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A lo largo de los últimos 20-25 años
se han elaborado diversas imple-
mentaciones de diseño para gene-
radores de señales, optando por
uno u otro diseño en función del
uso básico o el presupuesto de la
empresa. Los generadores de seña-
les se utilizan en estas tres catego-
rías principales: pruebas de compo-
nentes (por ejemplo, amplificado-
res), pruebas de receptores, y emu-
lación de transmisores en pruebas
funcionales. Todas estas aplicacio-
nes se beneficiarían de un genera-
dor de señales que pudiera progra-
marse para pasar de una frecuencia
a la siguiente lo más rápidamente
posible, lo que incrementaría la
productividad de los procesos de
fabricación o la capacidad de com-
probar radios ágiles en frecuencia.
Sin embargo, si el dispositivo some-
tido a prueba es un radar de saltos
de frecuencia, el uso de un genera-
dor de señales que mantenga el pa-
trón de saltos limita las opciones,
debido a la rapidísima velocidad de
salto y al tiempo de estabilización
asociado. Si este sistema de prueba
de radar sólo necesita una sencilla
modulación de frecuencia (FM) o va
a emplearse como oscilador local de
saltos rápidos, este tipo de genera-
dor de señales será válido. Por des-
gracia, es poco probable que este
generador de señales produzca la
compleja modulación que requie-
ren las últimas normas sobre comu-
nicaciones militares o inalámbricas.

Por tanto, se impone la nece-
sidad de adquirir dos o más gene-
radores de señales para realizar ta-
reas individuales en la aplicación,
lo que representa una inversión y
un gasto en soporte considera-
bles. A medida que se ha ido de-
sarrol lando la tecnología, ha
aparecido una nueva arquitectu-
ra de instrumentación sintética
que promete dar respuesta a la
mayor parte de estas aplicacio-
nes, si no a todas, y que puede
ser vál ida tanto para departa-
mentos de I+D y plantas de fa-
bricación como para los grandes
sistemas automáticos de prueba
utilizados por el ejército. En este
art ículo se anal iza cómo este
nuevo generador de señales de
instrumentación s intét ica (SI) ,
compuesto por un generador de
formas de onda arbitrar ias
(AWG) combinado con un con-
versor de subida vectorial, pue-
de emplearse en todas estas
aplicaciones sin comprometer el
rendimiento ni la flexibilidad.

Qué es un generador
de señales de
instrumentación
sintética

Antes de anal izar en qué
consiste un generador de seña-
les de instrumentación sintética
veamos brevemente qué es la
instrumentación s intét ica. El

Grupo de Trabajo en Instrumen-
tación Sintética1 (SIWG) define la
instrumentación sintética como
la combinación de módulos de
hardware y software concatena-
dos para emular la instrumenta-
ción tradicional, tal como se ilus-
tra en la Figura 1. El SIWG tiene
el encargo de desarrollar las nor-
mas de las interfaces entre mó-
dulos para facilitar la compatibi-
lidad entre proveedores y módu-
los, promoviendo de este modo
la longevidad y la capacidad de
ampliación de los s istemas de
prueba. En el caso específico de
un generador de señales, estos
módulos incluirían un conversor
de subida vectorial, un AWG y
software de generación de seña-
les de banda base que podría al-
bergarse en un ordenador perso-
nal o quizá en el AWG.

Qué diferencias
presenta esta
arquitectura

La principal ventaja que un
generador de señales de instru-
mentación sintética ofrece a los
ingenieros es su f lexibi l idad
para elegir el rendimiento nece-
sario del dispositivo sometido a
prueba. Esta flexibilidad permite
a los ingenieros de pruebas ele-
gir un AWG y un conversor de
subida de RF de bajo precio si
todos los dispositivos sometidos
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Figura 1. Diagrama de

bloques funcionales de

instrumentación sintética
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a prueba son de banda estrecha
y baja frecuencia. Sin embargo, a
medida que su empresa desarro-
lla nuevos productos que requie-
ren un ancho de banda más am-
plio o que operan a frecuencias
superiores, es posible que sólo
necesite actualizar el AWG o el
conversor de subida vectorial .
Esto permite a las empresas aho-
rrar dinero al comprar únicamen-
te el rendimiento de prueba que
necesita para la tarea en curso.

