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INTRODUCCIÓN 

La generación de señales de alta frecuencia ocupa un capítulo de suma 

importancia en las comunicaciones, modernos sistemas como microondas, 

satélites y radio ocupan estas señales para su funcionamiento. 

 La forma tradicional para generar señales de alta frecuencia está basada en 

osciladores de cristal y circuitos analógicos, estas soluciones no son costosas 

pero carecen de versatilidad para el cambio de frecuencia. 

Los sintetizadores de frecuencia logran superar esta limitación, pero su 

complejidad y costos resultan altos. 

El sintetizador de frecuencia con PLL es el más utilizado, a pesar de tener 

muchas ventajas todavía está sujeto a las limitaciones de los circuitos analógicos. 

Un Sintetizador Digital Directo o DDS (técnica basada en procesos digitales) 

proporciona ventajas significativas ante los sintetizadores PLL. Características 

tales como: rápido tiempo de establecimiento, alta resolución de frecuencia, y bajo 

ruido de fase son fáciles de obtener. Aunque el principio de esta técnica se 

conoce hace mucho tiempo, el DDS no desempeñó un papel dominante en la 

generación de señales de altas frecuencias hasta los últimos años. En un principio 

estos sistemas se limitaban a generar bajas frecuencias, debido especialmente, a 

las limitaciones de los conversores análogos/digitales (DAC), pero con las 

continuas mejoras en los circuitos integrados se ha logrado solventar este 

problema. 

Mediante la programación de los dispositivos DDS, saltos de frecuencia y 

modulaciones son fáciles de generar, por lo que muchas de sus aplicaciones 

están enfocadas a moduladores. Pero no todo es ventaja en estos dispositivos, 

debido a su naturaleza digital esta técnica tiene un ancho de banda limitado. En 

los dispositivos DDS de última generación se logra un ancho de banda de hasta 

400MHz. 
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RESUMEN 

El proyecto aquí descrito, detalla el proceso de la técnica de Síntesis Digital 

Directa DDS, la cual permite generar formas de onda, en especial senoidal, de 

alta frecuencia (MHz), con un proceso digital, gracias a ello se puede controlar 

todos los parámetros que definen a la señal (amplitud, frecuencia, fase) de una 

manera relativamente fácil. 

La finalidad de este proyecto es implementar un prototipo transmisor de 

información GPS en la banda VHF, utilizando Síntesis Digital Directa, para lo cual 

se ha utilizado la tarjeta de evaluación del DDS AD9912/PCBZ y el 

microcontrolador ATmega644P. 

Este transmisor está orientado a reemplazar el proceso analógico de modulación 

FM, del prototipo transmisor implementado en el proyecto de titulación “Diseño e 

Implementación de un Sistema Prototipo de Localización Vehicular (SPLV) en la 

banda VHF con técnicas de Modulación Digital en Tiempo Real utilizando el 

módulo de desarrollo del microprocesador ADSP2181”. 

En síntesis el transmisor desarrollado en el SPLV recibe información de 

localización de un GPS, esta información es procesada  a través de un 

microprocesador digital de señales ADSP2181, el cual genera una señal 

modulada en BPSK en base a los datos del GPS, la señal BPSK es enviada a una 

radio Kenwood7100 la cual se encarga de modularla en FM de banda angosta y 

radiarla en la banda de VHF. 

Mientras que, el transmisor desarrollado en este trabajo, tiene como objetivo 

reemplazar (no en su totalidad, pues no se implementa la parte de potencia) el 

proceso de modulación analógica que realiza la radio Kenwood, por un proceso 

de Síntesis Digital Directa, es decir, se reemplazará la radio Kenwood por un DDS 

y el ADSP por un microcontrolador comercial de bajo costo. 

El objetivo es implementar un modulador de FM. El AD9912 es un sintetizador 

digital directo, genera una frecuencia de salida de acuerdo a una palabra binaria 

llamada palabra de sintonización de frecuencia o por sus siglas en inglés FTW. El 

microcontrolador será el dispositivo encargado de enviar la FTW hacia el DDS a 
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través de un interfaz SPI, pero, como se desea generar una señal BPSK modula 

en FM, las FTW enviadas corresponderán a las muestras de frecuencia de la 

señal portadora de BPSK en este caso 1200 Hz, el número de FTW utilizadas 

dependerá de la máxima velocidad de saltos de frecuencia del DDS, esto 

depende de la velocidad del interfaz SPI, utilizando el teorema de muestreo se 

determinó un numero de ocho muestras, las FTW serán calculadas en base a la 

teoría de la modulación FM. 

Nuestro prototipo, recibe los datos del GPS, los procesa y envía muestras de 

sincronización de frecuencia FTW, hacia el AD9912, que representan la señal 

modulada en BPSK de los datos GPS; este proceso lo realiza el microcontrolador 

ATmega644P; el AD9912 genera la señal modula en FM de banda angosta de la 

señal BPSK, en base a las FTW recibidas, esta señal es radiada directamente de 

la salida de la tarjeta de evaluación del DDS. 

Para la demodulación de la información enviada por nuestro prototipo, se usó el 

demodulador desarrollado en el SPLV. 

Utilizando este prototipo, a parte de implementar la transmisión de información 

GPS, también se ha desarrollado otra aplicación, que es el Salto de Frecuencia. 

Saltos de Frecuencia.- esta aplicación consiste en seleccionar la portadora de 

VHF con la cual un tono de 1200 Hz, será modulado en FM de banda angosta, y 

estará “saltando” de acuerdo al valor de portadora elegida.  Se utilizó la banda de 

VHF debido a que, para probar el funcionamiento nos ayudamos de una radio 

kenwood 7100 para la demodulación, esta radio opera en la banda de VHF. 

Para este fin, se ha desarrollado un programa en Visual Basic, en la PC, el cual 

permite seleccionar el valor de la portadora y enviarlo a través de un interfaz serial 

hacia el microcontrolador ATmega644P, que procesará la información recibida y 

calculará las palabras de sintonización de frecuencia FTW,  que representan la 

modulación FM del tono audible, la FTW serán enviadas al AD9912 a través de un 

interfaz SPI, el AD9912 generará la señal modulada en frecuencia del tono, en 

base a la información recibida del microcontrolador, esta será radiada y 

posteriormente demodulada con la ayuda de una radio Kenwood 7100. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de titulación costa de cinco capítulos, los cuales permiten desarrollar 

por completo los objetivos planteados para este trabajo.  

En primer capítulo realiza la introducción teórica, la cual proporciona información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. Este abarca una breve revisión de las 

formas tradicionales para generar señales de alta frecuencia, las diferentes 

formas de Síntesis de Frecuencia: Analógica Directa, Analógica Indirecta PLL, 

Digital Directa DDS y conceptos básicos acerca de modulación analógica y digital. 

Cabe mencionar que el tema de Síntesis Digital Directa (DDS) será desarrollado 

con más profundidad, debido a que, es la parte fundamental de este trabajo. 

En el capítulo dos se realiza una descripción detallada de la tarjeta de evaluación 

del AD9912; el cual es el sintetizador digital directo utilizado para el desarrollo de 

este proyecto; mostrando todas las consideraciones y configuraciones necesarias 

con el fin de cumplir los objetivos planteados en este trabajo. 

El capítulo tres detalla el firmware implementado en el microcontrolador 

ATmega644P, necesario para el control de la tarjeta de evaluación del AD9912, 

además se muestra las tarjetas de polarización y control diseñadas e 

implementadas para este proyecto. 

En el capítulo cuarto se detallan las pruebas realizadas utilizando los prototipos ya 

implementados, además se realiza el análisis de los resultados obtenidos 

explicando los errores producidos en los ensayos. 

Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se realiza una breve revisión de las formas tradicionales de 

generar señales de alta frecuencia (MHz) con métodos analógicos (osciladores). 

También abarca las diferentes formas de Síntesis de Frecuencia: Analógica 

Directa, Analógica Indirecta PLL, Digital Directa DDS. 

El presente proyecto de titulación, está basado en la Técnica de Síntesis Digital 

Directa, razón por la cual, este tema se abordará con mayor profundidad. 

Conceptos básico acerca de modulación analógica (AM, PM, FM) y digital (ASK, 

FSK, PSK) serán introducidos en este capítulo.  

1.1. TECNICAS ANALOGICAS 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

Las ondas senoidales son las más utilizadas en las comunicaciones y en si en la 

mayoría de aplicaciones que necesiten una señal de referencia. Por ejemplo en 

señales portadoras, en los receptores superheterodinos1 para el oscilador local, 

en los circuitos digitales como fuentes de referencia (reloj), etc. 

Existen varios métodos para la generación de estas ondas, se pueden mencionar 

los que utilizan elementos pasivos, elementos activos, circuitos integrados e 

inclusive técnicas digitales. 

La frecuencia de operación, niveles de voltaje, ancho de banda son variables 

esenciales que definen las diferencias básicas entre las técnicas analógicas y 

digitales. 

1.1.2. CIRCUITOS OSCILADORES 

Cualquier dispositivo que repita acciones opuestas a una rapidez regular es un 

oscilador, como los valores de oscilación alteran periódicamente, un ciclo incluye 

los tiempos de ambas alternancias. 

                                                             
1El receptor superheterodino lleva a cabo la amplificación de la frecuencia intermedia en los radios analógicos 
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La estructura básica de un oscilador es la de un amplificador que cuenta con un 

lazo de realimentación positiva. 

La figura 1.1 muestra un diagrama simple de un oscilador con realimentación. 

A

B

ΣVin
Ve

Vf

 

Figura 1. 1 Amplificador con realimentación positiva 

En la figura 1.1, se observa que parte del voltaje de salida Vo se realimenta hacia 

la entrada con una ganancia B obteniendo el voltaje Vf, el cual es sumado con la 

señal del voltaje de entrada Vin. 

La suma de las dos señales (Vf y Vin), nos dan de resultado Ve, que al pasar por 

el bloque de ganancia A se obtiene Vo. 

Del proceso descrito anteriormente se obtiene la ecuación 1.1, que define la 

ganancia del circuito oscilador con respecto a la señal de entrada. 

Ecuación 1.1   

Donde   A es la ganancia del bloque A, y se define como  

   B es la ganancia del bloque B, y se define como  

Una condición básica de un circuito oscilador es que no tenga señal de entrada o 

que la señal de entrada tienda a cero (Vin → 0), para cumplir esta condición el 

termino A*B deberá tener un valor cercano a 1, el denominador de la fórmula 

anterior tiende a "0" y como consecuencia la ganancia tiende al infinito. Estas 

ganancias tan altas producen oscilación 
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En electrónica un oscilador es un circuito que es capaz de convertir la corriente 

continua en una corriente que varía de forma periódica en el tiempo (corriente 

alterna).La señal de salida debe tener una frecuencia determinada, sin muchas 

variaciones para que sea considerado un oscilador estable. Si las variaciones son 

altas se considerara un oscilador inestable. 

1.1.3. ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 

La estabilidad de frecuencia es la habilidad de un oscilador para permanecer en 

una frecuencia fija, y es de suma importancia en los sistemas de comunicación. 

La estabilidad de frecuencia se considera de dos formas, de corto y largo plazo. 

La estabilidad de corto plazo se ve afectada principalmente por las variaciones en 

los voltajes de operación de corriente directa (DC), mientras que la estabilidad a 

largo plazo se da en función de la edad de los componentes, cambios en su 

temperatura y condiciones ambientales.  

En los osciladores LC y desplazadores de fase RC, la estabilidad de frecuencia es 

inadecuada para la mayoría de aplicaciones de radio comunicación, ya que los 

desplazadores de fase RC son susceptibles a variaciones de corto y de largo 

plazo, en cambio los circuitos tanque LC que poseen un factor Q2 relativamente 

bajo oscilan sobre una amplia gama de frecuencias. 

La estabilidad de frecuencia se da por un factor de variación (tolerancia) de la 

frecuencia deseada, así un oscilador trabajando a 100 KHz con una estabilidad 

del 5%, opera en frecuencias de 100KHz ± 5KHz. Las estaciones de radio 

comercial FM tienen que mantener su frecuencia portadora a ± 2KHz, es decir 

una estabilidad del 0.002%. 

Existen varios factores que pueden alterar la estabilidad de un oscilador, los más 

críticos son los que afectan directamente el valor de los componentes que 

determinan la frecuencia de oscilación, estos incluyen cambios en los valores de 

inductancias, capacitancias y resistencias debido a variaciones ambientales como 

                                                             
2 El factor Q, también denominado factor de calidad, es un parámetro que proporciona una medida de lo aguda que es 

su resonancia. 
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temperatura, humedad, etc. Otra fuente de inestabilidad de un oscilador es el 

rizado de AC en las fuentes de DC. 

Para mantener una estabilidad adecuada en los osciladores se debe minimizar al 

máximo los factores antes mencionados. 

1.1.4. CIRCUTOS OSCILADORES SENOIDALES 

Dentro de los sistemas de radio comunicación estos osciladores constituyen una 

etapa fundamental de los equipos, ya sea en transmisores como en receptores, 

en el caso de un transmisor los osciladores son los encargados de generar la 

señal de salida (portadora) o algún submúltiplo de esta, esto significa que en 

algunos casos la señal generada por el oscilador tiene igual frecuencia que la 

salida y en otros casos el oscilador genera una señal de frecuencia inferior, que 

posteriormente con multiplicadores de frecuencia se obtendrá la señal deseada. 

En los receptores, el oscilador (oscilador local) es el encargado de excitar al 

mezclador, para obtener la frecuencia intermedia. Desde el punto de vista de 

otros sistemas los osciladores también son utilizados como bases de tiempo, 

relojes, etc. 

Dentro de los principales circuitos osciladores senoidales se tiene: 

· Oscilador LC resonante 

· Oscilador de Puente de Wien. 

· Oscilador de Hartley. 

· Oscilador de Colpitts. 

· Oscilador de Cristal. 

· Oscilador controlado por voltaje 

 

1.1.4.1. Oscilador LC resonante 

Un oscilador LC está formado por una bobina y un condensador en paralelo que 

determina su frecuencia. Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de 

energía en forma de carga eléctrica en el condensador y en forma de campo 

magnético en la bobina.  
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La frecuencia de oscilación está dada por la ecuación: 

Ecuación 1.2   

El oscilador LC se lo puede usar como un oscilador controlado por voltaje (VCO), 

como se muestra en la figura 1.2. Para la selección de frecuencia por medio del 

voltaje de entrada Vin, se coloca un diodo varactor3 en paralelo con LC, las 

resistencias RL y RF proporcionan la ganancia del amplificador operacional que 

generalmente se asume mayor a 3.  

El oscilador LC pueden generar frecuencias que van de unos pocos KHz a varios 

MHz con una muy buena estabilidad. 

+

-
RL

RF

10K

C1
Co

Vo

Vin

 

Figura 1. 2 Circuito LC con amplificador operacional y diodo varactor. 

1.1.4.2. Oscilador de Puente de Wien. 

El oscilador de Puente de Wien es un circuito con realimentación RC que usa un 

amplificador de inversión y sin inversión para realimentación negativa y positiva. 

Generalmente se compone de un amplificador operacional y una serie de 

resistencias y capacitores que mediante combinaciones entre ambos elementos 

se puede seleccionar la frecuencia de trabajo. 

La figura 1.3 muestra un circuito típico de un oscilador de Puente de Wien. 

                                                             
3
Diodo diseñado para que funcione como un capacitor variable controlado por voltaje 
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+

-
R1

R2

Cb

Vo

Ra

Rb

Ca

 

Figura 1. 3 Oscilador puente de Wien con amplificador operacional. 

Las resistencias R1 y R2 proporcionan realimentación negativa al terminal 

negativo del amplificador con la intención de reducir la distorsión de amplitud, 

para que la oscilación ocurra se debe cumplir la siguiente ecuación: 

Ecuación 1.3   

La frecuencia de oscilación está dada por la ecuación: 

Ecuación 1.4   

Las combinaciones Ra, Ca y Rb, Cb son los elementos necesarios para el ajuste 

de frecuencias y proporcionan la realimentación positiva al amplificador.  

El circuito oscila solo a la frecuencia en que esta balanceado el puente. 

El rango de frecuencia de este oscilador depende de que los amplificadores 

utilizados respondan favorablemente a los rangos de frecuencias definidos, así, 

los valores que se pueden alcanzar van desde los pocos hertzios, hasta valores 

cercanos a los 100MHz. 

1.1.4.3. Oscilador de Hartley. 

El oscilador de Hartley es un circuito LC sintonizado con una bobina que posee 

tomas para realimentación inductiva, en lugar de bobinas de reacción separadas. 
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Este oscilador presenta una buena estabilidad en su frecuencia de salida para 

rangos altos, se lo utiliza generalmente para valores de 10MHz a 100MHz. 

El control de este oscilador se lo realiza mediante la variación de los capacitores 

con un control común. 

-

+
R1

RF

Ro

L

C

Vo

L

 

Figura 1. 4 Oscilador de Hartley con amplificador operacional 

Para que la oscilación ocurra se debe cumplir con la ecuación 1.5 

Ecuación 1.5   

Donde su frecuencia de oscilación resulta: 

Ecuación 1.6   

Al igual que otros osciladores la frecuencia de salida de este circuito depende del 

la respuesta adecuada del amplificador. 

1.1.4.4. Oscilador de Colpitts. 

Una característica única del oscilador Colpitts es un divisor capacitivo de voltaje 

para la realimentación, los dos capacitores (C) forman el divisor en serie a través 

de la bobina de sintonía L, el voltaje a través del capacitor del lado izquierdo es la 

realimentación. 

Su estabilidad es superior a la del oscilador Hartley, Este oscilador se utiliza para 

bandas de VHF (Very High Frecuency), frecuencias que van de 30 MHz a 300 



30 
 

MHz a estas frecuencias sería muy difícil utilizar el oscilador Hartley debido a que 

las bobinas necesarias serían muy pequeñas.  

La oscilación del circuito de Colpitts se da cuando se cumple con la ecuación: 

Ecuación 1.7   

La frecuencia de oscilación es: 

Ecuación 1.8   

-

+
R1

RF

Ro

C

Vo

C

L

 

Figura 1. 5 Oscilador de Colpitts con amplificador operacional 

1.1.4.5. Oscilador de Cristal. 

El cristal es un oscilador electromecánico que equivale al circuito sintonizado LC 

pero con un Q mucho más alto. 

El cristal tiene una gran estabilidad para mantener la frecuencia de generación 

constante a su salida. 

Una entrada de voltaje a un cristal genera una deformación mecánica, que se 

traduce en una frecuencia natural resonante. La frecuencia resonante de un cristal 

está entre 0.5 y 30 MHz. 

Los osciladores de cristal generalmente se utilizan en equipos móviles. 

Eléctricamente se representa un cristal, mediante su circuito equivalente, tal como 

se muestra en la figura 1.6 
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Cristal

r

L

C1

C2

 

Figura 1. 6 Circuito equivalente de cristal 

La inductancia L y el condensador C1 representan los equivalentes eléctricos de 

la masa del cristal, r es el equivalente eléctrico de la fricción contra la estructura 

interna y C2 representa la capacitancia debida al montaje mecánico del cristal. 

En la figura 1.7 se observa un oscilador de cristal con amplificador operacional, el 

factor de calidad de este tipo de circuitos (Q) es alto, además de presentar una 

buena estabilidad en la frecuencia escogida. Dependiendo del cristal utilizado y la 

respuesta de frecuencia del amplificador operacional se pueden tener 

oscilaciones en el rango de 1KHz a 50 MHz.  

-

+
R1

RF

R

 

Figura 1. 7 Oscilador a cristal con amplificador operacional. 
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1.1.4.6. Oscilador controlado por voltaje (VCO) 

Un oscilador controlado por voltaje o VCO (voltaje controlled oscillator) es un 

dispositivo electrónico que usa amplificación, realimentación y circuitos 

resonantes que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la 

tensión de entrada. Típicamente esa salida es una señal senoidal, aunque en 

VCOs digitales es una señal cuadrada. 

Cuando la entrada es 0V, el VCO tiene una señal con una frecuencia llamada 

frecuencia libre de oscilación y ante variaciones de la entrada, sube o baja la 

frecuencia de su salida de forma proporcional. 

Una aplicación típica de los VCO es generar señales moduladas en frecuencia 

(FM). También son usados como parte de un lazo asegurador de fase (PLL). 

Suelen emplearse en aplicaciones electrónicas de comunicaciones. 

En su construcción pueden emplearse distintos dispositivos, siendo los más 

habituales los diodos varicap y los cristales de cuarzo. 

Este tipo de osciladores suele presentar problemas debido a que los cambios de 

temperatura (humedad) afectan a la afinación del mismo. 

1.1.5. SUMARIO DE OSCILADORES SENOIDALES 

A continuación se presenta un pequeño resumen de los osciladores antes 

mencionados, como obtener su frecuencia de resonancia, además de sus 

ventajas y desventajas. 
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TIPO 
FRECUENCIA DE 

RESONANCIA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Oscilador LC 
resonante 

 
 Sintonización 

automática, estable 

La frecuencia 
depende de la 
respuesta del 

transistor 

Oscilador de 
Puente de 

Wien. 
 

 Estable 

La frecuencia 
depende de la 
respuesta del 

transistor 

Oscilador de 
Hartley. 

 
 Estable 

La frecuencia 
depende de la 
respuesta del 

transistor 

Oscilador de 
Colpitts. 

 
 Estable 

La frecuencia 
depende de la 
respuesta del 

transistor 

Oscilador de 
Cristal. 

 

Depende de las variaciones 
mecánicas 

Estabilidad muy alta 
No permite 

variaciones de 
frecuencia 

Oscilador 
controlado por 

voltaje 
 

Depende de la entrada de 
tensión 

Estabilidad muy alta, 
fácil variación de 

frecuencia 

La frecuencia se ve 
afectada por 

factores externos 

 

Tabla 1. 1 Sumario de osciladores senoidales 

1.2. TÉCNICAS DE SÍNTESIS DE FRECUENCIA 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

Un sintetizador de frecuencia se utiliza para generar varias frecuencias de salida, 

a través de la suma, resta, multiplicación y división de un número más pequeño 

de fuentes fijas de frecuencias. 

