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Generadores digitales de señales

Elección entre la síntesis digital directa
(DDS) y la arquitectura de reloj varia-
ble (“True Arb”)

En las pruebas y medidas electró-
nicas, a menudo, se requiere una
fuente de la señal para generar seña-
les que no están disponibles, a me-
nos que se proporcionen externamen-
te. Una fuente de señal puede pro-
porcionar “señales bien conocidas”;
o bien, se pueden añadir de forma
repetitiva cantidades y tipos de distor-
sión (o de errores) a la señal que se
genera. Ésta característica es una de
las mayores virtudes de las fuentes de
señal, puesto que a menudo es impo-
sible crear exactamente una distor-
sión fiable cuando y donde sea nece-
saria utilizando solamente el propio
circuito. Las fuentes de señal se utili-
zan para centenares de aplicaciones
que se extienden desde la verificación
del diseño a la caracterización y des-
de las pruebas de estrés y tolerancia a
las pruebas de conformidad. No es
sorprendente que existan varias arqui-
tecturas de fuentes de la señal, cada
una con ciertas ventajas, capacidades
y rentabilidad para las aplicaciones
particulares. En este documento com-
pararemos dos arquitecturas de gene-
ración de señales: una que utiliza ge-
neradores arbitrarios/funciones y otra
que utiliza generadores arbitrarios de
formas de onda. La opción correcta
depende mucho de la aplicación.

Los generadores arbitrarios/fun-
ciones (AFG) crean formas de onda
de funciones y formas de onda arbi-
trarias leyendo el contenido de una
memoria interna. Los AFGs más mo-
dernos utilizan la tecnología de sínte-
sis digital directa (DDS) para propor-
cionar señales cubriendo una amplia
gama de frecuencias. Los generadores
arbitrarios de formas de onda
(AWGs) están basados en una arqui-
tectura verdadera de reloj variable
(designada comúnmente como “true-
arbs”) y tienen más facilidad para una
generación más compleja de las for-
mas de onda en todas las frecuencias.
Los AWGs leen también el contenido

de una memoria interna, pero de una
manera diferente (se describirá más
adelante). Los diseñadores que traba-
jan con elementos avanzados de co-
municaciones y ordenadores eligen
los AWGs para crear señales de alta
velocidad con modulaciones y ano-
malías complejas. Como resultado, los
AWGs ocupan el escalón más elevado
en las aplicaciones de investigación,
desarrollo e ingeniería.

Las dos arquitecturas se diferen-
cian en gran manera de acuerdo al
método de generación de las formas
de onda. En este artículo técnico se
discute sobre las diferencias entre los
generadores arbitrarios de formas de
onda basados en reloj variable y los
generadores arbitrarios/funciones ba-
sados en DDS.

Comparación del panel
frontal de ambas
plataformas

AWG:Concepto simple, flexibili-
dad máxima.

Aunque es la más flexible de las
dos arquitecturas, la técnica subya-
cente para la generación de las formas
de onda con los AWGs es directa. El
esquema de reproducción de los
AWGs puede concebirse como “un
muestreo al revés.”

¿Qué significa esto? Vamos a
imaginar un osciloscopio, que es la
plataforma de muestreo por excelen-

cia. Adquiere una forma de onda con-
virtiendo los valores de la tensión de
la señal analógica a digital en una su-
cesión de puntos a lo largo del tiem-
po con una frecuencia de muestreo
que está determinada por la veloci-
dad de reloj seleccionada por el usua-
rio. Las muestras resultantes acaban
en una memoria.

En los AWGs ese proceso se in-
vierte. El AWG comienza con una for-
ma de onda ya en su memoria. La for-
ma de onda ocupa un número defini-
do de posiciones de memoria. Con
cada ciclo de reloj, el instrumento
hace salir de la memoria una de las
muestras de la forma de onda. Pues-
to que el número de las muestras
que representan la forma de onda es
fijo, una velocidad de reloj más rápi-
da leerá los puntos-dato de la forma
de onda en memoria más rápidamen-
te, proporcionando una frecuencia
de salida más alta. En otras palabras,
la frecuencia de la señal de salida de-
pende enteramente de la frecuencia
de reloj y del número de muestras de
la forma de onda en memoria 1. En la
figura 1 se muestra el diagrama de
bloques simplificado que resume la
arquitectura de los AWGs.