Ahora que hemos definido
el generador de señales de ins-
trumentación sintética, conviene
preguntarse cómo ayuda a reali-
zar la tarea de forma más fácil.
Los generadores de señales tra-
dicionales especifican la veloci-
dad como el tiempo que tardan
en sintonizar de una frecuencia
a la siguiente y en conseguir es-
tabilidad en frecuencia y ampli-
tud.

En la actualidad, los genera-
dores de señales más usados se
basan en osciladores sintoniza-
dos con tecnología YIG, que es
un factor que limita la velocidad
de conmutación. Una ventaja im-
portante de este tipo de genera-
dores de señales son los AWG y
moduladores I /Q incorporados
de forma opcional, que permiten
la generación compleja e interna
de banda base modulada. Si
bien la velocidad de conmutación
de este tipo de instrumentación
ha mejorado a lo largo de los
años, los productos disponibles
actualmente sólo llegan a 100-
200 microsegundos. Este rendi-
miento es suficiente para la in-
dustr ia inalámbrica comercial ,
pero no es lo bastante rápida
para radares ágiles en frecuen-
cia.

Otra opción posible es un
diseño de sintetizador en banda
en el que se realiza una serie de
multiplicaciones, divisiones y du-
plicaciones de un oscilador local
(LO) de alto rendimiento para

conseguir la frecuencia funda-
mental deseada. Esta técnica
puede mejorar la velocidad de
conmutación por debajo de 1
microsegundo, lo bastante rápi-
da para muchas aplicaciones de
radar e incluso algunas radios
tácticas avanzadas, como Link-
16. Sin embargo, este diseño ca-
rece de los tipos de modulación
flexibles que precisan las comu-
nicaciones digitales modernas
(Link-16). La clave para resolver
este problema en apariencia pa-
radójico es un generador de for-
mas de onda arbitrarias con un
ancho de banda ultra grande,
unido a un conversor de subida
vectorial con un modulador de
banda ultraancha.

Uso de un generador
de señales de
instrumentación
sintética para una
radio Link-16

Link-16 ofrece un buen ejem-
plo de cómo la instrumentación
sintética puede superar los desa-
fíos de la velocidad de conmuta-
ción y de flexibilidad necesarias
para la compleja modulación de
nuestros días.

En primer lugar, veamos bre-
vemente qué es una radio Link-16.
Link-16 es una red de radio espe-
cífica que utiliza agilidad (de ca-
nal) en frecuencia para evitar inter-
ferencias u obstrucciones. Es muy
parecida a la conocida red Blue-
tooth. Lo que dificulta la genera-
ción de formas de onda Link-16 es
su velocidad de conmutación
(debe ser de submicrosegundo) y
la modulación por desplazamiento
mínimo (Minimum Shift Keying, o
MSK) requerida para los datos co-
dificados. Los generadores de se-
ñales disponibles en la actualidad
no suministran este tipo de rendi-
miento combinado, y obligan a los
clientes a utilizar un generador de
señales personalizado o el sistema

de radio “de referencia” para com-
probar su dispositivo (radio Link-
16).

Estas opciones son costosas,
reciben un soporte deficiente o
no proporcionan la relación de
precisión de prueba (TAR) nece-
saria para validar el rendimiento
operativo de la radio. A diferen-
cia de Bluetooth, la secuencia de
saltos de frecuencia de Link-16
está determinada por una uni-
dad criptográfica segura que in-
dica a la radio dónde sintonizar
para recibir el siguiente mensaje
de datos. Este requisito adicio-
nal prácticamente obliga a los
fabricantes de radios a utilizar el
temido sistema de radio de refe-
rencia o exige que el generador
de señales personalizado sea un
equipo de prueba seguro, lo que
dif iculta aún más su empleo
como instrumento de uso gene-
ral.

