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RESUMEN 

  

 El objetivo de este proyecto es una primera toma de contacto con el nuevo estándar 

de comunicación en serie SpaceFibre, proporcionado por la ESA (European Space Agency) 

en el año 2019. Cuando se consiga introducir el estándar en los dispositivos espaciales 

supondrá una notable mejora en cuanto a velocidad, fiabilidad y flexibilidad. 

 Al ser un código prematuro es necesario su implementación en las placas y chips en 

la Tierra para poder efectuar ensayos y estudios, cuyo objetivo se centra en comprobar sus 

diferentes características y los posibles contratiempos que se desprenden de la novedad del 

producto. 

 Con el propósito principal fijado, se ha estudiado y elaborado un conjunto de 

desarrollos complementarios que sería necesario abordar con posterioridad para entender el 

funcionamiento de los distintos módulos. De esta manera, se han aprendido y manejado 

diversos conceptos, dispositivos y funciones en el ámbito de la electrónica digital, 

expandiendo la utilidad del proyecto. 

 En un inicio, es necesario la toma en contacto con el IDE (Integrated Development 

Environment) empleado, Vivado Design Suite, de la compañía americana Xilinx. Para 

familiarizarse con el entorno se recurrió a tutoriales proporcionados por la empresa 

estadounidense, a través del material habilitado en su web. [1] 

 Asimismo, era primordial entender y saber manejar la comunicación en serie UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) entre la placa FPGA (field-programmable 

gate array) y el ordenador. Para ello, se empleó la teoría y el código de ejemplo del libro 

“FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES”, modificando con posterioridad parte del 

programa. De esta manera se consiguió por una parte familiarizarse con la comunicación en 

serie y con el entorno de desarrollo. Por otro lado, fue un pretexto para empezar a programar 

en VHDL, lenguaje para describir circuitos electrónicos, cuyas siglas provienen de VHSIC 

(Very High Speed Integrated Circuits). Todos los programas y códigos empleados y descritos 

en este trabajo fin de carrera son en VHDL, puesto que su uso en el ámbito aeroespacial está 

muy extendido debido a su procesamiento en paralelo y la rigidez en su programación. 

 Posteriormente, se introduce una tecnología revolucionaria de nueva creación en el 

mundo de las comunicaciones en serie, siendo cada vez más frecuente encontrarla en placas 

FPGAs: los transceivers, un circuito integrado capaz de convertir los datos en paralelo a datos 

en serie, transmitirlos a una gran velocidad a la par que habilita el recorrido inverso. Para 

conocer su funcionamiento general, así como el procedimiento para implementarlos con las 

características deseadas, se ha llevado a cabo una extensa formación teórica sobre esta 

tecnología. Más adelante se realizaron pruebas sencillas con una FPGA Nexys Video, con la 

cual se prueban programas a través de la modificación de sus parámetros. 

 Una vez asentados los conocimientos sobre la UART y los transceivers, se introdujo 

la arquitectura del bus AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture). Este código abierto 

es un método para enlazar las dos formas de comunicación o de transmisión en serie 

mencionados anteriormente con el nuevo estándar denominado SpaceFibre. 
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 La tecnología de comunicaciones en serie que se ha empleado en la mayoría de las 

naves espaciales y satélites hasta hoy día ha sido el SpaceWire. Sin embargo, tras años de 

esfuerzo e investigación, se ha elaborado un nuevo estándar con el objetivo de llevarlo al 

espacio. 

 Tras aunar todos los módulos descritos previamente, se probó el programa primero en 

una placa Nexys Video y con posterioridad en una placa VC707. Esto es debido a que la última 

posee un mayor grado de complejidad dentro de las FPGA y, por ende, más a las empleadas 

en el espacio. 

 Una vez comprobado el correcto funcionamiento de los códigos en su conjunto, se 

incluyó en el montaje físico el brick STAR Fire, fabricado por la compañía británica STAR-

Dundee. Gracias al dispositivo no sólo se podía verificar una correcta inicialización, sino 

también modificaciones determinadas de alto nivel, y además permitía enviar y recibir 

paquetes de datos SpaceFibre, dando la posibilidad de cuantificar características 

imprescindibles de las señales como son la velocidad del envío de datos, la respuesta a 

determinados sucesos o los fallos. 

 Por último, se pretende unificar el SpaceWire y el SpaceFibre, a través de una máquina 

de estados que unificara los paquetes de un byte provenientes del primer estándar para 

formarlos de 4 bytes, compatibles con el SpaceFibre. Debido a la falta de tiempo, este objetivo 

no se pudo completar, dejando un amplio margen de desarrollo para sucesivas 

investigaciones. 
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1. INTRODUCTION 
 

 En este capítulo se expondrá la motivación personal para la elección de este trabajo 

fin de grado, así como los antecedentes históricos y el propósito del mismo. 

 

1.1. Antecedentes 

 

 En el ámbito aeroespacial, se suele ser muy reticente a la hora de enviar al espacio 
sistemas electrónicos o físicos que no han sido probados en vuelo con anterioridad. En 
consecuencia, la tecnología es al menos de hace media década, conociéndose así sus 
ventajas y limitaciones. 

 Hasta hoy en día, para la transmisión en serie de datos en naves espaciales a bordo 
se ha utilizado, sobre todo, una red de comunicaciones denominada SpaceWire, que permite 
una velocidad de 2 a 200 Mb/s (Megabits por segundo). [2] 

 Este código fue dirigido por la ESA, y en la actualidad está presente en múltiples 
misiones (entre las que destacan satélites y sondas de exploración, como las mostradas en 
la Figura 1) de agencias como la NASA (National Aeronautics and Space Administration) o la 
JAXA (The Japan Aerospace Exploration Agency). 

 

Figura 1: Misiones espaciales usando el SpaceWire 

 La ESA, organización internacional, fue fundada el 30 de mayo de 1975 en Bélgica, 
Dinamarca, la República Federal Alemana, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y 
España con el propósito de elaborar un programa espacial europeo. Posteriormente otros 
países del continente se incorporaron, así como Canadá con un acuerdo de cooperación para 
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determinadas misiones. Su sede se encuentra en París, pero cuenta con diversas oficinas 
para la cooperación con el resto de las agencias espaciales citadas anteriormente.  

 Hasta 1992, las comunicaciones en serie entre unidades o módulos a bordo de naves 
espaciales se realizaban a través de diferentes interfaces, dificultando la integración y 
evaluación global. La solución a dichos inconvenientes reside en la elaboración de un 
estándar de comunicación común. 

 Al inicio, se desarrolló uno heterogéneo (interconexiones en serie de bajo coste y 
latencia para la implementación de sistemas en paralelo) publicado como IEEE 1355-1995, el 
21 de septiembre de 1995. Es el estándar que sentó las bases para la elaboración del 
SpaceWire, puesto que comparten gran cantidad de conceptos relativos a la estructura base 
o a la introducción de una codificación de datos a través de señales estroboscópicas; pero era 
necesario implementar algunas mejoras como la inicialización de la máquina de estados, una 
capa de red (conocida como network layer) o la introducción de códigos de tiempo. 

 Las mayores investigaciones y proyectos espaciales de estos últimos siglos no son 
llevadas a cabo por un grupo de trabajadores o una sola agencia, sino que son realizadas en 
su mayoría por varias empresas en estrecha relación entre ellas. En consecuencia, es 
necesario una gran cooperación y comunicación entre las corporaciones, poniendo en común 
medios y esfuerzos, y así repartiendo el gasto económico tan notorio que precisan estos 
avances. 

 Por esta razón, la ESA contrató en el 2002 a la universidad de Dundee para este nuevo 
estándar que mejoraría los inconvenientes del IEEE 1355-1995, la cual después pasaría a ser 
la empresa de ingeniería industrial STAR-Dundee.  

 El estándar SpaceWire proporciona las siguientes ventajas frente a las tecnologías de 
comunicación en fase de aquel entonces: 

i. Notable mejora en la velocidad de transmisión de datos hasta entonces no alcanzada. 
ii. Garantiza la compatibilidad de los dispositivos, reduciendo así los costes de 

integración. 
iii. Facilita la reutilización de equipos y códigos para diversas misiones. 
iv. Baja complejidad (lo que conlleva una reducción de costes de producción). En las 

FPGAs (Very High Speed Integrated Circuit) esta propiedad se suele cuantificar a 
través de los LUTs (LookUp Table) y los Flip-Flops que requiere una aplicación. 

v. Comunicación en serie con dos cables, el primero como transmisión de datos y el 
segundo como señal estroboscópica a través de la cual se posibilita la recuperación 
del reloj simplemente realizando la operación lógica XOR. Esto permite una 
disminución del número de cables, al igual que reduce el peso del sistema físico 
requerido (característica crucial para tener en cuenta en los lanzamientos espaciales). 

vi. Tolerancia de fallos y recuperación de estos al enrutar varios enlaces, puesto que 
comparten el ancho de banda y códigos de tiempos. 

vii. Paquetes de datos de dimensión ilimitada (en el IEEE 1355-1995 estaba restringido a 
un máximo de 32 bytes). 

viii. Tolerancia a la radiación debido al aislamiento galvánico, imprescindible en el espacio. 

 A pesar de las citadas características hasta entonces revolucionarias, fue posible 
mejorar el protocolo al aumentar su tasa de envío de datos, minimizando la latencia de 
recepción en la red de nodos y el tiempo de recuperación tras fallos o reduciendo la 
complejidad del programa. Basándose en este código SpaceWire se programó el SpaceFibre, 
estándar ECSS-E-ST-50-11C serial desarrollado por la empresa STAR-Dundee y modificado 
posteriormente por la empresa Cobham Gaisler AB en colaboración con la ESA. 
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 Junto con estas compañías, destaca la aportación de nuevos módulos VHDL, 
comprobación del código o un simulador de SpaceWire, por parte de la comunidad de usuarios 
que utilizan ambas tecnologías. 

 Un ejemplo de ello es la compañía Thales Alenia Space, que se especializa en el sector 
de las telecomunicaciones vía satélite. Desde el lanzamiento del SpaceWire en enero del 
2003, esta corporación ha estado empleando este estándar en sus satélites, así como 
trabajando en mejorarlo, o proyectos como el primer simulador de SpaceWire del mercado 
desarrollado por un estudiante de ingeniería en 2006. Tras la financiación por parte de la ESA 
5 años después, se consiguió la distribución del código a finales del 2013. Gracias a ello era 
posible verificar propiedades en la transmisión entre distintos satélites como latencia o pérdida 
de datos. En la figura adjunta se muestra el cartel publicitario del simulador: 

 

Figura 2: Simulador del SpaceWire desarrollado por Thales Alenia Space 

 Thales Alenia Space, tras más de 15 años de experiencia en estas tecnologías de 
comunicación de alta velocidad en serie, ha empezado a realizar pruebas con el SpaceFibre, 
con la intención de introducirlo posteriormente en una pequeña misión para valorar su 
funcionalidad en vuelo. 

 Estos estándares citados anteriormente se sintetizan en dispositivos electrónicos 
conocidos como SoC (system on chip) y en FPGAs, ambos empleados en el ámbito 
aeroespacial. 

 Los SoC son módulos electrónicos o informáticos integrados en un único chip, cuyas 
ventajas son la reducción del tamaño y una mayor eficiencia, debido a la disminución de la 
energía necesaria para su correcto funcionamiento. Sin embargo, el desembolso inicial para 
fabricar este chip es elevado y hay un incremento del calor desprendido puesto que los 
dispositivos están diseñados en un espacio reducido. 

