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Resumen
En la industria aeroespacial es cada vez más común el uso de estándares y protocolos como SpaceWire para mejorar la implementación de sistemas electrónicos
y la reducción de costes de desarrollo e implementación.
El presente Trabajo de Fin de Grado trata de diseñar y desarrollar una Interfaz SpaceWire usando el lenguaje de descripción hardware VHDL de tal manera
que pueda ser implementada en una FPGA. Se explica y define SpaceWire como
protocolo y todo lo que conlleva, se define y explica el diseño VHDL llevado a cabo
como parte del desarrollo de la Interfaz SpaceWire.
El resultado del trabajo muestra como el diseño realizado cumple con los requisitos
de diseño a la vez que abre la puerta a futuros trabajos de mejora y ampliación
del diseño.
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Índice
1. INTRODUCCIÓN
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Índice de figuras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Diagrama de bloques de conexión de CPU mediante Interfaz
SpaceWire con un sensor con comunicación SpaceWire . . . . . . .
Cronograma de ejemplo de codificación data-strobe . . . . . . . . .
Diagrama de estados simplificado de la máquina de estados . . . . .
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Diagrama de estados de la máquina de estados de la interfaz . . . .
Cronograma de arranque de la interfaz . . . . . . . . . . . . . . . .
Cronograma de reset de la interfaz por error de paridad . . . . . . .
Cronograma de reset de la interfaz por error de crédito . . . . . . .
Cronograma de reset de la interfaz por error de desconexión . . . .
Diagrama de bloques conexión host a host . . . . . . . . . . . . . .
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1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la necesidad de la comunicación, recolección e intercambio de
información entre seres humanos y el medio que los rodea es algo intrı́nseco a los
mismos, siendo, por tanto, imprescindible el desarrollo de instrumentos, dispositivos y sistemas que respondan a esta necesidad.
Con este objetivo en mente aparecen y se desarrollan sistemas electrónicos que
forman estos dispositivos o los complementan como una parte de un sistema de
mayor nivel y complejidad.
Un ejemplo de este tipo de instrumentos de mayor nivel son los satélites artificiales que mediante la descripción de una órbita alrededor de la Tierra sirven a
fines militares, cientı́ficos o de comunicaciones.
Un satélite se encuentra formado por distintos sistemas y subsistemas electrónicos
que deben interrelacionarse con el objetivo de llevar a cabo un intercambio de
información entre ellos y de esta manera alcanzar la realización de la tarea para
la cual han sido desarrollados.
En este contexto de intercomunicación entre subsistemas electrónicos digitales
dentro de un instrumento como podrı́a ser un satélite es donde tiene cabida la
existencia y el desarrollo de SpaceWire.
SpaceWire es un protocolo 1 de comunicación serie sı́ncrono usado en aplicaciones
espaciales, que trata de ser el nexo de unión y la forma de comunicar los distintos
componentes de un sistema electrónico entre sı́. Por ejemplo, sensores, memorias,
unidades de procesamiento de datos, etc. siempre en un contexto aeroespacial o
aeronáutico.
El protocolo SpaceWire se rige por el estándar [1] de ECSS, European Cooperation for Space Standardization. En él cual se especifica en todos los niveles su
implementación. Se define desde el nivel fı́sico hasta el nivel de red, como ha de ser
y como se ha de comportar una interfaz o dispositivo que implemente este protocolo. También se definen el tratamiento y manipulación que debe hacer una interfaz
SpaceWire de los datos y la información de control que ella maneja y cuales son
estos tipos de datos.
Una interfaz es aquel elemento, en este caso un sistema electrónico, que realiza
una conexión entre varios sistemas independientes. Actua como una barrera que
realiza las tareas pertinentes para que ambos dispositivos separados por esta interfaz puedan intercambiar información.
Trasladando este concepto a una interfaz SpaceWire, esta última será la encar1

Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas.[1]
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gada de permitir el acceso de subsistemas electrónicos a un enlace SpaceWire o
red de enlace SpaceWire. Por medio de una interfaz se dota al subsistema de la
capacidad de comunicarse con otros dispositivos usando el protocolo SpaceWire.
Por ejemplo, una interfaz SpaceWire puede actuar como el intermediario entre
una CPU, unidad de procesamiento, y un sensor cuyo sistema de comunicación
implemente el protocolo SpaceWire como se puede apreciar en la figura 1. De esta
manera, se logra dotar a la CPU de una nueva capacidad de comunicación de la
cual no disponı́a hasta el momento, pero que era indispensable para la obtención
de los datos de lectura del sensor antes referido.

Figura 1: Diagrama de bloques de conexión de CPU mediante Interfaz SpaceWire
con un sensor con comunicación SpaceWire
Pese a que el estándar refleja todos los niveles, este Trabajo de Fin de Grado se
centra en el diseño de una interfaz SpaceWire desde el nivel de señal hasta el nivel
de paquete. El diseño formará un bloque IP, Intellectual Property, con el objetivo
de permitir la integración de la interfaz en un sistema electrónico de mayor nivel,
como en el ejemplo descrito con anterioridad.
SpaceWire proporciona una solución de alta velocidad y alta fiabilidad ante la
necesidad de comunicar entre sı́ los componentes o subsistemas de los que se ha
hablado hasta el momento. Además se trata de una comunicación punto a punto
y full-duplex. Es decir, una comunicación en la cual una interfaz puede recibir y
enviar datos al mismo tiempo. Gracias a que no se comparte el mismo canal de
comunicación, existe uno especifico para transmisión y otro especı́fico para la recepción de datos.
En apartados posteriores de este mismo documento se entra en mayor detalle
tanto sobre las caracterı́sticas de SpaceWire como de su implementación.
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1.1.

Motivación

La motivación que conlleva la realización de este proyecto es el diseño y la
implementación de el bloque IP de una Interfaz SpaceWire por medio del lenguaje
de descripción hardware VHDL.
El diseño debe seguir el estándar [2] y cumplir los requisitos de diseño que se
especifican en la sección 1.2 de Objetivos de este documento.
Para poder realizar el proyecto de diseño de la interfaz SpaceWire es necesario
contar con cocimientos relacionados con diseño de electrónica digital, diseño de
circuitos integrados y con el manejo del lenguaje VHDL. Estos conocimientos fueron adquiridos en asignaturas cursadas durante el Grado tales como Electrónica
Digital y Diseño de Circuitos Integrados.
Es por tanto este trabajo una forma indirecta de continuar con la mejora del
manejo del lenguaje VHDL y de la mejora de las habilidades de diseño de circuitos
de electrónica digital y circuitos integrados digitales.
El desarrollo de este trabajo también es una forma de aprender a realizar el análisis y la interpretación de un estándar, en este caso [2]. Partiendo del documento
del mismo hasta llegar al sistema electrónico digital que satisface los requisitos del
estándar.
El desarrollo se realiza en el lenguaje de descripción de hardware VHDL por dos
motivos:
VHDL es un estándar que fue cedido al IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) en 1987 y aprobado ese mismo año. Desde entonces ha sufrido
distintas modificaciones y actualizaciones que lo mantienen al dı́a y aseguran que
el lenguaje VHDL es una buena opción para el desarrollo y simulación de circuitos
digitales.
Además, es el lenguaje usado a lo largo de la asignatura Diseño de Circuitos
Integrados del Grado en Ingenierı́a Electrónica Industrial y automática.

1.2.

Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo es el desarrollo de un IP de una interfaz SpaceWire compuesta por dos interfaces de menor nivel, una interfaz de
transmisión y una interfaz de recepción. Ambos deben ser desarrollados desde el
nivel de señal hasta el nivel de paquete.
Para llevar a cabo este objetivo del trabajo es necesario completar tres fases.
3
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Desarrollo de la interfaz SpaceWire. Se debe diseñar y desarrollar las
interfaces de transmisión y recepción de la interfaz SpaceWire y se deben
integrar para trabajar en conjunto.
Este diseño digital se llevará a cabo usando el lenguaje de descripción
hardware VHDL.
Validación del sieño en simulación. Se debe usar el simulador de la
herramienta de desarrollo para validar mediante los test bench, bancos de
pruebas, necesarios el correcto funcionamiento de la interfaz en su conjunto
y de los componentes que lo integran.
Sı́ntesis e implementación del diseño. Tras validad mediante simulación
se debe sintetizar e implementar el sistema desarrollado y realizar un análisis
de los resultados obtenidos. Para llevar a cabo este proceso se tomara como
referencia la FPGA (circuito programable) xc7A35T-1 CPG236 de la familia
Artix-7 del fabricante Xilinx
Todas las fases anteriores son necesarias para poder validar el diseño de la interfaz y por tanto poder considerar el objetivo principal como conseguido.
La interfaz SpaceWire que conforme el diseño debe cumplir con dos requisitos
de diseño adicionales a lo requerido por el estándar [2] de SpaceWire.
La frecuencia de transmisión y recepción será configurable mediante un
divisor de frecuencia y un parámetro genérico.
Los datos de transmisión y recepción se almacenarán en FIFOs de entrada
y salida.
El desarrollo se realiza usando la herramienta de software Vivado en su versión
2018.2 de Xilinx. En ella se realizan tanto las tareas de diseño de la interfaz y sus
componentes como el proceso de validación del sistema mediante simulación.
Se he elegido este software por contar en una misma herramienta con el entorno de
desarrollo VHDL y el entrono de simulación necesario. Además de ser el software
del fabricante Xilins para realizar la sı́ntesis y la implementación del diseño en las
FPGAs de este mismo fabricante.
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1.3.