La flexibilidad de los AWGs pro-
viene de la forma de onda almacena-
da en su memoria. La forma de onda
puede tomar cualquier forma; puede
tener cualquier número de aberracio-
nes; o bien, ninguna. Con la ayuda de
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herramientas basadas en PC, los usua-
rios pueden desarrollar literalmente
cualquier forma de la onda que la
mente pueda concebir (dentro de las
limitaciones de la física). Las muestras
se pueden extraer de la memoria a
cualquier frecuencia de reloj que el
instrumento sea capaz de producir. La
forma de onda tendrá la misma for-
ma si el reloj está funcionando a 1
MHz que a 1 GHz.

Los AFGs toman
atajos eficientes para
las altas frecuencia.

Los AFGs utilizan también una
forma de onda almacenada como
base para su señal de salida y una se-
ñal de reloj está implicada en la lectu-
ra de las muestras. Pero aquí es don-
de la semejanza acaba.

El reloj de un AFG funciona a
una velocidad fija. Puesto que, el nú-
mero de muestras de la forma de
onda en la memoria es también fijo,
¿cómo puede el AFG proporcionar
formas de onda de frecuencias varia-
bles? Por ejemplo, vamos a imaginar
que se utiliza un AFG con una forma
de onda almacenada compuesta de
1.000 muestras que se hacen salir a
una velocidad fija de 1 MHz. El perío-
do de la señal de salida sería fijo y exac-
tamente de 1 ms (1 kHz).

Obviamente, una fuente de señal
de frecuencia única sería de uso limi-
tado en la mayoría de las aplicaciones.
Es por ello que la tecnología DDS
ofrece una solución. En vez de leer
cada muestra, un instrumento basado
en DDS reconstruye la forma de onda
utilizando en la lectura de la memoria
menos de 1000 muestras.

La figura 2 representa una arqui-
tectura típica de un AFG, incluyendo
la sección de DDS, en forma simplifi-
cada. La señal de salida está formada
por el reloj, un número binario alma-
cenado que representa un valor de la
fase y el contenido de la memoria de
la forma de onda.

Según lo ya explicado, el AFG
mantiene una frecuencia fija del reloj

del sistema. Los 360 grados de un ci-
clo de la forma de onda se distribu-
yen a través del número completo de
muestras de la forma de onda y la
sección del DDS determina automáti-
camente los incrementos de la fase
basados en la longitud de la forma de
onda y la frecuencia seleccionada por
el usuario. La selección de ajustes de
alta frecuencia da lugar a grandes in-
crementos de fase, haciendo que el
AFG salte muestras más rápidamente
hacia adelante durante el ciclo de 360
grados, entregando una señal de alta
frecuencia. Los valores de baja fre-
cuencia conducen a incrementos pe-
queños de fase que hacen funcionar
el acumulador de fase a una veloci-
dad más lenta e incluso se repiten
muestras individuales para completar
los 360 grados, produciendo una for-
ma de onda de baja frecuencia.

Las matemáticas que hay detrás
de ésta toma de decisiones está más
allá del alcance de esta discusión. Es
suficiente decir que un AFG salta los
puntos-dato seleccionados de las for-
mas de onda en base a sus propios
algoritmos internos. Puesto que, el
método está basado en el incremen-
to de la fase, no siempre se realizan
saltos de las mismas muestras en
cada ciclo. Un AFG ofrece una mane-
ra conveniente de producir formas de
onda y frecuencias variadas, pero el

usuario final no puede controlar los
puntos-dato que se saltan.

Esto está ligado a la existencia de
un cierto impacto en la fidelidad de la
forma de onda de la salida. Las for-
mas de onda continuas sinusoidales,
triangulares, etc, no suponen gene-
ralmente un problema, pero las seña-
les con transiciones rápidas como
pulsos y transitorias que son comu-
nes en el entorno digital de hoy día
pueden verse afectadas. Vamos a su-
poner por ejemplo que se están ha-
ciendo pruebas de estrés sobre un
nuevo componente de conmutación
para aplicaciones de telecomunica-
ción. La forma de onda de prueba es
una serie de pulsos binarios, uno de
los cuales tiene un transitorio en el
flanco de subida. En algunas frecuen-
cias los incrementos de la fase del
DDS pueden saltar justo más allá del
transitorio sin mostrarlo en la salida
como parte de la señal. El resultado
es que al dispositivo bajo prueba
(DUT) la señal le parece un flujo de
pulsos sin perturbaciones y la prueba
de estrés, que carece de cualquier “es-
trés” real, no será válida.