 Los principales componentes para un SoC estándar son: 

i. Memoria/s: módulo imprescindible, y dependiendo de la funcionalidad final del chip, 
tendrá de unos tipos u otros, entre los que destacan memorias RAM (Random-Access 
Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) … 

ii. Microprocesador o microcontrolador: encargado de gestionar los estados y 
funciones del SoC. 
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iii. Interfaces externas: entre las que destacan salidas de Ethernet, USB o UART, con 
sus respectivos controladores. 

iv. Reguladores de voltaje, conversores de potencia, buses… 
v. Estándares para enlazar todos los módulos y gestionarlos de manera eficiente 

digitalmente. Uno de los más conocidos es el bus AMBA, empleado para gestionar los 
bloques con el SpaceWire. 

 El segundo dispositivo en el que se implementaban dichos protocolos son las FPGAs. 
Fueron diseñadas en 1984 por Ross Freeman y Bernard Von Der Schmitt, poniendo en 
marcha a su vez la compañía Xilinx, principal fabricante y distribuidora hoy en día. Entre las 
familias de FPGAs disponibles en el mercado destacan Spartan, Kintex, Virtex y Artix. Las dos 
últimas se expondrán más adelante. 

 Las placas FPGAs, como su nombre indica, son puertas digitales reprogramables 
fabricadas con componentes semiconductores, que permiten una alta flexibilidad (referido a 
la variabilidad de aplicaciones posibles) pero con lenguajes de programación muy rígidos. 
Esto último propicia conseguir códigos con una menor probabilidad de fallo o discrepancia al 
ponerlo en marcha. El lenguaje mayormente empleado en las naves espaciales, y también en 
este trabajo, es el VHDL. 

 En el ámbito aeroespacial, las FPGAs son muy utilizadas, debido a la fabricación según 
los estándares requeridos en el espacio: su función reprogramable cambiando internamente 
su hardware, programas con códigos rígidos (minimiza los errores) así como con una 
tolerancia contra la radiación. 

 Este último concepto es fundamental en todo objeto electrónico enviado al espacio, 
puesto que existe la posibilidad de que al reconfigurarse o enviar datos un protón impacte 
sobre los componentes y se produzca tanto una interacción no ionizante (desplazamiento de 
átomos de la red cristalina del material) como ionizante (cambio de la carga eléctrica del 
dispositivo debido a la pérdida de átomos), o ambas. 

 Debido a que el rango del proyecto no abarca en profundidad estos conceptos, para 
más información acerca de la radiación en los componentes electrónicos, se puede consultar 
la tesis doctoral, de Isabel López Calle [3] . 
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1.2. Objetivos 
 

 Tras la elaboración del SpaceFibre, entre el 2016 y el 2019, era necesario que alguna 

empresa se involucrase en el proyecto con el objetivo de probar el estándar en vuelo, 

mostrando así la robustez de este, y así revolucionar el mundo aeroespacial gracias a las 

elevadas velocidades de transmisión de datos (pudiendo alcanzar a los 6Gb/s en 

determinadas placas FPGAs). Debido a esto, la empresa Thales Alenia Space está 

explorando esta tecnología para introducirla en el espacio. 

 Este proyecto ha tenido como objetivo principal comprobar la recepción y transmisión 

de paquetes de datos, pero por motivos de confidencialidad no se aportarán más detalles al 

respecto. Para ello ha sido necesario familiarizarse con los transceivers de una FPGA 

(imprescindibles a la hora de la comunicación en serie entre las placas), entender el estándar 

SpaceFibre, y manejar el Brick STAR Fire Mk2 (dispositivo que permite la creación, obtención 

y muestra de tráfico de datos de ambos estándares). 

 Tanto el código SpaceFibre como el transceiver de la FPGA están integrados dentro 

de lo que se denomina un bus AMBA (mencionado con anterioridad en la sección 1.1). Es un 

estándar de comunicación con el cuál conectar y controlar los diversos bloques de un chip. El 

bus AMBA permite una distribución ramificada de estos, partiendo de un bus principal por los 

que se desprenden diversos bloques funcionales u otros buses. Gracias a este protocolo se 

pueden interconectar y manejar los diferentes fragmentos de manera sencilla. 

 Por consiguiente, al ser necesario, modificar registros desde un serial UART o 

modificar la polaridad de envío de datos, se ha estudiado la estructura del bus AMBA y el 

procedimiento por el cual se accede a los bloques funcionales. 

 Finalmente, el último objetivo propuesto fue unificar los estándares SpaceWire y 

SpaceFibre en un solo programa, enviando información en paquetes con código SpaceWire, 

transformándolos en paquetes del segundo estándar estudiado, y recibirlos en la FPGA. Para 

ello sería necesario la programación de una máquina de estados puesto que el código 

SpaceWire opera a través de conjunto de datos de 8 en 8 bits, y el SpaceFibre en 64 bits, 

introduciendo una nueva palabra clave, FILL. De esta manera es posible rellenar con este 

carácter, sin información adicional, los paquetes de datos que no completaban los 8 bytes 

correspondientes. 

 A la hora de abordar este trabajo fin de grado se han ido realizando consecutivamente 

los objetivos citados anteriormente, aunando conceptos progresivamente, puesto que se 

sustentan unos sobre otros. 
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1.3. Motivación personal 
 

  La elección de este proyecto proviene de mi afición por el mundo del espacio, desde 

pequeña promovido por los libros, las películas y las numerosas exposiciones a las que asistí. 

Cuando se expuso este proyecto pude ver unificado el ámbito aeroespacial, la posibilidad de 

desarrollar mis conocimientos sobre electrónica digital (y en concreto del lenguaje de 

programación para las placas utilizadas) y como toma de contacto en el mundo empresarial. 

 Con estas motivaciones iniciales, fue la primera opción como mi trabajo fin de grado, 

pero tras la realización de este me he dado cuenta de que no sólo me ha enseñado y acercado 

a esos ideales, sino que en el proceso he conseguido encontrar otras motivaciones y valores. 

 Entre ellas está el sentimiento de haber formado parte de un objetivo mucho más 

grande, aportando mi granito de arena a esa gran montaña. No solo es un proyecto teórico, 

sino que es posible que en unos años el trabajo conjunto de diversas personas en distintas 

compañías tenga como consecuencia un avance en el mundo de las tecnologías de la 

comunicación, y en el ámbito aeroespacial en su conjunto. Formar parte de este avance es 

todo un orgullo, y motivación para dar lo mejor de mí en cada momento. 

 Gracias a la constancia, supervisión, y guía de mis tutores he conseguido que este 

proyecto sea un punto clave en mi formación académica, tanto los conceptos teóricos 

aprendidos como los prácticos. En programación, y sobre todo al precisar de dispositivos 

físicos simultáneamente, la complejidad a la hora de resolver fallos es elevada. Por tanto, han 

sido necesarias horas de familiarizarse con los instrumentos, con los programas y una 

metodología para depurar los programas. 

 Por todo ello, me enorgullece haber elegido y realizado este trabajo fin de grado, 

sabiendo que me ha formado como ingeniera y persona, y esperando que pueda servir como 

fuente de motivación para otros estudiantes o investigadores en el ámbito de las 

comunicaciones en serie. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
  

 Muchas empresas hoy día apuestan por la comunicación en serie de alta velocidad 

como nueva forma de transmitir y recibir datos sustituyendo a la conectividad en paralelo, 

motivada por la simplificación de los diseños, del abaratamiento de los costes de producción 

y del aumento de la velocidad de transferencia de la información, de varios Mb/s a decenas 

de Gb/s (Gigabits por segundo). A través de la comunicación en paralelo es imposible superar 

un Gb/s sin incurrir en una desincronización de las señales muy elevada, mientras que en 

serie es posible alinear la señal a través de relojes externos e internos. 

 En este capítulo se tratarán los conceptos imprescindibles para comprender el 

funcionamiento tanto físico como digital de la comunicación en serie de alta velocidad en 

cualquier dispositivo, y en las FPGAs en particular. 

 

 

2.1. Introducción 

 

 Esta nueva tecnología, también llamada comunicación secuencial en el ámbito de la 

informática y las telecomunicaciones, está basada en el intercambio de datos a través de un 

canal principalmente para transmisión, y otro para recepción. A través ellos se transmiten 

tanto datos, como información sobre el estado y el reloj. 

 En la actualidad, gran parte de los dispositivos electrónicos utilizan esta comunicación 

o tienen una entrada y salida con esta tecnología como los ordenadores, Arduino, aplicaciones 

embebidas con microprocesador o cualquiera que lleve una FPGA integrada. Estas placas 

FPGAs tienen dos posibilidades de transporte de datos en serie al recibirlos en paralelo:  

i. UART: Puerto de baja velocidad compuesto de un transmisor y un receptor, poniendo 

en contacto el ordenador y la placa FPGA. 

ii. MGT (Multi-Gigabit transceiver) o SerDes (Serializer/Deserializer): Circuito capaz 

de comunicar datos a una gran velocidad, llegando a decenas de Mb/s. 

Progresivamente se han ido incluyendo en las FPGAs. 

 En apartados sucesivos se ahondará en cada uno de estos sistemas de comunicación, 

ya que primero es necesario exponer los conceptos básicos para después poder comprender 

el funcionamiento de los mismos en su conjunto. 
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2.2. Conceptos fundamentales 
 

2.2.1. Señal diferencial 

 

 La transmisión de datos a través de buses o canales se realiza con señales de tensión 

comparadas con una de referencia para diferenciar entre un nivel bajo o alto. Esto es lo que 

da lugar a los dos posibles estados lógicos de un bit de información, “0” y “1”. Se pueden 

encontrar distintos rangos de voltajes de referencia según la tecnología aplicada, siendo los 

siguientes los más conocidos: TTL, RS232, CML, CMOS. En la siguiente figura se muestra 

este último método de señal diferencial citada, donde se observa a la izquierda su equivalente 

electrónico, y a la derecha las dos señales diferenciales generadas. Entre las principales 

ventajas obtenidas, se destaca la menor susceptibilidad al ruido e interferencias 

electromagnéticas de ambas señales al ser comparadas conjuntamente, así como una mayor 

rapidez en la transición entre los dos valores lógicos. La calidad de la señal transmitida será 

superior cuanto menor sea la discrepancia entre el par diferencial. 

 

Figura 3: Método para la obtención de señales diferenciales [4] 

 

 

2.2.2. Comunicación síncrona y asíncrona 

 

 Existen dos métodos de transmisión en serie, pudiendo así agrupar las diferentes 

interfaces mencionadas anteriormente. Los protocolos SPI o I2C son síncronos, compartiendo 

un mismo reloj externo entre los dos circuitos integrados, y por consiguiente necesitando un 

cable más para su correcto funcionamiento. Por otro lado, se encuentra los asíncronos, como 

RS232, sin un soporte de señal de reloj externo. 
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Figura 4: Comunicación asíncrona y síncrona entre emisor y receptor [5] 

 La diferenciación anterior se denomina sincronismo del sistema, y era la única que se 

tenía en cuenta hasta la aparición de envíos de datos a altas velocidades. A raíz de ello, se 

incorporaron dos términos más. 

 El primero es el denominado sincronismo del emisor. Consta del envío del reloj a través 

de otro canal de comunicación, incluyendo también el reloj externo común. Esta necesidad es 

debida a que los retardos inevitables por una transmisión no ideal no son despreciables en 

comparación con el tiempo disponible (dependiente de la frecuencia de reloj y la de los datos 

enviados). Esto conlleva un manejo más de reloj en los diseños para las FPGAs (ya que tienen 

un número de buffers limitados) y, por tanto, un aumento de complejidad en los diseños. 