Estructura del documento

En el documento de esta memoria se describe el proceso de diseño, desarrollo y
validación del diseño de una interfaz SpaceWire ası́ como una breve introducción
a SpaceWire.
El documento inicia con una introducción a la problemática, motivación y objetivos que se persiguen con el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado.
Continua en el capı́tulo 2 con una breve descripción de SpaceWire explicando
sus caracterı́sticas principales y sus usos.
En las secciones 3 y 4 se tratan respectivamente el diseño y la validación de la
interfaz SpaceWire en VHDL, explicando de que bloques se compone el diseño
realizado, las funcionalidades, señales de entrada y salida de cada uno.
Por último se encuentran los resultados de sı́ntesis e implementación obtenidos
para una FPGA de Xilins, ası́ como las conclusiones, trabajos futuros y presupuesto del trabajo realizado.
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2.

DESCRIPCIÓN DE SPACEWIRE

Debido a la necesidad de obtener y procesar datos a bordo, por ejemplo de
satélites, surge el desarrollo de SpaceWire.
SpaceWire es un protocolo de comunicación serie codificado orientado al uso aeroespacial en el cual se necesitan transmitir datos a alta velocidad y de manera
segura, sin la perdida de paquetes o datos por problemas en el enlace.
El principal objetivo de SpaceWire es la compatibilidad de componentes y subsistemas dentro sistemas de mayor envergadura. Al desarrollar un estándar que fije la
forma en la cual se deben comunicar estos subsistemas se permite la reutilización
de componentes, subsistemas y diseños de una aplicación a otra.
Por ejemplo, se puede asegurar la compatibilidad de un sistema de medición infrarroja desarrollado para una misión aeroespacial con el sistema de otra misión
futura. Aprovechando ası́ un mismo diseño en varias ocasiones.
También es posible aprovechar un sistema sustituyendo un componente dentro
de un sistema por otro. Por ejemplo, sustituyendo un subsistema cuyo objetivo es
medir la temperatura y enviarlo a una unidad de procesamiento de datos por otro
cuya meta sea realizar una medición infrarroja y enviarla a la misma unidad de
procesamiento. De esta manera para cambiar de aplicación solo se deben cambiar
los subsistemas, pero no es necesario sustituir la infraestructura de hardware que
los rodea.
Todo esto repercute en la reducción de costes de implementación y diseño de los
sistemas aeroespaciales. Por reducción de tiempo de diseño y desarrollo y por la
reducción de componentes distintos necesarios para implementar un sistema completo.
El protocolo asociado a SpaceWire se puede implementar directamente en el subsitema, por ejemplo en un ASIC de una memoria o se puede implementar como
una interfaz externa que se coloque entre el dispositivo y el enlace SpaceWire.
Prácticamente cualquier componente o subsistema que transmita datos de manera digital se puede beneficiar del uso de SpaceWire y conectarse a un enlace.
Alguno de estos componentes pueden ser memorias, sensores, unidades de procesamiento de datos, subsistemas de actuadores, etc.
Para conseguir los objetivos de diseño de SpaceWire, este se encuentra definido en el estándar [2] que define todos los aspectos sobre su comportamiento, forma
de interacción y como se debe crear e implementar una interfaz SpaceWire.
Como se ha explicado en los anteriores párrafos de este documento SpaceWire
7
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es un protocolo que dispone de un alto grado de capacidad de integración y de
capacidad de transmisión de datos.
La velocidad de transmisión de datos es variable y dependerá de la frecuencia
de la señal de reloj del transmisor y de la señal de reloj del sistema, a mayor frecuencia en las señales de reloj mayor velocidad de transferencia de datos.
La velocidad mı́nima definida por el estándar de SpaceWire es de 2 Mbps ( Mega
bits por segundo ) y la máxima es de 400 Mbps. La mı́nima se encuentra fijada por
la capacidad de detección de error de desconexión, la cual se tratará más adelante.
SpaceWire es un protocolo serie lo que implica que los datos se envı́an desde
el dispositivo transmisor hasta el receptor por medio de una única lı́nea y bit a
bit, con independencia del tamaño de los caracteres a enviar.
Otra de las caracterı́sticas importantes es que se trata de una forma de comunicación punto a punto, es decir, que a las lı́neas, cables o pistas de PCB, solo se
pueden conectar dos dispositivos, el que envı́a y el que recibe los datos.
Sin embargo, a pesar de ser un enlace punto apunto, se trata de un enlace bidireccional en el cual un dispositivo puede comportarse como emisor o como receptor,
pudiendo enviar y recibir datos. El envı́o y recepción se puede realizar al mismo
tiempo puesto que se trata de un sistema Full-duplex.

2.1.

Codificación Data-Strobe

Se trata de un enlace serie sı́ncrono esto implica que la señal de reloj que usa el
transmisor para enviar los datos debe enviarse a junto con ellos a través del enlace
SpaceWire.
El envı́o de la señal de reloj de transmisión no es explı́cito sino que es codificado junto con la señal de datos, usando para ello la codificación data-strobe.
Como consecuencia de esta codificación se cuenta con dos señales para enviar los
datos, la primera la señal de datos D y la segunda la señal de strobe S.

Figura 2: Cronograma de ejemplo de codificación data-strobe
La codificación Data-Strobe genera la señal de Strobe como la combinación
lógica entre la señal de datos y la señal de reloj de transmisión. La señal strobe
8
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debe cambiar de estado cuando se produce un cambio en la señal de reloj pero no
se produce un cambio en la señal de datos. De esta manera en cada flanco de reloj
de transmisión existirá un flanco de reloj o bien en la lı́nea de datos o bien en la
lı́nea de strobe como se puede ver en el cronograma de la figura 2.
La señal de strobe responde por tanto a la siguiente relación de lógica combinacional.
strobe = data XOR tx clock

2.2.

Caracteres de datos y control

A través del enlace SpaceWire el host, dispositivo que desea enviar datos a
través del enlace, puede enviar dos tipos de datos, caracteres de datos, denominados en el estándar [2] como N Char o códigos de tiempo. Sin embargo la interfaz
por si misma debe poder enviar una serie de carcteres y códigos de control
Los N Char son los datos genéricos que el host quiere enviar a través de SpaceWire y se componen de un byte, es decir ocho bits. Los cuales se codificaran con
un bit de paridad y un bit de control de la siguiente manera.

P0xxxxxxxx
Siendo P el bit de paridad impar, 0 el bit de control y xxxxxxxx el byte que se
desea enviar.
El código de tiempo se forma con los 6 bits que proporciona el host como código
y dos bits auxiliares reservados por el estándar. Los 8 bits se empaquetan usando
la siguiente codificación.
P11110tttttttt
Siendo P el bit de paridad impar y tttttttt el código de tiempo (6 bits más
significativos) junto con los dos bits auxiliares (2 bits menos significativos). El bit
de la izquierda es el menos significativo, el de la derecha el más significativo.
Existen cuatro caracteres de control.
Bits
P100
P101
P110
P111

Carácter
FCT - Flow control token
EOP - Normal end of packet
EEP - Error end of packet
ESC - Escape

Tabla 1: Tabla caracteres de control
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Cuando dos interfaces se conectan entre sı́, si la interfaz número uno tiene
espacio en memoria para recibir más de 8 N Char esta interfaz debe enviar a la
segunda interfaz un FCT por cada 8 N char que puede recibir. De esta manera la
segunda interfaz conoce el espacio libre de memoria de la otra interfaz.
EOP y EEP son caracteres usados a nivel de paquete para indicar el fin de uno de
estos.
ESC es usado como carácter de introducción, se envı́a previo a enviar un código de control, son los cuatro primeros bits del código de tiempo y también los
cuatro primeros bits del código NULL.
Cuando el host no tiene ningún dato que enviar a través de la interfaz, esta debe
mantener el enlace activo y para hacerlo envı́a códigos NULL, que corresponden
con la siguiente codificación de bits.
P1110100
Siendo la combinación de un código ESC con un código FCT en el cual el bit
de paridad del carácter FCT es un ’0’ lógico.
El bit de paridad P del carácter NULL es ’1’ salvo en el primer NULL que envı́a
la interfaz, en cuyo caso será ’0’ lógico.

2.3.

Errores

Una interfaz SpaceWire debe poder identificar cuatro tipos de errores distintos
ante los cuales su mecanismo de protección debe ser reiniciarse.
El primero es el error de paridad. Todos los paquetes de datos descritos con
anterioridad cuentan con un bit de paridad el cual debe ser calculado por el transmisor antes de enviar los datos y verificado por el receptor al recibirlos.
La paridad debe ser impar lo que implica que debe existir un número impar de ’1’
en el paquete. 1110 serı́a un paquete correcto ya que contiene un número impar
de ’1’, sin embargo si se cambia el bit de paridad a ’0’ de esta manera 0110 serı́a
un error y la interfaz debe detectarlo al recibirlo.
El segundo error es el de desconexión. La interfaz se debe reiniciar si se detecta
que han pasado más de 850 ns desde la recepción del último bit. Esta caracterı́stica
condiciona que la velocidad mı́nima de transmisión sea de 2 Mbps.
EL tercer tipo de error es el de crédito. La interfaz debe tener un control de
cuantos caracteres N char puede recibir y en caso de recibir más de los autorizados
se debe reiniciar la interfaz.
El último error que se debe detectar es el de escape. Se produce cuando se
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recibe un carácter ESC e inmediatamente después se recibe otro carácter distinto
de FCT o Time-Code, código de tiempo

2.4.

Máquina de estados de la interfaz

La interfaz SpaceWire es controlada por una máquina de estados que habilita
el funcionamiento de la interfaz y de cada uno de los subsistemas que existen en
ella.
Una máquina de estados es un circuito digital que determina la forma de actuar
de un sistema en función de en que punto de la ejecución se encuentra y que ha
ocurrido o que señales se han activado en el pasado.
En un enlace SpaceWire existen dos interfaces, una a cada extremo del enlace.
Cada una de las máquinas de estados asegura que la interfaz ejecuta el proceso de
arranque de manera adecuada y ası́ asegura la correcta comunicación entre ambos
extremos del enlace.
La máquina de estados de la interfaz SpaceWire responde ante el diagrama de
estados de una máquina de Moore como el de la figura 3.