La arquitectura de AFG es menos
costosa de implementar que el ‘con-
junto de herramientas’ de un AWG
completamente equipado. Por lo tan-
to es bastante asequible para asignar-
lo individualmente a ingenieros e in-

Figura 2. Diagrama

simplificado de bloques de

la arquitectura de un AFG.
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vestigadores. Y además los AFGs tie-
nen algunas ventajas características
que le pertenecen de forma exclusiva.
Algunos de los modelos superiores
tienen mejor agilidad de frecuencia –
capacidad para conmutar suavemen-
te entre diversas frecuencias sin pro-
ducir discontinuidades en señal- que
cualquier plataforma de generación
de formas de onda.

Análisis más detallado

Para entender mejor el contraste
entre las arquitecturas de los AWGs y
de los AFGs, se puede utilizar un breve
“caso de estudio”. En él observaremos
la manera en que las dos plataformas
manejan los puntos (muestras) que
definen las formas de onda de la sa-
lida.

Hay tres instrumentos en esta
comparación: un AFG con una veloci-
dad máxima de muestreo de 1 GS/s;
un primer AWG #1 con velocidad
máxima de muestreo de 1 GS/s y un
segundo AWG #2 con velocidad
máxima de muestreo de 2 GS/s.

El objetivo es producir una onda
sinusoidal de una frecuencia que esté
dentro del rango comprendido entre
3 MHz y 20 MHz. Ambos generado-
res, AWGs y AFG, se cargan con un ci-
clo de onda sinusoidal de 100 pun-
tos (muestras) en la memoria. La figu-
ra 3 muestra cómo las cualidades de
las tres plataformas afectan a la ma-
nera en que se da una solución a la
tarea.

Las tres herramientas pueden
leer (generar) los 100 puntos a una
velocidad de muestreo de 1 GS/s para
producir la onda sinusoidal    de 10
MHz (fila del medio en la     figura 3).

• Al recibir la instrucción de gene-
rar 10 MHz a la salida, el elemento
DDS del AFG calcula un incremento
de 1 punto por cada impulso del re-
loj de 1 GS/s. De esa forma saca cada
uno de los 100 puntos (muestras).

•  Los relojes en ambos AWGs se
ajustan manualmente a 1 GS/s, y leen
también los 100 puntos para generar
la forma de onda de 10 MHz.

Los métodos divergen cuando se
ajusta la frecuencia de la salida a 3
MHz (fila inferior):

•  El reloj del AFG funciona toda-
vía a una velocidad fija de 1GS/s. Pero
ahora el DDS ajusta automáticamen-
te los incrementos a 0.3 puntos por
impulso del reloj; es decir, los puntos-
dato individuales se repiten tres o
cuatro veces.

•  Las frecuencias de reloj en am-
bos AWGs se debe reducir manual-
mente a 300 MS/s. El reloj ahora lee
los puntos más lentamente, propor-
cionando una frecuencia de salida de
3 MHz.

Ahora vamos a seleccionar 20
MHz como la frecuencia de la salida.
En este caso las tres plataformas ma-
nejan el desafío de forma diferente:

•  El elemento del DDS del AFG
ajusta el incremento del muestreo a
dos muestras. Lee una de cada dos
muestras, usando un total de 50
puntos para definir la forma de onda.
Esto consume la mitad de tiempo que
cuando utiliza los 100 puntos. El re-
sultado es una señal de 20 MHz en la
salida.

•  El AWG #1 lee una muestra
por impulso del reloj, al igual que to-
dos los AWGs para cualquier ajuste
de la frecuencia. Pero debido a que su
velocidad máxima de muestreo es de

1 GS/s, no puede leer las 100 mues-
tras dentro del período de 50 ns de
un ciclo de la onda sinusoidal de 20
MHz. Por lo tanto, la imagen almace-
nada de la forma de onda se debe
disminuir por la intervención delibe-
rada del usuario a un total de 50
muestras. El resultado es una señal
de 20 MHz en la salida. Hay disponi-
bles herramientas de software para
ayudar a los usuarios a corregir el nú-
mero de muestras cuando se requie-
re y algunos instrumentos tienen ca-
racterísticas incorporadas para ese
propósito. Cuando se usan herra-
mientas externas, la forma de onda
modificada se debe recargar en el
AWG.

• El AWG #2 lee una muestra
por impulso del reloj, pero la veloci-
dad del reloj se duplica a 2 GS/s. El
instrumento lee la memoria de 100
puntos dos veces más rápidamente.
El resultado es una señal de salida de
20 MHz.