 Por último, se encuentra el auto sincronismo, que consiste en el envío de los datos y 

el reloj por el mismo flujo. Para ello es necesario modificar la estructura de serialización 

(transformación de datos, paralelo a serie) y deserialización (de serie a paralelo), así como la 

recuperación del reloj. 

 

 

2.2.3. Serialización-deserialización, CDR y PLL  

 

 Toda comunicación en serie consta de dos bloques imprescindibles, mostrados en la 

Figura 5, el serializador y deserializador [6] (de donde procede el término SerDes, también 

conocido como transceivers). Ambos compuestos de biestables o flip-flop D y multiplexores 

convierten los datos de paralelo a serie y de serie a paralelo, respectivamente. Los búfer 

transmisores y receptores permiten almacenar los datos, y esté último los elimina tras la 

corrección del reloj (si fuese necesaria). 
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Figura 5: Esquema de un bloque serializador y deserializador [5] 

 

 Normalmente en los transceivers, se registran los datos paralelos de baja velocidad, 

enviando primero al buffer de transmisión el bit menos significativo. Asimismo, el bloque 

deserializador recibe los datos externos de alta velocidad utilizando el reloj de recuperación 

de alta velocidad, y los convierte en paralelo con el reloj de recuperación de baja velocidad. 

La extracción de los datos y el reloj mencionada anteriormente del flujo en serie se adquiere 

a través del bloque de recuperación de datos y reloj (CDR). 

 Por último, ha de introducirse el término PLL, conocido en inglés como phase-locked 

loop, un circuito para la creación de un nuevo reloj en una FPGA modificando la frecuencia de 

entrada de otro oscilador. Normalmente, se utilizan para aumentar la frecuencia, pudiendo así 

acelerar los procesos del programa en cuestión y manteniendo además la misma fase que el 

reloj de entrada, lo que facilita la sincronización entre ambos. Cuando se consigue que la 

entrada y salida tengan la misma fase, se denomina “PLL bloqueado en fase”. En el diagrama 

adjunto podemos encontrar los siguientes bloques esenciales: 
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Figura 6: Diagrama de bloques de un PLL 

i. Detector de frecuencia de fase (PFD) que proporciona la diferencia de fases 

entre la señal de entrada (denominada señal de referencia) y la del bucle de 

realimentación negativa. 

ii. Filtro de paso bajo (LPF, low-pass filter), el cual convierte la diferencia de fases 

proveniente del PFD a voltaje, para posteriormente controlar el oscilador. Es 

conocida como señal de error. 

iii. Oscilador de control del voltaje (VFO), normalmente electrónico, encargado de 

modificar la fase dependiendo la señal de error. La salida de este bucle irá al de 

realimentación, que aumentará la frecuencia de señal M veces. 

 Con todo ello, al ser un bucle de realimentación negativa tendremos la siguiente 

ecuación:8 

𝑓𝑜𝑢𝑡 =  
𝑴∗𝑃𝐹𝐷∗𝐿𝑃𝐹∗ 𝑉𝐹𝑂

𝑀+ 𝑃𝐹𝐷∗𝐿𝑃𝐹∗ 𝑉𝐹𝑂
∗  

𝑓𝑖𝑛

𝑵
          (1) 

 

 Se puede observar que al aumentar el bloque divisor M y/o N, obtendrá mayor 

disminución de la frecuencia de salida. [7] 

 En la familia de FPGAs de la serie 7 (entre las que se encuentra la placa utilizada 

Nexys Video) los PLL operan entre 1.6 y 3.3 GHz, y cumplen las siguientes ecuaciones, 

pudiendo ser la constante D alguno de estos 4 valores: 1, 2, 4 u 8. 

 𝑓𝑜𝑢𝑡 =  
𝑴

𝑵
∗  𝑓𝑖𝑛     (2) 

 

     𝑓𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙í𝑛𝑒𝑎 =  
𝑓𝑜𝑢𝑡∗2

𝐷
   (3) 

 

 La elección de un PLL con sus características apropiadas supondrá un punto clave en 

la implementación del transceiver para una correcta comunicación. Para la transmisión de 

datos a través del SerDes es necesario un serializador, y para la recepción un deserializador. 

Como se muestra en el esquema de la Figura 7, es necesario un PLL para generar un reloj 

con igual frecuencia que el de los datos en serie entrantes, y alinearse con el flujo entrante 

con posterioridad. Gracias a esto, no es necesario el envío del reloj con el flujo de datos ni 

uno común de referencia, como se describió en el apartado 2.2.2. 
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Figura 7: Comunicación entre dos dispositivos, enviando un flujo de datos junto con el reloj 

 

 

2.2.4. Codificación y decodificación en serie 

 

 Para configurar el SerDes es necesario definir una secuencia de alineación y de 

corrección del reloj, así como la conexión física y la codificación de los datos transmitidos y 

recibidos. Este último concepto es el tratado en este apartado. 

 La codificación de los datos entrantes es casi imprescindible a la hora de la 

comunicación en serie (aunque el asistente te permite no realizarla si el programador así lo 

desea). La importancia de modificar la información reside en la recuperación del reloj, 

consiguiendo una alineación de los paquetes con un buen equilibro de corriente continua en 

la línea física requerida.  

 Los distintos esquemas de codificación aseguran un mínimo de transiciones entre los 

niveles alto y bajo de la señal. Estas fluctuaciones son necesarias dado que el reloj generado 

por el PLL precisa de obtener su frecuencia de los datos entrantes, y las permutaciones de 

estos posibilitan la corrección de la deriva del reloj. Uno de los esquemas de codificación más 

comunes en la industria, y en este trabajo fin de grado empleado, es la codificación 8b/10b. 

 Este código permite convertir 8 bits en paralelo a 10 bits en serie. Esta decena de 

datos han sido transformados atendiendo a tablas de caracteres, las cuales cumplen la 

restricción de contener el mismo número de ceros que de unos (disparidad neutra). Si no fuera 

así, es posible encontrar cadenas de 10 bits con un cero más (y por tanto tendría disparidad 

entre los dos estados negativa) o con un uno de más (disparidad positiva). Si se alternan las 

disparidades, es posible conseguir una cadena de caracteres en serie con un nivel de señal 

continua media nulo. 

 A la hora de transformar los 8 bits de datos y reordenarlos, depende del transceiver y 

la placa empleados. En el caso de las placas de este proyecto, la codificación 8b/10b sigue el 

esquema de la Figura 8, donde se puede observar que el bit menos significativo es el primero 

en enviarse. Cabe destacar en la reordenación de la cadena en serie la disposición de estos 

paquetes de 10 bits seguidamente unos de otros, empezando por los bits menos significativos 

también. 



IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMUNICACIONES EN FPGA RECONFIGURABLE 

MARÍA GARCÍA GARCÍA  21 

 

Figura 8: Codificación 8b/10b y reordenación de los Bytes 

 

 Tanto los transceivers GPT [8] como los GTX [9] tienen una ruta incorporada en su 

implementación para no consumir recursos de la placa FPGA, aunque aumenta su latencia. 

Este inconveniente es uno de los motivos por los que se podría desactivar la codificación para 

programas en los que prime la velocidad de transmisión a la detección de errores y calidad de 

la señal transmitida. 

 A más alto nivel, existen los denominados protocolos, códigos diseñados por 

entidades externas con características muy desarrolladas que utilizan los transceivers con un 

menor consumo de los recursos de la FPGA, pero a la vez con latencias muy reducidas, 

eficiencias energéticas destacables, fácil codificación por parte del usuario (al estar 

predefinidas muchas de las características) y en general muy optimizado. En este trabajo se 

ha empleado el protocolo SpaceFibre, simplificando la implementación del transceiver (por 

ejemplo, es el estándar el que contiene la codificación y decodificación del flujo de datos) pero 

ampliando la gama de posibilidades y mejorando las características del flujo de información. 
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2.3. SpaceFibre 
 

 Toda misión espacial conlleva una inmensa transferencia y gestión de datos, 

actualmente a través de comunicaciones en serie entre los diversos dispositivos a bordo. 

Hasta hoy día, la tecnología empleada ha sido el protocolo SpaceWire, pero gracias a la ESA 

en coordinación con otras compañías se ha creado SpaceFibre [10], una red de 

comunicaciones de alta velocidad en serie para dar cabida a esa necesidad creciente de la 

transferencia de datos rápidamente. 

 En este trabajo fin de grado se ha estudiado este nuevo protocolo, y por ello se 

exponen en el siguiente epígrafe las bases teóricas que sustentan dicho código. 

 

 

2.3.1. Jerarquía y arquitectura del protocolo 

 

 El SpaceFibre es un protocolo que emplea los transceivers para transmitir datos a alta 

velocidad en serie, permitiendo ratios de 2Gb/s y más. Los enlaces físicos permiten el envío 

de información por medios ópticos (fibra óptica) y eléctricos. Estos últimos son los utilizados 

en este proyecto. Su arquitectura general es como la mostrada en la Figura 9, donde se puede 

apreciar la jerarquía del código. 

 

Figura 9: Arquitectura y jerarquía de protocolo 
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 El IP cuenta con 5 capas conceptuales: 

i. Capa de red: responsable de transmitir y recibir paquetes de datos y mensajes 

de difusión a través de los nodos del SpaceFibre. Existe la posibilidad de 

especificar la dirección y formato de los datos enviados. 

ii. Capa de enlace de datos: encargado de transferir los datos de control y los 

denominados N-Char. Éstos pueden ser caracteres de datos, EOP (End of 

Packet) o EEP (Error End of Packet). Además, es el responsable de 

proporcionar la calidad de servicio o QoS (quality of service) del flujo de 

información, definida con precisión en el apartado 2.3.3. Reenvía los datos si 

recoge un error de recuperación al otro lado del cable, de pérdida o error al 

recibirlos. 

iii. Capa de múltiples carriles: la cuál no está incluida en la Figura 9, puesto que 

la arquitectura del SpaceFibre permite la omisión de este si no es necesario en 

el programa. En este proyecto no se ha empleado dicha capa. 

iv. Capa de carriles: restablece los canales de comunicación cuando ocurre un 

error. También se encarga de la codificación de los datos a símbolos y la 

decodificación de estos. Normalmente se utiliza 8b/10b, para conseguir un 

aislamiento galvánico al acoplarse la señal con voltaje en continua a la alterna 

que se utiliza en el resto de los dispositivos. 

v. Capa física: se encarga de serializar los datos que posteriormente se enviarán 

por el medio físico e informa del estado de la línea. También recibe los datos 

serializados y realiza la recuperación del reloj. 

 La jerarquía del SpaceFibre implica aceptar servicios de las capas superiores y usar 

las funciones proporcionadas por las inferiores. Además, existe una interfaz para el manejo 

de la aplicación por parte del usuario y una base para la configuración del resto de capas, así 

como un control sobre los estados de los mismos, mostrados en la Figura 9. Esta base para 

la gestión de la información tiene acceso directo al resto de capas para así poder recoger y 

administrar todos los estados y valores de control, remitiendo la información necesaria cuando 

se le requiera un servicio por parte del resto de capas. 

 

2.3.2. Estructura del empaquetado de datos  

 

 El formato de paquete de datos que maneja el SpaceFibre es como el mostrado en la 

Figura 10. El principio de un paquete será el primer carácter en el canal virtual después de 

restablecer el enlace o tras un EOP o EEP. Posteriormente, es posible el envío de la dirección 

de memoria donde dirigir la información. 