Figura 3: Diagrama de estados simplificado de la máquina de estados
La máquina de estados cuenta cuenta con seis estados:
ErrorReset. Es el estado inicial en el cual se encuentra el sistema tras realizar
un reset ası́ncrono o un reset por la detección de algún error durante el funcionamiento del sistema.
En este estado tanto el transmisor como el receptor se encuentran inhabilitados.
Su función es proporcionar un tiempo de respuesta adecuado para que ambas interfaces presentes en un enlace SpaceWire se reinicien y de esta manera inicien el
11
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proceso de arranque de manera sı́ncrona.
Al estado se entra tras la activación de una señal de reset, con independencia
de si es una señal ası́ncrona exterior o una señal interna a la interfaz procedente
de algún circuito de detección de errores.
Se sale de este estado pasados 6,4 µs. Este control lo lleva acabo un timer, temporizador, cuya arquitectura se describirá en la sección Timer.
ErrorWait. Se trata de un estado que extiende la funcionalidad del anterior,
ErrorReset, con la peculiaridad de que en este estado se habilita el funcionamiento
del receptor de la interfaz por medio de la señal enable RX. Mientras que la interfaz se encuentra en este estado, no se debe recibir ningún dato desde el enlace
SpaceWire. Para controlar que ası́ sea, es necesario activar el receptor.
La única manera de acceder a este estado es desde el estado ErrorReset y tras
6,4 µs.
El paso natural de la máquina de estados será pasar al siguiente estado, el estado Ready, tras estar 12,8 µs en el ErrorWait. El control del tiempo para salir se
realizará de nuevo usando del componente Timer mencionado con anterioridad.
En el caso que se produzca algún error de recepción o que se reciba algún carácter
la máquina debe volver al estado ErrorReset.
El error de recepción se produce cuando el receptor detecta un error de desconexión, de escape o de paridad en el dato recibido. Los errores de escape, desconexión
y paridad se explican en la sección 2.3 de este documento.
Las flechas asociadas al retorno de la máquina de estados al estado ErrorReset
no aparecen en el diagrama de estados de la figura 3 por claridad.
Ready. Este estado es el primero en el cual intervienen las señales externas para
determinar si se permanece en él o se avanza al siguiente.
En el estado Ready en recepctor continua habilitado para verificar que no se recibe
ningún dato desde el enlace SpaceWire. Si se recibe alguno se debe generar una
señal de error y la máquina de estados debe volver a el estado ErrorReset.
Para avanzar al siguiente estado la interfaz considera el valor de la señal
Link enable, si se encuentra en estado alto avanza a Started en caso contrario
permanece en el estado actual.
La señal Link enable es el resultado de la siguiente lógica combinacional:
Link enable = ( (NOT Link disabled) AND Link start ) OR Autostart
Las tres señales anteriores son entradas de la interfaz SpaceWire y se describen
12
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en el capı́tulo de diseño.
Started. En este estado se habilita por primera vez el transmisor, pero solo se
permite el envió de caracteres NULL por medio del cambio a nivel alto de la señal
send NULLs. El receptor continua activo para detectar errores de recepción.
Al igual que en los anteriores, se debe volver al estado inicial, ErrorReset, si se
detecta algún error. Para este estado existen tres posibles errores, la recepción de
algún carácter (distinto a NULL), algún error de recepción o permanecer más de
12,8 µs en Started. En cualquiera de esos tres supuestos la interfaz se mueve al
estado ErrorReset.
Para avanzar al siguiente estado, Connecting, se debe recibir un carácter NULL
desde el otro extremo del enlace SpaceWire.
Existen tres posibles errores que puede hacer que la máquina de estados vuelva
a ErrorReset, la recepción de algún carácter (distinto a NULL y a FCTs), algún
error de recepción o permanecer más de 12,8 µs en el estado. Si se diera cualquiera
de los tres, la interfaz debe volver al estado ErrorReset.
Connecting. Este estado trata de verificar el correcto enlace entre ambas interfaces conectadas por medio del enlace SpaceWire. En este estado tanto el receptor
como el transmisor continúan activos. Al transmisor se le permite un nuevo grado
de libertad ya que también se le permite enviar caracteres FCTs por medio del
cambio a nivel alto de la señal interna send FCTs.
Run. Se trata del último estado de la máquina de estados. Es el modo de operación
normal de la interfaz y en él se encuentran habilitados el receptor y el transmisor
sin ningún tipo de restricción.
Desde este estado, la máquina de estados solo puede volver a ErrorReset y lo hace
si se da cualquiera de las siguientes condiciones: Se produce un error de recepción,
se produce un error de crédito o se activa la señal de entrada Link disabled.
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3.

DISEÑO

La interfaz SpaceWire que se ha diseñado se compone de distintos bloques cada
uno de los cuales se implementa con una arquitectura en VHDL y a su vez cada
una de ellas se encuentra en un archivo de diseño distinto.

Figura 4: Diagrama de bloques simplificado del diseño de Interfaz SpaceWire
Como se aprecia en la Figura 4 la entidad de la interfaz SpaceWire y por tanto
la de mayor nivel se encuentra dividida en una máquina de estados, dos FIFOs, un
receptor y un transmisor cada uno de los cuales se explican en su corespondientes
secciones de este documento.
La interfaz dispone de multiples entradas y salidas entre las cuales se encuentran las siguientes.
Clock y reset, son las señales de reloj de sistema y de reset ası́ncrono general del mismo respectivamente. La señal clock controla todos las subseñales de
reloj de la interfaz, incluidas las señales de reloj de transmisión y de recepción. La
señal de reset genera un reset ası́ncrono de todos los biestables y registros de la
interfaz llevandolos al estado inicial. Esta señal de reset es activa a nivel alto, es
decir, es necesario un nivel alto para que se produzca el reset.
Autostart, es una de las tres señales que permite continuar con el proceso de
arranque de la Interfaz tras un reset o tras el encendido. Es activa a nivel alto y
cuando se encuentra activa, la máquina de estados que controla la interfaz realiza
el arraque de manera automática, sin considerar las señales Link start o Link disabled que se describen a continuación.
Link start, controla el arranque de la de la interfaz tras un reset o tras el encendido. Es activa a nivel alto y su estado junto al estado de la señal Link disabled
permite el control del arranque de la interfaz de manera alternativa a la señal
Autostart.
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Link disabled, controla tanto el arranque de la interfaz como la vuelta al estado de reset. Es activa a nivel alto. Cuando la interfaz se encuentra operando de
manera normal, si esta señal se activa la interfaz vuelve al estado de reset.
Durante el arranque, link disabled también toma un papel importante, si se encuentra en nivel alto, la señal complementaria, Link start, queda anulada y no se
toma en consideración.
Time In/Out, son señales de seis bits que representan el código de tiempo. Pueden ser de entrada ( In ) o de salida ( Out ). La señal de entrada es usada para
enviar el código de tiempo a otro dispositivo. La señal de salida es la usada para recibir el código de tiempo desde otro dispositivo conectado al enlace SpaceWire.
Control Flags In/Out, son señales auxiliares de dos bits que acompañan a la
señal de código de tiempo. Actualmente no se encuentran en uso, pero están reservadas en el estándar para su utilización en el futuro. Existe una señal de dos
bits de entrada y una señal de dos bits de salida, de manera análoga a las señales
de tiempo anteriores.
Tick In/Out, son señales de handshaking, señal de intercambio, que indican al
receptor del código de tiempo y de los flags de control que el dato colocado en
estas dos señales es correcto y están listos para ser leidos. Existen dos señales, la
de entrada y la de salida, cada una de ellas acompañada a su correspondiente señal
de tiempo y de Control Flags. La señal de handshaking es activa a nivel alto.
TX ready, se trata de una señal de salida activa a nivel alto. Su función es
indicar cuando la FIFO de transmisión tiene espacio para almacenar caracteres
para ser enviados posteriormente por medio de SpaceWire.
TX data y TX Flag, son entradas de ocho y un bit respectivamente. TX data
corresponde con el byte, ocho bits, de datos que se quiere introducir en la FIFO
para ser enviado posteriormente. TX flag es un bit de control que de manera similar se almacena en la misma FIFO.
TX write, es una señal de entrada de handshaking activa a nivel alto. Cuando la FIFO a registrado el dato colocado en TX data esta misma activa la señal
TX write para confirmar el registro en memoria.
Buffer ready, es una señal de entrada activa a nivel alto cuya función es indicar a la interfaz cauando el host está preparado para extraer datos desde la
FIFO de recepción. Cuando el host activa esta señal, la FIFO coloca un dato en
la señal RX data.
RX data y RX flag, son la salida de datos desde la FIFO de recepción hacia el host que demanda esos datos. RX data es el byte almacenado en la memoria
FIFO mientras que RX flag es un bit de control asociado al byte TX data.
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Buffer write, es de una salida de handshaking activa a nivel alto que de manera análoga a TX write, indica cuando cuando los datos colocados en RX data y
RX flag son válidos para ser leidos por el host que los ha demandado desde la FIFO.
Din, es la señal de entrada de datos via serie bajo el protocolo SpaceWire desde el
enlace SpaceWire. A traves de esta entrada se reciben los datos enviados por otra
interfaz al otro lado del enlace SpaceWire.
Sin, es la señal de entrada strobe complementaria a Din la cual porta de manera codificada la señal de reloj de transmisión de la interfaz que envia los datos
desde el otro extremo de la interfaz SpaceWire.
Dout, es la señal de salida a través de la cual se envı́an los datos desde la interfaz
al enlace SpaceWire codificados en el paquete correspondiente según el protocolo
y en modo serie.
Sout, es la señal de salida strobe que codifica la señal de reloj del transmisor
de la interfaz complementando a la señal Dout para que la interfaz al otro lado
del enlace SpaceWire pueda recibir e interpretar los datos enviados a través de la
salida de datos Dout.

3.1.