Las salidas de un sintetizador de frecuencias deben tener una estabilidad superior 

que cualquier oscilador común. Un sintetizador de frecuencia ideal es aquel que 

puede generar ciento e incluso miles de frecuencias estables con un solo 

oscilador de cristal. 

Los sintetizadores de frecuencia se utilizan de forma extendida en equipos de 

prueba y de medición (generadores de señal para audio y RF), unidades de 

control remoto, sistemas de conmutación de canales múltiples (telefonía), 

sintetizadores de música, etc. 
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Esencialmente existen tres métodos de Síntesis de Frecuencia, la Síntesis 

Analógica Directa, la Síntesis de Frecuencia Indirecta PLL y la Síntesis Digital 

Directa (DDS). 

Con la Síntesis Analógica Directa se genera frecuencias de salidas múltiples, al 

mezclar la salida desde dos o más fuentes de frecuencias controladas por un 

cristal, o al dividir o multiplicar la frecuencia de salida desde un oscilador de cristal 

simple. 

Con la Síntesis de Frecuencia Indirecta PLL, un divisor/multiplicador controlado 

por realimentación se utiliza para generar múltiples frecuencias de salida. Esta 

Síntesis de Frecuencia es más lenta y más susceptible al ruido, sin embargo, es 

menos costosa, requiere de filtros menos complicados y en menor número en 

comparación con la Síntesis Analógica Directa. 

La Síntesis Digital Directa es un procedimiento mediante el cual se genera formas 

de onda partiendo de la expresión matemática que define la función en el tiempo y 

de valores numéricos que definen variables representativas de una señal en 

particular, como por ejemplo frecuencia, amplitud, fase, etc. 

El principal objetivo de la Síntesis Digital Directa es el de obtener resoluciones 

finas de frecuencia lo más baja posibles, altas velocidades de conmutación y bajo 

ruido de fase, distinguiéndola así de las otras técnicas de síntesis de frecuencia. 

La técnica más popular, es la Síntesis de Frecuencia Indirecta PLL, es utilizada en 

los más sofisticados sistemas de radar con exigentes demandas para la 

comunicación, como también en los radios de los coches o para equipos de 

entretenimiento en el hogar. 

El Sintetizador con PLL es tan popular por su simplicidad y su relativo bajo costo 

de producción. 

La técnica de Síntesis Analógica Directa (DA), presenta una excelente pureza 

espectral, especialmente cerca de la frecuencia portadora, y una elevada 

velocidad de conmutación, parámetros críticos para varios equipos electrónicos. 

Estas ventajas frente a las otras técnicas de síntesis de frecuencias hacen que 

esta técnica sea la más costosa de las tres. 
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La Síntesis Digital Directa (DDS) presenta excelentes características, resolución, 

velocidad, ruido de fase, simplicidad y costo.  

Como la tendencia a la digitalización continúa acelerándose la utilización de esta 

tecnología aumentará gradualmente y de forma constante. En los próximos años 

se espera ver una mayor integración de DDS y PLL. 

1.2.2. SÍNTESIS ANALÓGICA DIRECTA 

La Síntesis Analógica Directa (DA) consiste en efectuar con una o más señales de 

frecuencia estables, operaciones matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones) a fin de obtener en la salida una señal cuya frecuencia sea la deseada. 

Este método tiene la ventaja de que si el oscilador base es un oscilador muy 

estable, también lo serán las distintas frecuencias de salida, otra ventaja es que 

permite obtener una resolución muy fina. 

A diferencia de los PLL, la técnica de Síntesis Analógica Directa (DA) usa 

operaciones aritméticas en el dominio de la frecuencia (pero no mecanismos de 

realimentación de lazo cerrado) para convertir la señal de entrada de referencia a 

la salida de frecuencia requerida. Las principales herramientas para la técnica DA 

son generadores de peine4, multiplexores, mezcladores, filtros y divisores. 

Como las operaciones son complejas se debe construir un diseño repetitivo de 

bloques de modo que la producción pueda ser económica, de lo contrario el 

precio y la complejidad es muy alta. 

1.2.2.1. Sintetizador de frecuencias de cristales múltiples. 

La figura 1.8 muestra un diagrama de bloques para un sintetizador de frecuencias 

de cristales múltiples que utiliza mezclas no lineales y filtros para producir 128 

frecuencias diferentes con 20 cristales y dos módulos de oscilador.  

Para los valores del cristal mostrado, se sintetizan en un rango de frecuencias 

desde 510 a 1790 KHz en pasos de 10 KHz.  

                                                             
4 Generador de señal que produce múltiples armónicos de la señal de salida 
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Un sintetizador así, puede utilizarse para generar frecuencias portadoras para las 

estaciones de radio en la banda AM (540 a 1600 KHz).  

Para las posiciones de conmutadores que se muestran en la figura 1.8, se 

seleccionan los osciladores de 160 y 700 KHz, las salidas del mezclador 

balanceado son las frecuencias de su suma y diferencia (700 KHz ± 160 KHz = 

540 y 860 KHz). El filtro de salida esta sintonizado a 540 KHz, que es la 

frecuencia portadora para el canal 1.Para generar la frecuencia portadora 

para1600, se selecciona el crista de 100 KHz con el cristal de 1700 KHz 

(diferencia) o 1500 KHz (suma). La separación mínima entre las frecuencias de 

salida para un sintetizador se llama resolución. La resolución para el sintetizador 

que se muestra en la figura 1.8 es de 10 KHz. 

100KHz 110KHz 120KHz 130KHz 140KHz 150KHz 160KHz 170KHz 180KHz 190KHz

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Modulo de
Oscilador

Modulo de
Oscilador

Mezclador y filtro de
suma/diferencia

Frecuencia de
salida

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

700KHz 800KHz 900KHz 1MHz 1.1MHz 1.2MHz 1.3MHz 1.4MHz 1.5MHz 1.6MHz

 
Figura 1. 8 Sintetizador de frecuencia de cristal múltiple 

1.2.2.2. Sintetizador de frecuencias con un único cristal. 

La figura 1.9 muestra un diagrama de bloques para un sintetizador de frecuencias 

de cristal simple, que nuevamente utiliza la suma, resta, multiplicación y división 

para generar frecuencias (en pasos de 1 Hz) desde 1 a 999,999 Hz. Un cristal de 

100 KHz es la fuente para el oscilador maestro de donde se derivan todas las 

frecuencias. 
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La frecuencia del oscilador maestro es una frecuencia base que repetidamente se 

divide en 10 para generar cinco frecuencias subbases adicionales (10 KHz, 1 

KHz, 100 Hz, 10 Hz y 1 Hz).  

Cada frecuencia sub base alimenta a un multiplicador separado, que consiste de 

un amplificador no lineal con un filtro sintonizable. EI filtro se puede sintonizar a 

cada una de las nueve armónicas de su frecuencia base. Por lo tanto, las posibles 

frecuencias de salida para el generador armónico 1 son 100 a 900 KHz en pasos 

de 100 KHz; para el generador armónico 2, 10 a 90 KHz en pasos de 10 KHz; etc.  

La resolución para el sintetizador se determina por cuantas veces se divide el 

oscilador maestro de cristal. Para el sintetizador que se muestra en la figura 1.9, 

la resolución es de 1Hz. Los mezcladores utilizados son moduladores 

balanceados con filtros de salida que están sintonizados con la suma de las dos 

frecuencias de salida.  

Por ejemplo, los armónicos seleccionados y mostrados en la tabla 1.2 producen 

una frecuencia de salida de 246,313 Hz. La tabla 1.2 indica las posiciones del 

conmutador (selector) para cada generador armónico y las frecuencias de entrada 

y salida de cada mezclador.  

Oscilador de
referncia

Divisor
X 10

Divisor
X 10

Divisor
X 10

Divisor
X 10

Divisor
X 10

Multiplicador

Multiplicador

Multiplicador

Multiplicador

Multiplicador

Multiplicador

Mezclador
Sumador 1

F(1+2)

Mezclador
Sumador 2

F(3+4)

Mezclador
Sumador 3

F(5+6)

Mezclador
Sumador 4

Mezclador
Sumador 5

100KHz

10KHz

1KHz

100Hz

10Hz

1Hz

F1 de 0 a 900KHz

F2 de 0 a 90KHz

F3 de 0 a 9KHz

F4 de 0 a 900Hz

F5 de 0 a 90Hz

F6 de 0 a 9Hz

F1+F2+F3+F4

F5 + F6 Frecuencia de
salida

 

Figura 1. 9 Sintetizador de frecuencia de cristal simple 
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Generador 

Armónico 

Frecuencia 

de salida 
Mezclador 

Salida de 

mezcladores 
Mezclador 

Salida de 

mezcladores 

Frecuencia 

de salida 

1 200 KHz 
1 240 KHz 

4 246.3 KHz 

246.3131 

KHz 

2 40 KHz 

3 6 KHz 
2 6.3 KHz 

4 300 Hz 

5 10 Hz 
3 13 Hz 5 13 Hz 

6 3 Hz 

 

Tabla 1. 2 Posiciones del interruptor y armónicas 

Puede verse que los cinco mezcladores simplemente suman las frecuencias de 

salida de los seis generadores armónicos con tres niveles de mezclas (suma). 

1.2.3. SÍNTESIS DE FRECUENCIA INDIRECTA PLL 

1.2.3.1. Sintetizadores de frecuencia de Lazo Seguidor de Fase (PLL) 

En años recientes, los sintetizadores de frecuencias PLL se han convertido 

rápidamente en el método más popular para la Síntesis de Frecuencias. La figura 

1.10 muestra un diagrama de bloques de un sintetizador de frecuencias PLL de 

lazo simple. La referencia para una frecuencia estable es un oscilador controlado 

por cristal. El rango de las frecuencias generadas y la resolución dependen de la 

red divisoria y la ganancia de lazo abierto.  

El divisor de frecuencias es un circuito para dividir entre n, en donde n es 

cualquier número entero. La forma más sencilla de un circuito divisor es un 

contador digital ascendente-descendente programable, con una frecuencia de 

salida de , en donde  es igual a la frecuencia de salida del VCO. Con este 

arreglo, (una vez ocurrido el bloqueo, , la frecuencia de salida del VCO y 

del sintetizador ), el sintetizador es esencialmente un multiplicador de 

frecuencias por n veces. El divisor de frecuencias reduce la ganancia de lazo 

abierto por un factor de w. En consecuencia, los otros circuitos alrededor del lazo 

deben tener ganancias relativamente altas. La ganancia de lazo abierto para el 

sintetizador de frecuencias que se muestra en la figura 1.10 es 
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Ecuación 1.9   

Con la ecuación 1.9, se puede ver que conforme cambia n, la ganancia de lazo 

abierto cambia inversamente. Una forma de remediar este problema es programar 

la ganancia del amplificador así como la relación del divisor. Por lo tanto, la 

ganancia de lazo abierto es 

Ecuación 1.10   

Para la frecuencia de referencia y el circuito divisor que se muestran en la figura 

1.10, el rango de frecuencias de salida es 

 

 

MHz 

Comparador de Fase
K

Red divisora entre n
n = 10

d

Amplificador
K

Oscilador controlado por
voltaje

K
f

a

o

n

f = f + fo n

f salida

Referencia del oscilador
de cristal de 1 MHz

f ref

fc = fo / n

 

Figura 1. 10 Sintetizador de frecuencia PLL de lazo simple 

1.2.3.2. Sintetizador de frecuencias pre escaladas. 

La figura 1.11 muestra el diagrama de bloques para un sintetizador de frecuencias 

que utiliza un PLL y un elemento pre escalar para realizar división fraccional. El 

pre escalamiento también es necesario para generar frecuencias mayores que 

100 MHz porque no están disponibles los contadores programables que operen 

de manera eficiente a frecuencias tan altas.  
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El sintetizador que se muestra en la figura 1.11 utiliza un elemento pre escalar 

con dos módulos. El elemento pre escalar tiene dos modos de operación. Un 

modo proporciona una salida por cada pulso de entrada P, y el otro modo 

proporciona una salida para cada pulso de entrada P + 1. Cada vez que el registro 

m contiene un número que no es cero, el elemento pre escalar cuenta en el modo 

de P + 1. En consecuencia, una vez que los registros m y n han sido cargados 

inicialmente, el elemento pre escalar contara hacia abajo (P + 1) m veces hasta 

que el contador m se vuelve cero, el elemento pre escalar opera en el modo P, y 

el contador n cuenta hacia abajo (n - m) veces. En este momento, los contadores 

m y n se restablecen en sus valores iníciales, que han sido guardados en los 

registros m y n, respectivamente, y se repite el proceso. Matemáticamente, la 

frecuencia de salida para el sintetizador  es 

Ecuación 1.11   

Donde  es la frecuencia de referencia del cristal. 

Comparador de
fase

Divisor entre
n

Registro n

Filtro pasa bajos

VCO

Preescalador
÷ P o ÷ (P+1)

Divisor entre
m

Registro m

Frecuencia
de referencia
del cristal fi

f salida

Modo de señal de
control

fsalida

(n+m/p)Pfi

 

Figura 1. 11 Sintetizador de frecuencia utilizando pre escalamiento. 
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1.3. SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA (DDS) 

1.3.1. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DDS 

1.3.1.1. Introducción 

La Síntesis Digital Directa (DDS) es una técnica que usa un bloque de 

procesamiento digital de datos para generar una señal de salida de frecuencia y 

fase sintonizable, referido a una frecuencia fija dada por un reloj de referencia. En 

esencia, la frecuencia del reloj de referencia en la arquitectura DDS es dividida 

por un factor de escala binario (palabra de sintonización) el cual es programable. 

La palabra de sintonización típicamente es de 24 a 48 bits de longitud, y permite 

tener una gran resolución de la frecuencia de salida. 

Hoy en día, los costos competitivos, alto rendimiento, funcionalidad, y pequeño 

tamaño del encapsulado de los DDS, ha llegando a ser una alternativa a la 

tradicional Síntesis de Frecuencia Analógica. La integración de, alta velocidad, 

rendimiento, convertidores digital-analógico (DAC) y la arquitectura del DDS 

dentro de un solo chip hace que esta tecnología apunte a una gama más amplia 

de aplicaciones y proporciona, en muchos casos, una alternativa frente a los 

Sintetizadores Analógicos basados en PLL. 

1.3.1.2. Teoría de Operación 

Un Sintetizador Digital Directo (DDS) puede ser implementado por: Un reloj de 

referencia, un contador de direcciones, una memoria programable solo de lectura 

(PROM), y un DAC. En este caso, las muestras que corresponde a un ciclo 

completo de una onda senoidal se almacenan en la PROM. Por la tanto la PROM 

funciona como una tabla de búsqueda de la onda senoidal, los pasos del contador 

de direcciones sirven para acceder al contenido de cada locación de memoria de 

la PROM (equivalente a una palabra de amplitud del seno), luego las muestras 

son enviadas a un convertidor DAC de alta velocidad. El convertidor DAC genera 

una onda senoidal analógica en respuesta a las palabras de entrada digital de la 

PROM. 
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Figura 1. 12 DDS Simple 

En esta implementación la frecuencia de salida del DDS depende de la frecuencia 

del reloj de referencia y la longitud de los pasos que están programados en la 

PROM. 

La fidelidad de la salida analógica y el jitter de esta simple arquitectura pueden ser 

bastante buenos sin embargo estos parámetros carecen de ajuste. 

La frecuencia de salida puede ser únicamente cambiada por la frecuencia del reloj 

de referencia o por una reprogramación de la PROM.  

Con la introducción de la función del acumulador de fase, en la cadena de la señal 

digital, esta arquitectura llega a ser un oscilador controlado numéricamente,5 el 

cual es el núcleo de la gran flexibilidad de los dispositivos DDS, como se muestra 

en la figura 1.13, un contador de módulo variable N-bits y un registro de fase, son 

implementados antes de la tabla de búsqueda seno, como reemplazo del 

contador de direcciones. 

∑
Registro de

fase
Convertidor

Fase - amplitud
DAC

Sistema de reloj

Palabra de
Sintonización

M

24-48
Bits

n

Acumulador de
fase

n bits carry

14-16
Bits

f out

 

Figura 1. 13 Sistema DDS Frecuencia-Sintonización 

La función “carry” permite que la arquitectura del DDS funcione como una “rueda 

de fase”. Para entender esta función básica, se visualiza la oscilación de una 

                                                             
5Sistema electrónico utilizado para sintetizar una gama de frecuencias de una referencia fija 
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onda senoidal como un vector rotando alrededor de un círculo de fase (ver la 

figura 1.14). Cada punto designado en la rueda de fase corresponde a un punto 

equivalente en un ciclo de una forma de onda senoidal.  

Rueda de fase digital

Tamaño de salto

M

0000...0

1111...1

fo =
M x fc

2 n

N

8
12
16
20
24
28
32
48

Numero de puntos

256
4096

65535
1048576
16777216

268435456
4294967296

281474976710656
 

Figura 1. 14 Rueda de Fase Digital 

Como el vector rota alrededor de la rueda, se ve que la correspondiente salida 

senoidal está siendo generada. Una vuelta del vector alrededor de la rueda de 

fase, a una velocidad constante, resulta en un ciclo completo de una onda 

senoidal de salida. El acumulador de fase es utilizado para proporcionar el 

equivalente de un vector lineal de rotación alrededor de la rueda de fase.  

El contenido del acumulador de fase corresponde a los puntos dentro de un ciclo 

de una onda senoidal de salida. El número discreto de puntos de fase, contenidos 
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en la “rueda”, es determinado por la resolución N del acumulador de fase. La 

salida del acumulador de fase es lineal y no puede ser directamente utilizada para 

generar una onda senoidal o cualquier otra forma de onda, excepto una rampa. 

Por lo tanto, una tabla de búsqueda Fase-Amplitud es usada para generar una 

versión truncada de una salida instantánea del valor del acumulador de fase, a 

una amplitud de la onda seno y finalmente esta es enviada hacia el DAC. La 

mayoría de las arquitecturas de los DDS explotan la naturaleza simétrica de la 

onda seno, utilizando un mapeo lógico para ajustar un ciclo completo de la onda 

con un ¼ de ciclos de datos desde el acumulador de fase. La tabla de búsqueda 

Fase-Amplitud produce todos los datos necesarios para generar la onda senoidal. 

Reloj de referencia

Acumulador de
fase

Amplitud / Seno
Conv. Algoritmo

DAC

Palabra de sintonización
de frecuencia

N

Circuito DDS

En el dominio
digital

Sin(x)/x

 

Figura 1. 15 Flujo de la Señal dentro de la Arquitectura DDS 

El Acumulador de fase es un contador de módulo M el cual se incrementa 

almacenando un número cada vez que se recibe un pulso del reloj. La magnitud 

del incremento es determinada por la “palabra digital M” contenida en un “registro 

de fase delta”, el cual es sumado en cada desborde del contador. La palabra en el 

registro de fase delta, forma el tamaño del paso de la fase con cada actualización 

del reloj de referencia, esto establece varios puntos para “saltar” alrededor de la 

rueda de fase. La longitud del tamaño del salto, cuanto mayor sea, más rápidos 

son los desbordes del acumulador de fase y se completa un equivalente de un 

ciclo de una onda senoidal.  
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Para el acumulador de fase de N = 32 bits, un valor de M de 00000001 H 

resultaría en un acumulador de fase desbordándose cada  ciclos del reloj de 

referencia, si el valor de M es cambiado a 7FFFFFFF H el acumulador de fase se 

desbordará solamente después de  ciclos del reloj de referencia. El control del 

tamaño del salto constituye la resolución del sintonizador de frecuencia de la 

arquitectura del DDS. 

La relación entre el acumulador de fase y el acumulador de fase delta, forman la 

ecuación básica de sintonización para la arquitectura DDS. 

Ecuación 1.12    

Donde: 

· =  Frecuencia de salida del DDS 

· =  Palabra de sintonización binaria 

· = Frecuencia del reloj de referencia 

· =  Longitud en bits del acumulador de fase 

Cambiando el valor de M en el DDS, resulta inmediatamente en un cambio 

continuo de fase en la frecuencia de salida. En una aplicación práctica, el valor de 

M, o palabra de sintonización de frecuencia es cargada en un buffer serial interno 

o registro de bytes de carga, el cual precede la salida paralela del registro de fase 

delta. Esto se hace generalmente para minimizar el número de pines del 

dispositivo DDS. Una vez que el registro es cargado, la salida paralela del registro 

de fase delta esta sincronizada y se genera el cambio de frecuencia de la salida 

del DDS. Generalmente, la limitación de velocidad para los cambios de la 

frecuencia de salida del DDS, se dan por la máxima velocidad con la cual el buffer 

serial del registro puede ser cargado y ejecutado. Obviamente una interfaz de 

control de carga de byte en paralelo mejora la capacidad de saltos de frecuencia. 

1.3.1.3. Tendencias de la Integración Funcional 

Uno de los avances de la arquitectura DDS es que bloques digitales funcionales 

pueden fácilmente ser añadidos al núcleo de los bloques existentes para mejorar 

la capacidad y las características de un determinado dispositivo. Para uso general 
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un dispositivo DDS incluirá un DAC integrado, para proporcionar la salida de la 

señal analógica. Este “DDS completo” mejora enormemente la utilidad general y 

"facilidad de uso" asociados con los dispositivos DDS básicos. 

Junto con el DAC integrado, las soluciones DDS normalmente contienen bloques 

digitales adicionales, que realizan varias operaciones en la ruta de la señal. Estos 

bloques ofrecen un alto nivel de funcionalidad y proporcionan un conjunto 

ampliado de características controladas por el usuario. El diagrama de bloques de 

un dispositivo DDS ampliado se muestra en la figura 1.16. 