 

Figura 10: Formato de los paquetes de datos en el SpaceFibre 

 A su vez, los paquetes se dividen en palabras (de datos o de control), las cuales se 

forman a partir de 4 N-Char (lo que equivale a 64 bits, 4 bytes). Es una gran diferencia con 

respecto al anterior protocolo SpaceWire, que empleaba un byte como palabra. 
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 Con esta ampliación en las dimensiones de una palabra, es necesario introducir un 

nuevo carácter, FILL. Como su nombre indica, es un carácter de relleno añadido en el búfer 

del canal virtual de salida, empleado al principio o final de los paquetes para completar los 4 

N-Char necesarios. También se puede hallar al reinicio de la línea o canal, al inicio del primer 

paquete. 

 La carga de información, en la Figura 10 mostrada en color verde, puede contener 

datos, de control o de inactividad. En la Figura 11 se puede observar las diferentes 

configuraciones con las palabras reservadas para especificar qué tipo de información se está 

transmitiendo. Es imprescindible debido a que dependiendo ello se transmitirá por un canal u 

otro y con una prioridad concreta. 

 

Figura 11: Formatos de las estructuras de datos, inactividad y difusión 

 En la trama de datos se especifica el inicio y el final de esta, indicando por qué canal 

virtual ha de mandarse la información. 

 Los caracteres de inactividad serán pseudo aleatorios, o ‘PRBS’ (pseudorandom 

binary sequence). Esto confiere al flujo de datos unas características adecuadas para su 

transmisión como evitar un aumento brusco de interferencias electromagnéticas. Los datos 
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PRBS se replican en cada canal virtual, lo que implica la necesidad de un solo generador de 

datos, independientemente del número de carriles. Este periodo de inactividad siempre acaba 

con un módulo de datos o de control. 

 Por último, el formato de la transmisión de palabras de difusión es parecido al de los 

datos, pero indicará su transmisión por los canales de difusión, con mayor prioridad 

(normalmente) que los de datos. También precisa de un indicador para especificar si se ha 

retrasado la transmisión de la trama de difusión. La información es enviada a todos los nodos 

de la red del canal de difusión especificado. Este carácter es el mostrado en la Figura 11 como 

‘BC’, indicando el canal donde se transmite y recibe la difusión. 

 

 

2.3.3. Calidad de servicio (QoS) 

 

 El nuevo protocolo SpaceFibre proporciona una serie de características 

revolucionarias: prioridad, reserva de ancho de banda y programación horaria. Estas 

calidades se aplican a cada canal por separado, y se deja al usuario la libertad de 

programarlas adecuadamente. 

 El primer concepto es la prioridad, la cuál se refiere a dar más importancia a un canal 

virtual que a otro. Esto implicará que, si ocurriese el supuesto de tener que transferir 

información por varios canales simultáneamente, se transmitiría primero el de mayor prioridad 

(puesto que el SpaceFibre es un protocolo en serie y solo puede enviarse un flujo de datos a 

un mismo tiempo). 

 La reserva de ancho de banda hace referencia al porcentaje de utilización del canal 

que se desea, y por tanto la preferencia a la hora de transmitir un flujo de datos viene calculada 

a partir de este porcentaje asignado y de su reciente utilización. Por tanto, para un mismo 

canal con idéntica reserva de ancho de banda tendrá mas precedencia el que menos utilizado 

haya estado. Al emplearlo, este canal disminuye su denominado crédito de ancho de banda, 

minimizando su precedencia. 

 La tercera característica para tener en cuenta es la calidad de servicio programada. 

Este aspecto hace referencia a unos intervalos de tiempo divididos ficticiamente, en los cuales 

se especifica qué canales virtuales se les permite enviar flujo de datos. Si un canal 

programado para emitir no tuviera espacio en el búfer o datos, otro canal con alta prioridad o 

elevado crédito de ancho de banda empezaría a transmitir. 

 En la Figura 12 se muestran 6 canales virtuales diferenciados por colores, con 

diferentes prioridades indicadas en el eje de las ordenadas, el tiempo en el eje de las abscisas 

y el crédito de ancho de banda representado por líneas rectas de diferentes inclinaciones 

según aumente o disminuya este valor. 
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Figura 12: Ejemplo de la QoS en el SpaceFibre proporcionado por la compañía STA-Dundee 

 Se puede apreciar en la Figura 12 cómo al enviar datos a través de un canal, éste 

pierde crédito de ancho de banda, que se refleja en una disminución brusca en el eje de 

ordenadas. Así mismo, las rectas van creciendo linealmente a lo largo del tiempo si no se 

emplea ese canal virtual, ganando crédito de ancho de banda. 

 En la primera elipse se puede observar cómo el canal virtual amarillo ha empleado 

tanto ancho de banda que llegó a su límite y, por tanto, aun teniendo prioridad sobre otros 

canales ha de dejar de transmitir. Por otro lado, los canales con la prioridad inferior, es decir, 

la prioridad 3, empiezan a emitir flujo de datos hasta que el crédito de ancho de banda del 

resto de canales con más prioridad se reestablece y tengan información en el búfer. 

 Con estos conceptos sobre la comunicación en serie, los transceivers y el protocolo 

SpaceFibre será posible comprender y llevar a cabo este trabajo fin de carrera. 
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3. DESARROLLO Y RESULTADOS 
  

 Al planificar el proyecto, se ha decidido dividirlo en 3 bloques principales: la realización 

de una UART y la implementación de un transceiver GTP, los cuales serán los cimientos para 

unirlo al código del SpaceFibre. Antes de profundizar en cada una de las secciones señaladas 

anteriormente, se ha de introducir el hardware empleado, así como la aplicación con la que 

se ha llevado a cabo el trabajo fin de carrera. 

 

3.1. Soportes informáticos y físicos 

 

3.1.1. Entorno de desarrollo integrado 

 

 Las FPGAs se programan en el lenguaje VHDL, así como otros circuitos digitales, 

siendo necesario un software concreto que permita trabajar con estos dispositivos físicos. 

Existen varias herramientas específicas, entre las que destacan Altera, Warp, Matlab o Xilinx, 

la cual da nombre a la primera empresa distribuidora de FPGAs. En 2012 se lanzó al mercado 

Vivado Design Suite [11], un entorno de desarrollo (mayormente conocido con las siglas IDE, 

término que proviene del inglés Integrated Development Environment), y desde entonces se 

ha convertido en una de las interfaces más utilizadas debido a las herramientas 

fundamentales que proporciona, entre las que destacan: 

i. Diseño RTL: Elabora un primer diseño abstracto del circuito a través de componentes 

lógicos. Esto permite la transformación de un comportamiento, especificado por el 

código VHDL, en una aproximación a un circuito real, como el mostrado a continuación. 

 

Figura 13: Diseño RTL de una UART 

ii. Síntesis del circuito: Un ejemplo de un diseño sintetizado en Vivado es el mostrado 

a continuación en la Figura 14, donde se especifican (iluminándolos) los bloques en 

concreto que se pretenden emplear dentro de la FPGA, teniendo en cuenta los 

recursos necesarios para llevar a cabo el diseño RTL generado anteriormente. 
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a.  

Figura 14: Diseño de Síntesis de un transceiver GTP en la FPGA Nexys Video 

iii. Implementación: asignación de los pines de entrada y salida a señales del código, 

así como la especificación de los relojes según la placa FPGA seleccionada al 

comienzo del programa. El archivo en el que se indica esta distribución se denomina 

Constraints. En la Figura 15 se puede apreciar, en contrapartida de la síntesis, cómo 

ya se han particularizado las interconexiones entre los diversos recursos de la placa. 

El sector rodeado en rojo es la representación de la implementación de un transceiver 

GTP en una placa Nexys Video, donde se puede observar algunos de los enlaces 

entre bloques en la imagen derecha. 

 

 

Figura 15: Diseño de la implementación de un transceiver GTP en la FPGA Nexys Video 

iv. Informes de ruido, voltajes, tiempos y relojes, energía o recursos de la FPGA 

empleados. Todos ellos después de la síntesis o implementación del código, y los dos 

primeros informes también tras el análisis RTL. 

v. Simulación: En todas las fases citadas anteriormente es posible realizar una 

simulación del programa, a través de un fichero denominado TestBench, donde se 

puede verificar el buen funcionamiento del programa. Más adelante se mostrarán 

varios ejemplos. 
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vi. Creación de Bitstream: secuencia binaria que contiene el flujo de datos con la 

información, dispuesto para ser transferido a una memoria no volátil (normalmente) de 

la FPGA y de esta manera programar el dispositivo. 

 Con todo ello, la IDE de Vivado tendrá una apariencia como la mostrada a 

continuación, donde se hallan la mayoría de las herramientas empleadas en el menú 

desplegable de la izquierda:  

 

Figura 16: IDE de Vivado 

 

 

3.1.2. Placas FPGA empleadas 

 

A. Nexys Video 

 Primera de las dos placas utilizadas, debido a su sencillez en comparación con otras 

del mercado. Pertenece a la familia FPGA Artix-7 y es especialmente recomendada para el 

tratamiento de audio y vídeo debido a sus puertos de alta velocidad. A continuación, se 

muestra una imagen esquemática y su tabla adjunta, donde cabe destacar la utilización de los 

puertos 10 para programar el dispositivo (a través de un dispositivo JTAG, palabra que 

proviene del inglés, Joint Test Action Group) y 11 para la comunicación en serie UART con el 

ordenador. 
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Figura 17: Localización de los componentes de la placa Nexys Video, Artix-7 

 

Tabla 1: Referencia de los componentes de la placa Nexys Video 

 La placa Nexys Video cuenta con hasta 4 transceivers GTP, con velocidad máxima de 

transmisión y recepción de datos de 3.75 Gb/s y con un reloj de referencia de 135MHz. Son 

controlados por un único banco, el MGT 216. 

 La información referente a la implementación de los transceivers se puede encontrar 

en el manual de referencia del usuario de la familia Artix-7 [8], y las Constraints en el 

esquemático facilitado por Diligent (Empresa encargada de diseñar parte de la tecnología de 

FPGAs de Xilinx). 
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B. VC707 [12] 

 Perteneciente a la familia de PFGA Virtex-7, placa con todas las funciones básicas, 

pero con recursos especialmente destacables como interfaces de memoria avanzadas, 

aplicaciones con Ethernet entre 10-100-1000 Mb/s y 8 transceivers GTX entre otros. Este 

aumento de características y flexibilidad se ve reflejada el dispositivo mostrado en la Figura 

18 (en contrapartida con la placa Nexys Video), foto tomada tras las pruebas realizadas. 

 

Figura 18: Placa VC707, Virtex-7 

 Dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrece esta placa, se deben destacar 

las entradas y salidas de los puertos SMA para los transceivers, que se pueden apreciar en 

la Figura 18 como los cables color salmón perpendiculares a la placa de la ilustración (cada 

par diferencial corresponde a la recepción y transmisión del SerDes). En la placa Nexys Video 

se podían extraer estas señales por el FMD Header, pero dado su reducido tamaño sólo se 

pudo realizar un bucle, mostrado con posterioridad en la Figura 29 derecha. 

 Virtex es una de las principales FPGAs empleadas en el espacio, debido a su 

tolerancia a la radiación, sus especificaciones físicas que cumplen los estándares de 

certificación estricta que regulan el mercado aeroespacial o permitiendo una reconfiguración 

parcial en vuelo para el SDR (software defined radio), y su sistema de procesamiento de datos 

de forma inalámbrica. 

 

 

3.1.3. STAR Fire Mk2 

 

 Dispositivo fabricado por la empresa STAR-Dundee que permite crear, transmitir y 

recibir tráfico de datos con el SpaceWire, el SpaceFibre o ambos estándares, permitiendo así 

depurar y validar los circuitos. 
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 Compatible con el código SpaceWire de la ESA, se puede conectar el brick STAR Fire 

(Figura 19, en la parte de la derecha) con la FPGA a través de un adaptador mostrado a la 

izquierda. Es necesario para acoplar el puerto SATA del brick con el SMA empleado los 

transceivers de la placa VC707. 