Entidad Space wire y máquina de estados de la
Interfaz SpaceWire

Space wire es la entidad de mayor nivel y se encuentra formada por una máquina de estados, el tratamiento de algunas de las señales de intercambio de las FIFO
con el transmisor y el receptor y un contador de Outstanding, contador de pendientes.
La máquina de estados responde a la explicada en la capı́tulo de Descripción de
SpaceWire.
3.1.1.

Contador de Oustanding

El contador de Outstanding es el encargado de controlar cuantos caracteres
de datos puede recibir la interfaz en cada momento.
Si la FIFO de recepción tiene espacio para recibir ocho caracteres de datos, el
transmisor envia un caracter FCT y el contador de Outstanding se incrementa en
ocho unidades.
Si el receptor de la interfaz recibe un carácter de datos, el contador de Outstanding
decrementa su cuenta en una unidad.
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3.2.

Timer

La entidad Timer que se encuentra en el archivo timer.vhd es un contador
encargado de controlar los tiempos de time out, fin de tiempo, de la máquina de
estados de la interfaz.
La entidad cuenta con tres entradas, una salida y un parámetro genérico.
Clock, es la señal de reloj del sistema y se trata de una entrada a la entidad.
Reset, es la señal de entrada de reset ası́ncrono del contador del temporizador.
Enable, es una señal de entrada que controla el funcionamiento de la interfaz.
Es activa a nivel alto. Al encontrarse activa, el contador inicia la cuenta. Al encontrarse en nivel bajo el contador reinica la cuenta.
Timer count, se trata del valor de la cuenta como unsigned, número entero sin
signo.
Length, es un parámetro genérico que recibe por defecto el valor 11. Representa
el número de bits necesarios para codificar el valor de la cuenta de Timer count.
Con 11 bits se puede codificar hasta 2 048 valores.
La arquitectura diseñada para la entidad Timer describe un contador cuya cuenta
se inicia en el valor 0 y puede alcanzar como mucho hasta el valor 2length , siendo
length el parámetro genérico. Ası́ 211 = 2048.
El contador incrementa la cuenta en una unidad con cada flanco de subida de
la señal de reloj siempre y cuando la señal enable se encuentre activa.
El contador reinica la cuenta llendo al valor 0 cuando se produce un reset o cuando
se desactiva la señal de enable.

3.3.

Transmisor

El transmisor de la interfaz es el encargado de enviar a través del enlace SpaceWire aquellos datos que han sido almacenados en la FIFO de transmisión con
anterioridad por el host.
El transmisor se encuentra implementado en la arquitectura asociada a la entidad transmitter en el archivo transmitter.vhd y cuenta con las siguientes entradas
y salidas.
Clock, es la señal de entrada de la señal de reloj del sistema.
Reset, es la entrada de la señal de reset ası́ncrono de la interfaz, es activo a
nivel alto.
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Enable TX, es una señal de entrada activa a nivel alto. Su función es habilitar el transmisor cuando se encuentra activa.
Send NULLs, se trata de una señal de entrada activa a nivel alto. Al encontrarse activa el transmisor se encuentra autorizado para enviar caracteres NULL.
Send FCTs, se trata de una señal de entrada activa a nivel alto. Al ser activada el transmisor se encuentra autorizado para enviar caracteres FCT.
Send N Char, se trata de una señal de entrada activa a nivel alto. Al encontrarse activa el transmisor se encuentra autorizado para enviar caracteres de datos
N CHAR.
Send Time Codes, se trata de una señal de entrada activa a nivel alto. Al ser
activada el transmisor se encuentra autorizado para enviar códigos de tiempo.
Got FCT, es una señal de entrada proveniente del bloque receptor. Es activa
a nivel alto y el receptor la activa cuando la interfaz recibe un caracter FCT desde
el enlace SpaceWire.
Time In, es la entrada de código de tiempo. Está formada por seis bits que provienen desde el exterior de la interfaz, desde el host.
Control flags in, se trata de una entrada de dos bits auxiliar al código de tiempo.
Actualmente no está en uso pero se encuentra reservado para futuras aplicaciones
en el estándar [2].
Tick In, es una entrada de handshaking entre el dispositivo host y el transmisor
de la interfaz. Cuando el host a colocado las señales Time In y Control flags in de
manera correcta se encargará de activar la señal Tick In para hacerselo saber de
esta manera al transmisor.
TX ready, se trata de una señal de salida del transmisor activa a nivel alto.
Cuando el transmisor está libre y en disposición de enviar caracteres N Char este
activa la señal TX ready para hacerle saber a la FIFO de transmisión su disponibilidad.
TX data y TX flag, son respectivamente los 8 bits de datos del carácter
N CHAR y el bit de control que son extraidos de la memoria FIFO para ser
enviados a través del enlace SpaceWire.
TX write es la señal de handshaking de salida del transmisor que le indica a
la FIFO que el dato actual ya ha sido leido. Es activo a nivel alto.
Dout, es la señal de salida de datos del transmisor hacia el enlace SpaceWire.
A través de esta se envian los datos siguiento el protocolo de SpaceWire.
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Sout, es la señal de salida de strobe del transmisor hacia el enlace SpaceWire.
A través de Sout se envia la señal de reloj del transmisor codificada para que el
receptor pueda decodificarla.
Credit error, se trata de la señal de salida actva a nivel alto que activa el transmisor cuando detecta un error de crédito.
Send a FCT, es una señal de entrada al transmisor activa a nivel alto. Cuando se encuentra activa el transmisor lo interpreta como una orden para enviar un
carácter FCT a la mayor brevedad posible.
FCT sent, es la señal de salida que actua como una señal de confirmación por
nivel alto. Cuando el transmisor a terminado de enviar un carácer FCT este activa
la señal FCT sent durante un flanco de reloj para confirmar que se ha realizado
la tarea de manera correcta.
N Char sent, se trata de una salida de confirmación similar a la anterior y activa
por nivel alto. Cuando el transmisor a terminado de enviar un carácter N CHAR
este activa la salida durante un flanco de reloj.
El transmisor se encuentra gobernado por la señal enlable TX la cual se comprueba cada flanco del reloj del sistema junto con la señal de reloj de transmisión.
Cuando enable TX se encuentra activa y se produce un cambio de estado en la
señal de reloj de transmisión el transmisor debe enviar un nuevo bit al enlace SpaceWire actualizado el estado de las señales de salida Dout y Sout.
El reloj de transmisión es una señal de reloj interna que se obtiene del divisor
de reloj del transmisor, cuya entidad y arquitectura se explican en la sección 3.4
de este mismo documento.
Existen cuatro tipos de caracteres que se pueden enviar al enlace Spacewire desde
el transmisor y cada uno de ellos tiene una prioridad distinta. Si el transmisor
recibe la orden de enviar un carácter cuando se encuentra enviando otro carácter,
primero termina de enviar el actual para despues enviar el que se encuentra en
cola. Si existen varios en cola los atiende por orden de prioridad.
Time Code. Es el carácter de mayor prioridad. Cuando la señal send time code
esta áctiva y se recibe la orden de envio por medio de la activación de la señal
tick in el transmisor envia el código de tiempo junto con los dos flags de control
que tiene disponible en las entradas correspondientes.
FCT. Es el segundo en prioridad. El transmisor envia un FCT cuando se encuentra activa la señal de habilitación send FCTs y se activa la señal de orden
send a fct.
N CHAR. Es el tercero en prioridad y son los caracteres que provienen de la
memoria FIFO de transmisión. Para que se pueda enviar el carácter, debe estar
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activa la señal de habilitación de envio send n char, el contador de crédito debe
ser mayor que cero y se debe recibir la confirmación por parte de la FIFO de
transmisión de que el dato en la entrada del transmisor es correcto por medio de
la señal tx write.
NULL. Es el carácter de menor prioridad se deben enviar siempre y cuando no se
estén pendientes de envio caracteres de mayor prioridad y que la señal de habilitación send NULLs se encuentre activa.
Para que el transmisor sea consciente de que carácter se encuentra enviando en
cada momento el transmisor cuenta con la señal sending.
Al enviar los bits de datos a la salida Dout, tarea que se realiza uno a uno en
cada ciclo del reloj de transmisión, se debe calcular el bit a enviar a la salida de
strobe Sout, para ello se usa la siguiente lógica combinacional:
Sout = Dout XOR tx clock
Siendo tx clock la señal del reloj de transmisión.
3.3.1.

Control de crédito

El transmisor debe tener controlado en todo momento cuantos N CHAR puede
enviar sin desbordar la memoria FIFO de recepción de la interfaz que se encuentra al otro lado del enlace SpaceWire y para esto cuenta con un contador de crédito.
El contador de crédito que se realiza con señal credit se incrementa en ocho unidades cada vez que se activa la señal got FCT, activación que realiza el receptor
si se recibe un carácter FCT desde la interfaz que se encuentra al otro lado del
enlace SpaceWire.
El contador de crédito sufre un decremento de una unidad cada vez que el transmisor envia un carácter N CHAR.
Bajo ningún concepto el contador de crédito puede superar las 56 unidades puesto que vioları́a esta restricción del estándar [2]. En caso de que esto ocurriera el
control de crédito implementado activa una señal de error de crédito que reinicia
la interfaz SpaceWire.
Cuando el transmisor es habilitado por primera vez el contador de crédito se inicializa con valor cero.

3.4.

Divisor de reloj

El divisor de reloj es el encargado de generar la señal de reloj que usa el transmisor como señal de referencia al transmitir cada uno de los bits que debe enviar
al enlace SpaceWire. Envia un bit por cada cambio de nivel de esta nueva señal
de reloj de transmisión.
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El divisor de tensión está implementado en la arquitectura de la entidad
clock divider y se encuentra implementado en el archivo clock divider.vhd
Este divisor de frecuencia se compone de dos entradas, una salida y un parámetro
genérico.
Clock, es la entrada de la señal de reloj del sistema.
Reset, es la entrada de la señal de reset ası́ncrono general del sistema. Es activa a nivel alto.
Tx clock, es la salida de la nueva señal de reloj para el transmisor.
Divider, es un parámetro genérico encargado de fijar el valor entre el cual se
divide la señal de reloj del sistema para dar lugar al reloj de transmisión. Su valor
por defecto es 2.
El divisor de reloj se forma con un contador que incrementa su cuenta con cada
flanco de subida de la señal de reloj del sistema Clock. Cuando la cuenta alcanza
el valor Divider − 1 se reinicia la cuenta volviendo al valor cero y se invierte el
valor de la señal tx clock.
Cuando se produce un reset por medio de la señal reset el contador se inicializa con el valor cero y la señal tx clock se inicializa con el nivel bajo.