A primera vista, parecería que el
AWG #1 está limitado a la misma re-
solución de la forma de onda que el
AFG. Pero hay una diferencia crítica. A
una frecuencia de salida de 20 MHz,
el AWG está leyendo cada una de las
50 muestras en la onda sinusoidal,
mientras que el AFG está saltando
muestras.

Figura 3. Tres métodos

para controlar la frecuencia

de la señal de salida.
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La figura 4 ilustra la dicotomía
básica entre los métodos del AFG/
DDS y de los AWGs. La imagen repre-
senta la mitad de un ciclo de forma de
onda sinusoidal que consta de 25
puntos, incluyendo una aberración
que se ha añadido para simular la sa-
lida momentánea en un DAC.

El AWG lee cada punto, rojo o
negro, con independencia del ajuste
de la frecuencia de la salida. Si la fre-
cuencia de la salida se ajusta a 10
MHz, el AWG lee 25 puntos. Si se
ajusta a 20 MHz, el AWG todavía lee
25 puntos. Si la velocidad máxima del
reloj dentro del AWG no es suficien-
temente elevada para producir la fre-
cuencia deseada leyendo todos los
puntos, entonces el número de pun-
tos se puede reducir. Si se asume que
el usuario presta atención a la preser-
vación de las características deseadas
de la forma de onda al ajustar el nú-
mero de muestras del AWG, el instru-
mento generará el espurio una vez en
cada ciclo.

Ahora vamos a considerar el AFG.
Si la frecuencia de la salida se ajusta
a 10 MHz, se leerá cada punto. Si se
fija a 20 MHz, se leerá uno de cada
dos puntos. Estos puntos del DDS se
muestran en rojo. Se puede observar
que el AFG puentea totalmente la ge-
neración del espurio. El AFG hace que
se salte siempre la misma muestra
que define el espurio en la salida. La
forma de onda sale tan limpia como

una onda sinusoidal pura. El disposi-
tivo bajo prueba no recibe la aberra-
ción.

Señales que incluyen
aberraciones.

La figura 4 es, estrictamente ha-
blando, un ejemplo de “libro de tex-
to”. Dependiendo del algoritmo y de
las frecuencias implicadas, el DDS se-
leccionará diversos puntos para reali-
zar el salto, así que la dicotomía en-
tre las muestras rojas y negras no se
aplicará en todos los casos. Las figu-
ras 5 y 6 son las pantallas reales que
subrayan las diferencias en las dos ar-
quitecturas de muestreo y reconstruc-
ción de las formas de onda.

Generación de
patrones de flujos de
bits seudo-aleatorios
(PRBS).

El jitter es un problema cuando
se genera un PBRS (pseudo-random
bit stream pattern) usando un AFG
basado en DDS y su velocidad de
muestreo es fija. De forma simple,  el
AFG tiende a aplicar un jitter    con un
valor igual al período de muestreo
entre los flancos del    pulso que cam-
bian rápidamente (flancos de subida
y bajada)2. Si, por ejemplo, la veloci-
dad de muestreo del AFG es de 250
MS/s, aparecerá entonces un jitter de

Figura 4. El AFG salta muestras para aumentar su frecuencia de salida. Los detalles individuales de la señal se

pueden pasar por alto en algunas frecuencias. Figura 5. La onda sinusoidal muestra una aberración en cada ciclo. El AWG está

leyendo cada muestra de la memoria, lo cual asegura que la aberración se repita

constantemente.

Figura 6. Esta onda sinusoidal de un AFG no puede reproducir la aberración en

algunos ciclos, porque está saltando las muestras que definen el transitorio.

Figura 7. Patrón aleatorio de 30 Mbps generado por un AWG que

funciona a 30 MS/s.
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4 ns en los flancos de la señal. El va-
lor del jitter es igual que el período de
muestreo del AFG.

El jitter aparece porque el AFG
tiene una velocidad fija de muestreo,
que no es un múltiplo de la velocidad
de los datos. En este caso también, el
AWG no padece esta limitación (aun-
que cualquier fuente de señal del
mundo real producirá un cierto jitter).

Ventajas y desventajas

Como siempre, la elección última
de las herramientas depende de la
aplicación. Hay siempre una tenta-
ción de elegir siempre de acuerdo a
los “mejores números”, mayor veloci-
dad de muestreo y mayor profundi-
dad de la memoria. Los usuarios más
astutos harán una elección compati-
ble con los requisitos reales de la se-
ñal de la aplicación.