La tecnología nos ofrece
ahora la posibilidad de resolver
este complejo problema con un
generador de señales de instru-
mentación sintética (Figura 2).
Por motivos de claridad, aborda-
remos estos difíci les requisitos
uno a uno.

1.Modulación compleja. El
uso de un AWG puede propor-
cionar f lexibi l idad para añadir
prácticamente cualquier tipo de
formato de modulación y datos
asociados a la memoria disponi-
ble.

2. Agi l idad en frecuencia
muy rápida. En lugar de intentar
sintonizar el conversor de subida
vectorial I/Q para mantenerse al
ritmo de las demandas de la uni-
dad criptográfica, se puede fijar
(sintonizar) el conversor de subi-
da en la frecuencia deseada y
programar digitalmente las fre-
cuencias de cambio del AWG. El
ancho de banda del AWG (velo-
cidad de muestreo) debe ser al
menos tan amplio como el ran-
go de frecuencias de salto (255
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MHz para Link-16). A continua-
ción, el  ingeniero de pruebas
puede programar todas las fre-
cuencias posibles (en banda
base) con las formas de onda re-
queridas, que pueden secuen-
ciarse en el orden correcto. Esto
tendrá el mismo efecto que la
radio de sintonización rápida.

3.Interfaz criptográfica. Dado
que el patrón de saltos suele ser
desconocido para el usuario, se
necesita un modo de interaccio-
nar directamente con la unidad
criptográfica. La conexión nece-
saria puede conseguirse con una
palabra digital suministrada por
la unidad criptográfica que indi-
cará al AWG sobre qué segmen-
to de la memoria de formas de
onda debe actuar.

4. Conversor de subida vec-
torial. El modulador de RF debe
tener el ancho de banda requeri-
do de todo el rango de formas
de onda de salto (255 MHz).

Más abajo se muestra el
nuevo generador de señales de
instrumentación sintética de mi-
croondas de Agilent. Está forma-

do por los principales módulos
de instrumentación sintética re-
queridos.

La Figura 2 muestra el gene-
rador de formas de onda arbitra-
r ias de Agilent (N8241A), que
opera a 1,25 Gmuestra/s (500
MHz) con secuenciamiento direc-
to (para control externo de una
secuencia de memoria), y el con-
versor de subida vectorial  de
Agilent, de 20 GHz N8212A, que
permite sintonizar de 250 kHz a
20 GHz (entradas de ancho de
banda I/Q externo hasta 1 GHz).

Resumen

Si bien Link-16 puede pare-
cer un ejemplo extremo de cómo
generar una señal compleja, la
industria inalámbrica comercial
añade constantemente nuevos
formatos de modulación y cana-
les de frecuencia para satisfacer
la creciente demanda de aplica-
ciones inalámbricas. La velocidad
de conmutación siempre ha sido
uno de los aspectos clave a la
hora de evaluar los generadores

de señales. Quizá se deba consi-
derar un nuevo paradigma con la
aparición de estos nuevos gene-
radores de señales basados en
instrumentación sintética.

Actualmente, esta solución
de instrumentación s intét ica
puede parecer más cara que un
generador de señales tradicional
si lo único que se necesita es ca-
pacidad de RF de banda estre-
cha.

Sin embargo, los convertido-
res de digital a analógico (DAC)
de alto rendimiento están mejo-
rando y bajando de precio conti-
nuamente, lo que permite que
este tipo de producto esté dis-
ponible para todos los ingenie-
ros e instalaciones de fabrica-
ción.

Notas al margen

1Grupo de Trabajo en Instru-
mentación Sintética, participa-
ción conjunta entre el Departa-
mento de Defensa y contratistas
y proveedores destacados de de-
fensa.

Figura 2. Generador de

señales de instrumentación

sintética de Agilent