3.5.

Receptor

El receptor es el bloque del sistema de la interfaz SpaceWire encargado de recibir los datos entrantes desde el enlace SpaceWire y de indentificarlos tan pronto
como sea posible. Como tarea mandatoria adiconal el receptor también se debe encargar de controlar que no se produzcan errores de entrada en los datos recibidos,
como errores de crédito de la interfaz, errores de desconexión del enlace SpaceWire
o errores de caracteres de escape.
La arquitectura asociada a la entidad receiver en la cual se implementa el comportamiento del receptor se encuentra en el archivo fuente con nombre receiver.vhd
del proyecto.
La entidad dispone de las siguientes entradas y salidas.
Got FCT, es una salida activa a nivel alto. El receptor debe actvar esta señal
de salida cada vez que se recibe un caráter NULL a través del enlace SpaceWire.
Got Time Code, se trata de una señal de salida activa a nivel alto. De manera similar a Got FCT esta es activada por el receptor cuando recibe un código
de tiempo desde el enlace SpaceWrie.
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Got N CHAR, es una señal de salida activa a nivel alto que el receptor activa cuando se recibe un carácter de datos N CHAR.
Got bit, es una señal de salida activa a nivel alto que activa el receptor cuando se recibe el primer flanco de subida o bajada en alguna de las lı́neas de entrada
desde el enlace SpaceWire, Din o Sin.
Credit error, se trata de una señal de error que el transmisor activa cuando
detecta la existencia de un error de crédito. Es activa a nivel alto.
Rx error, es una señal de salida de error general. Si se produce algún error distinto
al error de crédito en el receptor de la interfaz, el receptor debe activar esta señal
de salida para informar a la máquina de estados de la interfaz. Es activa a nivel alto.
Enable rx, es una señal de entrada de habilitación del receptor. Cuando se encuentra activa el receptor opera de manera habitual, en caso de encotrarse en nivel
bajo en receptor no funciona. Es activa a nivel alto.
Clock, es la entrada de la señal de reloj del sistema.
Reset, es la entrada de la señal de reset ası́ncrono del sistema. Es activo a nivel alto.
Din, es la señal de entrada de datos proveniente del enlace SpaceWire.
Sin, es la señal de entrada de strobe proveniente del enlace SpaceWire.
Buffer ready, es la señal de entrada de handhakiing de la memoria FIFO de
recepción al receptor. Es activa a nivel alto y estando activa indica que la memoria FIFO está preparada para recibir datos desde el receptor.
Rx data y Rx flag son las señales de salida de datos y de flag desde el receptor
hacia la memoria FIFO de recepción.
Buffer write, es la señal de salida del receptor activa a nivel alto utilizada para
indicar a la memoria FIFO que el dato colocado en las salidas Rx data y Rx flag
es válido y puede ser registrado en la memoria.
Time out es la señal de salida de seis bits de código de tiempo desde el receptor
hacia el sistema host.
Control flags out es una señal de dos bits de salida auxiliar a Time out. Estos dos bits no se encuedntran actualmente en uso pero están reservados por el
estándar [2].
Tick out es la señal de salida del receptor que inidica al sistema host que los
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datos colocados en la salida de código de tiempo y en la salida de flags de control
es correcta y puede ser leida por el host.
El receptor se encuentra dividido en dos grandes bloques de diseño, el primero una máquina de estados, el segundo el subsistema encargado de identificar que
datos llegan a través del enlace SpaceWire y de actuar en consecuencia.
La máquina de estados se compone de cuatro estados como se aprecia en la figura 5.

Figura 5: Diagrama de estados de máquina de estados del receptor
Disabled. El receptor permanece deshabilitado y no realiza ninguna tarea.
A este estado se llega a través del reset ası́ncrono de la interfaz o por medio
de la desactivación del receptor.
Para salir se debe activar la señal enable rx llevando a nivel alto.
Enabled. El receptor se habilita y espera hasta recibir el primer bit.
A este estado se entra solo desde el estado de disabled y solo se puede salir de
él si se recibe el primer bit de datos desde el enlace SpaceWire.
Para detectar el primer bit de datos el receptor debe localizar el primer flanco
de reloj en la lı́nea de entrada de strobe, Sin de la interfaz.
Para realizar esta tarea el receptor cuenta con un detector de flancos que monitoriza la señal Sin.
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GotBit. En este estado el receptor ya ha recibido el primer bit y se debe habilitar
el el detector de errores de desconexión. Además también habilita la recepción de
caracteres NULL.ñ
A este estado se puede llegar exclusivamente desde el estado enabled.
Si se deshabilita el receptor llevando a nivel bajo la señal enable rx el receptor
vuelve al estado disabled.
Para avanzar al siguiente estado se debe activar la seña got NULL aux, la cual
es activa a nivel alto.
GotNULL. Es el estado de funcionamiento normal del receptor, en él todas las
caracterı́sticas del receptor quedan habilitadas, inclusive la detección de errores.
A este estado solo se puede llegar desde GotBit cuando se recibe el primer carácter
NULL.
Para salir del estado solo existe una posibilidad y consiste en desactivar el receptor llevando a la señal enable rx a nivel bajo. En este supuesto la máquina de
estados retorna al estado de disabled.
El segundo gran bloque del receptor es el encargado de recibir, identificar
y verificar los caracteres entrantes al receptor desde el enlace SpaceWire.
El receptor dispone de la señal rx clock que proviene del bloque recuperador de
reloj que se describe en el siguiente apartado. Esta señal es la señal de reloj que
debe usar el receptor para identificar cada uno de los bits que llegan al receptor
desde el enlace SpaceWire.
Para cada cambio de estado en la señal de reloj de recepción rx clock el receptor
almacena el valor actual de la entrada Din en una variable denominada data aux,
de 14 bits, en la posición que indique la variable de tipo entero data position.
Con cada variación de estado de la señal de reloj de recepción, la variable data position aumenta en una unidad.
La variable data aux es de 14 bits ya que este es el tamaño máximo que puede tener un paquete recibido a través del enlace SpaceWire.
Con esta técnica se van registrando todos los bits que llegan pertenecientes a
un paquete de datos para poder ser usados con posterioridad.
Al mismo tiempo que se van recibiendo los bits del paquete uno a uno, se van
analizando para identificar de que tipo de carácter se trata.
Si el primer bit es un ’0’ entonces el paquete contiene un carácter N CHAR y
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se procederá de manera adecuada.
En función del segundo y tercer bit se identificarán los siguientes caracteres de
control se pueden identificar distintos caracteres de control tal y como se aprecia
en la tabla 2.
Bits
00
01
10

Carácter
FCT
EOP
EEP

Tabla 2: Tabla de codificación de caracteres según los bits 2 y 3 del paquete.

En caso de ser ’1’ tanto el bit 2 como el bit 3 pueden darse dos posibilidades:
Si el quinto bit es un ’0’ entonces el contenido del paquete recibido a través de
la interfaz es un código de tiempo y se deberá atender a la mayor brevedad posible.
Si el quinto bit es un ’1’ caben otras tres posibilidades en función de los bits
6 y 7, estas s reflejan en la tabla 3.
Bits
00
01
10

Carácter
NULL
EOP - Error de ESC
EEP - Error de ESC

Tabla 3: Tabla de codificación de caracteres según los bits 6 y 7 del paquete.

El error de ESC consiste en un error de escape. Este se produce cuando un
carácter de escape ESC se recibe justo antes de un carácter de control distinto de
FCT.
En caso de darse un error de escape debe informarse a la máquina de estados
de la interfaz SpaceWire por medio de la activación llevando a estado alto de la
señal rx err.
Una vez se ha identificado el tipo de carácter y se han recibido todos los bits
del paquete para ese tipo de carácter se realiza un análisis de paridad.
Este análisis de paridad verifica que exista un número impar de bits en el paquete recibido, sino fuese ası́ se producirı́a un error de paridad.
En el supuesto de que se produjese un error de paridad, el receptor debe informar
a la máquina de estados de la interfaz activando la señal de error genérico rx err,
esta se activa por nivel alto.
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Pasado satisfactoriamente el análisis de paridad el receptor actúa de una manera
u otra en función del tipo de carácter que se haya identificado.
Si se recibe un N CHAR el receptor activa la señal de intercambio got N CHAR
y verifica si se encuentra activa la señal buffer ready de la FIFO de recepción. Si
es ası́ se coloca en la señal de datos rx data el carácter recibido y activa la señal
buffer write para informar a la FIFO que el dato colocado en la salida es válido.
Si se recibe un carácter FCT tan solo se activa la señal de intercambio got FCT
llevando a estado alto.
Si se recibe un carácter de control EOP se activa la señal buffer write para escribir en la FIFO. Se coloca en la salida de datos el byte ”00000000” y se coloca
un ’1’ en la señal rx flag tal y como indica el estándar [2].
Si se recibe un carácter de control EEP se activa la señal buffer write para escribir en la FIFO. Se coloca en la salida de datos el byte ”00000001” y se coloca
un ’0’ en la señal rx flag tal y como indica el estándar [2].
Si se recibe un carácter NULL tan solo se activa la señal de intercambio got NULL
llevándola a estado alto.
Por último si se recibe un paquete de código de tiempo, se activa la señal de
intercambio got time code llevandola a nivel alto. Al mismo tiempo se coloca los
bits del código de tiempo en la señal time out y los bits auxiliares reservados en la
señal control flags out. Por último se activa la señal tick out para indicar al host
que el dato puesto en la salida del código de tiempo es válido.