 

Figura 19: A la izquierda, Brick STAR Fire Mk2. A la derecha, adaptador de cable SATA a SMA 

 Entre las principales características que se han empleado cabe destacar: 

i. Dos puertos SpaceFibre: con conexiones SATA y velocidades de comunicación entre 

1.88 y 3.2 Gbit/s. No obstante, los ensayos fueron llevados a cabo a 2.5 Gb/s (Por 

recomendación de la empresa STAR-Dundee). A través de ellos enlazarán con los 

transceivers, pudiéndose enviar y recibir paquetes de información creada 

aleatoriamente con el protocolo SpaceFibre. 

ii. Dos puertos SpaceWire: con velocidad aproximada de 400 Mb/s, por los cuales 

mandar paquetes de datos concretos, compatibles con el protocolo SpaceFibre 

añadiendo una máquina de estados en VHDL con la cual se enlacen los paquetes de 

1 byte proporcionados por el SpaceWire para formar los 4 bytes requeridos en el 

SpaceFibre. 

iii. LEDs: indicadores de la actividad de los puertos inferiores respectivamente. Las tablas 

con la codificación de las diferentes posibilidades de colores se pueden encontrar en 

la documentación [13], en la página 33. 

iv. Conector USB 3.0. entre el brick y el ordenador, así como la clavija para conectar 

a la corriente eléctrica. 
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3.2. UART en la tarjeta Nexys Video 
 

 La base de los transceivers de alta velocidad en FPGAs es la comunicación en serie, 

y por ello el primer paso para su estudio ha sido la realización de una UART en la placa Nexys 

Video de la familia Artix-7, para posteriormente añadirla a un programa más complejo. 

 La UART, como ya se ha comentado anteriormente, es un modo de comunicación en 

serie entre la placa y el ordenador, consiguiendo con ello modificar el estado de los puertos 

de salida, o del estado del diseño. 

 Para la comunicación en serie se ha utilizado como base el programa descrito en el 

libro “FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES” [14], realizando varias modificaciones, 

descritas con detalle en el ANEXO II: CÓDIGO DEL ALUMNO. Entre ellas cabe destacar la 

adición de dos procesos por los cuales se consigue transmitir los datos directamente una vez 

son almacenados en el buffer de entrada. A continuación, se puede observar el diseño de una 

UART, con las señales utilizadas en el código:  

 

Figura 20: Esquema general de una UART 

 En ello podemos destacar: 

i. rd_uart: se envía un pulso (durante un pulso de reloj la señal está a ‘1’) desde la 

UART después de recibir los datos, para borrarlos de la FIFO de recepción. 

ii. rx_done_tick: remite un pulso a la FIFO para indicar la entrada y recepción 

completa de un vector de información (8 bits), permitiendo así la escritura en el 

FIFO. 

iii. rx_empty: pulso creado por la FIFO de recepción para advertir a la FPGA que 

los datos adquiridos no son información relevante, puesto que no se han obtenido 

nuevos datos del exterior y la FIFO está vacía. 

iv. wr_uart: se pone a ‘1’ un ciclo de reloj cuando un dato es recibido en el puerto 

Pulsadores, permitiendo así la escritura en la FIFO. 

v. tx_done_tick: manda un pulso a la FIFO de la unidad de transmisión una vez 

recibida una palabra entera (8 bits). Al ser recibida por este último bloque, borra 

los 8 bits correspondientes para dejar espacio a más información. 
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vi. tx_empty: conmuta a ‘1’ cuando la FIFO está vacía para indicar a la unidad de 

transmisión que los datos entrantes no son información relevante. 

 Primeramente, se hace pasar la señal de entrada de los pulsadores por diversos 

biestables para sincronizar la señal y como medida para filtrar cualquier rebote o bouncing 

que se pudiera dar lugar en la entrada, al tratarse de actuadores mecánicos. Este suceso es 

debido a que el dispositivo físico tarda un tiempo en alcanzar un estado estacionario, y a pesar 

de que este periodo sea muy reducido, el sistema digital con un reloj con una frecuencia 

mucho mayor que ese tiempo de transición es capaz de recoger todos los estados intermedios 

antes de la estabilidad. Una vez comparada la señal de entrada con la saliente de los 

biestables, si es distinta se manda un pulso a la señal wr_uart. 

 El flujograma de la máquina de estados de la UART es la mostrada a continuación, 

donde las transiciones de un ciclo de reloj (es decir, sin condiciones adicionales) están 

representadas con flechas sin texto alguno: 

 

Figura 21: Flujograma de la máquina de estados de la UART 

 Se realizaron una serie de simulaciones antes de probarlo en la placa, pudiendo 

cerciorar su buen funcionamiento. En la primera simulación de la Figura 22 se puede observar 

las señales más significativas, en rojo las señales de transmisión de la UART al ordenador, y 

en azul las de recepción. 
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Figura 22: Simulación de una UART con Vivado 

 La máquina de estados está representada por medio de la señal state_reg, con la cual 

se controla la recepción de los datos en la UART. En la siguiente figura puede apreciarse los 

diferentes estados dependiendo de la recepción de los datos, indicados mediante la señal 

rx_done_tick. 

 

Figura 23: Simulación de una UART con una ampliación del zoom para el visionado de la máquina de estados 

 Una vez implementado el diseño de una UART, será posible adjuntarlo a programas 

más complejos, pudiendo manejar los estados de estos a través de un ordenador. 

 Por último, se generaron los Bitstream del programa y se comprobó su funcionamiento 

enviando números desde el ordenador a los LEDs de la placa Nexys Video, así como 

modificando los interruptores de la FPGA para mostrarlos por pantalla. Para ello, se utilizaron 

indistintamente dos softwares ampliamente conocidos, el Tera Term y el Realterm, mostrado 

en la siguiente figura: 
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Figura 24: Realterm (izquierda) y Tera Term (derecha) 

 Para ambos simuladores es necesario especificar el puerto serial conectado a la placa, 

así como la codificación de la comunicación serial: la dimensión del paquete de datos enviaos, 

la paridad, si hay o no bit de stop, si existe flujos de control y la velocidad de transmisión 

(denominada baud rate). La principal diferencia entre ambos programas reside en el envío de 

caracteres hexadecimales, ya que el Realterm tiene una opción específica para ello, 

facilitando el envío de estos (se puede observar en la pestaña Display de la Figura 24, en la 

parte de la izquierda). Por esta razón, posteriormente para las pruebas de funcionamiento del 

SpaceFibre se empleó este software. 
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3.3. Multi-Gigabit transceiver (SerDes) 
 

 Hoy en día, una de las propiedades más valoradas en diversos campos es la velocidad 

de comunicación. Para el manejo de una gran cantidad de datos muy rápidamente entre la 

FPGA y el exterior se emplean los transceivers, normalmente conectándose a otra placa 

programable. Existen varios tipos, entre los que caben destacar los GTP, GTX y GTZ. Se han 

realizado las pruebas con los dos primeros SerDes, pudiéndose confrontar las distintas 

características en la tabla adjunta: 

 

Tabla 2: Comparativa entre las distintas placas según sus respectivos transceivers [15] 

 La IDE de Vivado permite añadir este componente a través de una serie de ventanas 

donde poder configurarlo parcialmente según las necesidades del programador y las 

especificaciones de la FPGA utilizada en cada caso. 

 Para ello es necesario entrar en el catálogo de propiedad intelectual (IP Catalog) de 

Xilinx, y en el subapartado de interfaces entradas y salidas (IO Interfaces), donde se podrá 

acceder al asistente o Wizard para seleccionar las características del transceiver a insertar. 

 

 

3.3.1. Implementación de un transceiver en la FPGA Nexys Video  

 

 Entre las opciones disponibles en el asistente de Vivado, dependiendo de la placa 

empleada el software mostrará las posibilidades en concreto para programar el componente. 

 En la primera pestaña se encuentran las opciones generales para configurar el 

dispositivo: la elección del transceiver, siendo para la placa Nexys Video un GTP el único 

disponible y así mismo la alternativa entre la lógica compartida dentro del núcleo o en el diseño 

de ejemplo. La diferencia reside en que la segunda opción te permite cambiar o mantener la 

misma configuración entre varios SerDes esclavos y el maestro. Como para los programas en 

los que se ha trabajado solo se disponía de un transceiver se eligió una lógica dentro del 

núcleo. 
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 En la Figura 25 se muestra la distribución de la segunda pestaña del asistente, 

seleccionando primeramente el protocolo deseado. Entre las opciones disponibles 

encontramos protocolos usados en la industria como aurora, sata o xaui; modelos estándar 

de comunicación entre placas con los cuales aumentar la velocidad de transmisión de datos, 

la eficiencia de recursos… Como los protocolos que se emplearán serán el SpaceWire y el 

SpaceFibre, se elegirá la opción “Start from scratch”, para poder personalizar el SerDes según 

un estándar personalizado. 

 

Figura 25: Asistente de Vivado para la implementación de un transceiver 

 Debido a esta falta de protocolo inicial, es posible escoger la velocidad de la línea de 

transmisión y recepción de datos y broadcast, así como la frecuencia del reloj de referencia. 

 En la Figura 26 se muestra el reloj GTREFCLK proveniente del IBUF correspondiente, 

aunque la implementación de Xilinx es muy flexible, permitiendo por ejemplo compartir la 

misma referencia con otro Quad como se ve en el ejemplo, o hasta usando múltiples relojes 

de referencia de distintos Quads. 

 

Figura 26: Dos Quads GTP con un reloj de referencia compartido 



IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMUNICACIONES EN FPGA RECONFIGURABLE 

MARÍA GARCÍA GARCÍA  39 

 En el transceiver implementado primeramente en la Nexys Video se decidió añadir el 

reloj de referencia con 156.25 MHz de frecuencia de entre todas las opciones disponibles que 

te muestra el asistente de Vivado. Se puede escoger de entre ellas cualquier velocidad 

deseada, pero el otro dispositivo con el que se conecte también deberá disponer de un reloj 

de la misma frecuencia. 

 A la hora de seleccionar el Quad y canal del transceiver, es necesario tener en cuenta 

la FPGA utilizada. En el caso de la Nexys Video, el único banco accesible será el 216, y el 

transceiver disponible se encuentra en el Quad 1, en el canal GTPE2_CHANNEL_X0Y7, así 

como el reloj de referencia necesitado el REFCLK1, del mismo banco. Todo ello está reflejado 

en el manual de referencia proporcionado por Diligent. 

 Por otra parte, es posible añadir una secuencia de bits que permiten comprobar el 

buen funcionamiento del código, denominado Pseudo-random bit sequences o PRBS. En las 

primeras pruebas se selección la opción, ya que permitía comprobar a través de la salida de 

un LED si la configuración del transceiver en modo bucle era correcto. 

 En las pestañas posteriores se modificó los siguientes parámetros: 

i. No se seleccionó codificación alguna (ni 8b/10b, ni 64b/68b, por ejemplo) puesto que 

posteriormente el estándar SpaceFibre se encargará de codificar los datos 

transmitidos al transceiver, y decodificarlos a la salida del SerDes. 

ii. El ancho de banda de datos externo de la recepción y la transmisión en 20 bits. 

iii. Uso de la detección de coma, que al añadir el puerto opcional “RXSLIDE” permite 

alinear los datos entrantes, y poderlos mostrar por pantalla. De no ser así, solo tendrían 

sentido una vez fueran enviados desde el transceiver. 