Las funciones individuales de los bloques se describen a continuación: 

· Un multiplicador programable REFCLK, el cual incluye la entrada del reloj, 

la cual multiplica la frecuencia del reloj de referencia externo, reduciendo 

así el requisito de velocidad del reloj. La función del multiplicador REFCLK 

también mejora la habilidad del dispositivo DDS para utilizar fuentes de 

referencia comerciales (cristales osciladores). 

· La adición de un sumador después del acumulador de fase posibilita un 

retardo de fase en la salida de la onda senoidal en correspondencia con la 

palabra de sintonización de fase. La longitud del circuito sumador 

determina el número de bits en la palabra de sintonización de fase, y por 

tanto, la resolución del retardo. En esta arquitectura la palabra de 

sintonización de fase es de 14 bits. 

· Un bloque SINC ( ) inverso, insertado antes del DAC compensa la 

respuesta  responsable de la salida cuantizada del convertidor DAC, 

esto provee una amplitud de salida constante sobre un ancho de banda de 

Nyquist del dispositivo DDS. 

· Un multiplicador digital insertado entre la tabla seno y el DAC, posibilita una 

modulación de amplitud de salida senoidal, el tamaño de la palabra digital 

del multiplicador determina el tamaño de paso de la amplitud de salida. 
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· Un DAC adicional de alta velocidad puede ser incluido para proporcionar 

una salida cosenoidal del DDS. Esto permite que el dispositivo DDS 

proporciones salidas las cuales son ajustadas con precisión en frecuencia, 

fase en cuadratura y amplitud.  

· Un comparador de alta velocidad puede ser integrado el cual puede ser 

utilizado para que el dispositivo DDS funcione como un generador de reloj. 

El comparador es configurado para convertir la salida senoidal del DAC a 

una salida de onda cuadrada. 

· Un registro de frecuencia/fase puede ser añadido, con lo cual, palabras de 

frecuencia/fase pueden ser pre-programadas y sus contenidos ejecutados 

vía el control de un solo pin. Esta configuración permite una modulación 

FSK con una entrada programada en un solo pin para generar las 

frecuencias de marca y espacio6. 

Los dispositivos DDS incorporan todas estas funcionalidades (y más) y soportan 

relojes internos sobre los 300 MHz. La creciente popularidad de las soluciones 

DDS es debido al hecho de que todo este desempeño y la funcionalidad está 

disponible a un precio razonable y en un encapsulado relativamente pequeño. 

1.3.2. TEOREMA DE MUESTREO 

La comprensión de la teoría del muestreo es necesaria cuando se analiza la 

salida muestreada de una solución DDS basada en síntesis de señal. El espectro 

de la salida muestreada es mostrada en la figura 1.17, en este ejemplo el reloj de 

muestreo de 300 MHz  y la frecuencia fundamental de salida es de 80 

MHz .  

El Teorema de Nyquist dicta que un mínimo de dos muestras por ciclo se 

requieren para reconstruir la forma de onda de salida deseada.  

El DDS produce armónicos en el espectro de la salida de la señal generada a las 

frecuencias de . En este ejemplo el primer armónico ocurre a 

 o 220 MHz. El 3ro, 4to, 5to armónicos son producidos a 380, 520,680 

                                                             
6 Las frecuencias marca y espacio representan 1L y 0L respectivamente 
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MHz respectivamente. Note que la amplitud es nula a los múltiplos de la 

frecuencia de muestreo. 

Ancho de banda de Nyquist

Envolvente sen(x)/x

0 80 150 220 300 380 520 600 680 820 900
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Figura 1. 17 Análisis Espectral de la salida muestreada 

En el caso de que el teorema de Nyquist no se cumpla ( ≥  el primer 

armónico aparecerá dentro del ancho de banda de Nyquist ( ) como 

aliasing. La componente de aliasing no puede ser filtrada de la salida con un filtro 

tradicional anti-aliasing de Nyquist. 

En una aplicación típica de un DDS, un filtro pasa bajos es utilizado para suprimir 

los efectos de los armónicos en el espectro de salida. Con el fin de mantener los 

requisitos de corte en el filtro paso bajo, es una norma aceptada para limitar el 

ancho de banda, que la  sea aproximadamente al 40% de la frecuencia de 

.  

Como se observa en la figura 1.17, la amplitud de la frecuencia de salida y de los 

armónicos sigue una envolvente  responsable de la atenuación. Esto es 

debido a la naturaleza cuantizada de la salida del conversor DAC. La amplitud de 

la frecuencia fundamental y de cualquier armónico se puede calcular utilizando la 

fórmula de . Debido a la función de atenuación, la amplitud de la salida de la 
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frecuencia fundamental disminuirá inversamente con el aumento de la frecuencia 

sintonizada. La atenuación de amplitud dada por la envolvente  en un sistema 

DDS es de -3.92 dB sobre el ancho de banda de Nyquist. La arquitectura DDS 

puede incluir un filtrado inverso SINC para compensar los efectos de la 

atenuación que tiene la envolvente  y mantener la amplitud de salida ( 0.1 

dB) desde el DAC sobre un ancho de banda del 45% de la frecuencia del reloj u 

80% de ancho de banda de Nyquist.  

Es importante notar que en la envolvente  , mostrada en la figura 1.17, la 

amplitud del 1erarmónico es substancial: esta dentro de los 3 dB de amplitud de la 

frecuencia fundamental a . Esto es importante para generar un 

plan de frecuencias en aplicaciones DDS y analizar las consideraciones 

espectrales de los armónicos y la respuesta de amplitud  para las frecuencias 

 y  deseadas. 

Las otras anomalías en el espectro de salida, tales como, errores de linealidad 

integral y diferencial del DAC, fallas de energía asociadas con el DAC y ruido de 

alimentación, no siguen la atenuación de la envolvente . Estas anomalías 

aparecerán como armónicos y espurios en la salida espectral y generalmente 

serán de una amplitud más pequeña que los armónicos principales generados por 

el proceso de muestreo. En general el ruido de un dispositivo DDS es 

determinado por la acumulación de ruido por efectos térmicos, acoplamientos de 

tierra, y una variedad de otras fuentes de bajo nivel. El ruido de fondo, 

rendimiento frente a espurios y jitter, de un dispositivo DDS es bastantemente 

influenciado por el diseño de la placa, las fuentes de alimentación, el reloj de 

referencia, etc. 

1.3.3. CAPACIDAD DEL DDS EN SALTOS DE FASE/FRECUENCIA 

1.3.3.1. Cálculo de la Palabra de Sintonización de Frecuencia 

La frecuencia de salida de un dispositivo DDS es determinada por la fórmula: 

Ecuación 1.13   
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Dónde:  

  Frecuencia de salida del DDS 

M  Palabra de sintonización binaria 

REFCLK Frecuencia del reloj de referencia interno 

N  Longitud en bits del acumulador de fase 

La longitud del acumulador de fase (N), es la longitud de la palabra de 

sintonización, la cual determina el grado de resolución de sintonización de 

frecuencia de una implementación DDS 

1.3.3.2. Interfaz de Control DDS 

Todas las funciones características y configuraciones de un dispositivo DDS son 

generalmente programadas a través del puerto del interfaz de control. El interfaz 

de control para el DDS está disponible en una variedad de configuraciones, las 

configuraciones más comunes son: La interfaz serial y paralela para carga de 

bytes.  

1.3.3.3. Determinación de la máxima velocidad de sintonización 

La máxima velocidad de sintonización de una implementación DDS es 

determinada por la configuración de carga seleccionada, carga en paralelo o 

palabras seriales, y la velocidad del interfaz de control. En algunas aplicaciones 

DDS, es deseada la máxima velocidad de sintonización de la frecuencia de salida. 

Aplicaciones tales como modulaciones GMSK7 requieren una máxima velocidad 

de sintonización de frecuencia, para soportar transiciones espectrales entre las 

frecuencias de modulación. Cuando la palabra de sintonización es cargada por el 

interfaz de control, la restricción para la actualización de frecuencia esta en la 

velocidad del puerto de la interfaz. Típicamente un dispositivo DDS provee una 

carga de byte en paralelo la cual facilita conseguir los datos del registro de control 

a una velocidad más alta. Una velocidad del reloj del control de datos de 100 MHz 

es típicamente soportada para una carga en paralelo de los bytes de la interfaz de 

                                                             
7
Acrónimo de Gaussian mínimum shift keying y es el tipo de modulación usado en GSM. 
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control. Esto significa que una nueva palabra de sintonización puede estar 

presente en la salida de un dispositivo DDS cada 10ns. La frecuencia de salida de 

fase continua del DDS es muy adecuada para aplicaciones de saltos de 

frecuencias de alta velocidad. 

Los dispositivos DDS usualmente proporcionan un conjunto de registros que 

pueden ser pre-programados con palabras de sintonización. Los contenidos de 

esos registros son ejecutados según el estado de un pin o pines externos en el 

encapsulado del dispositivo. Estos brindan una máxima velocidad de saltos de 

frecuencia entre los valores de frecuencia pre-programados. Este sistema es 

especialmente adecuado para aplicaciones de modulación FSK donde las 

frecuencias de marca y espacio pueden ser fácilmente pre programadas. Cuando 

se utilizan los registros pre-programados, la velocidad del salto de frecuencia en 

la salida del DDS es de hasta 250 MHz, la cual se puede conseguir con los 

dispositivos de última tecnología. 

1.3.3.4. Perfiles de los Registros 

Los registros pre programados están disponibles en el DDS, los cuales permiten 

mejorar la frecuencia o fase de la señal de salida. Los datos contenidos en estos 

registros son ejecutados mediante un pin dedicado en el chip y permiten cambiar 

parámetros de operación sin atravesar el ciclo de instrucción de la interfaz. 

Ejemplos del tipo de funciones que pueden ser pre-programadas son: 

· La palabra de sintonización de frecuencia de salida, esta palabra se usa 

para utilizar la máxima capacidad de saltos de frecuencia con el dispositivo 

DDS. La disponibilidad de los registros de frecuencia seleccionados 

también facilita el uso del DDS como un modulador FSK donde la entrada 

de datos logra directamente las frecuencias marca y espacio a la salida. 

· Fase de la frecuencia de salida, esta función permite ejecutar incrementos 

pres programados de retardos de fase, de la señal de salida. La medida del 

rango de resolución del retardo va desde 11.5º (incrementos 5 bits) a 

0.2º (incrementos 14 bits). Una modulación PSK puede realizarse 

fácilmente con el uso de registros de fase pre programados. 
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1.3.4. ESPECTRO DE LA SALIDA DEL DDS 

1.3.4.1. Descripción 

La resolución del DAC es especificado por el número de bits de entrada. Por 

ejemplo, la resolución de un DAC con 10 bits de entrada, es de “10 bits de 

resolución”. El impacto de la resolución del DAC es fácilmente comprensible 

visualizando la reconstrucción de la onda seno (figura 1.18). 
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Figura 1. 18 Efectos de la Resolución del DAC 

Considere la figura 1.18 en la cual un DAC de 4 bits es usado para reconstruir una 

onda seno. Las líneas verticales son las marcas de tiempo e indican los instantes 

en la cual la salida del DAC es actualizada a un nuevo valor. Así las distancias 

horizontales entre las líneas verticales representan el periodo de muestreo. Se 

debe notar que hay una desviación entre la salida del DAC y la onda seno. La 

distancia vertical entre las dos graficas en los instantes de muestreo es el error 

introducido por el DAC como resultado de su resolución finita. Este error es 

conocido como error de cuantización y da lugar a un efecto conocido como 

distorsión de cuantización. 

Para entender la naturaleza de la distorsión de cuantización, se debe notar los 

flancos de caída en la salida del DAC. Esos flancos de caída implican la presencia 

de componentes de alta frecuencia superpuestos en la frecuencia fundamental. 

Estos componentes de alta frecuencia constituyen la distorsión de cuantización. 

En el dominio de la frecuencia, los errores de distorsión de cuantización son 
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superpuestas dentro de la banda de Nyquist y aparecen como espurios discretos 

en el espectro de salida del DAC. 
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Figura 1. 19 Salida EspectralDAC4bits vs 8bits 

Cuando la resolución del DAC incrementa, el error de cuantización disminuye por 

lo tanto el contenido de espurios en la salida espectral del DAC decrementa. Esto 

tiene sentido porque un incremento en la resolución del DAC resulta en un 

decremento del error de cuantización. Esto, a su vez, resulta en un menor error en 

la reconstrucción de la onda seno. Menor error implica menor distorsión por lo 

tanto menor contenido de espurios. Esto es gráficamente representado en la 

figura 1.19. Note que los espurios asociados con el DAC de 8 bits son menores 

que los espurios relacionados con el DAC de 4 bits. 

La relación entre la resolución del DAC y la medida de distorsión es cuantificable. 

Si el DAC esta operando con un nivel de salida a escala máxima, entonces la 

relación señal/ruido de cuantización8 (SQR) esta dada por: 

Ecuación 1.14   

Donde B es el número de bits de resolución del DAC. 

Esta ecuación no proporciona ninguna información a cerca de la distribución de 

los espurios o el máximo nivel, al contrario realiza una relación entre la frecuencia 

fundamenta y la potencia total del ruido de cuantización.  

                                                             
8
Relación entre la potencia de la señal y la potencia del error, medido en decibelios. 
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Un segundo punto es que la ecuación se la aplica cuando el DAC opera a escala 

máxima, el SQR disminuye si el DAC opera bajo la escala máxima. Los efectos de 

la operación del DAC bajo la escala máxima también son cuantificables y esta 

dada por: 

Ecuación 1.15   

Donde FSS es la fracción de escala máxima a la cual el DAC opera, entonces la 

ecuación de SQR es: 

Ecuación 1.16   

1.3.4.2. Efectos del Sobremuestreo 

Un sobremuestreo se da cuando se usa una velocidad de muestreo más grande 

que el requerimiento dado por el criterio de Nyquist. Recordando, Nyquist requiere 

que el ancho de banda de la señal muestreada debe ser obligadamente  de la 

tasa de muestreo. Si el ancho de banda de la señal muestreada es 

intencionalmente una fracción menor a  del requerimiento de Nyquist, entonces 

se tiene una velocidad de muestreo en exceso y se esta empleando un 

sobremuestreo. 

En la figura 1.20 se muestra como el sobremuestreo mejora el SQR, la medida de 

la potencia del ruido de cuantización es dependiente de la resolución del DAC. 

Está es una cantidad fija y es proporcional al área sombreada. En el caso de un 

sobremuestreo, la medida de la potencia de ruido de cuantización total es la 

misma que en el caso de un muestreo de Nyquist, ya que la potencia de ruido es 

la misma en ambos casos (es constante), y el área del ruido en el rectángulo de la 

figura 1.20 es proporcional a la potencia de ruido, entonces la altura del 

rectángulo que representa el ruido en el caso del sobremuestreo es menor que en 

el caso del muestreo de Nyquist, manteniendo la misma área. Note que en la 

banda de interés el área del rectángulo que representa el ruido es menor para el 

caso del sobremuestreo. Así, para una potencia de la señal en la banda de 

interés, la relación señal a ruido, es mayor cuando se emplea sobremuestreo. 
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Figura 1. 20 Efectos del sobremuestreo en el SQR 

El efecto del sobremuestreo es cuantificable y está dado por: 

Ecuación 1.17   

Donde Fs es la frecuencia de muestreo de Nyquist y Fsos es la frecuencia de 

sobremuestreo, con lo cual la relación SQR queda: 

Ecuación 1.18   

1.3.4.3. Efectos del Truncamiento del Acumulador de Fase 

El truncamiento de fase es un aspecto importante de la arquitectura del DDS. 

Considere un DDS con 32 bits de longitud en el acumulador de fase. Para 

convertir directamente los 32 bits del acumulador de fase a su correspondiente 

valor de amplitud se requeriría  entradas en la tabla de búsqueda. Si cada 

entrada es almacenada con 8 bits exactos, entonces se requeriría 4 gigabytes de 

memoria para la tabla de búsqueda. Es evidente que esto no sería práctico 

implementarlo en un diseño. 

La solución es usar una fracción de los bits más significativos de la salida del 

acumulador para proporcionar información de fase. Por ejemplo, en el diseño de 

un DDS de 32 bits, solamente se usan los 12 bits más significativos para 

proporcionar información de fase. Los 20 bits menos significativos serían 

ignorados (truncados) en este caso. 
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Para entender la implicación del truncamiento de la salida del acumulador de fase, 

es conveniente utilizar el concepto de la “rueda digital de fase”. Considere una 

arquitectura simple del DDS que usa 8 bits de acumulador y en el cual solamente 

los 5 bits más significativos son usados para brindar información de fase. La 

representación en particular de esta rueda de fase se muestra en la figura 1.21 

 

Figura 1. 21 Error en el Truncamiento de Fase y la rueda de Fase 

Con un acumulador de 8 bits, la resolución de fase asociada con el acumulador 

será de del círculo total o 1.41º ( ) En la figura 1.21, la resolución del 

acumulador de fase es identificada por los puntos verdes del círculo exterior. Si 

solamente los 5 bits más significativos del acumulador son utilizados para 

proporcionar información de fase, entonces la resolución es de  del círculo total 

o 11.25º ( ). Estos son identificados por los puntos rojos del círculo interior. 

Ahora supongamos que se utiliza un valor de la palabra de sintonización de 6. Es 

decir, el acumulador cuenta con incrementos de 6.Los primeros cuatro ángulos de 

fase que corresponde a 6 pasos de la cuenta de los acumuladores se muestran 

en la Figura 1.21. Se debe tener en cuenta que el paso de la primera fase (cuenta 
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de 6 en el círculo externo) está a la altura de la primera marca del punto interior. 

Así, surge una discrepancia entre el acumulador de fase (el círculo exterior) y la 

fase determinada por resolución de 5-bits (el círculo interior). Esto da como 

resultado un error de fase de 8,46° (6 x 1,41°), como se demuestra por el arco E1 

en la figura. En el segundo paso del acumulador de fase (cuentas 6 más en el 

círculo exterior) el acumulador de fase reside entre la 1ra y la 2da marca en el 

círculo interior. Una vez más hay una discrepancia entre el acumulador de fase y 

la fase determinada por los 5 bits de resolución. El resultado es un error de 5.64º 

(4 x 1.41º) el cual es representado por el arco E2 en la figura. Similarmente en el 

3er paso del acumulador resulta un error de 2.82º (2 x 1.41º), en el cuarto paso de 

la fase, sin embargo, el acumulador de fase y la fase con 5 bits de resolución 

coinciden, lo que no produce un error de fase. Este patrón continúa con el 

acumulador incrementando con una cuenta de 6 en el círculo exterior cada vez. 

Obviamente, el error de fase introducido por el truncamiento del acumulador 

resultara en un error en la amplitud durante la conversión fase a amplitud proceso 

inherente en el DDS.  

Estos errores son periódicos porque, independientemente de la palabra de 

sintonización escogida, después de un número suficiente de revoluciones de la 

rueda de la fase, el acumulador de fase y la fase truncada coinciden. Como esas 

amplitudes de error son periódicas en el dominio del tiempo, ellos aparecen como 

un espectro lineal en el dominio de la frecuencia y son conocidos como espurios 

de fase truncada.  

Resulta que la magnitud y la distribución de los espurios debido a la fase truncada 

dependen de tres factores: 

· Longitud del acumulador (A bits) 

· Longitud de la palabra de fase (P bits), el número de bits después del 

truncamiento 

· Palabra de sintonización (T) 
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1.3.4.4. Fuentes Adicionales de Espurios 

Previamente se ha mencionado dos fuentes de espurios del DDS; 

Resolución del DAC y truncamiento de fase, otras fuentes de espurios del DDS 

son: 

· No linealidades del DAC  

· Transitorios de conmutación asociados con el DAC  

· Relojes de Referencia adicionales 

1.3.4.4.1. No linealidades del DAC 

Las no linealidades del DAC son consecuencia de la limitante de no poder diseñar 

DAC’s ideales. Siempre habrá un error asociado con el nivel de salida del DAC 

para los resultados esperado de un determinado código de entrada y el nivel de 

salida real. Los fabricantes de DAC’s expresan este error como DNL9 (no 

linealidades diferenciales) e INL10 (no linealidades integrales).El resultado neto de 

DNL e INL es que la relación entre la salida esperada del DAC y su salida real no 

es perfectamente lineal. Esto significa que una señal de entrada se transforma a 

través de algunos procesos no lineales antes de aparecer en la salida. Si una 

onda senoidal perfecta se introduce en el DAC, el proceso no lineal, hace que la 

salida contenga a la onda senoidal deseada más armónicos. Por lo tanto, una 

onda senoidal distorsionada se produce en la salida del DAC. Esta forma de error 

es conocido como la distorsión armónica. El resultado está armónicamente 

relacionado con los espurios en el espectro de salida. La amplitud de los espurios 

no es fácilmente predecible y esta en función de la linealidad del DAC. Sin 

embargo, la ubicación de estos espurios es previsible, ya que están 

armónicamente relacionadas con la palabra de sintonización de frecuencia del 

DDS. Por ejemplo si el DDS esta sintonizando en 100 KHz, entonces el 2do 

armónicos es a 200 KHz, el 3ro a 300 KHz, y así sucesivamente. Generalmente 

para la frecuencia de salida del DDS (Fout), los N armónicos se producen a 

NFout. Se debe recordar que el DDS es un sistema de muestreo operando con 

una velocidad de muestreo de Fs por lo tanto el criterio de Nyquist es aplicable. 

                                                             
9Para un DAC, el error DNL es la diferencia entre la onda original o ideal y las respuestas producida por el DAC 
10 Es la desviación de una función de transferencia real de una línea recta 
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Así, algunos armónicos más grandes que   aparecerán como alias en el rango 

de frecuencias entre 0 y  (también conocido como primera zona de Nyquist11). 