3.6.

Recuperador de reloj

El receptor no recibe una señal de reloj al uso, sino que recibe la señal de datos
y una señal de strobe. Es en esta última en la cual se encuentra codificada la señal
de reloj.
Para recuperar la señal de reloj de transmisión es necesario realizar una operación XOR de lógica combinacional entre la señal de datos de entrada (Din) y la
señal de strobe de entrada (Sin).
RX CLOCK = Din XOR Sin
Esta tarea se lleva a cabo dentro de la arquitectura de la entidad clock recovery
en el archivo clock recovery.vhd.

3.7.

Error de desconexión

La entidad de Disconect error es la encargada de controlar que no se produzca
un error de desconexión en el enlace SpaceWire y si ocurre debe generar una alerta.
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El error de desconexión se produce cuando entre dos flancos consecutivos de las
señales de entrada de datos ( Din ) y la señal de entrada de strobe ( Sin ) hay un
intervalo de tiempo superior al tiempo de time out de desconexión, 850 ns. Puede
darse entre dos flancos en la señal Din, entre dos flancos en la señal Sin o entre
dos flancos pertenecientes uno a cada señal, es decir, el primero a Din y el segundo
a Sin y viceversa.
La entidad de disconnect error y su arquitectura se encuentran descritas en el
archivo disconnect error y cuenta con cinco entradas y una salida.
Clock, es la señal de entrada de reloj del sistema.
Reset, es la señal de entrada de reset ası́ncrono del sistema. Es activa a nivel
alto.
Sin, se trata de la señal de entrada de strobe proveniente del enlace SpaceWire.
Din, es la señal de entrada de datos proveniente del enlace SpaceWire.
Enable, se trata de una entrada de habilitación del detector de error de desconexión. Es activa a nivel alto y habilita el detector cuando se activa.
Error, es la única salida del detector de error de desconexión. Es activa a nivel alto y se activa cuando se produce un error.
El detector de error cuenta con dos bloques, un contador y dos detectores de
flancos.
Cuando el detector de flancos detecta un flanco en cualquiera de las señales Din
o Sin el contador se reinicia llevando su cuenta a cero. Si la cuenta llega a los 850
ns antes de que se produzca un nuevo flanco, el detector activa la señal de error
durante un flanco de reloj y reinicia la cuenta. En caso de no producirse ningún
flanco, la cuenta se incrementa una unidad en cada flanco de reloj.

3.8.

Memorias FIFO

La interfaz cuenta con dos memorias FIFO, es decir, First In, First Out. Este
tipo de memoria se caracteriza porque los datos salen de ella en el mismo orden
en el que se han introducido. Ası́ saldrán primero los datos con mayor antigüedad
en el bloque de memoria.
La implementación de las memorias FIFO se realiza usando un IP presente en
el entorno de desarrollo Vivado de Xilinx. Este IP recibe el nombre FIFO Generator (13.2).
El IP de las FIFO se configura usando el asistente de Vivado 2018.2 con las si28
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guientes configuraciones:
Tipo de interfaz, native.
Inplementación con Common Clock Block RAM.
Modo de lectura, estándar FIFO.
Ancho del registro, 9 bits.
Tamaño de la memoria, 64 registros.
Pin de reset ası́ncrono.
Handshaking de escritura y lectura.
Salida de 6 bits para indicar el número de registros ocupados.
Esta configuración se aplica tanto a la FIFO de recepción como a la de
transmisión y todas las señales se encuentran dentro de la arquitectura Space wire.
3.8.1.

FIFO de transmisión

La FIFO de transmisión es la encargada de almacenar los caracteres como paso
intermedio a su envı́o al enlace SpaceWire por parte del transmisor.
El sistema host que desea enviar caracteres N CHAR a través de la interfaz hacia el
enlace SpaceWire primero deberá interactuar con la memoria FIFO de transmisión.
Cuando la memoria FIFO de transmisión tiene espacio para almacenar nuevos
caracteres N char se lo hace saber al host por medio de la salida tx ready, activa
a nivel alto. El host coloca el byte correspondiente al carácter N char que desea
enviar en la entrada a la interfaz tx data y el bit de control correspondiente en
la entrada tx flag. Tras esto el host activa la señal de handshaking y validación
tx write para indicarle a la FIFO de transmisión que el dato que tiene a la entrada es válido. En este momento la FIFO lo registra y todas las señales vuelven al
estado inicial.
El segundo paso para realizar el envı́o es que el carácter N char pase de la FIFO de transmisión al transmisor para ser enviado al enlace SpaceWire.
Cuando el transmisor está libre y por tanto se encuentra en disposición de enviar un N char este activa la señal tx fifo transmitter ready. Al detectar un nivel
alto en esta señal, la FIFO de transmisión coloca en su salida de datos el carácter
N char que más tiempo lleve en la memoria y activará la señal de intercambio
tx fifo valid para ası́ indicar al transmisor de que ya dispone de un dato correcto. En este momento el transmisor enviará el carácter N char al enlace SpaceWire.
La interconexión entre la memoria FIFO y el transmisor no es trivial y requiere de varios registros de señales para funcionar de manera correcta.
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La señal tx fifo transmitter ready es generada por el transmisor y la mantiene
activa durante un periodo prolongado de tiempo, puesto que puede darse la situación de que el transmisor se encuentre enviando un carácter NULL y la señal
permanezca activa durante este envı́o. Sin embargo la memoria FIFO necesita que
esta señal de handshaking sea tan solo de un ciclo de reloj de duración.
Para solventar este problema el diseño cuenta con un detector de flanco de subida
entre el transmisor y la FIFO en la señal tx fifo transmitter ready. La salida de
este detector de flanco se activa cuando se produce un flanco de subida en la señal
y se mantiene durante tan solo un ciclo de reloj.
Con la segunda señal de handshaking ocurre una situación similar. La FIFO activa la señal tx fifo valid durante tan solo un ciclo de reloj, pero debido a que en
ese momento el transmisor puede estar enviando otro carácter, esta señal se debe
retener en un registro hasta que el transmisor se haga cuenta de ella. Ası́ que se
registra en la señal tx fifo valid reg cuando se produce un flanco de subida en la
señal tx fifo valid y se lleva el registro a cero cuando el transmisor ha terminado
de enviar el dato.
3.8.2.

FIFO de recepción

Al igual que la FIFO de transmisión, la FIFO de recepción actúa como buffer
intermedio entre el receptor y el host.
Cuando la FIFO de recepción tiene espacio para recibir datos, esta activa la señal
rx fifo ready para informar al receptor de su estado. Al recibir un dato, si se encuentra activa esta señal de la FIFO, el receptor coloca el dato recibido junto con
el flag de control en la entrada de la FIFO de recepción, rx fifo dout y rx fifo flag.
Además el receptor activa la señal rx fifo in valid que le confirma a la FIFO que
los datos colocados en su entrada son correctos.
Cuando el host está preparado para extraer datos desde la memoria FIFO del
receptor, este activa la señal de entrada BUFFER READY para indicar a la FIFO que está disponible. La FIFO coloca los datos en la salida RX DATA y el flag
de control en RX FLAG y activa la señal BUFFER WRITE para confirmarle al
host que el dato colocado en la salida es correcto.

3.9.

Funciones

En el diseño de la interfaz se encuentran dos funciones de propósito general que
son usadas tanto por el transmisor como por el receptor para llevar a cabo tareas de
inversión del orden de bits y el control o cálculo de la paridad de un dato o carácter.
Estas funciones se encuentran en el archivo General functions.vhd bajo el paquete
general funtions.
La función Reverse es la encargada de invertir el orden de los bits del dato que se
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introduce. El dato de entrada puede ser de cualquier tamaño gracias a tratarse de
una función. Por su parte el dato de salida copiará el tamaño del dato de entrada.
Esta caracterı́stica implementada sobre una función proporiona una flexibilidad en
el tamaño del dato que de otra forma no seria posible alcanzar.
Reverse realiza el cambio de orden de bits copiandolos uno a uno en una variable interna a la función en orden inverso al dato original.
Una vez se ha terminado la copia de los bits, se devuelve el dato completo con el
orden invertido.
La segunda función es parity, encargada de calcular el bit de paridad impar de
una secuencia de bits.
La paridad impar en un secuencia de bits implica que debe existir un número
impar de ’1’ lógicos, incluyendo al bit de paridad, en la secuencia.
De una manera análoga a reverse, esta función dispone de una entrada de datos con un tamaño no definido. De esta manera se puede calcular el bit de paridad
de una secuencia de cualquier longitud necesario en cualquier parte del diseño.
La salida de la función es un único bit que responde al bit de paridad de la
secuencia.
La función recorre en dato introducido y realiza el cálculo del bit de paridad
considerando cada uno de los bits de la entrada.
El cálculo del bit de paridad responde a la siguiente lógica combinacional.
output = x(i) XOR output
Siendo output el bit resultado del cálculo de paridad y x(i) el bit que se considera en cada iteración de la función.
La anterior lógica combinacional se encuentra dentro de un bucle iterativo de i
iteraciones. En cada una de estas se considera el bit correspondiente a la posición
i del dato de entrada a la función.
Durante la primera ejecución del bucle, el valor de la variable interna a la función output es cero, ya que es inicializada al entrar a la ejecución de la función con
este valor.
Se considera el uso de este valor de inicialización puesto que de esta forma el
resultado de la primera ejecución de la lógica combinacional será el mismo valor
que el primer bit del dato analizado.
Por último la función de paridad devuelve el bit calculado correspondiente al valor
de la variable output tras haber recorrido todos los bits del dato de entrada.
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4.