 Al añadir la alineación de los caracteres entrantes, se incorporaron una serie de 

señales para designar los diversos estados del programa, entre los que destacan: 

i. rxcommadet: al encontrar la coma positiva en el paquete de datos, manda un pulso. 

ii. rxbyteisalig: se torna a ‘1’ un ciclo de reloj al realinearse los datos en serie tras la 

detección de la coma. Esto puede provocar pérdidas de información, duplicado de 

esta… 
iii. rxbyteisaligned: señal alta cuando los datos en paralelo están correctamente 

alineados. En algunas placas de la familia FPGA Artix-7 con determinados protocolos 

esta señal permanece nula aun cuando están alineados los paquetes. Por ello es 

recomendable en esos casos no utilizarlo. Este ha sido un posible problema a la hora 

de configurar un código para mandar datos específicos y no emplear los pseudo datos 

proporcionados por Xilinx. 

Figura 27: Simulación de un transceiver mostrando sus señales de alineación. Ampliación en la captura inferior 
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 En la Figura 27 se exponen gráficamente las principales señales de alineación 

explicadas anteriormente. También puede observarse rxcharisk, imprescindible a la hora 

extender el puerto rxdata de 16 bits a 20 (o de 36 bits a 40) cuando está desactivado el 

encoder y el ancho de datos de entrada es de 20 bits (o 40 bits). 

 Una vez comprobado el buen funcionamiento de la implementación del transceiver por 

medio de un LED que indicase si la recepción de los datos era la correcta (se podía observar 

si al retirar un cable, por ejemplo, se perdía dicha conexión y por tanto el LED correspondiente 

no emitía luz). 

 En todas las pruebas se han empleado un generador pseudoaleatorio de datos y 

chequeador, pudiendo modificarse a través de unos archivos de texto. Estos dos módulos han 

sido implementados previamente por Vivado tras la creación del transceiver, posteriormente 

trabajando con ellos. 

 Se intentó transmitir datos específicos a través del fichero de generación y 

comprobando posteriormente su recepción, pero tras un periodo de buena alineación ésta se 

perdía intermitentemente. 

 Los datos recibidos debían encender los 8 leds, uno a uno (el contador primeramente 

transmitía un dato cambiado cada segundo, pero para la simulación se acortó el tiempo). Las 

señales transmitidas (txdata) son como las mostradas en la Figura 28, entre ellas la coma (en 

este caso “02bc”). En la parte superior de la ilustración se puede observar cómo la señal 

rxbyteisaligned conmutaba a ‘1’ al estar alineados los datos, y al perderse la alineación los 

datos recibidos (rxdata) se anulaban. 

 

Figura 28:Simulación del envío de datos específicos a través de un transceiver. Ampliación en la captura inferior 

 Uno de los supuestos fue el sobrecargo de información a los buffers de recepción, pero 

tras solamente enviar la coma prefijada por la señal txdata, el programa volvía a comportarse 

análogo, desalineando los datos pasado un tiempo. 

 A pesar de ello, para transmitir datos a través del código SpaceFibre no sería necesario 

esto, puesto que el brick STAR Fire permitía enviar información de manera sencilla e intuitiva. 
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 Con todo ello se finalizó la primera toma de contacto con uno de los módulos más 

complejos del programa, el transceiver; familiarizándose con el código y los sistemas físicos 

implicados. 

 

 

3.3.2. Implementación de un transceiver GTX en la FPGA VC707 e introducción del 

SpaceFibre 

 

Se precisó de la programación de un SerDes en esta placa de la familia Virtex para 

posteriormente añadir el protocolo SpaceFibre y físicamente poder acoplar la FPGA al brick 

STAR Fire. En la siguiente ilustración se muestra a la derecha la placa Nexys Video, donde 

se puede apreciar el bucle físico (con pequeños cables rojos, indicado con una circunferencia 

morada) en el FMC Header, conectando la entrada en serie del transceiver a la salida. La 

dificultad de acoplar los conectores correspondientes entre sí y al no precisar de un adaptador 

al puerto SATA del brick queda resuelta en la placa VC707 (señalado con círculos los bucles 

realizados con cables en el lado izquierdo de la Figura 29, a través de salidas SMA para el 

SerDes). 

 

Figura 29: Salida del transceiver en la placa VC707 a la izquierda, de la Nexys Video a la derecha 

Por consiguiente, primeramente, fue necesario implementar un SerDes en la nueva 

tarjeta, comprobando su funcionamiento a través de un bucle físico, para posteriormente 

ensamblarlo a un código más amplio con un bus AMBA controlado externamente por el brick 

STAR Fire (envío de datos ficticios) y la UART. 

El esquema jerárquico del bus AMBA para la conexión y gestión de los diversos 

módulos se muestra en la siguiente figura, diferenciando claramente una rama con un 

protocolo denominado AHB (Advanced High performance) para interconexiones con banda 

ancha elevada, por el cual se conectan el bloque UART (maestro AHB) y otra ramificación 

APB (Advanced Peripheral Bus) de menor banda ancha, normalmente para periféricos. 
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Figura 30: Esquema del bus AMBA y sus principales módulos 

Del bus APB se conectan dos principales bloques, el ‘apbctrl’ o APB de control, el cual 

permite acceder al IP del SpaceFibre y ‘spfi_data_bc_gen’ o APB Data BC, para la generación 

y recepción de datos ficticios, a través del brick STAR Fire. Por último, encontramos en el bus 

AMBA un segundo módulo (esclavo) en el AHB denominado puente AHB/APB, que como su 

nombre indica, conecta ambos protocolos, uniendo así sus periféricos. 

Cabe destacar de la Figura 30 los bloques del SpaceFibre (en el código se denominan 

a todos esos ficheros precedidos de la palabra ‘spfi’) y el SerDes, así como su interconexión, 

puesto que serán (junto con el APB DATA BC) los encargados del manejo del flujo de datos. 

Por otra parte, a la hora de añadir un transceiver, el asistente de Vivado muestra las 

opciones disponibles dependiendo de la placa seleccionada al principio del proyecto. Para 

una FPGA VC707, los únicos SerDes posibles son los de tipo GTX. 

En cuanto al resto de diferencias con respecto a la placa Nexys Video, se eligió una 

frecuencia de reloj de referencia de 125 MHz, una tasa de velocidad de datos de 2.5 Gbps, 

sin detección de coma, y sin codificación. Esta última opción escogida es debido a que el 

protocolo SpaceFibre ya dispone de la codificación y decodificación 8B/10B en su código, y 

gracias a ello no es necesario añadirlo en el SerDes, consiguiendo de esta manera reducir el 

gasto de recursos de la FPGA. 

Una vez especificado los relojes y pines con respecto a las señales en el archivo de 

Constraints, se especifica (‘mapeando’) el módulo del SpaceFibre en el fichero top del 

programa y posteriormente se podrían generar los Bitstream. 

Se enciende la placa VC707 y a través del conector JTAG (Componente 6 en Figura 

39), se programa la FPGA. Una vez introducidos los Bitstream, se podrá comunicar a través 

del ordenador por el puerto en serie UART (componente 17 de Figura 39) y comprobar el 

estado del mismo gracias a los LED, o a través de un programa específico para dicho código 

proporcionado por la empresa sueca Cobham Gaisler, denominado GRMON3. 

Simplemente con un bucle externo se pudieron extraer gran cantidad información con 

respecto a la conexión de todos los módulos y la familiarización el programa GRMON3.  
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El programa facilitado por la ESA, y en concreto por Cobham Gaisler, incluye un código 

en binario con 4 leds que especifican el estado de conexión del SpaceFibre: 

i. Clear Line,  

ii. Disabled, 

iii. Wait,  

iv. Started, 

v. Invert RX Polarity,  

vi. Connecting,  

vii. Connected,  

viii. Active, 

ix. Loss of Signal, 

x. Prepare Standby 

 También es posible modificar determinadas configuraciones por medio de 3 

interruptores: 

Switch 0: Lane Start 

Switch 1: Auto Start 

Switch 2: Data Scrambling Enabled 

 A fin de obtener información sobre los distintos módulos del bus AMBA es necesario 

realizar una serie de acciones para acceder a la API GRMON 3.0:  

 1: Descargar el archivo del depurador en la página oficial de Cobham, 

https://www.gaisler.com/index.php/downloads/debug-tools (gratuito para la versión de 

evaluación o académica, seleccionada para este proyecto). 

 2:  Conectar la placa VC707 al ordenador a través del puerto serie UART como se 

indicó anteriormente. 

 3:  Abrir el intérprete de comandos de Windows y situarse dentro de …\grmon-eval-

3.0.14\windows\bin64 (si el ordenador es de 64 bits, sino sería necesario obtener el archivo 

de 32 bits). 

 4:  Para acceder a la aplicación, ha de indicarse el comando “grmon -log grmoneval.txt 

-uart \\.\comXY”, siendo ‘XY’ el puerto en serie correspondiente conectado a la placa. 

 5:  Para ampliar el abanico de posibilidades a la hora de modificar y obtener 

información, la compañía del SpaceFibre creó un archivo programado el TCL (Tool Command 

Language), el cual añadiéndolo en la carpeta del GRMON indicada anteriormente es posible 

acceder a ella, a través del comando “source grmon_spfi_iod.tcl”. 

 En la ilustración de la izquierda de la siguiente figura se muestras los módulos del bus 

AMBA cuya modificación es posible, a través de determinados registros especificados en la 

documentación del spfi, así como en la cabecera de los ficheros de los mismos dentro del 

código. Posibles variaciones serían, por ejemplo, en la configuración del estado del 

SpaceFibre, la paridad de los datos transmitidos o recibidos y escribir o leer en los registros 

de memoria. 

https://www.gaisler.com/index.php/downloads/debug-tools
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Figura 31: Información de los módulos proporcionada por el GRMON3 a la derecha, estado del SpaceFibre 
facilitado por el archivo en TCL a la derecha 

 Debido al código específico para el SpaceFibre introducido en el archivo en TCL, es 

posible monitorear el estado del protocolo a tiempo real, como puede observarse en la captura 

derecha de la Figura 31, así como de un canal virtual en concreto. Se amplían las posibilidades 

del manejo del programa, de manera sencilla gracias a los comandos bastante intuitivos. Es 

posible encontrar el listado completo de ellos en la documentación proporcionada por 

Cobham. 

 Una vez realizadas las pruebas correspondientes, a estas alturas del proyecto se había 

conseguido la implementación conjunta de un transceiver con el código del SpaceFibre 

(introducido dentro de la estructura de un bus AMBA), la comprobación del estado del 

programa y el posible acceso para el manejo de los módulos por medio del puerto serie UART. 

  



IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE COMUNICACIONES EN FPGA RECONFIGURABLE 

MARÍA GARCÍA GARCÍA  45 

3.4. Interconexión del transceiver con el brick de SpaceFibre 
 

Una vez comprobado la inicialización del SpaceFibre con el resto de los componentes 

del programa a través de un bucle externo como se expuso en el apartado anterior, el siguiente 

objetivo era el testeo de la transmisión y recepción de datos ficticios a través de los 

dispositivos. 

Para ello se precisó del brick STAR Fire, proporcionado por la empresa STAR-Dundee, 

especificado su funcionamiento físico externo en3.1.3 STAR Fire Mk2. A su vez se impartió 

una reunión docente, en el que se expusieron las principales ventajas del dispositivo, así como 

su adecuada utilización. Posteriormente, se abordó el objetivo común de unir el SpaceFibre 

al antiguo protocolo SpaceWire, y comprobar el funcionamiento de los mismos Para alcanzar 

ese complejo propósito, era necesario conseguir un manejo de los códigos, tanto 

conjuntamente como individualmente. 