La segunda zona de Nyquist cubre el rango desde  a . La tercera zona de 

Nyquist va desde  a  y así sucesivamente. Las frecuencias de los 

armónicos que se encuentran en las zonas impares de Nyquist entran 

directamente en la banda de Nyquist, mientras que las frecuencias armónicas que 

se encuentran en las zonas impares de Nyquist entran reflejadas en la banda de 

Nyquist como se puede observar en la Figura 1.22 
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Figura 1. 22 Zonas de Nyquist y Mapeo de las Frecuencias Armónicas 

El procedimiento, entonces, para determinar la ubicación de las frecuencias alias, 

de la enésima armónica es la siguiente: 

Sea R el resto del cociente donde N es un entero 

Sea el la frecuencia alias del enésimo armónico 

Entonces  sí ( ), de lo contrario . 

El algoritmo anterior proporciona un medio para predecir la ubicación de los 

espurios armónicos que son el resultado de las no linealidades asociadas al uso 

del DAC. Como se mencionó anteriormente, la magnitud de los espurios no es 

predecible porque están directamente relacionados con la cantidad de no 

linealidades presentadas por un DAC. 

                                                             
11 Ancho de banda de Nyquist 
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1.3.4.4.2. Transitorios de conmutación asociados al DAC 

Otra causa de espurios son los transitorios de conmutación los cuales surgen 

dentro de la arquitectura física de un DAC. Caídas y subidas no simétricas, 

características de conmutación como desigualdades en los tiempos de subida y 

bajada, contribuye al aumento de distorsiones armónicas. La cantidad de 

distorsión es determinada por la función de transferencia dinámica. Los 

transitorios pueden causar zumbidos en los flancos de subida y/o bajada de la 

forma de onda de salida del DAC. Los zumbidos tienden a producirse a la 

frecuencia natural de resonancia del circuito y aparecen como espurios en el 

espectro de salida. 

1.3.4.4.3. Relojes de referencia adicionales 

Es otra fuente de espurios del DDS. Muchos diseños de mezcla de señal incluyen 

uno o más circuitos de reloj de alta frecuencia en el chip. No es raro que estas 

señales de reloj aparezcan en la salida del DAC por medio de acoplamiento 

capacitivo o inductivo. Obviamente, cualquier acoplamiento de la señal de reloj en 

la salida del DAC resultará en un espectro lineal con una frecuencia de 

interferencia asociada con la señal del reloj. Otra posibilidad es que la señal de 

reloj este acoplada con el reloj de muestreo del DAC. Esto causa que la señal de 

salida del DAC sea modulada por la señal de reloj. El resultado es que se generan 

espurios que son simétricos respecto a la frecuencia de la señal de salida. 

Un diseño y técnicas de fabricación adecuadas son la única garantía contra estas 

formas de contaminación espuria. La ubicación espectral de los espurios 

asociados con el reloj, son predecibles porque usualmente la frecuencia interna 

del reloj dentro de un dispositivo es conocida. Por lo tanto, los espurios asociados 

con el reloj es probable que sean encontrados en el espectro de salida 

coincidiendo con la frecuencia asociada (o sus alias) o asociadas con un 

desplazamiento de la frecuencia de salida en el caso de que se produzca una 

modulación.  
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1.3.4.5. Jitter y Ruido de Fase en el DDS 

La máxima pureza alcanzable de la señal senoidal sintetizada esta íntimamente 

relacionada con la pureza de la señal de reloj usado en el DDS. Esto es debido al 

hecho que en un sistema de muestreo los intervalos de tiempo entre las muestras 

se esperan que sean constantes, sin embargo, hacer que los intervalos de 

muestreo sean perfectamente uniformes no es posible. Hay siempre una cierta 

variabilidad en el tiempo de muestreo que conducen a desviaciones de los 

intervalos de muestreo deseados. Esas desviaciones son conocidas como jitter. 

Hay dos principales causas de jitter en el sistema de reloj. El primero es el ruido 

térmico y el segundo es el acoplamiento de ruido. 

El ruido térmico es producido por el movimiento aleatorio de los electrones en un 

circuito eléctrico. Cualquier dispositivo que posea resistencia eléctrica es una 

fuente de ruido térmico. Entonces el ruido térmico es aleatorio, y su espectro de 

frecuencia es infinito. De hecho, en cualquier ancho de banda, la cantidad de 

potencia de ruido térmico producido por una resistencia, es constante. Este hecho 

conduce a una expresión de la tensión de ruido,  producido por una 

resistencia R, en un ancho de banda B y está dada por la ecuación: 

Ecuación 1.19   

Donde   es el voltaje RMS de ruido, 

k es la constante de Boltzmann , 

T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, 

R es la resistencia en ohm, y 

B es el ancho de banda en hertzios. 

Lo que implica es que cualquier circuito usado para generar un sistema de reloj 

siempre tendrá alguna cantidad finita de jitter debido al ruido térmico. Así, el ruido 

térmico es el factor limitante cuando se quiere reducir al mínimo el jitter. 
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La segunda fuente de jitter es el acoplamiento de ruido. El acoplamiento de ruido 

puede ser causado por crosstalk12y/o por los planos de tierra cercanos al circuito. 

También pueden ser introducido por fuentes de interferencia lejanas al circuito, 

estas fuentes se las conoce como EMI (interferencia electromagnéticas) y pueden 

ser: líneas de alta tensión cercana, transmisores de radio y televisión, motores 

eléctricos, etc. 

Los efectos del jitter en el espectro de salida del DDS de una onda senoidal” se 

explica mejor a través de la figura 1.23, que es una simulación de Mathcad13 de 

una sinusoide con jitter. 

Referencia (25 MHz) Sinusoide con Jitter (1 MHZ, 0.1% pico) Jitter Gausiano (1% rms)
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Figura 1. 23 Efectos del Jitter 

La figura 1.23 (a) (b) y (c) abarca un rango de 10 MHz centrada en una frecuencia 

fundamental de 25 MHz, mientras que (d), (e) y (f) es un acercamiento alrededor 

de la frecuencia fundamental para mostrar sus detalles espectrales. 

La figura 1.23 (a)-(d) muestra el espectro de una sinusoide pura con una 

frecuencia de 25 MHz.  

                                                             
12

Se presenta cuando parte de las señales presentes en un circuito, considerado perturbador, aparece en el otro, 
considerado perturbado. 
13

Es un programa algebraico de computadora. 
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La ampliación del espectro en la figura 1.23 (d) es el resultado de la resolución 

finita de la FFT utilizada en la simulación. 

La figura 1.23 (b)-(e) muestran la misma sinusoide pero con jitter adicionado. El 

jitter varía a una frecuencia de 1 MHz y tiene una magnitud del 0.1% del periodo 

de la frecuencia fundamental de 25 MHz. Entonces el periodo de la fundamental 

es 40 ms, la magnitud del jitter es de 40 us pico. Así el muestreo de la frecuencia 

fundamental ocurre a intervalos los cuales no están uniformemente separados en 

tiempo. En cambio, los instantes de muestreo con un error de sincronización 

hacen que los puntos de muestreo se produzcan alrededor de los puntos ideales 

con un error de cronometraje senoidal. Para el ejemplo dado, el error de 

temporización oscila alrededor del tiempo de muestreo ideal a 1 MHz de 

velocidad, con una desviación pico de 40 us. Note que un jitter senoidal en el reloj 

de muestreo causa una modulación de bandas laterales que aparecen en el 

espectro. Además, el espectro lineal no se modifica como se puede apreciar al 

comparar la figura 1.23 (d) y (e).  

La frecuencia del jitter puede ser fácilmente determinada por la separación de las 

bandas laterales desde la fundamental (1 MHz de separación en este caso). La 

magnitud del jitter puede ser determinada por la relación de amplitud de las 

bandas laterales. La fórmula siguiente puede utilizarse para convertir de dBc a la 

magnitud de fluctuación máxima:  

Ecuación 1.20   

Para nuestro caso, donde las bandas laterales del jitter son de -50 dBc 

Ecuación 1.21   

Este valor esta relacionado con el periodo de la frecuencia fundamental. Así, la 

magnitud absoluta del jitter se la determina multiplicando este resultado por el 

periodo de la fundamental (40 ms). Por lo tanto la magnitud del jitter es de 40 us. 

La figura 1.23 (c) y (f) muestran una sinusoide pura pero con un jitter aleatorio 

añadido. Esto implica que en los instantes de muestreo real, fluctúan alrededor 
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del tiempo de muestreo ideal de forma aleatoria. El jitter en este ejemplo sigue 

una distribución normal14. La media15 ( ) y la desviación estándar 16son de 0 y 

0.0004, respectivamente. La desviación estándar ( ) de 0.0004 representa el 1% 

del periodo de la fundamental (0.4 ms). El jitter esta definido como 

Gaussiano17con un  de 0.0004.Así estadísticamente, hay un 68% de 

probabilidad de que el error de temporización de cualquier muestra dada en un 

instante no sea mayor que 0.4 ms. Note en la figura 1.23 (c) que un jitter aleatorio 

en el reloj de muestreo resulta en un incremento del nivel de ruido. Además 

comparando la figura 1.23 (f) con la figura 1.23 (d) hay una ampliación de la 

fundamental. La ampliación de la fundamental es conocida como Ruido de Fase. 

1.3.4.6. Consideraciones del filtrado de salida 

Fundamentalmente, un DDS es un sistema de muestreo, por lo tanto, el espectro 

de salida de un DDS es infinito. Aunque el dispositivo es "ajustado" a una 

frecuencia específica, se deduce que la frecuencia sintonizada se encuentra 

dentro de la banda de Nyquist . En realidad, el espectro de salida 

consta de los alias y sus frecuencias como se muestra a continuación en la figura 

1.24 
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0 fo Fs 2Fs 3Fs

 

Figura 1. 24 Espectro de Salida del DDS 

La envolvente  es el resultado del muestreo asociado con la salida del DDS 

(típicamente un DAC). Las imágenes de Fo continúan indefinidamente, pero con 

                                                             
14Es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en fenómenos 

reales. 

15 La media de un conjunto finito de números es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de 
sumandos. 
16

 Es una medida de centralización para variables de razón y de intervalo 
17 Aleatorio; dado por el ruido blanco o aleatorio 
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un decremento de la magnitud como resultado de la envolvente. En la Figura 1.24 

se presentan los resultados del principal proceso de muestreo para la generación 

de la fundamental. El ruido de espurios debido a armónicos de distorsión, 

truncamiento de fase, y otras fuentes han sido ignoradas para una mejor 

comprensión. 

En las principales aplicaciones, los alias de la fundamental no son deseados. Por 

lo tanto la salida del DDS es seguido por un filtro pasa bajos “antialiasing”. La 

respuesta de frecuencia de un filtro ideal antialiasing es la unidad en la banda de 

Nyquist ( ) y cero en otro lugar (ver la figura 1.25). Sin embargo, un 

filtro ideal no es físicamente realizable. Lo mejor que puede esperar es una 

respuesta bastante plana en un porcentaje de la banda Nyquist (90% 

aproximadamente) con una atenuación que aumenta rápidamente hasta una 

frecuencia , y con una atenuación suficiente alta para las frecuencias mayores 

de . Desafortunadamente, como resultado de esto se pierde una parte del 

ancho de banda disponible, a fin de permitir una respuesta no ideal del filtro de 

antialiasing. 
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Figura 1. 25 Filtro Antialiasing 
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El filtro antialiasing es un elemento crítico en el diseño de un sistema DDS. Los 

requisitos que deben imponerse en el diseño del filtro dependen mucho de los 

detalles del sistema DDS.  

En primer lugar, es importante aclarar la relación entre el dominio de tiempo y el 

dominio de la frecuencia que se aplican a los filtros. En el dominio del tiempo, se 

vera el comportamiento del filtro. Por ejemplo, se puede analizar un filtro en el 

dominio del tiempo con un pulso y observar la salida en un osciloscopio. El 

osciloscopio muestra la respuesta del filtro a la señal de entrada en el dominio del 

tiempo (ver figura 1.26). 

Cuando se trata con filtros hay un caso especial de respuesta en el dominio del 

tiempo que es fundamental en el rendimiento de un filtro. Este caso especial es 

conocido como Respuesta Impulso18, que es conceptualmente idéntico al dominio 

del tiempo de la figura de arriba. 
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Salida
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Pico maximo

Resonante

Pico minimo

Retardo

 

Figura 1. 26 Respuesta en el dominio del Tiempo 

La única diferencia es que el pulso rectangular es reemplazado por un pulso ideal. 

Obviamente el concepto del impulso es teórico. La respuesta impulso hipotética 

de un filtro se muestra en la figura 1.27 

                                                             
18

 La respuesta a impulso de un sistema es la que se presenta en la salida frente a una señal muy breve (en tiempo cero 
y amplitud infinita), en la entrada. 
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Figura 1. 27 Respuesta Impulso 

Usualmente, cuando se describe el comportamiento de un filtro, se prefiere 

analizar en el dominio de la frecuencia en vez de en el dominio del tiempo. En 

este caso un osciloscopio analógico no puede servir para observar el 

comportamiento del filtro. Un analizador de espectro debería ser empleado, 

porque es capaz de medir magnitud vs frecuencia. La respuesta de frecuencia de 

un filtro es una medida de la cantidad de señal que el filtro dejara pasar a través 

de él a una frecuencia dada. La respuesta de frecuencia de un filtro pasa bajos 

hipotético se muestra en la figura 1.28. Típicamente los parámetros de interés de 

un filtro son: la frecuencia de corte (fc), la atenuación máxima en la banda de 

paso19 (Amax), y la atenuación mínima en la banda de rechazo20 (Amin). 

Matemáticamente, hay una relación entre la respuesta impulso y la respuesta de 

frecuencia; llamada transformada de Fourier. Si la respuesta al impulso de un filtro 

es conocida, entonces la transformada de Fourier de la respuesta impulso nos 

ofrece la respuesta de frecuencia del filtro. Igualmente, la transformada inversa de 

Fourier de la respuesta de frecuencia del filtro nos entrega la respuesta impulso. 

Así, la transformada de Fourier y su inversa, es la plataforma para poder 

transformar entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. 

 

                                                             
19

 Ancho de banda en que un filtro deja pasar la señales  
20 Ancho de banda en que un filtro no deja pasar la señales 
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Figura 1. 28 Respuesta de Frecuencia 

Específicamente, escoger el tipo de filtro en particular depende de lo que una 

aplicación requiere, un filtro con ciertas características en el dominio del tiempo o 

un filtro con ciertas características en el dominio de la frecuencia. 

Desafortunadamente, un filtro que muestre una fuerte y bien definida banda de 

paso necesariamente tendrá resonancia en la respuesta impulso. Así mismo, un 

filtro con características suaves en el dominio del tiempo no presentará una 

transición fuerte entre la banda de paso y de rechazo. 

Se ha presentado dos aspectos importantes de los filtros; su respuesta en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia. Otro parámetro a considerar de los filtros es 

el retardo de grupo (el cual esta relacionado al dominio del tiempo). El retardo de 

grupo es una medida de la velocidad a la cual señales de diferente frecuencia se 

propagan a través del filtro. Generalmente el retardo de una frecuencia no es la 

misma que otra. Esto puede causar problemas cuando el filtro es usado con 

señales de distinta frecuencia en la banda de paso, por ejemplo en 

comunicaciones de banda ancha. 

1.3.5. CONSIDERACIONES DEL RELOJ DE REFERENCIA 

1.3.5.1. Temporización Directa del DDS 

La calidad de la señal de salida de un Sintetizador Digital Directo depende de la 

calidad de la señal del reloj de referencia el cual controla al DDS. Aspectos 

importantes de calidad de la fuente de reloj como: estabilidad de frecuencia (en 
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PPM21), flancos de jitter (en ps o ns), y el ruido de fase. (en dBc/Hz22) serán 

reflejados en la salida del DDS. Uno de los parámetros de calidad, el ruido de 

fase, se reduce de acuerdo a la relación . Esto significa que una señal 

de salida de 10 MHz tendrá 20 dB menos de ruido de fase que una señal de 100 

MHz con el mismo reloj de referencia la que generó esta señal. La siguiente figura 

ilustra cómo el procesamiento del DDS es afectado por el ruido de fase y la 

fluctuación de la entrada del reloj. 

La figura 1.29 muestra como el ruido de fase, expresado en el dominio del tiempo 

como el periodo del jitter, esta relacionada con el periodo de la forma de onda de 

salida, y los flancos absolutos del jitter afecta a la señal de salida presentando 

cambios en la frecuencia o periodo. 

Reloj de referencia del DDS

Ruido de fase Flancos Jitter

Cuantización DDS (Salida del DAC)

(1/10 REFCLK)

Salida filtrada del DDS

Nueva región de ruido de fase
Jitter

Reducción de ruido de fase: 20 LOG (Fout/Fclk) Reducción Jitter = 0

 

Figura 1. 29 Efectos de la Calidad del Reloj de Referencia en la salida del DDS 

La señal del reloj de referencia del DDS en la figura 1.29 muestra que la 

fluctuación de fase es un porcentaje mucho mayor del período total que la misma 

fluctuación en la salida cuadrada del reloj. Esto explica la mejora en el ruido de 

fase a través de división de frecuencia a pesar de que la misma cantidad de jitter 

está presente en ambos períodos de reloj. 

                                                             
21 Partes por millón 
22 Nivel relativo entre una señal portadora y alguno de sus armónicos. 
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El jitter del reloj de referencia no tiene que ver con la exactitud de los incrementos 

(pasos) del acumulador de fase. Los tamaños de los pasos son fijados por la 

palabra de sintonización de frecuencia y son matemáticamente manipulados con 

una precisión excelente independiente de la calidad del reloj. 

Para que el paso de la fase digital sea colocado correctamente en el dominio 

analógico, dos criterios deben cumplirse: 

Amplitud apropiada (este es el trabajo del DAC) 

Temporización apropiada (este es el trabajo del reloj) 

El chip “DDS completo” de Analog Devices incluye un DAC para trasladar los 

pasos de la fase digital a un voltaje o corriente analógicos. Pero esto es 

solamente la mitad del trabajo, la otra mitad involucra la temporización exacta de 

los pasos de amplitud que constituyen la señal seno. Para soportar una capacidad 

precisa los DDS, necesitan que el jitter y el ruido de fase estén dentro de valores 

mínimos aceptables.  

La mejora de ruido de fase a la salida del DDS en relación con la entrada de reloj 

se hace más evidente en el dominio de frecuencia. La figura 1.30 muestra el ruido 

de fase de dos diferentes relojes de referencia de un DDS. La fase ruido/jitter del 

reloj 1 de 100 MHz es mucho más pronunciada que la del reloj 2 a la misma 

frecuencia. 

La figura 1.31 muestra una salida de 10 MHz de un DDS, producida por las dos 

fuentes de reloj. La salida 1 muestra 20 dB (mejora de 10X) en relación con el 

ruido de fase del reloj 1. La salida 2 muestra menos ruido de fase que del reloj2, 

aunque 20 dB no es evidente ya que el ruido de fondo del instrumento limita la 

medición. 

Note la presencia de un bajo nivel de espurios en los bordes de la salida 2. Esos 

espurios son producidos debido al truncamiento de fase, también se presentan en 

la salida 1 pero el ruido de fase excesivo de la señal es enmascarado. Esto 

demuestra por qué el ruido de fase es importante para mantener buena relación 

señal-a-ruido en radio y de otros sistemas sensibles al ruido.  
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Figura 1. 30 Ruido de Fase del Reloj 
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Figura 1. 31 Respuesta de la Salida del DDS 
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Hay un punto en el que el DDS no puede reflejar la calidad del reloj de entrada. 

Por ejemplo, el ruido de fase típico (contribución del DDS y DAC) debería ser -130 

dBc/Hz a 1 KHz de desplazamiento desde la portadora. Si el ruido de fase del 

reloj de referencia es mejor que -130 dBc/Hz entonces a pesar del mejor 

rendimiento del oscilador de referencia, la salida del DDS y DAC nunca será 

mejor que -130 dBc/Hz a 1 KHz de offset. Esta especificación del DDS esta 

mencionada como “ruido de fase residual”. El ruido de fase de la salida DDS 

nunca será mayor que la de su ruido de fase inherente. 

El ruido de fase total del DDS es la suma del ruido de fase del reloj de referencia 

(después que ha sido mejorado por la división de frecuencia) y el ruido de fase 

residual del DDS.  

1.3.5.2. Uso del Circuito Multiplicador Interno del Reloj de Referencia 

Varios DDS de Analog Devices tienen incorporado un circuito multiplicador para el 

reloj de referencia. Estos factores de multiplicación, que pueden ser o no 

utilizados, permitiendo que osciladores de baja frecuencia sean utilizados como 

reloj del DDS generando frecuencias mucho más altas. Los factores de 

multiplicación pueden ser programables o tener valores fijos desde 4x hasta 20x. 

Estos multiplicadores son muy útiles porque fácilmente pueden resolver el 

problema de la temporización de alta velocidad y también permiten una 

sincronización del DDS a un reloj maestro de algún otro sistema de referencia. 

Los multiplicadores permiten simplificar las aplicaciones y reducir el costo de un 

oscilador de alta frecuencia. 

Las características del multiplicador REFCLK no son óptimas para algunas 

aplicaciones específicas. Hay un equilibrio en términos de la calidad de la señal 

de salida cuando se trata de la multiplicación de frecuencia. La multiplicación 

degrada el ruido de fase del oscilador dentro del lazo PLL con un ancho de banda 

dado por , donde Fout es la frecuencia multiplicada de salida y Fclk el 

reloj de referencia del PLL. Por ejemplo, un multiplicador con un factor de 6X 

degrada el ruido de fase del reloj de entrada de -110 dBc/Hz por 15.5 dB y resulta 

en -94.5 dBc/Hz. Además las características del filtro del lazo PLL pueden causar 

picos en la respuesta del ruido de fase cerca la frecuencia de corte. La figura 1.32 
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muestra la degradación producida por el ruido de fase a la salida del DDS en el 

dispositivo AD9851 el cual tiene integrado el filtro del lazo PLL en el chip.  
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Figura 1. 32 Ruido de Fase del DDS con y sin la función de multiplicación para el reloj de entrada 

1.3.5.3. Rendimiento del DDS SFDR 

Usar la función de multiplicación para el reloj de entrada también tiene un impacto 

en el SFDR23 (rango dinámico libre de espurios). La figura 1.33 muestra dos 

graficas espectrales de la misma frecuencia de salida, la salida 1 tiene un factor 

de multiplicación de 6X y la salida 2 esta directamente temporizada por el Fclk de 

entrada. Se presenta un SFDR de -68 dBc para el reloj de salida multiplicada y -

78 dBc para la salida directamente temporizada. También es notable el ruido de 

fondo ligeramente elevado de la salida 1. 