Por ejemplo, supongamos que
un AFG de rango medio ofrece 1 GS/
s de velocidad de muestreo y que un
AWG del mismo rango de precio tie-
ne un límite de velocidad de 600 MS/
s. Si la aplicación requiere que se ge-
neren de forma fiable los detalles pe-
queños de la señal en una amplia
gama de frecuencias, el AWG es la
herramienta preferida. Puesto que el
AWG lee cada punto (muestra) de la
forma de onda almacenada, se puede
estar seguro de que los transitorios,

los tiempos de subida de los flancos
e incluso los efectos del ruido se re-
producirán exactamente.

Por otra parte, el AWG es la me-
jor herramienta para generar formas
de onda digitales de bajo jitter tales
como PBRS. Eso hace que sea la me-
jor solución para muchas aplicaciones
de medida de buses serie.

Inevitablemente hay algunos
compromisos. La tarea de edición del
número de muestras para aumentar
la frecuencia de la salida, como en el
caso del AWG#1 descrito anterior-
mente, es menos conveniente que el
método utilizado por el AFG que
consiste simplemente en cambiar un
ajuste en el instrumento para alterar
la frecuencia.

Y puesto que la arquitectura del
AWG depende de un reloj principal
variable para todos sus canales, la ge-
neración de frecuencias diferentes en
varios canales requiere el almacenado
simultáneo de archivos de formas de
onda diferentes para cada canal.

Si hay una necesidad, por ejem-
plo, de generar una función seno de
10 MHz en el canal 1 y al mismo tiem-
po una función seno 20 MHz en el
canal 2, entonces la memoria de la
forma de onda del canal 2 se deberá
cargar con dos ciclos. Por lo tanto,
cuando los impulsos de reloj hagan
salir las muestras de la memoria, se
generaran dos ciclos en el canal 2 por
cada ciclo en el canal 1, doblando la
frecuencia de la salida. Este proceso se
vuelve más complicado cuando la di-
ferencia entre las frecuencias no es un
múltiplo simple de la frecuencia más
baja.

El AFG ofrece un conjunto dife-
rente de ventajas. Sus especificacio-
nes de ruido de fase y agilidad de fre-
cuencia tienden a ser superiores a las
correspondientes a los AWGs. En al-
gunos de los modelos de AFGs de
alto nivel, el reloj principal es contro-
lado independientemente por el ele-
mento del DDS de cada canal, hacien-
do fácil la generación de frecuencias
múltiples de forma inmediata. Y ade-
más, los AFGs son generalmente la

solución más asequible en compara-
ción con otras opciones disponibles.
Los generadores de función arbitraria
se han convertido en el pilar principal
de las fuentes de señal de propósito
general.

Los AFGs son menos adecuados
para las aplicaciones que requieren
bajo nivel de jitter y transitorios muy
estrechos. La plataforma puede no ser
suficiente para las aplicaciones de
PRBS puesto que el jitter, intrínseca-
mente más elevado de sus formas de
onda de salida, puede causar una res-
puesta errática en los elementos del
DUT. Y para las pruebas de tensión
que requieren distorsiones fiables de
la señal, la técnica de salto de mues-
tras del AFG puede producir resulta-
dos engañosos en algunas frecuen-
cias.

Conclusión

Como es a menudo el caso, la
elección entre un AFG y un AWG con-
siste en seleccionar el más apropiado
de estos dos duros competidores.

• Se debe elegir un AFG cuando
la aplicación requiere formas de onda
limpias, regulares y/o con una conmu-
tación rápida de frecuencia a frecuen-
cia, o cuando canales múltiples deben
entregar frecuencias diferentes simul-
táneamente.

• Se debe elegir un AWG en el
caso de señales más complejas: PRBS,
señales moduladas de RF y otras.
Cuando la fuente debe producir con
fiabilidad aberraciones, jitter controla-
do y ruido en cada ciclo de operación
a todas las frecuencias disponibles, el
AWG es la mejor herramienta.

Notas en el texto

1Hay por supuesto una capaci-
dad máxima de memoria para cual-
quier modelo de AWG. La forma de
onda puede ocupar menos profundi-
dad que la capacidad completa.

2 Las ondas sinusoidales y otras
señales con transiciones más lentas
no son afectadas.

Figura 8. Patrón aleatorio de 30 Mbps generado por un AFG que funciona a 250

MS/s. El valor del jitter es el recíproco de 250 MS/s, es decir, 4 ns.