La siguiente etapa, una vez combinado el transceiver con el SpaceFibre en la placa 

VC707 y comprobado el buen funcionamiento de las interconexiones entre ambos códigos, 

fue la del envío de datos ficticios para poder identificar los estados del código, cómo se 

comporta al flujo o corriente de información, y la medida de factores importantes como la 

velocidad máxima para su correcta transmisión. 

Mostrado en la figura adjunta, y como se especificó en el apartado  STAR Fire Mk2, 

físicamente es necesario el brick (1) conectado por un lado a la fuente de alimentación (2) y 

al ordenador por el puerto USB (2), y por otra parte a través del adaptador (4) unir el dispositivo 

con la FPGA (5). Esta última conexión es por medio de las salidas diferenciales del transceiver 

GTX, un par para la transmisión y otro para la recepción de los datos, especificados en la 

izquierda de la Figura 29. Así mismo, solo estaba conectado al adaptador el cable del 

SpaceFibre, ya que las primeras pruebas se realizaron generando los datos desde el brick, y 

al llegar a los canales virtuales del SpaceFibre, solo usando los que están conectados 

internamente en modo bucle (en el caso del código proporcionado por la ESA eran del 0 al 3). 

 

Figura 32: FPGA VC707, Brick STAR Fire Mk2 y adaptador de cable SATA a SMA 
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 En el ámbito electrónico, primeramente, ha de instalarse el programa para la utilización 

de la GUI y con ello conseguir el ejecutable. Este archivo solo está disponible tras la 

adquisición del conjunto de productos a través de la página oficial de STAR-Dundee. 

 A través del archivo ejecutable se muestra unos desplegables como los de la Figura 

33, en los que se puede encontrar principalmente en ventana inferior: 

i. La configuración de cada uno de los puertos (físicamente conectados entre el Brick 

STAR Fire Mk2 y la FPGA), pudiendo seleccionar solo con un clic la inicialización de 

la línea. También aparece su estado actual, una opción de añadir un codificador y otra 

de añadir errores en la trama de datos. 

ii. Posibilidad de especificar la prioridad y ancho de banda permitido de cada uno de 

los 8 canales virtuales, explicado su funcionamiento en el apartado Calidad de servicio 

(QoS). 

iii. Opción de habilitar un generador de datos y códigos virtuales, con un determinado 

tamaño de paquete, una velocidad máxima y a un espacio de memoria determinado 

(si físicamente se dispone de memoria externa como podría ser procesador LEON). 

iv. Botones para cargar y guardar la configuración, así como un pulsador ‘Reset’ a 

tiempo real. 

v. Verificadores de los datos y códigos, indicando la existencia o no de errores tanto 

en la transmisión como en la recepción. 

 

Figura 33: Ventanas del programa STAR Fire. Arriba un trigger o disparador. Abajo la ventana de configuración 
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 Con el objetivo de manejar el programa, se probaron varias configuraciones, 

empezando por la especificada en el manual proporcionado por la empresa STAR-Dundee. 

En ella se especificaba lo mostrado en la Figura 33, especificando en el puerto 2 la 

inicialización, puesto que al estar los 4 primeros canales virtuales en modo bucle se 

transmitirán los datos por el puerto 1, recibiéndose por el puerto consecutivo. 

 Por otro lado, se puede observar la barra de progreso en verde indicando el porcentaje 

de datos generados y enviados por STAR Fire, dependiendo de la ocupación de la banda de 

transmisión ocasionados por códigos con mayor prioridad. 

 Es posible monitorizar o controlar un estado en concreto, así como un suceso o envío 

de determinados códigos. Para ello se dispone de un disparador, como el expuesto en la 

ventana superior de la Figura 33. En él se puede advertir la versatilidad a la hora de examinar 

cada uno de los aspectos del estándar SpaceFibre.  

 Al pulsar el botón ‘Run’ del programa, tras un periodo de tiempo, mostrará dos 

ventanas semejantes a las de la Figura 34. Ambas tablas constan de datos o códigos enviados 

en las columnas derechas, y recibidos en las de la izquierda. En particular, en la vista de la 

estructura se observan los diferentes paquetes de datos con sus correspondientes palabras 

de control como EDF (End of Data Frame) para terminar un conjunto de datos, EOP para 

indicar la finalización de un paquete o los huecos en blanco que representan datos pseudo 

aleatorios que no contienen información, sirviendo de espera de un nuevo paquete. Esto 

último es debido a la imposibilidad de no transmitir durante un periodo de tiempo en la 

comunicación en serie. 

 

Figura 34: Ventana de vista de la estructura en el lado izquierdo y del analizador STAR Fire a la derecha 

 La ventana derecha de la Figura 34 muestra en particular los caracteres 

intercambiados entre los distintos puertos, especificando los 4 símbolos que forman un 

carácter o palabra de control (de 64 bits). Los datos pseudo aleatorios comentados 

anteriormente se indican en el analizador como ‘PRBS’ y éstos dependen del protocolo del 

SpaceFibre, como se describió en el apartado Estructura del empaquetado de datos. 
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 La aplicación también dispone de una gama de colores intuitivos para diferenciar a 

simple vista la estructura de la información enviada y recibida, pudiendo consultarse en el 

manual proporcionado por STAR Dundee, así como la especificación del porcentaje empleado 

de cada canal virtual y de control. 
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3.5. Comportamiento de los enlaces de transmisión 
 

 Una vez generados los datos virtuales y transmitidos en serie a través del Brick STAR 

Fire Mk2 y la placa VC707, es necesario analizar su calidad e integridad. Los comportamientos 

de las señales en estas comunicaciones digitales se estudian a través de diagramas en el 

tiempo, entre las que destacan los diagramas de ojos. 

 Por medio de un osciloscopio de alta resolución (puesto que la tasa de transmisión es 

muy elevada) se representa la superposición de las distintas ‘trayectorias’ trazados por los 

bits de datos enviados, ya que estos en realidad son ceros y unos con una potencia 

determinada. El resultado obtenido se muestra en el diagrama de ojos de la Figura 35 para el 

envío de datos a través del protocolo SpaceFibre, y como su nombre indica, las señales 

superposicionadas representan huecos sucesivos u ojos. 

 

Figura 35: Diagrama de ojos 

 Los principales parámetros para cuantificar la calidad de la señal serán: 

i. Ancho horizontal del ojo: medida de la inmunidad de errores en el periodo de 

muestreo elegido.  

ii. La apertura vertical del ojo: correspondiente a la inmunidad al ruido de la señal. Esto 

es debido a la menor probabilidad de permutar un bit debido a una amplia diferencia 

de potencial entre los dos estados lógicos. 
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iii. Jitter: variación temporal entre la señal enviada y la del reloj, determinada por la 

longitud horizontal en el cruce entre las trayectorias de las señales ascendentes y 

descendentes, siendo directamente proporcional la anchura y el jitter. 

 Por último, cabe destacar la diferencia de potencia o voltaje promedio del diagrama de 

ojos, 601mV, exponiendo la buena inmunidad al ruido, aunque en la guía de usuario 

proporcionada por Xilinx los valores son mayores debido a las condiciones de laboratorio en 

las que fueron realizadas. Por todo ello, una señal será de mayor calidad cuanto menos 

dispersas sean las superposiciones de sus trayectorias y cuanto más abierto estén los ojos. 

También es necesario recalcar la velocidad de transmisión de 2.5Gb/s al representar el 

diagrama de ojos, puesto que dependiendo de ello los valores resultantes se modificarán.  
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4. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

En esta sección se abordará la importancia de este trabajo fin de grado, sus repercusiones en 

el mundo actual y las futuras líneas de trabajo. 

 

4.1. Aplicaciones y Beneficios 

 

 Es sabido el empleo de tecnología ya probada en ámbito aeroespacial, tanto en tierra 

como en misiones. Por ello, normalmente, se suele ser reticente a incorporar conocimientos 

o códigos novedosos, sin una maduración previa (que puede llegar a superar los 5 años). 

 Por ello es ardua la tarea de introducir un nuevo estándar, probándolo en vuelo. Son 

necesarias gran cantidad de pruebas para poder estimar su funcionamiento ante diversos 

contratiempos, cuantificar todos sus parámetros y controlar exhaustivamente el entorno y su 

operatividad en él. Este proyecto ha tenido como objeto un inicio del proceso previo citado, 

posibilitando el empleo de este nuevo estándar de comunicación en serie denominado 

SpaceFibre.  

 Como primera misión para comprobar el correcto funcionamiento del estándar será 

una de tipo cubesat, en la cual participará la compañía Thales Alenia Space. la  Figura 36 

proporcionada por esta empresa muestra el contenedor que se pretende mandar al espacio 

con el SpaceFibre como el estándar de comunicación en serie entre los dispositivos a bordo. 

 

Figura 36: Contenedor para una misión tipo cubesat, con el SpaceFibre implementado 
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 Esto implicaría que el código ya ha sido probado en vuelo y, por tanto, abrirá las 

puertas a futuras misiones con la implementación del SpaceFibre y más empresas invirtiendo 

en esta nueva tecnología de alta velocidad. 

 Esta alto ratio de transmisión de datos supondría una reducción en el tiempo de espera 

de usuarios de aplicaciones geo localizadoras o consultas del tiempo atmosférico. También 

supondría una reducción de costes a las empresas debido al menor consumo de recursos en 

la FPGA. 

 Debido a ello, el estándar estaría implementado en sondas espaciales con una misión 

determinada y en satélites geoestacionarios atmosféricos o de telecomunicaciones. Es posible 

que tras un periodo de tiempo termine desbancando al anterior código, el SpaceWire, o 

coexistiendo ambos. 
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4.2. Futuras líneas de investigación 
 

 Este proyecto ha sido una toma de contacto con el nuevo estándar SpaceFibre, 

estudiando su protocolo y realizando pruebas a través de una FPGA, para luego poder 

introducirlo en un SoC más complejo y conseguir en un futuro poder implementarlo en los 

satélites y naves espaciales. 

 Como todo trabajo fin de grado, se han conseguido una serie de resultados y avances, 

pero por falta de tiempo no ha sido posible seguir avanzando. Uno de los siguientes objetivos 

planificados una vez finalizada la comprobación del funcionamiento adecuado del SpaceFibre 

enviando y recibiendo datos desde el brick STAR Fire, se planteó la posibilidad de combinar 

el estándar estudiado con su homólogo, el SpaceWire. 

 A la hora de intentar unificar en un solo código ambos protocolos, se realizó una 

máquina de estados que añadiese paquetes de datos de 8 bits del SpaceWire para elaborarlos 

de 32 bits, compatibles con el SpaceFibre, y viceversa en la recepción. De esta manera no 

solo se podrían enviar paquetes de datos de un solo protocolo, sino que desde un software 

como el Realterm sería posible enviar datos y poder chequear su buena recepción en el mismo 

ordenador. 

 Una vez puesto en marcha el programa, con las constraints adecuadas, no se pudo 

poner activo ambos estándares, aunque por separado sí era posible. 

 Por ello, una posible línea de investigación sería la implementación conjunta de dichos 

protocolos (en teoría compatibles) en la tarjeta empleada VC707, para conseguir reutilizar los 

códigos antiguos del SpaceWire ya en vuelo. 

 Otro de los posibles objetivos futuros sería la migración a una FPGA utilizada en el 

ámbito aeroespacial, para controlar el SoC que llevan a bordo en las misiones, y de esta 

manera conseguir comprobar experimentalmente que el nuevo protocolo responde 

adecuadamente a las exigencias requeridas. 

 Es innegable que el SpaceFibre será tarde o temprano el estándar empleado en las 

naves, aunque aún es un código que no ha sido comprobado de forma exhaustiva todavía. 