Aun teniendo en cuenta las degradaciones de rendimiento, la comodidad y el 

ahorro en cuanto a costos, los multiplicadores integrados en el chip DDS son una 

buena opción para algunas aplicaciones, sin embargo para un buen rendimiento 

de SFDR y ruido de fase, es necesario tener la temporización con una buena 

calidad y rendimiento, directamente conectadas al DDS, sin que pase por el 

multiplicador. 

                                                             
23Es la relación entre señal fundamental y la señal de espurio mas alta la salida 
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Figura 1. 33 Salida espectral del DDS con y sin multiplicación del reloj de entrada 

1.3.6. APLICACIONES 

Actualmente los diseñadores de sistemas de comunicaciones requieren altas 

prestaciones como: gran velocidad de conmutación, mínimo ruido de fase en 

generadores de frecuencia además de un excelente rendimiento ante espurios, lo 

que exige la utilización de dispositivos DDS. Las posibles aplicaciones incluyen 

implementación de elementos activos en modulación, referencia para PLL 

(posibilitando mejoras en el ajuste de la frecuencia de salida), oscilador local, o 

incluso como un dispositivo principal para la transmisión directa de RF.  

Por otra parte, muchas aplicaciones industriales y biomédicas utilizan un DDS 

para generar distintas formas de onda. Como ya se mencionó antes, la fase y la 

frecuencia de una señal se pueden ajustar fácilmente sin la necesidad de realizar 

cambios en los componentes externos, a diferencia de una solución analógica. 

Los DDS permiten fácilmente sintonizar una frecuencia en tiempo real, lo cual se 

puede utilizar para localizar frecuencias de resonancia o compensar desviaciones 

producidas por la temperatura.  
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Los DDS pueden ser controlados a través de una interfaz de alta velocidad (SPI), 

y sólo necesitan un reloj de referencia externo para generar ondas senoidales.  

Aplicaciones típicas de los DDS se mencionan a continuación: 

· Sintetizador Autónomo, modulador de fase y generador de barrido. 

Aplicaciones que necesitan velocidades de barrido entre 500-600 MHz de 

actualización como: instrumentos generadores de tonos, tester de frecuencia para 

redes, señales utilizadas en radares lineales de FM, espoletas de proximidad24, y 

altímetros, utilizan DDS debido a los cambios extremadamente rápidos en la 

frecuencia de salida. 

Los DDS permiten generar señales de chrip25 de alta velocidad, las cuales son 

usadas en sistemas de radares de apertura sintética (SARs).  

· Generadores de reloj 

El DDS se lo utiliza como generador de relojes digitales en sistemas de 

computación, ya que tienen las ventajas en cuanto a: tamaño, rapidez, resolución 

y agilidad. 

· Moduladores de fase y amplitud para aplicaciones de modem. 

El sintetizador digital directo es el único modulador MSK26(modulación por 

desplazamiento mínimo) verdadero, ya que todas las implementaciones 

analógicas son aproximaciones. Las ventajas del DDS (en cuanto resolución y 

capacidad en saltos de frecuencia) lo convierten en el sintetizador ideal para esta 

aplicación, debido a que se necesita generar frecuencias ortogonales entre si con 

un mínimo de separación.  

En otras aplicaciones para módems, donde la forma de onda es importante, la 

Síntesis Digital Directa y los generadores de forma de onda arbitraria ARB son 

                                                             
24 Una Espoleta de Proximidad es una espoleta diseñada para hacer detonar un dispositivo explosivo automáticamente 
cuando la distancia es menor que la predeterminada en su programación. 

25Un sistema de frecuencia modulada pulsada o chirping es un sistema de espectro ensanchado en el que la portadora 
de radiofrecuencia se modula con un periodo fijo y una secuencia de ciclo de trabajo fija.  
26MSK: Modulación con la mínima frecuencia de separación posible ortogonal 
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muy utilizados. Estas técnicas han dominado el mercado desde hace algunos 

años. 

· Como parte de la síntesis analógica directa (DA) 

Proporciona un limitado ancho de banda (BW) pero con alta resolución y 

velocidad, lo que reduce el tamaño y el costo. 

· Generadores de forma de onda arbitraria. 

Como ya se menciona la capacidad de programación casi instantánea de los DDS 

le da una ventaja frente a otros tipos de sintetizadores, esto se puede aplicar para 

generadores de forma de onda, donde cambiando los datos almacenados en la 

memoria del DDS se pueden obtener diferentes tipos de ondas de manera 

instantánea. 

· Integración del PLL con un DDS como oscilador de referencia.  

Un DDS se puede utilizar como un oscilador de referencia ajustable y dentro de la 

estructura PLL puede funcionar como el VCO. El ajuste exacto de frecuencia se 

logra estableciendo primero la palabra de sincronización de frecuencia (FTW) 

cerca de la frecuencia de salida deseada. 

La frecuencia del reloj de referencia del DDS debe estar sintonizada (sin alterar la 

palabra FTW) hasta que la frecuencia de salida del DDS coincida exactamente 

con la frecuencia deseada. Para esto se requiere que el oscilador de referencia 

del DDS sea sintonizable, conservando al mismo tiempo características de alto Q 

(bajo ruido de fase y estabilidad de la frecuencia como en un VCXO27). La figura 

1.34 muestra un diagrama de bloques parcial de un sistema práctico. 

El sistema de la figura anterior tiene aplicaciones muy limitadas debido a las 

restricciones de la frecuencia de salida del DDS (40% del reloj de referencia). La 

principal ventaja del la integración sobre una configuración estándar de un PLL es 

su fina resolución (.04 Hz a 70 MHz). La mayoría de ventajas del DDS se pierden 

en esta configuración, debido a la presencia de la "división por N" y filtros que 

necesitan tiempo para funcionar. 

                                                             
27Osciladores de cristal controlados por voltaje 
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Figura 1. 34 DDS con VCO en configuración PLL 

· La integración de DDS con PLL para frecuencias de salida altas. 

Otra interesante aplicación que combina las características del DDS con la 

generación de alta frecuencia de un PLL se muestra en el diagrama de bloques 

de la figura 1 .35. 

El DDS actúa como una etapa fraccional " división por N" dentro del lazo de 

realimentación de un PLL. Esto posibilita al PLL obtener una mejor resolución en 

su frecuencia de salida (Sub-Hertz), hasta un límite dado por el reloj del sistema 

DDS (generalmente 50 a 300 MHz). 

Reloj de referencia

Comparador de
fase

Filtro de lazo VCO

Filtro

Salida del DAC

Palabra de sintonia

Entrada a la
ref. de reloj

Función “División por N”
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Figura 1. 35 DD como etapa fraccional para un PLL 
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La figura 1.36 muestra al DDS para ejercer una función de oscilador local en un 

mezclador analógico, dentro del lazo PLL. Esto le da al PLL una resolución de 

frecuencia, mucho mayor a la frecuencia de salida del VCO, manteniendo la 

calidad de la señal de un PLL estándar. El VCO podría estar funcionando en las 

bandas de HF, VHF, UHF o inclusive en frecuencias de microondas. La etapa 

"división por N" podría ser un divisor fijo o un divisor programable que selecciona 

un rango de frecuencia en particular, mientras que el DDS proporcionara la 

resolución de frecuencia dentro de ese rango. Los espurios del DDS se reducirán 

en la etapa "división por N", pero aumentan en la misma proporción en el proceso 

de multiplicación de frecuencia. Por lo tanto, cualquier espurio del DDS en el 

ancho de banda del lazo PLL será transmitido sin cambios a la salida. 

En pocas palabras, los defectos (espurios, jitter, ruido de fase) en la señal de 

referencia que está dentro del lazo PLL se multiplicará con la frecuencia. Grandes 

factores de multiplicación para el PLL dan como resultado una mayor degradación 

de la señal de referencia en la salida. Las limitaciones prácticas son impuestas 

por la necesidad de filtrar adecuadamente la salida del mezclador. 

Referencia de reloj

Comparador de fase Filtro de
lazo

VCO

Frecuencia de
salida (RF)

Filtro

AD9851
DDS

FPB

Divisor por
N

Palabra de sintonia

 

Figura 1. 36 DDS como oscilador local para un PLL 
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Entre las principales ventajas de los DDS se tiene: 

· Resolución en Micro-Hertzios de la frecuencia de salida y también la 

capacidad de la sintonización de fase en grados, todo esto bajo un control 

completamente digital. 

· Extremadamente rápido en: la sintonización de la frecuencia o fase de 

salida y saltos de frecuencia. Mejores características frente a las 

anomalías relacionadas con el tiempo que en una solución analógica. 

· La arquitectura digital del DDS elimina la necesidad de la sintonización 

manual y de ajustar los componentes relacionados con el envejecimiento 

y el cambio de temperatura cosa común en los sintetizadores analógicos. 

· La interfaz de control digital de la arquitectura DDS facilita un entorno en 

donde los sistemas pueden ser controlados a distancia y optimizados con 

alta resolución, bajo el control de un procesador.  

Sin duda, la tecnología que controla la síntesis de frecuencia son los PLL. Sin 

embargo, la Síntesis Digital Directa está ingresando en mercados tradicionales de 

los PLL como los siguientes: 

§ Recuperación de reloj para disk drives, ya que el Sintetizador Digital 

Directo es robusto frente a los choques y las vibraciones, es más fiable, y 

su fabricación es más barata. 

§ En telefonía celular digital, para la generación de forma de onda y 

muestreo. 

§ Módems de datos, con modulación de fase de alta precisión. 

§ Generador de forma de onda arbitraria a alta velocidad y gran ancho de 

banda. 

§ La fusión con la técnica PLL, es probablemente el área fundamental de 

crecimiento para el DDS. 

 

1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Vale la pena mencionar las diferentes ventajas y desventajas de las técnicas de 

síntesis antes mencionadas. 
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La técnica PLL, tiene un gran ancho de banda, opera desde las frecuencias de 

audio hasta las ondas milimétricas, pero depende de la frecuencia de los 

osciladores. 

Sintetizadores de PLL son relativamente simples, de moderada a buena velocidad 

de conmutación, son de bajo costo y fácil de aplicar en la mayoría de las 

modulaciones analógicas. 

En un solo chip los PLL proporcionar un alto nivel de integración. Sin embargo, 

una buena resolución es complicada, los osciladores de buena calidad son muy 

voluminosos, y la modulación digital es difícil de aplicar con suficiente precisión. 

Las técnicas de DA son de gran ancho de banda, a través de multiplicadores de 

señal, se puede generar hasta 100 GHz, e incluso se puede alcanzar rangos más 

altos como: tecnología de microondas y ondas milimétricas evolucionadas. 

Se pueden alcanzar velocidades de conmutación muy altas, y una pureza 

espectral excelente, especialmente como portadoras. 

Sin embargo, la Síntesis de DA es bastante voluminosa, requiere mucho 

hardware y es costosa (a veces excesivamente). Realizar modulaciones digitales 

o analógicas es complicado. 

La Síntesis Digital Directa tiene un limitado ancho de banda. Es muy sencilla, 

compacta, y de excelente resolución. 

Tienen una velocidad de conmutación muy alta. Sin embargo, como se mencionó, 

el ancho de banda es aún limitado (aunque está mejorando), y la respuesta de 

espurios se ve afectada por la cuantización y el rendimiento del DAC. 

Es interesante notar que las tres técnicas de síntesis se complementan entre sí, y 

esta es la razón principal que diseños combinados entre síntesis sean 

emergentes, principalmente híbridos de PLL y DDS para lograr un ancho de 

banda amplio y una mejor resolución. En cambio los sintetizadores DA y DDS se 

integran para lograr mayor velocidad, resolución y capacidad de modulación 

digital. 
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También es preciso decir que tanto PLL y la Síntesis de DA han logrado un alto 

nivel de desarrollo, mientras DDS es una técnica emergente. 

Los sintetizadores PLL seguirán recibiendo la atención de la industria, ya que 

atienden a la mayoría del mercado y es la técnica de síntesis más utilizada. 

Los elementos del DA se han optimizado en las últimas décadas, su principio de 

funcionamiento no ha cambiado mucho, y las mejoras se debieron principalmente 

a la evolución de los componentes de microondas. 

La síntesis PLL ha tenido un avance importante con la introducción de la técnica 

del fraccional N, el fraccional N tiene grandes similitudes al DDS, donde es una 

parte del circuito asegurador de fase. 

DDS es una tecnología emergente. Hace diez años, esta técnica era más bien 

una novedad y se utilizaba en aplicaciones muy limitadas, sin embargo, gracias a 

la enorme evolución de las tecnologías digitales (velocidad, integración, potencia, 

costo, etc.) del procesamiento digital de señales y de los dispositivos de 

conversión de datos, se está convirtiendo en una opción cada vez más popular en 

el campo de la radio frecuencia. 

La integración de, alta velocidad, la arquitectura del DDS, convertidores digital-

analógico (DAC ), arquitecturas decimales en lugar de binarias, algoritmos de 

compresión para reducir el tamaño de la ROM, comprensión teórica, herramientas 

de análisis y bloques digitales adicionales dentro de un solo chip hace que esta 

tecnología apunte a una gama más amplia de aplicaciones..  

Las tres técnicas de Síntesis de Frecuencia compiten, pero sobre todo se 

complementan entre sí, los diseños modernos utilizan combinaciones de estas 

tecnologías para lograr un alto rendimiento y un bajo costo.  

La Síntesis de Frecuencia es ahora una parte integral de cualquier diseño de 

sistemas complejos y abarca mayores campos de aplicación que los tradicionales 

(generación de ondas senoidales, modulaciones y formas de onda complejas). 

 

 



83 
 

1.4.1. DDS Vs PLL 

Los Sintetizadores de Frecuencia PLL desde hace mucho tiempo se han 

convertido en los favoritos para los diseñadores, ya que poseen muy buena 

estabilidad, frecuencias programables, y alta calidad en su señal. 

Además estos dispositivos son altamente disponibles y de relativo bajo costo. 

Entre las principales ventajas de los DDS sobre los PLL se tiene: 

· Cambios de frecuencias extremadamente rápidos, miles de veces más ágil 

que un PLL; Esto hace que DDS sea la elección óptima para aplicaciones 

de saltos de frecuencia y espectro ensanchado 

· Resolución de frecuencia extraordinaria, hasta la millonésima parte de un 

Hertzio 

· Modulación digital en fase (PSK y FSK) a alta velocidad. 

· Sincronización de múltiples DDS (lo que permite generar señales en 

cuadratura) 

Aplicaciones que requieren alguna de las características anteriores deben 

considerar a los DDS como una posible solución.  

Una diferencia importante entre un PLL y DDS es la capacidad del PLL para 

enlazar su salida a la fase de entrada de un reloj de referencia. Un PLL estándar 

puede fácilmente fijar su VCO a una señal de entrada 10 MHz y proporcionar una 

fase de la señal de salida fijada a 20 MHz El DDS puede llegar muy cerca de la 

frecuencia de salida de 20 MHz para lo cual requiere una velocidad de reloj 

interno del doble de la frecuencia de salida (criterio de Nyquist). Un DDS con un 

"multiplicador por 6“ se sincronizará con el reloj maestro de 10 MHz y un reloj 

interno a una tasa de 60 MHz (con 32-bits de resolución) y su salida será 

de19.9999999954 a  20.000000009 MHz, pero exactamente 20 MHz no se puede 

lograr. De hecho, el DDS puede generar frecuencias exactas cuando el factor de 

división es una potencia de dos, 2N. Sólo entonces el reloj de entrada y la 

frecuencia de salida se "enganchan en fase" o se sincronizan. 
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El ejemplo anterior se invierte drásticamente cuando se trata de construir un PLL 

con una salida exactamente de 19,9999999954 MHz para una señal de entrada 

de 10 MHz; Imagínese tratando de incrementar o reducir un PLL en pasos de 

micro-hertzios. Por lo tanto existen aplicaciones óptimas para los PLL y DDS. 

1.5. MODULACIÓN ANALÓGICA 

1.5.1. MODULACIÓN DE AMPLITUD 

1.5.1.1. Principios de Modulación de Amplitud 

La modulación se define como el proceso de transformar información de su forma 

original a una forma más adecuada para la transmisión, y la demodulación es su 

proceso inverso. 

La modulación de amplitud (AM), es el proceso de cambiar la amplitud de una 

portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal 

modulante que es la información. 

Las frecuencias que son adecuadas para radiarse a través de una antena se las 

conoce como radiofrecuencias o RF. Con la modulación AM la información se 

muestra a través de la portadora con un cambio de amplitud, esta modulación es 

relativamente barata y es utilizada para la transmisión de audio, video y 

comunicación de radios. 

Un modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada de 

información, una señal portadora de amplitud constante y la señal de información 

(modulante). La información actúa sobre la portadora y puede ser una forma de 

onda de frecuencia simple o compleja (compuesta de varias frecuencias que 

fueron originadas de una o más fuentes). La señal resultante de este proceso se 

la conoce como onda modulada. 

La ecuación matemática que representa a la AM es. 

Ecuación 1.22   

Donde   = señal modulada 

  = amplitud de la señal portadora 
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   = señal modulante 

  = frecuencia de la señal portadora  

Señal modulante

Señal portadora

Onada modulada

Envolvente de
AM

 

Figura 1. 37 Generación de señal AM 

1.5.1.2. Espectro de Frecuencias y Ancho de Banda de AM 

Como se menciono antes el modulador AM es un dispositivo no lineal28, por lo 

tanto la mezcla entre portadora y modulante es no lineal y la salida es una onda 

compleja compuesta de un voltaje de DC, la frecuencia de la portadora ( ) y la 

frecuencia de suma ( ) y diferencia ( ) entre portadora y modulante. 

La suma y diferencia de frecuencias son desplazadas de la frecuencia portadora 

por un valor igual a la frecuencia de la señal modulante. El efecto de la 

modulación es trasladar la señal de la modulante en el dominio de la frecuencia 

para reflejarse simétricamente alrededor la frecuencia portadora. 

La figura 1.38 muestra el espectro de frecuencia para una onda de AM. El 

espectro de AM abarca desde  a , en donde  es la 

frecuencia de la portadora y  es frecuencia de la señal modulante más alta. 
                                                             
28

Dispositivo cuya gráfica de corriente en función de la tensión no es una línea recta. 



86 
 

La banda de frecuencias entre y  se llama banda lateral inferior 

(LSD).La banda de frecuencias entre  y  se llama banda lateral 

superior (USB). Por lo tanto, el ancho de banda (B) de una onda AM es igual a la 

diferencia entre la frecuencia lateral superior más alta y la frecuencia lateral 

inferior más baja o dos veces la frecuencia de la señal modulante más alta es 

decir,  . 

Portadora

A
m

pl
itu

d

Banda lateral inferior Banda lateral superior

Frecuencias laterales
superiore

Frecuencias laterales
inferiores

Frecuencia

fc - fm(max) fc fc + fm(max)
 

Figura 1. 38 Espectro de frecuencia de una señal AM 

1.5.2. MODULACIÓN ANGULAR 

1.5.2.1. Principios de la Modulación Angular 

En una señal analógica pueden variar tres propiedades: la amplitud, la frecuencia 

y la fase.  

La modulación en frecuencia y fase son las denominas modulaciones angulares. 

Existen varias ventajas en utilizar la modulación angular en vez de la modulación 

en amplitud, tal como: la reducción de ruido, la fidelidad mejorada del sistema y el 

uso más eficiente de la potencia. Sin embargo, FM y PM, tienen varias 

desventajas importantes, las cuales incluyen: requerir un ancho de banda 

extendida y circuitos más complejos, tanto en el transmisor, como en el receptor. 

 

Actualmente, la modulación angular se usa extensamente para la radiodifusión de 

radio comercial, transmisión de sonido de televisión, radio móvil de dos sentidos, 

radio celular y los sistemas de comunicaciones por microondas y satélite. 
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La modulación angular resulta cuando el ángulo de fase (Φ), de una onda 

senoidal, varía con respecto al tiempo sin alterar los otros parámetros. La 

expresión matemática de la onda con modulación angular se muestra en la 

siguiente ecuación. 

Ecuación 1.23   

En donde  = onda con modulación angular 

   = Amplitud pico de la portadora 

   = Frecuencia angular de la portadora 

  Desviación instantánea de fase 

En esencia, la diferencia entre la modulación en frecuencia y en fase está en cuál 

propiedad de la portadora (la frecuencia o la fase) está variando directamente por 

la señal modulante y cuál propiedad está variando indirectamente así se tiene: 

 

· Modulación en Frecuencia Directa (FM): Se consigue variando la 

frecuencia de la portadora de amplitud constante de forma directamente 

proporcional, a la amplitud de la señal modulante, con una velocidad igual 

a la frecuencia de la señal modulante. 

 

· Modulación en Fase Directa (PM): Se consigue variando la fase de una 

portadora con amplitud constante, de forma directamente proporcional, a la 

amplitud de la señal modulante, con una velocidad igual a la frecuencia de 

la señal modulante. 