RESULTADOS

Tras el diseño de la interfaz es necesario validar el mismo mediante el desarrollo y la simulación de varios test bench, bancos de pruebas. De la misma manera
que el diseño de la interfaz, estos también se diseñan haciendo uso del lenguaje de
descripción hardware VHDL.
Para validar el diseño y verificar el correcto funcionamiento sean realizado cuatro
test bench, cada uno orientado a realizar la comprobación de un aspecto distinto
de la interfaz.
A continuación se describe el funcionamiento de cada uno de los cuatro test bench
junto con sus resultados de simulación.

4.1.

Error de paridad

El paquete en el cual se encapsulan los datos para ser enviados a través del
enlace SpaceWire cuenta con un bit de paridad. Este es el encargado de asegurar
que el paquete completo cumpla con la definición de paridad impar, es decir, que
debe existir un número impar de ’1’ lógicos.
Si en e paquete de datos existe un número impar de ’1’ lógicos, el valor de paridad
se debe configurar como ’0’. Si por el contrario el paquete cuenta con un número
par de ’1’ lógicos el bit de paridad se debe configurar como un ’1’ para de esta
manera ajustar la paridad a paridad impar.
El bloque transmisor es el encargado de calcular el bit de paridad justo antes
de enviar algún paquete a través del enlace del transmisor.
Por otro lado, el bloque receptor también juega un papel importante ya que debe
verificar que todos los paquetes que llegan desde el enlace SpaceWire a la interfaz
cumplan con el requisito de paridad impar.
Si no se cumpliera la paridad impar en un paquete recibido por el bloque receptor
de la interfaz el receptor debe activar la señal de intercambio rx err para informar
a la máquina de estados de la interfaz y que esta actúe en consecuencia reiniciando
la interfaz y como consecuencia reiniciando la comunicación en el enlace.
4.1.1.

Banco de pruebas

El banco de pruebas para verificar la correcta reacción de la interfaz ante un
error de paridad hace uso de una sola interfaz que se instancia como uut, Unit
Under Test o unidad bajo verificación en español.
El banco de pruebas se conforma de dos procesos.
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La función del primero es crear la señal de reloj del sistema, en este caso se genera
una señal de reloj de 10 ns de periodo, por tanto, 100 MHz de frecuencia.
El segundo proceso es el encargado de simular el enlace SpaceWire y su tarea
es inyectar los bits adecuados con el periodo adecuado a través de las señales de
entrada a la interfaz Din y Sin.
Para llevar su tarea acabo el segundo inicializa a ’0’ lógico todas las señales necesarias para el arranque de la interfaz y realiza un reset ası́ncrono mediante un
pulso de nivel alto de 18 ns de duración.
Tras el reset la interfaz comienza el proceso de arranque pasando por los estados de ErrorReset, quedando en el 6.4 µs para luego pasar al segundo estado de la
máquina de estados de la interfaz, ErrorWait en el cual permanecerá durante 12.8
µs antes de pasar el tercer estado, Ready. Este proceso se observa en el diagrama
de estados de la figura 6.

Figura 6: Diagrama de estados de la máquina de estados de la interfaz
Una vez llegado al estado Ready, la máquina espera a que la señal link enabled
pase a nivel alto antes de pasar al siguiente estado, Started. Por esto el banco de
pruebas habilita la señal link start llevándola a nivel alto.
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Figura 7: Cronograma de arranque de la interfaz
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En la figura 7 se puede apreciar el cronograma resultado de la simulación del
test bench hasta este punto. En él se puede ver la evolución desde el inicio con el
pulso de reset hasta la llegada al estado Ready en la señal interfaz state.
Para continuar y pasar al siguiente estado la interfaz necesita recibir un carácter
NULL desde el enlace SpaceWire y esto lo debe realizar el banco de pruebas.
El banco de pruebas usa un archivo de texto en el cual se encuentran los bits
que debe inyectar en la lı́nea Din y a partir de estos calcula el bit que debe inyectar en Sin.
El banco de pruebas recorre el el contenido del archivo desde arriba hasta abajo
para de esta manera leer todas las lı́neas. Cada lı́nea es un paquete de datos que
se debe inyectar.
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bits paquete
01110100XXXXXX
0100XXXXXXXXXX
11110100XXXXXX
11110100XXXXXX
01111010101011
1000001111XXXX
1000001011XXXX
01111010101011
1000001111XXXX
0000001011XXXX

Carácter
NULL
FCT
NULL
NULL
Time code
N Char
N Char con error de paridad
Time code
N Char
N Char

Tabla 4: Paquetes inyectados en la interfaz para probar error de paridad
En la tabla 7 se recoge el contenido del archivo de texto usado por este banco
de pruebas.
Cada lı́nea contiene un paquete de datos que puede estar seguido o no de el carácter
X hasta completar 14 bits. Esto es dedibo a que no todos los paquetes tienen la
misma longitud. Sin embargo para simplificar el funcionamiento y diseño del banco
de pruebas se complementan los paquetes cortos hasta alcanzar la longitud normalizada del paquete de mayor tamaño, el código de tiempo.
X es un estado admitido en VHDL para el tipo de dato std logic vector en el
cual el banco de pruebas almacena el paquete tras leerlo del archivo que significa
que el valor del bit es desconocido.
El primer paquete, NULL se inyecta para poder pasar del estado Started al estado
Connecting en la máquina de estados.
El segundo paquete, FCT se inyecta para poder pasar al último estado de la
máquina de estados, Run.
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En Run la interfaz se encuentra plenamente operativa y el banco de pruebas envı́a
de uno en uno todos los paquetes del archivo hasta el número 7.
El paquete 7 contiene un error de paridad ya que contiene un número par de
’1’ lógicos, por tanto cuando la interfaz reciba este paquete se deberı́a reiniciar y
volver al estado ErrorReset de la máquina de estados.
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Figura 8: Cronograma de reset de la interfaz por error de paridad

38

Diseño de una interfaz SpaceWire

En el cronograma de la figura 8 se aprecia como la interfaz pasa por los estados
Started, Connecting y Run tal y como se ha descrito con anterioridad.
Una vez llegado a Run recibe los bits correspondientes a los paquetes mencionados en la tabla 4.
Al recibir el paquete número 7, el que contiene el error de paridad, el receptor
lo detecta y activa la señal rx err.
La máquina de estados de la interfaz detecta el cambio en la señal de error y
fuerza el salto al estado ErrorReset tal y como se aprecia en la señal interfaz state.
De esta manera se reinicia la interfaz y el enlace SpaceWire.
Se observa por tanto que se cumple el requisito definido por el estándar [2]. Cuando se produce un error de paridad la interfaz debe reiniciarse cambiando al estado
ErrorReset.

4.2.

Error de crédito

La segunda caracterı́stica que se debe comprobar mediante simulación es el
comportamiento de la interfaz ante un error de crédito.
La interfaz debe llevar un control del número de caracteres que máximo que puede
llegar a recibir a través del enlace Spacewire. Este valor varia en cada momento y
depende directamente del espacio restante en la memoria FIFO de recepción.
Si tras llegar a cero la señal outstanding se recibe un nuevo carácter tipo N Char
se produce el error de crédito y la interfaz debe reiniciarse llevando a la máquina
de estados al estado ErrorReset.
Este control se lleva a cabo mediante la señal outstanding de la arquitectura Space wire.
4.2.1.

Banco de pruebas

Este banco de prueba usa el mismo código VHDL que el banco de pruebas de
detección de error de paridad con la única variación del archivo de texto en el cual
se encuentran los paquetes que se deben inyectar en la interfaz.
El arranque de la interfaz en simulación es la explicada para el cronograma de
la figura 7 del banco de pruebas anterior.
El archivo de texto en esta ocasión cuenta con gran cantidad de paquetes, más
paquetes que caracteres puede recepcionar la memoria FIFO sin ir extrayendo
datos de ella.
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Figura 9: Cronograma de reset de la interfaz por error de crédito
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En el cronograma de la figura 9 se observa el intervalo de la simulación en el
cual la FIFO de recepción está al lı́mite de su capacidad. Se puede apreciar en la
señal rx fifo data count que ha alcanzado el valor 56 y en la señal outstanding que
ha llegado a cero.
Tras llegar a esta situación se recibe un nuevo carácter de tipo N Char y este
provoca el desbordamiento. La interfaz activa la señal de credit error y la máquina de estados fuerza el reinicio de la interfaz yendo al estado ErrorReset.
Por tanto se verifica que el resultado obtenido corresponde con el esperado demostrando el correcto comportamiento de la interfaz SpaceWire ante un error de
crédito.

4.3.

Error de desconexión

El receptor debe controlar que no se produzca la desconexión del enlace SpaceWire. La desconexión puede darse por la rotura de uno de los cables, por la
desconexión de un conector o porque se reinicie la interfaz SpaceWire que se encuentra al otro lado del enlace.
En todos estos casos el receptor debe detectar el error y activar la señal rx err
de intercambio para informar a la máquina de estados de la interfaz. De esta
manera la interfaz se reinicia llevando la máquina de estados al estado ErrorReset.
4.3.1.

Banco de pruebas

Pra verificar el comportamiento de la interfaz se usa el mismo testbench que
en los tres casos anteriores realizando modificaciones exclusivamente en el archivo
de texto que contiene los paquetes a inyectar en la interfaz.
Orden
1
2
3
4
5
6

Bits paquete
01110100XXXXXX
0100XXXXXXXXXX
11110100XXXXXX
11110100XXXXXX
01111010101011
1000001111XXXX

Carácter
NULL
FCT
NULL
NULL
Time code
N Char

Tabla 5: Paquetes inyectados en la interfaz para probar error de desconexión

En la tabla 5 se muestran los paquetes que se inyectan a la interfaz haciendo
uso del test bench. Todos los paquetes son correctos, ninguno supone un error.
Se envı́an estos paquetes para verificar el correcto funcionamiento de la interfaz, pero la parte que realmente ayuda a verificar el comportamiento frente a la
desconexión es que tras enviar el paquete numero 6 de la tabla 5 el test bench deja
de inyectar datos en la interfaz.
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La detección de desconexión funciona buscando la existencia de flancos de subida
o bajada en las señales de Din o Sin. Cuando el banco de pruebas deja de inyectar
datos, dejan de producirse flancos tal y como se aprecia en las señales de entrada
Din y Sin del cronograma de la figura 10.
En este momento entra a funcionar el contador de time out de detección de desconexión. Cuando este contador llega al tiempo de time out activa la señal de error
y la interfaz se reinicia cambiando de estado a ErrorReset.
Por tanto, se verifica el correcto funcionamiento de la interfaz ante esta situación de desconexión de alguna de las señales de entrada de datos desde el enlace
SpaceWire.
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Figura 10: Cronograma de reset de la interfaz por error de desconexión
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4.4.