Por ello las líneas de investigación requeridas son muy amplias, siendo este proyecto un 

pequeño paso de un largo camino por delante.  
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 En el siglo XXI la tecnología avanza a un ritmo frenético, impulsada por mentes 

inquietas, problemas a resolver y aspectos que mejorar. Llaman a este periodo “la era de la 

información”, aspecto que rige gran parte de las sociedades humanas. De esta manera, la 

comunicación se convierte en un factor imprescindible que afecta directamente (tanto la 

terrestre como la aeroespacial), porque sin ella no de transmitiría la información. Por ello, se 

ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo a perfeccionar este transporte de información, 

asó como en aumentar su seguridad, calidad y/o velocidad. 

 Por ello, este proyecto tiene como objetivo conseguir mejorar estas características de 

la comunicación en serie específicamente, probando para ello un nuevo estándar para 

dispositivos digitales: el SpaceFibre. 

 Para llevarlo a cabo, se han necesitado conocimientos teóricos acerca del entorno de 

desarrollo Vivado y de la comunicación en serie UART. Para familiarizarse con este último 

concepto se empleó un código de ejemplo, modificándolo de tal forma que al escribir desde el 

ordenador directamente se mostrara en los LEDs de la FPGA Nexys Video, y al conmutar 

algún pulsador de la placa, el número en hexadecimal se muestra inmediatamente en la 

pantalla del ordenador. De esta manera, se logró un hábito productivo y eficaz del manejo de 

la IDE y sus diversas opciones (como por ejemplo los TestBench y las simulaciones, 

imprescindibles a la hora de trabajar con las tarjetas multipropósito). Por otra parte, también 

se logró obtener el manejo fluido de un código ajeno, imprescindible a la hora de abordar 

programas bastante más complejos, así como el conocimiento exhaustivo de su gestión. 

 A través de los conocimientos adquiridos sobre los transceivers que son 

indispensables para dar soporte al estándar SpaceFibre, se consigue transmitir datos en serie 

a velocidades superiores a 1Gb/s. Al ser tecnologías complejas, previamente se implementa 

un transceiver GTP en la placa Nexys Video, para después agregar el código del SpaceFibre 

al programa. Gracias a ello se pudo comprobar la correcta inicialización de los componentes, 

permitiendo además la modificación de determinados parámetros por medio del programa 

denominado GRMON3, proporcionado por la compañía sueca Cobham Gaisler.  

 Esta herramienta de depuración permitió alterar las características del programa sin la 

necesidad de volver a introducir otros Bitstream a la placa. También incluía funciones para 

escribir en espacios de memoria determinados y el uso de LEDs de la FPGA como medio para 

mostrar el estado actual. 

 Tras familiarizarse con el programa y su depuración, se migró a una placa VC707, de 

la familia Virtex-7, puesto que esta nueva FPGA disponía de mejores prestaciones, incluidos 

puertos SMA. Fueron imprescindibles dada la necesidad de conectar la salida de los 

transceivers (en esta placa de tipo GTX) a un dispositivo fabricado por la empresa STAR-

Dundee, conocido como brick STAR Fire Mk2. 

 Una vez conectado a la FPGA adecuadamente, fue posible el envío de datos ficticios 

y a través del bucle interno programado en los canales virtuales del SpaceFibre que después 

se retornan al brick. En virtud de esta transmisión, fue posible cuantificar la calidad de la señal 

a través de un osciloscopio de alta resolución, mostrado en el diagrama de ojos. 
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 Por último, tras la descarga de la aplicación STAR Fire fue posible monitorizar los 

estados consecutivos del SpaceFibre, así como sus señales en cada momento. El correcto 

manejo de esta interfaz abre las puertas a la realización de multitud de pruebas de forma 

rápida y eficiente de otros proyectos e investigaciones sobre este nuevo estándar.  
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6. Planificación temporal y estudio económico 

 

En este apartado se expondrán la gestión de recursos temporales y económicos para la 

realización del trabajo fin de grado. 

 

6.1. Diagrama de Gantt 

 

 En la Figura 37 se muestra la descomposición temporal del proyecto fin de carrera, 

indicando las principales etapas realizadas. En verde se indican los conocimientos teóricos, 

en naranja los objetivos buscados en este proyecto, en azul el paso previo para una mejor 

familiarización del estándar SpaceFibre a través de una FPGA más sencilla y en rojo la 

redacción final del trabajo fin de grado. Por otra parte, con rectángulos se denotan las etapas 

académicamente necesarias, y en forma de flecha los desarrollos deseados. 

 

Figura 37: Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 A la hora de agrupar el SpaceWire y el SpaceFibre ha de puntualizarse que no se logró 

finalizar por falta de tiempo, y por tanto quedó incompleto. Se programó una máquina de 

estados, y las restricciones necesarias para inicializar ambos estándares a través del brick 

STAR Fire y la placa VC707. Se encontraron problemas en la inicialización de estos, 

requiriendo excesivo tiempo en cada prueba para encontrar su causa. Por ello no se consiguió 

finalizar el último objetivo previsto, dejando oportunidades para una continuación de este 

proyecto. 
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6.2. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 

 Para definir el alcance del proyecto y la división necesaria con el objetivo de abordarlo 

de una manera eficiente, se desarrolló un EDP (Estructura de descomposición del proyecto), 

mayormente conocido en inglés por el acrónimo WBS (Work Break Structure). En la Figura 38 

se expone la EDP del trabajo fin de grado, diferenciando principalmente 3 tareas u objetivos. 

 En particular, hay que recalcar en la sección de ‘Desarrollo’ la diferenciación entre las 

dos FPGAs empleadas dado el imperativo de reiterar algunas actividades en ambas, migrando 

los programas entre las placas. 

 

Figura 38: Estructura de descomposición del proyecto 
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6.3. Estudio económico 
 

 En este apartado se efectúa una aproximación de los presupuestos estimados para el 

trabajo fin de grado realizado. Al ser de índole teórica y práctica, se han estimado partidas 

presupuestarias de 3 vertientes:  

i. Gasto en dispositivos físicos empleados. 

ii. Coste del IP (Intellectual Property) del nuevo estándar SpaceFibre y licencias de 

Software. 

iii. Importe del personal requerido. 

 En relación con el coste de los dispositivos se encuentra incluido un ordenador de 

calidad media y un set que consta principalmente de una FPGA VC707. Es la placa empleada 

en este proyecto, debido a la posibilidad de conectividad en serie de alta velocidad 

(transceivers de tipo GTX con salida SATA), UART o una memoria avanzada (que expande 

las pruebas del estándar a sistemas más complejos como la adición de microprocesadores). 

 Dentro de los costes debidos a la tarjeta multipropósito está incluida la licencia del SoC 

de Vivado, con el cual poder desarrollar, simular y programar la FPGA. También incluye el IP 

e interfaz de memoria avanza para futuros proyectos. 

 El precio de la licencia del IP del estándar SpaceFibre es público, proporcionada por 

la ESA en su página web. [16] Además, el Brick STAR Fire de la compañía STAR-Dundee fue 

cedido a la empresa Thales Alenia Space para realizar las pruebas pertinentes y por ese 

motivo no está incluido coste alguno. 

 Los costes de personal han sido contabilizados según las horas realizadas por 

contrato, incluyendo a su vez la redacción y maquetación del proyecto. El salario por hora se 

ha calculado teniendo en cuenta un contrato de becario en formación y el salario Mínimo 

Interprofesional, según el real decreto del 21 de diciembre del 2018. [17] 

 Por consiguiente, la Tabla 3 muestra el presupuesto para el proyecto, teniendo en 

cuenta las especificaciones citadas anteriormente: 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO CANTIDAD COSTE TOTAL 

Ordenador -                     700,00 €  1                    700,0€  

FPGA -                 3.495,00 €  1                3.495,00€  

IP SpaceFibre Licencia                 5.000,00 €  1                5.000,0€  

Xilinx, Vivado Licencia                              -   €  1                             - €  

Brick STAR Fire -                              -   €  1                             - €  

Personal Horas                         8,00 €  360                2.920,00€  
   Total:              12.115,00€  

 

Tabla 3: Presupuestos para el trabajo fin de grado 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA PLACA VC707 
 

 

 

Figura 39: Componentes de la placa VC707  
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ANEXO II: CÓDIGO DEL ALUMNO 
 

 En este anexo se expone el código añadido dentro de la arquitectura en el archivo 

principal del programa para configurar una UART. El resto del programa proceden del libro 

“FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES”. Estas líneas han sido programadas con le 

objetivo de familiarizarse con el lenguaje VHDL y la comunicación en serie, así como saber 

manejar con soltura programas realizados por terceros. 

Gracias a su incorporación al transmitir un flujo de datos y almacenarse en el búfer no era 

necesario extraer los datos manualmente, sino que directamente el programa los leía y 

realizaba las operaciones pertinentes.  

 

  type state is (idle, espera, espera2, borrar); 

   signal state_reg, state_next: state; 

    

   signal rx, tx: std_logic; 

   signal w_data, r_data: std_logic_vector(7 downto 0); 

   signal wr_uart, rd_uart: std_logic; 

   signal Pulsadores_delay, Pulsadores_sincrono, Pulsadores_aux: 

std_logic_vector(7 downto 0); 

 

 

begin 

process(clk, reset) 

      begin 

         if (reset='1') then 

            state_reg           <= idle; 

            wr_uart             <= '0';          

            Pulsadores_delay    <= (others => '0'); 

            Pulsadores_sincrono <= (others => '0'); 

            Pulsadores_aux      <= (others => '0'); 

 

         elsif (clk'event and clk='1') then 

            state_reg           <= state_next; 

            Pulsadores_delay    <= Pulsadores; 

            Pulsadores_sincrono <= Pulsadores_delay; 

            Pulsadores_aux      <= Pulsadores_sincrono;  

 

            if  Pulsadores_sincrono /= Pulsadores_aux then 

                wr_uart <= '1'; 

            else 

                wr_uart <= '0'; 

            end if; 

 

         end if;          

end process; 

 

 

   w_data <= Pulsadores; 

   Pantalla <= tx; 

   LEDs <= r_data; 

   rx <= Teclas; 
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process(state_reg, rx_done_tick) 

   begin 

   case state_reg is  

           when idle => 

                rd_uart <= '0'; 

                if rx_done_tick='1' then  

                    state_next <= espera; 

                end if; 

           when espera => 

                rd_uart <= '0'; 

                if rx_done_tick='1' then 

                    state_next <= espera2; 

                end if; 

           when espera2 =>  

                state_next  <= borrar; 

                rd_uart     <= '0'; 

           when borrar =>  

                rd_uart     <= '1'; 

                state_next  <= espera; 

    end case; 

end process; 
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ANEXO III: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

 

AHB: Advanced High performance 

Bus AMBA: Advanced Microcontroller Bus Architecture 

APB: Advanced Peripheral Bus 

CDR: Clock and Data Recovery 

EDF: End of Data Frame 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

EEP: Error End of Packet 

EOP: End of Packet 

ESA: European Space Agency 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

FPGA: Field-Programmable Gate Array 

Gb/s: Gigabits por segundo 

IDE: Integrated Development Environment 

IP: Intellectual Property 

JAXA: The Japan Aerospace Exploration Agency 

JTAG: Joint Test Action Group 

LUTs: LookUp Table 

Mb/s: Megabits por segundo 

MGT: Multi-Gigabit transceiver 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

PLL: Phase-locked loop 

PRBS: Pseudorandom Binary Sequence 

QoS: Quality of Service 

RAM: Random-Access Memory 

SDR: Software Defined Radio 

SerDes: Serializer/Deserializer 
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SoC: System on Chip 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

VHSIC: Very High Speed Integrated Circuits 

WBS: Work Break Structure 

 