Como la frecuencia y la fase de la portadora están cambiando proporcionalmente, 

con la amplitud de la señal modulante , se presenta desviación en frecuencia 

(Δf) y la desviación en fase (Δθ). La desviación en frecuencia es el 

desplazamiento relativo de la frecuencia de la portadora en hertz con respecto a 

la frecuencia de la portadora y la desviación en fase es el desplazamiento angular 

relativo (en radianes), de la portadora, con respecto a una fase de referencia. La 

magnitud de la desviación en frecuencia y en fase es proporcional a la amplitud 

de la señal modulante   y la velocidad en que la desviación ocurre es igual a 

la frecuencia de la señal modulante . 
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Portadora

Modulante

Onda de frecuencia modulada

Onda de fase modulada

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Figura 1. 39 Formas de ondas de FM y PM 

1.5.2.2. Desviación Frecuencia e Índice de Modulación de FM 

Para FM el índice de modulación es la relación de la desviación pico de 

frecuencia dividida entre la frecuencia de la señal modulante, eso se representa 

en la siguiente ecuación. 

Ecuación 1.24  (relación sin unidad) 

El índice de modulación también se lo representa como: 

Ecuación 1.25   

Que es la desviación de la frecuencia angular dividida para la frecuencia angular 

de la modulante. 



89 
 

El porcentaje de modulación para una onda con modulación angular, se determina 

de diferente manera que para una onda AM, el porcentaje de modulación es 

simplemente la relación de la desviación de frecuencia realmente producida con 

relación a la máxima desviación de frecuencia permitida por las leyes establecidas 

en forma porcentual, como muestra la ecuación 

Ecuación 1.26  %modulación =  

1.5.2.3. Requisitos de ancho de banda para la modulación angular 

En 1922 J.R Carson comprobó matemáticamente que una onda en modulación de 

frecuencia no puede acomodarse en un ancho de banda más angosto que una 

onda de modulación de amplitud, de esta investigación se determino que el ancho 

de banda de una onda de modulación angular es una función de la frecuencia de 

la señal modulante e índice de modulación. 

Con la modulación angular, se producen varios conjuntos de bandas laterales y, 

consecuentemente, el ancho de banda puede ser de manera significante más 

ancho que el de una onda de modulación en amplitud con la misma señal 

modulante, ya que el ancho de banda de una onda en FM se da por sus bandas 

laterales de mayor potencia. 

Las formas de ondas de modulación angular se clasifican generalmente como de 

índice bajo, mediano o alto. Para el caso del índice bajo, la desviación de fase 

pico (índice de modulación “m”), es menor que 0.5, y el caso de índice alto ocurre 

cuando la desviación de fase pico es mayor que 10. Los índices de modulación, 

mayores de 1 y menores que 10, se clasifican como un índice mediano. 

En la modulación angular de índice bajo la mayoría de la información de la señal 

estará en el primer conjunto de bandas laterales, y el mínimo de ancho de banda 

requerido es aproximadamente, igual al doble de la frecuencia de la señal 

modulante más alta. Por esta razón, los sistemas de FM de índice bajo a veces se 

llaman banda angosta de FM. 
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 Para una señal de índice alto (FM de banda ancha), se puede utilizar un método 

para determinar el ancho de banda llamado cuasi-estacionario. Con este método, 

se asume que la señal modulante está cambiando lentamente.  

Por lo tanto, para los índices de modulación más grandes, el mínimo ancho de 

banda requerido, para propagar una onda de modulación en frecuencia es 

aproximadamente igual a la desviación de la frecuencia pico-a-pico (2Δf) 

Así, para la modulación de índice muy pequeño, el espectro de frecuencia es 

semejante a la doble banda lateral de AM y el mínimo ancho de banda es 

aproximado de la siguiente manera 

Ecuación 1.27   

Para la modulación de FM de banda ancha, el mínimo de ancho de banda se 

aproxima de la siguiente manera 

Ecuación 1.28   

Para los índices medios existen las reglas de Carson que es una aproximación y 

proporciona anchos de banda de transmisiones que son un poco más angostos 

que los anchos de banda determinados utilizando la tabla de Bessel29 (para 

calcular el ancho de banda real requerido). La regla de Carson define un ancho de 

banda que incluye aproximadamente el 98% de la potencia total en la onda 

modulada. 

Ecuación 1.29   

En donde  Δf = máxima desviación de frecuencia (Hertz) 

= frecuencia modulante más alta de la señal (hertz) 

                                                             
29

 La tabla de funciones de Bessel representa voltajes normalizados para los distintos componentes de frecuencia de 
una señal FM  
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m = 0.2

B=2fm

m=1

B=2[ f + fm(max)]

m=5

m=10

B=2 f
 

Figura 1. 40 Espectro de FM para índice bajo, medio y alto 

 

 

f1 f2 f3 Fp f4 f5 f6
f (KHz)

Regla B de Carson = f5-f2

Tabla B de Bessel = f6-f1

 

Figura 1. 41 Espectro de FM con regla de Carson y Tabla de Bessel 
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1.5.2.4. Modulación FM de un tono 

Con la modulación de tono, la frecuencia instantánea de una señal de FM varía en 

forma senoidal en relación con la frecuencia portadora. 

La modulación FM de un solo tono es representada por la siguiente relación: 

Ecuación 1.30   

   Onda Modulada en FM 

  Frecuencia de la portadora  

  Frecuencia de la modulante  

   Índice de modulación 

  Máxima desviación de frecuencia 

El parámetro β que se introdujo antes, se conoce como índice de modulación de 

FM, para unja modulación FM de banda angosta este parámetro debe ser: 

En forma física, β es la desviación de fase máxima (en radianes) producida por el 

tono en cuestión. 

El espectro de FM lo forman una línea correspondiente a la frecuencia portadora, 

más un número infinito de líneas correspondientes a las bandas laterales a 

frecuencias . Como se ilustra en la figura 1.42 que se muestra el espectro 

típico de modulación de un tono, todas las líneas están igualmente espaciadas en 

un valor igual al de la frecuencia moduladora y las de banda lateral inferior de 

orden impar, están invertidas en fase (es decir, tienen amplitudes "negativas") en 

comparación con la portadora no modulada. 
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fc-2fm

fc-fm

fc fc+fm fc+2fm

 

Figura 1. 42 Espectro de FM de un tono 

1.6. MODULACIÓN DIGITAL 

1.6.1. INTRODUCCIÓN 

Los elementos que distinguen un sistema de radio digital de un sistema de radio 

AM, FM, o PM, es que en un sistema de radio digital, las señales de modulación y 

demodulación son pulsos digitales, en lugar de formas de ondas analógicas. El 

radio digital utiliza portadoras analógicas, al igual que los sistemas 

convencionales. En esencia, hay tres técnicas de modulación digital que se 

suelen utilizar en sistemas de radio digital: transmisión (modulación) por 

desplazamiento de frecuencia (FSK), transmisión (modulación) por 

desplazamiento de fase (PSK), y modulación de amplitud en cuadratura (QAM). 

1.6.2. ASK 

La modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), es una forma de 

modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de 

amplitud de la onda portadora. 

La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la secuencia de los 

bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel 

de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios 0L y 1L. Se 

puede pensar en la señal portadora como un interruptor ON/OFF.  

Como la modulación AM, ASK es también lineal y sensible al ruido atmosférico, 

distorsiones, etc. Tanto los procesos de modulación ASK como los procesos de 
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demodulación son relativamente baratos. La técnica ASK también es usada 

comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. 

Señal portadora

Señal moduladora

Señal modulada

1 01 1 10 0 0

 

Figura 1. 43 Modulación ASK binaria 

1.6.2.1. Espectro y Ancho de Banda de ASK 

El ancho de banda requerido para transmitir la señal de datos digitales está 

determinado por la tasa de bits de la señal, cuanto sea mayor la tasa de bits, más 

grande será el ancho de banda requerido.  

En la práctica, los distintos métodos de modulación requieren diferentes 

magnitudes de ancho de banda para transmitir una señal binaria, por lo que es 

necesario conocer el ancho de banda que requiere cada método.  

Este caso es similar a la modulación de amplitud para señales analógicas, o sea 

que se produce un desplazamiento de frecuencias, que en este caso traslada todo 

el espectro de frecuencias representativo de la secuencia de pulsos periódicos. 

Por lo tanto se concluye que el ancho de banda necesario para esta transmisión 

es mayor que el requerido para modulación de amplitud, debido a que la cantidad 

de señales de frecuencias significativas que contiene el espectro. 
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Amplitud
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Figura 1. 44 Espectro de ASK 

1.6.3. FSK 

La transmisión por desplazamiento de frecuencia (FSK), es una forma, de 

modulación digital de bajo rendimiento. El FSK binario es una forma de 

modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación en frecuencia 

convencional, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios que 

varia, entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda 

analógica que cambia de manera continua.  

Existen dos tipos de modulación FSK, la modulación coherente y la modulación 

no coherente. 

En la modulación coherente, la frecuencia mantiene la fase de la señal en la 

conmutación, en la modulación no coherente existen saltos de fase, es decir, la 

frecuencia no mantiene su fase en la conmutación. 

No se utiliza modulación de múltiples estados por su excesivo ancho de banda. 
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Figura 1. 45 Modulación FSK binaria 

1.6.3.1. Espectro y Ancho de Banda de FSK 

El FSK es similar a la modulación en frecuencia convencional, por lo que se 

puede describir en forma similar. 

Debido a que el FSK binario es una forma de modulación en frecuencia, de banda 

angosta, el mínimo ancho de banda depende del índice de modulación. Para un 

índice de modulación entre 0.5 y 1, se generan dos o tres conjuntos de 

frecuencias laterales significativas. Por tanto, el mínimo ancho de banda es dos o 

tres veces la razón de bit de entrada. 

fc-2fm fc-fm fc fc+fm fc+2fm
Frecuencia

 

Figura 1. 46 Espectro de FSK 
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1.6.4. PSK 

Transmitir por desplazamiento en fase (PSK) es otra forma de modulación 

angular. El PSK es similar a la modulación en fase convencional, excepto que con 

PSK la señal de entrada es una señal digital binaria y son posibles un número 

limitado de fases de salida conocidas como modulación de fase M-ario. 

1.6.4.1. BPSK 

Con la transmisión por desplazamiento de fase binaria (BPSK), son posibles dos 

fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Una fase de salida 

representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada 

cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos 

que están 180° fuera de fase. BPSK es una modulación con portadora suprimida 

de una señal de onda continua. 

Entrada binaria

Salida BPSK Tiempo

Grados en radianes

Sen ωc t
0
0

tb

1 0

Tiempo

1 01 0

Sen ωc t
0
0

Sen ωc t
0
0

-Sen ωc t
180
π

-Sen ωc t
180
π

-Sen ωc t
180
π

tb tb tb tb tb

 

Figura 1. 47 Modulación PSK binaria 

La figura 1.48 se muestra la tabla de verdad, diagrama fasorial, y diagrama de 

constelación para un modulador de BPSK. Un diagrama de constelación que, a 

veces, se denomina diagrama de espacio de estado de señal, es similar a un 

diagrama fasorial, excepto que el fasor completo no está dibujado. En un 

diagrama de constelación, sólo se muestran las posiciones relativas de los picos 

de los fasores. 
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Entrada
binaria

Fase de
salida

0 lógico

1 lógico

180º
0º

 

(+90º)
cos ωc t

sen ωc t
(180º)

0 lógico

(-90º)
-cos ωc t

sen ωc t
(0º)

1 lógico

 

cos ωc t

-cos ωc t

±180º
0 lógico

0º
1 lógico

Referencia

 

Figura 1. 48 Tabla de verdad, diagrama fasorial y diagrama de constelación de BPSK 

1.6.4.2. Error de BPSK 

El rendimiento del error de bit para los sistemas de comunicación digital esta 

directamente relacionado a la distancia entre los puntos en un diagrama de 

espacio de estado de la señal. 

En el diagrama de espacio para BPSK puede verse que los dos puntos de señal 

(1L y 0L) tienen separación máxima d, para un nivel de potencia D determinado, 
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como lo muestra la figura 1.49, el vector de ruido Vn al combinarse con el vector 

de señal Vs, desplaza la fase del elemento de señalización Vse grados α, si el 

desplazamiento de fase ocurre± 90 grados, el elemento de señalización se 

cambia mas allá de los puntos del umbral a la región de error. 

Para BPSK, seria necesario un vector de ruido con suficiente amplitud y fase para 

producir un cambio de fase mayor a ± 90°en el elemento de señalización para 

producir un error. 

La relación de fase entre los elementos de señalización para BPSK (180° fuera de 

fase) es el formato de señalización óptimo al que se lo conoce como señalización 

antípoda30.  

+ Punto de umbral

- Punto de umbral

Región de error
1 lógico

D

d

1 lógico 0º0 lógico 180º

Vse

Vs

α

 

Figura 1. 49 Diagrama de espacio para BPSK 

1.6.4.3. Espectro y Ancho de Banda de la Señal PSK 

Para BPSK, la razón de cambio de salida, es igual a la razón de cambio de 

entrada, y el ancho de banda de salida, más amplio, ocurre cuando los datos 

binarios de entrada son una secuencia alterativa 1-0. 

El espectro de salida de un modulador de BPSK es, una señal de doble banda 

lateral con portadora suprimida, donde las frecuencias laterales superiores e 

                                                             
30 Señalización opuesta 
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inferiores están separadas de la frecuencia de la portadora por un valor igual a la 

mitad de la razón de bit (velocidad de transmisión). En consecuencia, el mínimo 

ancho de banda requerido, para permitir el peor caso de la señal de salida del 

BPSK es igual a la velocidad de transmisión. 

Amplitud

Portadora suprimida

Ancho de banda

Frecuencia
fp

fp + vtx/2fp - vtx/2

 

Figura 1. 50 Espectro de BPSK 
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CAPÍTULO 2 

TARJETA DE EVALUACIÓN DEL AD9912 

En el capitulo 1 se introdujo una visión general de la Síntesis de Frecuencia y en 

especial de la síntesis digital directa, el presente trabajo tiene como finalidad 

poner en práctica este tipo de síntesis, razón por lo cual se diseña e implementa 

dos aplicaciones específicas como son el salto de frecuencia y la modulación FM, 

y para conseguir estos objetivos se utilizó la tarjeta de desarrollo del AD9912, que 

es un sintetizador digital directo completo fabricado por Analog Devices. 

El presente capítulo aborda el tema de la tarjeta de evaluación del AD9912, que 

es la parte fundamental del presente trabajo de tesis, se detallaran todas las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para el funcionamiento adecuado de 

este dispositivo con el propósito de cumplir los objetivos planteados en este 

trabajo. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La tarjeta de evaluación del AD9912, es una plataforma de desarrollo para el 

Sintetizador Digital Directo AD9912. Esta tarjeta fácilmente se conecta a una PC a 

través de un interfaz USB el cual permite un sencillo acceso a todas las 

características del AD9912, basado en un software con una interfaz gráfica para 

el usuario. La figura 2.1 muestra el diagrama de bloques, el cual consta del DDS 

AD9912, un filtro pasa bajos, el interfaz USB, y un conjunto de conectores para la 

visualización de la señal generada. 
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Salida /
Salida B
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Entrada
FDBK

Salida DAC

 

Figura 2. 1 Diagrama de Bloques de la Tarjeta de Evaluación del AD9912 

2.1.1. SINTETIZADOR DIGITAL DIRECTO AD9912 

El AD9912 es un Sintetizador Digital Directo fabricado por Analog Devices, en la 

figura 2.2 se puede observar el diagrama de bloques de este dispositivo, el cual 

consta principalmente del núcleo de Síntesis Digital Directa, el bloque de 

configuración lógica de inicio, pórtico serial, sistema multiplicador del reloj, etc. 

AD9912

S1 a S4

Interfaz digital

Sistema multiplicador
de reloj

Inicio de
configuración lógica

Pórtico serial
I/O lógicas

Núcleo del
Sintetizador

Digital
Directo

Salida DAC

Entrada FDBK

Controladores
de la

salida de
reloj

Salida

Salida CMOS

 

Figura 2. 2 Diagrama de Bloques del AD9912 
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El bloque de Síntesis Digital Directa es el núcleo del dispositivo, donde se lleva a 

cabo la generación de la señal, en este bloque se encuentra integrado el 

acumulador de fase, la tabla de búsqueda del seno, el DAC, etc. Estos conceptos 

fueron introducidos en el capítulo 1 del presente trabajo. 

El bloque de configuración lógica de inicio hace que la salida del AD9912 este en 

una frecuencia fija dada por el estado de los pines S1 a S4 al momentos de 

encender el dispositivo, así por ejemplo si el estado de los pines es 1111 la salida 

será de 155.52 MHz utilizando un reloj interno de 1GHz. 

El bloque del sistema multiplicador del reloj tiene la finalidad de hacer más fácil la 

temporización del DDS, es decir, permite el uso de un reloj de referencia externo 

de valor relativamente bajo, y conseguir una referencia interna de un valor 

elevado, por ejemplo con un cristal oscilador externo de 25 MHz se puede obtener 

una referencia interna de 1GHz. 

El bloque del pórtico serial, permite que el AD9912 pueda ser controlado 

externamente por distintos dispositivos como microcontroladores, DSP, etc. 

Las principales características del AD9912 son las siguientes: 

· Velocidad de reloj interno hasta 1 GSPS (giga muestras por segundo) 

· Frecuencia de salida hasta 400 MHz (directamente) 

· DAC interno de 14 bits 

· Palabra de Sincronización de Frecuencia FTW de 48 bits. 

· Resolución de Frecuencia de 4 Hz 

Para un mayor detalle remítase a la hoja de datos del AD9912  

2.1.2. FILTRO PASABAJOS 

La tarjeta de desarrollo tiene integrado un filtro pasabajos de 400 MHz, el cual se 

lo utiliza para eliminar los espurios producidos en la generación de la señal. El 

ancho de banda a -3dB es aproximadamente de 0.3 MHz a 300 MHz, para mayor 

información remítase a la hoja de datos de la tarjeta de evaluación del AD9912. 
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2.1.3. INTERFAZ USB 

El bloque de interfaz USB se utiliza para interactuar con la PC a través de un 

software incluido en el kit de desarrollo de la tarjeta de evaluación.  

2.2. CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN 

Para poner en funcionamiento la tarjeta de evaluación primero hay que polarizarla 

o alimentarla con un voltaje DC de acuerdo a los requerimientos dados en la hoja 

de datos de este dispositivo, se presenta las principales conexiones de 

alimentación que se realizaron en este equipo. 

Se polariza con 3.3 V los conectores etiquetados como SIO_VDD y VCC_USB, 

estos conectores se hallan en el conector principal TB1 

Se polarizan con 1.8 V los conectores etiquetados como AVDD y DVDD, estos 

conectores se halla en el conector principal TB1, en la figura 2.3 se puede 

apreciar los distintos conectores mencionados. 



105 
 

Conector Principal
TB1

AVDD
(1.8 V)

DVDD
(1.8 V)

SIO_VDD
(3.3 V)

VCC_USB
(3.3 V)

GND
 

Figura 2. 3 Conexiones de Alimentación de la Tarjeta de Evaluación AD9912 

Para el funcionamiento del DAC interno del DDS se debe alimentar los conectores 

VDD_DACDEC (J32) con 1.8 V 

De igual forma se debe polarizar el conector VDD_DAC3 (J11) con 3.3 V, estas 

dos entradas esenciales para el funcionamiento de la tarjeta, en la figura 2.4 se 

puede visualizar estos conectores. 
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J11
J32

VDD_DAC3 (3.3
V)

VDD_DACDEC (1.8
V)

 

Figura 2. 4 Conexiones de alimentación DAC de la tarjeta AD9912 

Existen otras conexiones de alimentación las cuales se hallan más detalladas en 

la hoja de datos de este dispositivo (power connections/página 3), pero estas 

conexiones de voltaje fueron suficientes para el funcionamiento de la tarjeta de 

evaluación. 

Para cumplir con los requerimientos de alimentación de la tarjeta de evaluación 

del AD9912 se diseño y fabrico una placa de alimentación, la cual se detalla a 

continuación. 

2.21. TARJETA DE POLARIZACIÓN PRIMERA VERSIÓN 

La placa de polarización consta de 8 reguladores LM317, funcionando como 

reguladores de voltaje a 3.3 voltios y 1.8 voltios. 
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Para obtener la salida de voltaje deseada, a través de los LM317 es necesario 

utilizar un par de resistencias que configuran la salida. 

Para conocer el valor de estas resistencias se aplica la siguiente ecuación. 

Ecuación2.1   

La figura 2.5 muestra el esquema utilizado para el funcionamiento del regulador 

LM117.  

D1
1N4002

LM117

Vin Vout

C1R1

C2R2

D2
1N4002

Vin
ADJ

Vout

 

 Figura 2. 5 Regulador LM317 configurado para cualquier salida de voltaje 

Los capacitores a tierra son utilizados como filtros de la señal de entrada y salida, 

y los diodos como protección de sobre voltaje.  

Las salidas de los reguladores son implementados utilizando conectores SMA31 

soldados a la placa, para alimentar las siguientes entradas: 

VDD_DAC DEC (J32) a 1.8v; Utilizada para funcionamiento del DAC  

VDD_DAC 3 (J11) a 3.3V; Utilizada para funcionamiento del DAC  

VDDX_DRV a 3.3V (J9); Necesaria para la salida CMOS (No se utiliza) 

XO PWR a 3.3V (J12); Necesaria si se utiliza un oscilador externo. (No se utiliza) 

                                                             
31SMA (Sub Miniature version A), un tipo de conector roscado para cable coaxial utilizado en microondas, útil hasta una 

frecuencia de 33 GHz. 
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Cabe destacar que las entradas J9 y J12 no fueron utilizadas, pero se las 

considero en el diseño como forma de previsión. 

Otras tres salidas se dirigen hacia un conector de 5 puntos, también utilizado para 

la alimentación de la placa de evaluación del AD9912, estas son: 

AVDD a 1.8V; Utilizada para alimentación de la parte analógica de la tarjeta 

AD9912 

DVDD a 1.8V; Utilizada para alimentación de la parte digital de la tarjeta AD9912 

VDD_USB y SIO_VDD a 3,3V; Ambas entradas cortocircuitadas, utilizadas para el 

funcionamiento de la interfaz USB de la tarjeta AD9912 

Se tiene además dos reguladores adicionales un LM317 con salida de 3.3 voltios, 

que fue utilizado para alimentación del microcontrolador ATmega644P y un 

LM7805 (Regulador a 5 voltios), utilizado para la alimentación del GPS. 