Interfaz a interfaz

Considerando que el objetivo de la interfaz es comunicarse con otra interfaz
conectadas ambas a través de una interfaz SpaceWire parece tener cierta lógica
realizar un banco de pruebas que simule dos interfaces distintas que se comunican
entre sı́.
En los anteriores bancos de pruebas el código de test bench inyecta los paquetes directamente en las lineas Din y Sin. En este caso el banco de pruebas simula
ser los dos sistemas host que se encuentran conectados a las dos interfaces tal y
como se muestra en la figura 11.

Figura 11: Diagrama de bloques conexión host a host
El host número uno envı́a datos a su interfaz SpaceWire, interfaz 1, los datos
se envı́an a través del enlace SpaceWire y son leı́dos por el host número dos a la
salida de su interfaz.

4.4.1.

Banco de pruebas

El banco de pruebas está compuesto por dos unidades de interfaz SpaceWire
que reciben los nombres uut 1 y uut 2 respectivamente.
Se conectan las salidas de datos y strobe Dout y Sout de la primera interfaz
con las entradas de datos y strobe de la segunda, Din y Sin y viceversa.
El banco de pruebas lo forman cuatro procesos.
El primero es el encargado de generar la señal de reloj del sistema, en este caso de 100 MHz.
El segundo y tercer proceso son los encargados de actuar como los sistemas host
que obtienen los datos almacenados en las memorias FIFO de recepción de ambas
interfaces.
El host, test bench, activa la entrada a la interfaz buffer ready y espera a que
la interfaz active la salida buffer write. Cuando esto ocurre es debido a que la FIFO de la interfaz a colocado en la salida un dato válido para ser leı́do por el host.
Tras esto el host desactiva la señal de entrada a la interfaz buffer ready.
El tercer proceso es el encargado de inicializar ambas interfaces y enviar datos
desde la interfaz uno a la interfaz dos. Los datos que va a enviar los lee desde un
44

Diseño de una interfaz SpaceWire

archivo de texto, siguiendo una técnica muy similar a la del resto de bancos de
prueba.
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Figura 12: Cronograma de envı́o de código de tiempo de host a host
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El cronograma de la figura 12 refleja el funcionamiento de las dos interfaces
conectadas entre sı́.
El cronograma se encuentra dividido en dos secciones, la de color azul corresponde
a las señales de la interfaz uno, las de color magenta corresponden a la interfaz dos.
El primer dato que la interfaz uno envı́a a la interfaz dos es un código de tiempo.
El host 1 coloca en la entrada TIME IN el código de tiempo que quiere enviar y
activa la señal TICK IN.
La interfaz uno identifica la necesidad de enviar ese código de tiempo y comienza
a enviarlo a través del enlace SpaceWire. Esto se puede verificar viendo los bits
que se envı́an a través de Dout de la interfaz uno y a través de la señal sending de
la interfaz uno.
Terminado el envı́o, se puede apreciar como la interfaz dos lo ha recibido y colocado en su salida TIME OUT y activando la salida de handhaking TICK OUT.
Con este banco de prueba también se puede verificar el envı́o de caracteres N
Char desde el host uno al host dos pasando por ambas interfaces.
EL primer paso es almacenar el dato que se desea enviar en la memoria FIFO
de transmisión. El host coloca el dato que desea enviar en la entrada tx fifo din
y activa la señal tx fifo in valid para informar a la FIFO de transmisión que el
dato es válido y puede ser registrado. La FIFO activa la salida tx fifo wr ack para
confirmar que ha almacenado el dato.
Este proceso se repite tres veces con tres datos distintos.
Cuando el transmisor está preparado para enviar el primer dato de la memoria
FIFO activa la señal tx fifo transmitter ready y el detector de flanco genera un
pulso en la señal tx fifo transmitter ready edge. Gracias al este pulso la FIFO coloca el primer dato almacenado en la salida tx fifo dout y activa la señal tx fifo valid
para indicarle al transmisor que el dato es válido.
En el momento que el transmisor queda libre este envı́a el dato que la FIFO
le ha proporcionado.
Este proceso se repite tres veces con los tres datos que el host uno introdujo
en la FIFO.
Los datos son transmitidos entonces por el transmisor de la interfaz uno y recibidos por el receptor de la interfaz dos. Cuando el dato es recibido en la interfaz
dos, el receptor lo coloca en la señal rx fifo din y activa la señal rx fifo in valid.
Este proceso registra el dato en la memoria FIFO de recepción de la interfaz dos.
Todo este proceso se puede seguir en el cronograma de la figura 13.
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Figura 13: Cronograma de envı́o de N Char de host a host
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5.

SÍNTESIS DEL DISEÑO

Tras los procesos de sı́ntesis e implementación del diseño se puede conocer las
caracterı́sticas del diseño con respecto al tiempo, utilización de la FPGA seleccionada y energı́a que consumirı́a el diseño al ser implementado en esa misma FPGA.
Para llevar a cabo el proceso es necesario indicarle al software cual es la frecuencia
de reloj con la cual se debe realizar la implementación y la optimización. En este
caso se ha decidido usar 100 MHz, la misma frecuencia con la que se realizaron las
simulaciones de los test bench, bancos de pruebas.
El uso de recursos por parte del diseño sobre la FPGA elegida se puede considerar bajos y responden a la tabla de la figura 14

Figura 14: Tabla de uso de recursos generado por Vivado tras la implementación
Como se aprecia en el gráfico el mayor uso de recursos se encuentra en las
entradas y salidas de la FPGA usando el 49 % de ellas.
El uso del resto de recursos se encuentra por debajo del 2 % en cada caso.
Con respecto al consumo de energı́a por parte del circuito diseñado, esta es de
aproximadamente 76 mW (mili watios) con una temperatura de unión de 25.4 o C
como se aprecia en la figura 15.

Figura 15: Consumo de energı́a del diseño estimado por Vivado
Cabe reseñar que la mayorı́a de energı́a consumida de la componente estática
del dispositivo como se aprecia en el gráfico de energı́a calculado por Vivado en la
figura 16.
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Figura 16: Gráfico de consumo de energı́a por categorı́a
El tercer y último dato relevante tras la implementación es la frecuencia máxima a la que puede funcionar el circuito de manera adecuada.
Para calcular esta frecuencia máxima es necesario recurrir a WNS, Worst Negative
Slack, el cual para este diseño se encuentra en 3.384 ns.

Figura 17: Valor de Worst Negative Slack para el diseño de la interfaz SpaceWire
Este valor indica el el tiempo extra disponible en el camino crı́tico del diseño.
A partir de este y con la ecuación 1 se puede calcular la frecuencia máxima teórica
que puede usar el diseño.
1
(1)
TCLOCK − W N S
10 ns, el periodo de la señal de reloj usada como restricción.
Fmaxima =

Siendo TCLOCK

Es por tanto 151.15 MHz la frecuencia máxima que se puede usar con el diseño de
la interfaz SpaceWire implementado en este trabajo.
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6.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En base a los resultados obtenidos se observa como se ha completado el diseño
de la interfaz SpaceWire con los requisitos definidos.
Se han conseguido finalizar los siguientes objetivos:
Desarrollo de la interfaz SpaceWire basándose en las especificaciones de
diseño y el estándar [2].
Validación del diseño en simulación con todos los bancos de pruebas
necesarios.
Sı́ntesis del diseño usando como hardware objetivo la FPGA xc7A35T-1
CPG236 de la familia Artix-7 del fabricante Xilinx.
Surgen los siguientes trabajos futuros basándose en el realizado hasta el
momento:
Implementación fı́sica en la FPGA xc7A35T-1 CPG236 de la familia Artix-7.
Incluir la posibilidad de configurar el tamaño de la FIFO de transmisión con
independencia de las limitaciones de SpaceWire.
Añadir una interfaz AXI para el uso con microprocesadores ARM en un
dispositivo Zynq.

53

Diseño de una interfaz SpaceWire

54

Diseño de una interfaz SpaceWire

7.

PRESUPUESTO

En este capı́tulo se muestra el coste económico del desarrollo de la interfaz
SpaceWire de este proyecto, el cual solo se encuentra asociado al tiempo en horas
de desarrollo y documentación del mismo.
Concepto
Desarrollo
Documentación
SUBTOTAL
IVA
TOTAL

Euros/hora Horas Total
30
240
7200
20
40
1200
8400
1764
10164

Tabla 6: Coste del desarrollo y documentación de la interfaz SpaceWire

Considerando el resultado de la tabla 6 de presupuesto y que el coste de la
licencia de uso del IP de la interfaz SpaceWire desarrollada es de 5 000 euros
por uso, se deben vender 3 licencias para recuperar la inversión realizada en el
desarrollo.
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ANEXOS
A.

Anexo A: Space wire.vhd

B.

Anexo B: timer.vhd

C.

Anexo C: receiver.vhd

D.

Anexo D: clock recovery.vhd

E.

Anexo E: deconnect error.vhd

F.

Anexo F: transmitter.vhd

G.

Anexo G: clock divider.vhd

H.

Anexo H: tb general.vhd para verificación de
errores

I.

Anexo I: tb 2 interfaces.vhd