La entrada a la placa de alimentación se la realiza a través de dos fuentes de 5.5 

voltios, una para la parte analógica y otra para la parte digital del circuito, esto es 

una recomendación de la hoja de datos de la tarjeta de evaluación del AD9912 

que aconseja utilizar fuentes separadas. 

Los esquemáticos, PCB y la placa final se observan en las figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 

2.9 respectivamente. 
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Figura 2. 7 PCB de la tarjeta de alimentación AD9912 primera versión 

 

Figura 2. 8 Tarjeta de alimentación AD9912 primera versión 
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Figura 2. 9 Tarjeta de alimentación AD9912 primera versión (reversa) 

2.3. CONEXIÓN CON LA PC 

La conexión con la PC es sencilla, únicamente se debe conectar un cable USB 

entre la tarjeta y la computadora, cabe mencionar que previamente se debe 

instalar el software de desarrollo del AD9912 incluido en el kit del dispositivo, una 

vez que la tarjeta haya sido polarizada y conectada a la PC se debe observar que 

los leds indicativos en el dispositivo estén encendidos, de la siguiente manera (ver 

figura 2.10). 
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USB
STATUS

Conector USB
Hacia la PC

VBUS

CONTROL

PC

 

Figura 2. 10 Conexión de la Tarjeta AD9912 con la PC 

El led USB STATUS debe estar encendido todo el tiempo, desde que se polariza 

la tarjeta. 

El led VBUS, debe parpadear, una vez que la tarjeta se haya conectado con la 

PC, estos dos son indicativos del correcto funcionamiento del dispositivo de 

evaluación del AD9912.  

También hay que mencionar que el jumper etiquetado como “CONTROL”, debe 

estar entre la posición del medio y PC, en la figura 2.10 se puede apreciar esta 

conexión. 
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2.4. OSCILADOR DE CRISTAL EXTERNO 

Para la aplicación que se quiere llevar a cabo, se utilizó un cristal oscilador 

externo de 25 MHz, el cual no viene incluido en la tarjeta de evaluación, a 

continuación se describe la conexión de este elemento en el dispositivo de 

evaluación AD9912 

Primero, el jumper JMP1 debe estar conectado entre GND y el centro del pin 

como se muestra en la figura 2.11 

Luego, se debe soldar el cristal externo, en los conectores X2 ó X3 de acuerdo al 

tamaño del elemento, como se muestra en la figura 2.11 

Colocar dos resistencias de 0 Ω en las posiciones R104 y R105, este valor de 

resistencia es recomendado, pero se pueden utilizar otros valores mas altos si el 

cristal esta siendo sobrecargado, en la figura 2.11 se observa la conexión de 

estos elementos 

Retirar los capacitores de las posiciones C100 y C101, el resistor de 1 KΩ en el 

pin LOOP_FILTER (LF), así como también el transformador de la posición T5.  

Colocar capacitores de 39 pF en las posiciones C84 y C85, también se debe 

colocar un capacitor e inductor en las posiciones C21 y L4 respectivamente, estos 

valores deben ser calculados de acuerdo a la frecuencia de resonancia del cristal, 

para este caso de 25 MHz. 
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Figura 2. 11 Conexión del Cristal Externo en la Tarjeta AD9912 

2.5. CONEXIONES DE SEÑAL 

Para realizar las mediciones de la señal generada, se utilizó un analizador de 

espectros, en el conector DUT_FILTER OUT, en este lugar se puede observar la 

onda después de haber pasado por el filtro pasabajos que tiene la tarjeta de 

desarrollo, esta fue la única salida utilizada en este proyecto, esta salida se puede 

observar en la figura 2.12 
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Salida
DUT FILTER OUT

J5

 

Figura 2. 12  Salida utilizada en la Tarjeta de Evaluación 

Cabe mencionar que existen más conectores para visualizar la señal, para más 

detalle del funcionamiento de estas salidas remítase a la hoja guía de la tarjeta de 

evaluación del AD9912 (signal connections/página 3). 

2.6. SOFTWARE DE EVALUACIÓN 

El software de evaluación incluido en el kit del dispositivo, debe ser instalado en 

una PC, su instalación es sencilla como cualquier otro programa, una vez 

instalado y conectada la tarjeta con la PC, se ejecuta el programa y aparecerá la 

siguiente pantalla, mostrada en la figura 2.13 

Primero se debe seleccionar el tipo de dispositivo, para este caso el AD9912 
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Figura 2. 13 Software de Evaluación AD9912 

En la parte inferior izquierda debe cerciorarse que la comunicación con la tarjeta 

este establecida, si aparece las letras “Ezssp-0” la comunicación es correcta  

como se muestra en la figura 2.14, si no lo es, aparecerá “No conected” en la 

misma posición.  
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Conexión
Establecida con la

Tarjeta Ad9912

 

Figura 2. 14  Conexión establecida con la Tarjeta AD9912 

Una vez establecida la comunicación con la tarjeta, se configura el AD9912 para 

el correcto funcionamiento, a continuación se muestran las configuraciones que 

se realizaron para poner en marcha este proyecto (A parte de estas se pueden 

configurar un mayor número de parámetros en el dispositivo DDS, para mayor 

información a cerca de estas configuraciones se debe remitir a la hoja de datos de 

la tarjeta de evaluación del AD9912). 

Dando doble click en el bloque de “Multiplicador de Reloj”, aparece una ventana 

denominada “DDS & Clock Multiplier” donde se configuraron los siguientes 

parámetros, como se puede observar en la figura 2.15. 

Se deshabilita el bypass del multiplicador de Reloj, en la pestaña correspondiente, 

se utiliza un factor de multiplicación de 40 para el reloj externo, con lo cual se 
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conseguirá una referencia interna de 1 GHz, se configura el rango del VCO en 

bajo, esto se debe a la recomendación de la hoja de datos del AD9912. 

Una vez configurados todos los valores mencionados, se da un click en el botón 

“LOAD” cargar, el cual enviara los valores ingresados hacia el AD9912. 

Bypass del
Multiplicador
Deshabilitado

Factor de
Multiplicación

X 40

Rango de VCO
Bajo

 

Figura 2. 15  Configuración del AD9912 

En la misma ventana “DDS & Clock Multiplier” pero en la segunda pestaña, 

nombrada “Harmonic Spur Reduction” se configuran los siguientes parámetros 

Se selecciona la reducción de espurios A y de espurios B, también se escogen los 

15vos armónicos, como se muestra en la figura 2.16. 

Una vez configurados todos los valores mencionados, se da un click en el botón 

“LOAD” cargar, el cual enviara los valores ingresados hacia el AD9912. 
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Figura 2. 16 Configuración del AD9912 

Una vez configurados los parámetros necesarios, en la ventana DDS & Clock 

Multiplier” se puede seleccionar el valor de la frecuencia que el AD9912 generará, 

como se puede apreciar en la figura 2.17. 

Siempre que se realice un cambio en los parámetros o en la frecuencia de salida 

del DDS posteriormente hay que dar un click en el botón “LOAD” cargar, para que 

los nuevos valores se actualicen en el AD9912. 
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Seleccionar la
Frecuencia de
Salida en MHz

 

Figura 2. 17  Selección de la Frecuencia de Salida del AD9912 

2.7. CONTROL EXTERNO DE LA TARJETA AD9912 

Para cumplir con los objetivos del proyecto de titulación, se hace imperante la 

utilización de un control externo para la tarjeta de evaluación del AD9912, que se 

realiza a través del pórtico serial del AD9912. 

Por esta razón es necesario describir conceptos básicos utilizados para el control 

y operación de este pórtico, como también su interconexión con el 

microcontrolador ATmega644P, configurando así los parámetros necesarios (Ya 

mencionados cuando se utilizó el software de evaluación) para el funcionamiento 

del AD9912. 

2.7.1. PUERTO SERIAL AD9912 

El control serial del AD9912, se lo realiza a través de un puerto flexible, 

sincrónico, el cual permite tener una interfaz con muchos microcontroladores o 

microprocesadores estándar de la industria. Permite la transferencia simple o 
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múltiple de bytes y también se puede configurar en los modos: primero MSB32 o 

primero LSB.33 

2.7.1.1. Descripción de los Pines del Pórtico Serial 

Los pines correspondientes al pórtico serial se encuentran en el conector P1 de la 

tarjeta de evaluación del AD9912, aquí se describen los utilizados: 

SCLK (reloj serial).Este es el reloj serial, este pin es una entrada y es usado para 

sincronizar el control del pórtico serial para la lectura y escritura. La escritura de 

los bits de datos son registrados con los flancos de subida, mientras que la lectura 

con los flancos de bajada de este reloj. 

SDIO (entrada/salida de datos seriales).Es un pin con propósito dual y actúa 

como entrada únicamente o como entrada/salida. En el AD9912 este pin por 

defecto esta configurado en forma bidireccional, alternativamente el SDIO puede 

ser configurado para que trabaje unidireccionalmente sólo para escritura, en este 

caso SDIO es la entrada y el pin SDO es la salida de datos. 

SDO (salida de datos seriales).Es usado solamente en modo unidireccional como 

un pin de salida, y funciona únicamente para lectura, este pin esta deshabilitado 

por defecto en el AD9912. 

CBS (activación de la comunicación).Es un pin de control que se activa en bajo 

(0L), habilita los ciclos de lectura y escritura. Cuando CBS está en alto (1L) se 

encuentra en un estado de alta impedancia. 

IO_UPDATE (actualización de datos).A través de este pin se actualizan los datos 

enviados hacia el AD9912, es decir, los valores pasan del buffer del registro serial 

a sus registros correspondientes. 

REF_SEL (reset). Sirve para reiniciar el AD9912, a continuación en la figura 2.18 

se muestra la ubicación de esos pines en la tarjeta de evaluación. 

                                                             
32

 Bit más significativo 
33 Bit menos significativo 
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Figura 2. 18 Pórtico Serial de la Tarjeta de Evaluación del AD9912 

2.7.1.2. Operación del Pórtico Serial 

Un ciclo de comunicación (lectura o escritura) es activada por la línea CBS, que 

debe estar en bajo (0L), para permitir la transferencia en 4 modos. 

WI W0 Bytes a transferir (Limite de bytes) 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

3 

Streaming mode [un flujo continuo de datos] 

 

Tabla 2. 1 Modo de transferencia de Bytes 
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Para la transferencia en tres de estos cuatro modos (W1:W034 deben estar 

configurados en: 00, 01 ó 10), CBS puede temporalmente retornar al estado 1L en 

cualquier límite de bytes o cuando el sistema lo requiera, dando tiempo al sistema 

para procesar el siguiente byte, es decir, puede estar en alto en cualquier tiempo 

de la transferencia. Durante ese periodo el sistema de control del pórtico serial 

entra en una espera hasta que todos los bytes hayan sido enviados, si el control 

del sistema decide abortar la transferencia de datos antes de que todos los bytes 

sean enviados, se debe reiniciar para completar los datos que no fueron 

transferidos. El aumento del límite de bytes termina la transferencia serial y vacía 

el buffer. 

En el cuarto modo (W1:W0 11) cualquier cantidad de bytes pueden ser 

transferidos en un flujo continuo, las direcciones del registro son automáticamente 

incrementadas o decrementadas, CBS debe ser puesto en alto al final del último 

byte transferido, así, de este modo termina el flujo de datos. 

Existen dos partes del ciclo de comunicación para el AD9912, el primero escribe 

una palabra de instrucción de 16 bits de longitud. La palabra de instrucción 

proporciona la configuración del pórtico serial en su registro respectivo con la 

información relativa a la transferencia de datos. La segunda parte del ciclo de 

comunicación corresponde a los datos que se desean escribir o leer de los 

registros. 

Escritura, si la palabra de instrucción es para una operación de escritura, la 

segunda parte del ciclo de comunicación es para realizar una transferencia de 

datos hacia el buffer del pórtico serial del AD9912.La longitud de la transferencia 

(1, 2, 3 bytes o un flujo de datos) es indicado por dos bits (W1:W0) en el byte de 

instrucción. La longitud de la transferencia no incluye los dos bytes de la palabra 

de instrucción CBS puede ser puesto en alto, en cada secuencia de 8 bits. 

 Existen dos tipos de registros que usa el pórtico serial, buffered y live. 

Buffered: Registro que requiere de una actualización I/O para transferir los nuevos 

valores desde un buffer temporal en el chip al registro actual.  

                                                             
34Bits utilizados para configurar el tipo de transferencia de datos  
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Al complementar el ping IO_UPDATE o escribiendo un 1L en el bit de la 

actualización del Registro esta ocurre. Cualquier número de bytes de datos 

pueden ser intercambiados antes de la emisión del comando de actualización, ya 

que la actualización simultáneamente habilita todos los cambios en los registros 

desde cualquier actualización previa. 

Live: Este registro no requiere actualizaciones de I/O y se actualiza 

inmediatamente después de ser escrita. 

Lectura: Los datos a ser leídos se encuentran en los próximos Nx8 ciclos de reloj 

(fuera de los datos de instrucción) desde la dirección especificada en la palabra 

de instrucción, donde N representa los modos antes mencionados (1, 2, 3, 4)y es 

determinado por W1:W0. En este caso, el modo 4 es usado para transmisión 

continua, donde 4 o más palabras son transferidas para la lectura. La lectura de 

los datos es valida en los flancos de bajada del reloj de referencia. 

El modo por defecto del AD9912 del control del pórtico serial, es bidireccional y 

los datos leídos aparecen en el pin SDIO.  

Es posible establecer un modo unidireccional en el AD9912 para la escritura, 

habilitando el registro del SDO, en este modo los requerimientos de lectura de 

datos aparece en el pin SDO. 

Por defecto, una lectura o pedido de lectura, lee el valor del registro que esta 

actualmente en uso por el AD9912.  

El AD9912 usa los registros desde el 0000 hasta el registro 0509. Aunque el 

control del pórtico serial del AD9912 permite instrucciones 16 bits del longitud. 

2.7.1.3. Modo MSB/LSB 

La palabra de instrucción del AD9912 y los bytes de datos pueden ser transferidos 

en modo MSB (los datos se transfieren desde el bit y byte mas significativo hasta 

el menos significativo) ó LSB (desde el bit y byte menos significativo hasta el mas 

significativo). Por defecto en el AD9912 el modo de transferencia es MSB primero. 

El modo LSB primero puede ser habilitado, inmediatamente después que el LSB 
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es configurado, todas las operaciones del control interno del pórtico serial son 

cambiadas al LSB primero. 

2.7.2. PALABRA DE INSTRUCCIÓN (16 BITS) 

La palabra de instrucción se compone de 16 bits, los cuales se muestran en la 

figura 2.19.  

MSB LSB

R/W W1 A12W0 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

 

Figura 2. 19 Palabra de instrucción serial de 16 bits 

En la siguiente tabla se describe la configuración de cada uno de estos bits 

 
Bit Valor Operación 

MSB R/W 1 Lectura 

 
  0 Escritura 

 
W1:W0 00 Un byte a transferirse 

 
  01 Dos bytes a transferirse 

 
  10 Tres bytes a transferirse 

 
  11 Flujo continuo de datos 

 
A12 - A0 0000-0509 HEX Direcciones de los Registros a ser leídos o 

escritos 
 

Tabla 2. 2 Palabra de Instrucción de 16 bits 

Como se mencionó antes, existen dos ciclos de comunicación con el que opera el 

pórtico serial, el primero esta la transferencia de la palabra de instrucción y el 

segundo consiste en enviar los datos a ser escritos o leídos en los registros 

respectivos. 

Palabra de instrucción de 16 bits
Datos a ser leídos o escritos en los registros

direccionados

Primer ciclo

Segundo ciclo

 

Figura 2. 20  Ciclos de la Comunicación en el Pórtico Serial 
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Para mayor información a cerca del funcionamiento del pórtico serial del AD9912 

remítase a la hoja de datos del AD9912. ( serial control port/ página 26) 

2.7.3. CONTROL CON EL MICROCONTROLADOR ATMEGA644P 

El pórtico serial del AD9912, se utiliza para que el DDS pueda ser controlado por 

un dispositivo externo como un microcontrolador, y como uno de los principales 

objetivos del presente proyecto de titulación es utilizar un microcontrolador de 

bajo costo para realizar el procesamiento de la información, es indispensable que 

hay una comunicación entre el AD9912 y el Atmega644P, que es el dispositivo 

que se usa para el desarrollo de este trabajo. 

El Atmega y el AD9912 usarán una interfaz SPI de comunicación. 

2.7.3.1. Interfaz SPI 

SPI es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de información 

de 8 bits. Cada una de estas tres líneas porta la información entre los diferentes 

dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede actuar 

como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo de comunicación 

serial es full dúplex.  

Dos de estas líneas trasfieren los datos (una en cada dirección) y la tercer línea 

es la del reloj. Algunos dispositivos solo pueden ser transmisores y otros solo 

receptores, generalmente un dispositivo que transmite datos también puede 

recibirlos. Un ejemplo podría ser una memoria EEPROM, el cual es un dispositivo 

que puede transmitir y recibir información. Los dispositivos conectados al bus son 

definidos como maestros y esclavos. Un maestro es aquel que inicia la 

transferencia de información sobre el bus y genera las señales de reloj y control. 

Un esclavo es un dispositivo controlado por el maestro. Cada esclavo es 

controlado sobre el bus a través de una línea selectora llamada Chip Select Slave, 

por lo tanto el esclavo es activado solo cuando esta línea es seleccionada. 

Generalmente una línea de selección es dedicada para cada esclavo. En un 

tiempo determinado T1, solo podrá existir un maestro sobre el bus. Cualquier 

dispositivo esclavo que no este seleccionado, debe deshabilitarse (ponerlo en alta 
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impedancia) a través de la línea selectora (chip select). El bus SPI emplea un 

simple registro de desplazamiento para transmitir la información. 

2.7.3.2. Interfaz SPI entre el ATmega644P – Tarjeta de evaluación AD9912 

El ATmega644P realizará las funciones de maestro mientras que el AD9912 será 

el esclavo. 

Para que la tarjeta del AD9912 pueda ser controlada por el ATmega644P hay que 

deshabilitar el control USB, para esto el jumper denominado “CONTROL” en la 

placa de desarrollo debe estar entre el pin del centro y el pin 1 como se muestra 

en la figura 2.20 

En la figura 2.22 se muestra el diagrama de conexión entre la tarjeta de 

evaluación y el ATmega644P. 
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SDIO

SDO
SCLK CBS

IO_UPDATE

REF_SEL

GND

CONTROL

Centro

1 PC

 

Figura 2. 21 Configuración Para el Control Externo de la Tarjeta AD9912 

SDO

SDIO

SCLK

CBS

MOSI

MISO

SS

SCLK

REF_SEL

IO_UPDATE

Tarjeta de Evaluación
AD9912

ATmega644P

Pin B.0

Pin A.0

 

Figura 2. 22 Diagrama de Conexión entre el AD9912-ATmega644P 

En el diagrama de conexión del interfaz SPI de la figura 2.22 se utilizan los pines 

dedicados especialmente para establecer una comunicación SPI en el 
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microcontrolador Atmega644P, estos son: MOSI, MISO, SS, SCLK, mientras que 

el control del REF_SEL (reinicio) e IO_UPDATE (actualización) se lo realiza por 

software utilizando dos pines cualquiera del microcontrolador en este caso el Pin 

B.0 y A.0 respectivamente 

Como se mencionó antes el ATmega644P cumple las funciones de maestro, por 

lo que, tiene el control de la comunicación a través del pin SS y es el encargado 

de generar la señal de reloj en el pin SCLK, cuando SS es configurado con un 0L 

se habilita la comunicación entre el microcontrolador y el AD9912, entonces el 

Atmega puede enviar datos hacia el DDS a través del pin MOSI y recibir en el pin 

MISO. 

En esta configuración el AD9912 funcionará únicamente como esclavo y 

solamente recibirá datos del microcontrolador, una vez que el ATmega644P ha 

terminado de enviar todos los datos, debe poner el alto (1L) el pin IO_UPDATE, 

con lo cual, el DDS procesa los datos recibidos en su pórtico serial. 

El microcontrolador debe enviar la palabra de instrucción de 16 bits y los datos de 

configuración de los registros que se desean utilizar, en la figura 2.23 se puede 

observar un ejemplo de los datos enviados hacia el DDS. 

R/W W1 W0 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

10 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 0 01 01 01 01

PALABRA DE INSTRUCCIÓN 16 BITS
Datos del Registro

01AB H
Datos del Registro

01AA H

0 1 A B

Dirección del Registro más Alto
Flujo

Continuo
de Datos

Escritura
 

Figura 2. 23  Datos enviados hacia el AD9912 

En el ejemplo de la figura 2.23 muestra una palabra de instrucción de escritura, 

con un flujo continuo de datos utilizando el modo MSB, los datos serán enviados 

hacia el registro 01AB H, en el espacio de direcciones A12-A0 únicamente se 

coloca la dirección del registro más alto. Se está enviado dos bytes de datos, el 

primer byte es dirigido hacia el registro 01AB H, mientras que, el segundo byte es 

dirigido hacia el registro 01AA H, el AD9912 decrementa automáticamente las 
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direcciones de los registros a ser escritos desde la dirección colocada en la 

palabra de instrucción. 

El DDS puede generar una frecuencia determinada de acuerdo a la palabra de 

sintonización de frecuencia (FTW) de 48 bits. La FTW es almacena en un 

conjunto de registros desde el 01AB H hasta el 01A6 H en el AD9912. 

La velocidad con el que el AD9912 puede cambiar de frecuencia depende de la 

velocidad de carga de los registros de la FTW, y esto se encuentra íntimamente 

ligado con la velocidad de la interfaz SPI entre el AD9912 y el microcontrolador. 

La velocidad de la interfaz SPI esta dada por el dispositivo maestro en este caso 

el ATmega644P, la velocidad de los datos depende de la frecuencia del reloj 

SCLK generado por el microcontrolador en este caso es: 

Ecuación 2.2   

Donde  es el reloj de referencia con el cual el microcontrolador esta 

trabajando. 

Entonces la velocidad teórica con la que se puede realizar saltos de frecuencia 

utilizando el AD9912 controlado por el ATmega644P es: 

Ecuación 2.3   

Donde 64 representa la longitud en bits de la palabra de sintonización de 

frecuencia FTW más la palabra de instrucción, esta velocidad es teórica pues no 

se consideran otros procesos dentro del microcontrolador inherentes a la 

comunicación y aplicación que se desea implementar. Estos procesos harán que 

la velocidad de los saltos disminuya. 

2.7.3.3. Interfaz de control SPI primera versión 

Para las primeras pruebas, la interfaz SPI entre el microcontrolador ATmega644P 

y la tarjeta de evaluación del AD9912 se implemento en un protoboard. 

Este prototipo consta del microcontrolador ATmega644P, un pequeño bus de 

datos utilizado como interfaz entre el microcontrolador y la tarjeta de evaluación, 
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además de líneas necesarias para la programación del microcontrolador, la 

comunicación serial y elementos (diodos y resistencias) necesarios para realizar 

el acoplamiento entre los voltajes del programador del microcontrolador (5V) y el 

microcontrolador ATmega644P (3.3V). 

En la figura 2. 24 se muestra el prototipo inicial, el cual consta de la placa de 

polarización y la interfaz SPI, conectada con la tarjeta de evaluación del AD9912. 

 

Figura 2. 24 Prototipo primera versión 

2.8. REGISTROS DE CONFIGURACIÓN 

Todas las configuraciones de los parámetros de funcionamiento de la tarjeta de 

evaluación AD9912, realizadas a través de software de evaluación, pueden ser 

implementadas directamente escribiendo los valores respectivos en los registros 

de configuraciones del AD9912. 

Los registros en el AD9912 constituyen espacios de memoria, donde se 

almacenan los parámetros de funcionamiento del DDS, tales como la FTW, 
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configuraciones del pórtico serial, configuraciones del sistema multiplicador del 

reloj, reducción de espurios, etc. 

Esta es la función que realiza el microcontrolador, a través del interfaz SPI, 

enviando la palabra de instrucción para direccionar los registros y posteriormente 

transmitiendo los respectivos datos. 

El AD9912 cuenta con un vasto número de registros, los cuales se hallan 

completamente detallados en la hoja de datos del AD9912, para el desarrollo del 

presente trabajo se han utilizado los siguientes: 

2.8.1. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN DEL PÓRTICO SERIAL 

Este registro tiene la dirección 0000 H, dentro del AD9912 

En este registro se configura la operación del pórtico serial, se establecen 

parámetros como, el modo MSB ó LSB, habilitación del pin SDO, etc. 

La figura 2.25 muestra el registro de configuración serial, y en la tabla 2.3 se 

observa la configuración de sus bits 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 1 1 0 0 0
 

Figura 2. 25 Registro de Configuración Serial 0000 H 

Para los propósitos de este proyecto el registro del pórtico serial se lo configura 

de la siguiente manera con el valor hexadecimal de 18, es decir: 

· El pin SDO deshabilitado 

· El Modo Primero MSB habilitado 

Los demás valores, son los mismos que se encuentran configurados por defecto, 

tal como se observa en la figura 2.25 
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Bit Nombre del Bit Descripción 
 

 
D0 

 
Habilitación SDO 

Habilita el pin SDO 
1 = Pin SDO Habilitado 
0 = Pin SDO Deshabilitado 

 
D1 

 
Primero LSB 

Configuración Orden de Bits 
1 = Primero LSB 
0 = Primero MSB 

D2 
 

Reinicio por Software Reinicia el Mapa de Registros 

D3 
 

Instrucción Larga Solamente de Lectura 

D4 – D7 
 

 Solamente de Lectura 

 

Tabla 2. 3 Configuración del Pórtico Serial 

2.8.2. REGISTRO DEL MODO DE BAJO CONSUMO 

Este registro tiene la dirección 0010 H, y permite configurar parámetros 

relacionados con el multiplicador del reloj. 

La figura 2.26 muestra el registro del modo de bajo consumo, y en la tabla 2.4 se 

observa la configuración de sus bits. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 1 0 0 0 0 0 0
 

Figura 2. 26 Registro del Modo Power Down 

Bit 
 

Nombre del Bit 
 

Descripción 
 

D0 
 

PD Digital  

 
D1 

 
Full PD 

Configura todos los bloques 
excepto el pórtico serial en 
modo apagado 

 
 

D4 

 
 

PD SYSCLK PLL 

Habilitación del sistema 
multiplicador 
1 = Multiplicador deshabilitado 
0 = Multiplicador habilitado 

D5 
 

Habilitación salida doble Activa la salida doble del reloj 
generador 

D6 
 

Habilitación driver CMOS Activa el controlador de la 
salida CMOS 

 
D7 

 

 
PD driver HSTL 

Activa el controlador de la 
salida HSTL 

Tabla 2. 4  Descripción de los bits del registro bajo consumo 
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El registro de configuración del modo de bajo consumo será cargado con el valor 

hexadecimal de C0, es decir: 

· Habilitado el Multiplicador del Reloj 

Los demás valores, son los mismos que se encuentra configurados por defecto 

2.8.3. REGISTRO DE CONFIGURACIÓN DEL PLL 

Este registro tiene la dirección 0022 H, y se lo utiliza para configurar los 

parámetros de PLL interno que posee el AD9912, tales como, selección del rango 

del VCO, etc. 

La figura 2.27 muestra el registro de configuración del PLL, la configuración de 

sus bits se aprecian en la tabla 2.5. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 0 0 0 0 0
 

Figura 2. 27  Registro de Configuración del PLL 

El registro de configuración del PLL será cargado con el valor hexadecimal de 00. 

· El rango del VCO en modo bajo 

Los demás valores, son los mismos que se encuentra configurados por defecto 

Bit 
 

Nombre del Bit Descripción 

 
D1:D0 

 
Corriente de Carga 

00  250 uA 
01  375 uA 

                10  off 
                11  125 uA 

D2 
 

Rango del VCO 0 = Rango Bajo 
1 = Rango Alto 

D3 
 

ReferenciaX 2  

D4:D6 
 

Reservado  

 
D7 

 

 
VCO en rango Auto 

Habilita el Rango automático 
del VCO 

Tabla 2. 5 Descripción de los bits del Registro de Configuración del PLL 
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2.8.4. REGISTRO DE REDUCCIÓN DE ESPURIOS A Y B 

Este registro A y B tienen las direcciones 0500 y 0505respectivamente. 

En este registro se habilita la reducción de los espurios generados por el AD9912, 

entre otros parámetros  

La figura 2.28 muestra el registro de reducción de espurios, y en la tabla 2.6 se 

observa la configuración de sus bits. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 0 0 0 1 1 1 1
 

Figura 2. 28 Registro de reducción de Espurios A y B 

 
Bit 
 

 
Nombre del Bit 

 
Descripción 

D3:D0 Espurios A y B Permite escoger al usuario el 
armónico a eliminar de 1ro al 
15vo 

D5:D4 Reservado  

D6 Ganancia de Amplitud X2  

D7 Habilitación de Reducción Habilita la reducción de 
espurios 

Tabla 2. 6 Configuración del Registro de Reducción de Espurios A y B 

El registro de configuración de la reducción de espurios será cargado con el valor 

hexadecimal de 8F. 

· La reducción de espurios habilitada 

· Reducción de15 armónicos 

Los demás valores, son los mismos que se encuentra configurados por defecto. 

Las señales espurias más significativas producidas por el DDS están 

directamente relacionadas con la frecuencia de salida. La fuente de esos espurios 

usualmente son generadas por el DAC y su amplitud se encuentra en un rango de 

-60 dBc. 
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Estos espurios pueden ser reducidos por una combinación de la señal original con 

una réplica de estos, pero desfasados 180º. Esta idea es la base de la técnica 

usada para reducir los espurios en el AD9912.  

Debido a que el DAC tiene una resolución de 14 bits, se pueden generar espurios 

de -60 dBc utilizando solamente los 4 bits menos significativos de todo el rango 

del DAC. Esto quiere decir, que los 4 bits LSB pueden crear una salida con un 

nivel aproximadamente de 60 dB bajo el nivel de escala completa del DAC. 

Así es como el AD9912 reduce los espurios o sus imágenes en el espectro de 

salida del DAC, añadiendo digitalmente una sinusoide a la entrada del DAC con 

una magnitud similar a la de los espurios pero desplazada en fase lo que produce 

la cancelación de estos. Para mayor información a cerca del método de reducción 

de espurios remítase a la hoja de datos del AD9912 (pagina 22 sección Harmonic 

Spur Reduction) 

2.8.5. REGISTRO DE LA FTW 

La palabra de sintonización de frecuencia se almacena en varios registros del 

AD9912, que van desde el 01AB H (el byte más significativo) hasta el 01A6 H (el 

byte menos significativo). 

Estos registros son los mas importantes, pues modificando su contenido el 

AD9912 puede generar una frecuencia diferente, en la figura 2.29 se muestra el 

conjunto de registros de la FTW 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001AB H

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001AA H

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001A9 H

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001A8 H

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001A7 H

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D001A6 H

Byte Mas Significativo
FTW

Byte Menos Significativo
FTW

 

Figura 2. 29 Registros de la FTW 
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La figura 2.30 muestra los registros  de la palabra de sintonización de frecuencia 

configurados para generar una frecuencia de 170.005 MHz 

0 0 1 0 1 0 1 101AB H

1 0 0 0 0 1 0 101AA H

0 1 1 1 0 0 1 001A9 H

1 0 0 1 1 0 1 101A8 H

0 0 1 0 1 0 0 001A7 H

0 0 0 0 1 1 1 101A6 H

Byte Mas Significativo
FTW

Byte Menos Significativo
FTW

 

Figura 2. 30 Registros de la FTW para frecuencia de 170.005MHz 

  



138 
 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL FIRMWARE E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

En este capítulo se describe el firmware, implementado en el microcontrolador 

ATmega644P, también se aborda la construcción del hardware adicional utilizado 

para implementar las aplicaciones con la tarjeta de evaluación del AD9912/PCBZ. 

Para desarrollar los distintos programas se utilizó el software  “BASCOM”, que es 

un compilador que usa un lenguaje de alto nivel. 

Para una mejor comprensión del firmware, se detallan en orden los distintos 

programas (firmware) implementados, desde el más básico hasta los programas 

finales que corresponden a las aplicaciones de salto de frecuencia y el transmisor 

de información GPS. En la figura 3.1 se observa el orden de los distintos 

programas desarrollados. 

Generación
Portadora

170.005 MHZ

Modulación FM
Tono de 1200 Hz

Modulación FM
Onda BPSK

Saltos de
Frecuencia

Transmisor de
Información GPS

 

Figura 3.1 Diagrama de los programas desarrollados 

Generación de una portadora.- Se detalla el diagrama de flujo del firmware 

utilizado para configurar el AD9912, con el cual se genera una portadora de 

170.005 MHz 
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Modulación FM de un tono de 1200 Hz.- Se explican las consideraciones que se 

tuvieron en cuenta en cuanto al número y cálculo de las muestras de frecuencia 

que se utilizaron para generar el tono, también se detalla el diagrama de flujo del 

firmware utilizado para conseguir este objetivo. 

Modulación FM de una onda BPSK.- Se aborda el tema del orden en que las 

muestras de frecuencia son enviadas para generar una onda BPSK, también se 

describe el diagrama de flujo del firmware desarrollado. 

Saltos de frecuencia, Se describe el diagrama de flujo del firmware implementado 

para modular un tono audible de 1200Hz, en FM de banda angosta, el cual estará 

“saltando” en frecuencia en la banda de VHF en el rango de 147 MHZ - 174 MHz, 

se ha escogido este rango de frecuencias debido a que, para probar el 

funcionamiento de esta aplicación se utiliza una radio Kenwood 7100 como 

dispositivo demodulador, este equipo opera en la banda VHF y su rango de 

frecuencia es (147 MHz – 174 MHz). 

Se utiliza el microcontrolador ATmega644P para cargar los valores de FTW en el 

AD9912, estos valores corresponden a frecuencias de diferentes portadoras las 

cuales se ha modulado en FM de banda angosta el tono audible de1200 Hz, este 

tono estará saltando de acuerdo el valor de la portadora seleccionada, cabe 

mencionar que se generan diez diferentes portadoras en la banda de VHF, esto 

se encuentra en relación con las capacidades del equipo disponible. 

Transmisor de información GPS.-En este ítem se detalla las consideraciones de 

diseño y el diagrama de flujo del firmware implementado en el transmisor de 

información GPS, en forma general, los datos son recibidos de un GPS por el 

microcontrolador ATmega644P, el cual debe generar y enviar hacia el AD9912 las 

palabras de sintonización de frecuencia FTW, que corresponde a las muestras de 

un señal modulada simultáneamente en BPSK y FM de banda angosta. El 

AD9912 será el encargado de generar la señal modulada en FM de banda 

angosta de los datos GPS, en base a las palabras de sintonización de frecuencia 

FTW enviadas por el microcontrolador ATmega644P, la salida del AD9912 será 

directamente radiada sin pasar por una etapa de potencia. 
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Desarrollo del hardware.- Se detallan las versiones finales del hardware para 

implementar la polarización y el control de la tarjeta de evaluación del AD9912. 

Antes de empezar con el capítulo 3, cabe mencionar una particularidad del 

transmisor de información GPS desarrollado en este trabajo: 

En la tesis titulada “Diseño e implementación de un Sistema Prototipo de 

Localización Vehicular en la banda VHF con técnicas de modulación digital en 

tiempo real utilizando el módulo de desarrollo del microprocesador ADSP-2181”, 

se desarrolló un transmisor de información de localización, el cual consistía en 

recibir datos enviados por un GPS, esa información era modulada en BPSK la 

cual posteriormente era nuevamente modulada en FM de banda angosta y 

amplificada para ser radiada en la banda de VHF con la ayuda de una radio 

comercial Kenwood 7100, en la figura 3.2 se puede observar el diagrama de 

bloques del transmisor implementado en el proyecto de titulación mencionado. 

GPS

ADSP
2182

Radio Kenwood
7100

RS 232
4800 baudios

Señal BPSK
2400 Hz / 1200 baudios

Señal FM
170.005 MHz

Etapa de Radio VHF

Procesamiento Digital de la Señal GPS

DAC

Interfaz Ez
Kit-Radio

Interfaz Serial

 

Figura 3.2 Transmisor del Sistema Prototipo de Localización Vehicular 

El transmisor de información GPS, desarrollado en este trabajo, tiene el objetivo 

de reemplazar el proceso de modulación analógica FM del transmisor 

implementado en el proyecto de tesis antes mencionado, por un proceso digital 

utilizando Síntesis Digital Directa, en la figura 3.3 se observa el diagrama de 

bloques del transmisor de información GPS, con lo cual se puede apreciar la 

diferencia con el transmisor del Sistema Prototipo de Localización Vehicular. 
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GPS

Microcontrolador
ATmega644P

Tarjeta de
Evaluación

AD9912/PCBZ

Procesamiento Digital de la Señal GPS

RS 232
4800 baudios

Señal FM
170.005 MHz

Interfaz de Control SPI

Interfaz Serial

 

Figura 3.3 Prototipo Transmisor de Información GPS 

También vale la pena mencionar que el transmisor desarrollado en este proyecto 

no implementará la parte de potencia, que es propia de la radio kenwood utilizada 

en el Sistema Prototipo de Localización Vehicular. 

El dispositivo receptor, para verificar las funcionalidades del transmisor, será el 

mismo que fue diseñado e implementado en el proyecto de titulación antes 

mencionado. Por lo tanto, los parámetros de transmisión (tipo de modulación, 

velocidad de transmisión, formato de la trama, etc.) del prototipo serán los mismos 

que fueron utilizados en dicho proyecto. 

3.1. GENERACIÓN DE UNA PORTADORA 

3.1.1. DISEÑO DEL FIRMWARE 

En la figura 3.4 se puede observar el diagrama de bloques del firmware 

desarrollado para generar una señal portadora de 170.005 MHz. 
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Cálculo de la FTW,
correspondientes a la
Portadora de 170.005

MHz

Envío de la
FTW

Tarjeta de
Evaluacion

AD9912/PCBZ

Antena
VHF

Microcontrolador ATmega644P

Inicialización de
los parámetro del

AD9912 y el
ATmega644P

Interfaz SPI

 

Figura 3.4 Diagrama de Bloques Generación de Portadora 170.005 MHz 

En la figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo del firmware implementado en la 

generación de una señal portadora. 

El programa empieza configurando los registros necesarios para el 

funcionamiento del AD9912, a través de la subrutina “Initad9912”, luego establece 

el valor de la frecuencia de referencia en la variable Ref_freq en 1000 MHz, que 

es con el que trabaja el AD9912, y configura la frecuencia que se quiere generar 

la cual es de 170.005 MHz en la variable Freq, posteriormente utilizando la 

subrutina denominada “Calcftw” calcula la palabra de sintonización de frecuencia 

FTW correspondiente a la frecuencia que se desea generar, una vez hecho esto y 

con la ayuda de la subrutina “Writeftw” se envía la FTW hacia el AD9912 el cual 

es el encargado de generar una señal senoidal con una frecuencia de 170.005 

MHz. 
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INICIO

Configuración del
SPI

Palabra de
instrucción

Iwb = 0110_0000

Llamar a subrutina
AD9912Init

Ref_freq = 1000000000
Freq = 170005000

Llamar subrutina
Calcftwo

Llamar Subrutina
Writeftwo

FIN

 

Figura 3.5 Diagrama de Flujo del Programa para generar una Portadora de 170.005 MHz 

Subrutina Initad9912 

Esta subrutina se encarga de configurar los registros necesarios para el 

funcionamiento del AD9912. Los registros utilizados son:  

· Registros de configuración serial (H0000),  

· Registros del modo de bajo consumo (H0010),  

· Registro de configuración del PLL (H0022),  

· Registro de reducción de espurios A (H0502),  

· Registro de reducción de espurios B (H0505),  

Estos registros son configurados con los valores que fueron determinados en el 

capítulo 2, en el ítem 2.8 (configuración de registros). En la figura 3.6 se puede 

observar el diagrama de flujo de esta subrutina. 
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INICIO

Re-iniciar el
AD9912

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

Direccionar el Registro de
Comunicación Serial del AD9912

(0000)

Configurar el Registro de
Comunicación Serial

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

Direccionar el Registro de Configuración
del Modo Power-Down del AD9912

(0010)

Configurar el Registro
del Modo Power-Down

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

Direccionar el Registro de Configuración del
PLL del AD9912

(0022)

Configurar el Registro de
Configuración del PLL

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

Direccionar el Registro de Reducción
de Espurios A del AD9912

(0502)

Configurar el Registro de
Reducción de Espurios A

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

Direccionar el Registro de Reducción
de Espurios B del AD9912

(0505)

Configurar el Registro de
Reducción de Espurios B

Deshabilitar comunicación entre
ATmega644p-AD9912

FIN

 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo de la Inicialización del Programa Principal 
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Para direccionar los registros y enviar los valores correspondiente hacia el 

AD9912 se hace uso de dos funciones, el diagrama de flujo de estas funciones se 

observa en la figura 3.7: 

Direccionamiento
De los Registros

Habilitar la
Comunicación

entre el AD9912 y
ATmega644P

Tomar el valor de la
Dirección (16 bits o 2 Bytes)
del Registro que se desea

configurar

Seleccionar el byte
más significativo de

la Dirección del
Registro

Enviar el byte mas
Significativo

Hacia el AD9912

Seleccionar el byte
menos significativo
de la Dirección del

Registro

Enviar el byte
menos Significativo
Hacia el AD9912

FIN

Escritura de los
Registros

Tomar el Valor del
Registro (8 bits o 1 byte)

con el cual se desea
configurar

Enviar el valor del
Registro hacia el

AD9912

FIN

 

Figura 3.7 Diagrama de Flujo del Direccionamiento y Escritura de los Registros delAD9912 

Subrutina “Calcftw” 

Esta subrutina calcula la FTW correspondiente al valor de frecuencia almacenada 

en la variable Freq. Para realizar este cálculo se utilizó el algoritmo de Hecker & 

Steih, el cual se encarga de calcular la FTW que tiene una longitud de 48 bits o 6 

bytes, la particularidad de este algoritmo es que calcula cada uno de los bytes de 

la FTW por separado, posteriormente se almacenan en una variables denominada 
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“Ftw (6)”, que es un vector de dimensión 6, en cada uno de sus componentes 

almacena un byte, en la figura 3.8 se observa el diagrama de flujo de esta 

subrutina. 

Cálculo FTW

D_ftw = Freq / Ref_freq

I = 1 a 6

D_temp1 = D_ftw * 256

D_temp2 = Int (d_temp1)

D_ftw = D_temp1 – D_temp2

L_j = D_temp2

FIN

Ftw (i) = L_j

 

Figura 3.8  Diagrama de Flujo de la Subrutina Calcftw 

Ejemplo del cálculo de la FTW 

Freq  = 170.005 MHz 

Ref_Freq = 1000 MHz 

Entonces: 
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Este cálculo se repite seis veces 

 

 

 

 

 

Segunda repetición con el nuevo valor de D-ftw: 

 

 

 

 

 

Tercera repetición 

 

 

 

 

 

Y así sucesivamente hasta calcular los seis bytes de la FTW correspondiente, de 

tal manera que en el vector Ftw (6), se almacenan los siguientes bytes: 
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Subrutina “Writeftw” 

Esta subrutina es la encargada de enviar la FTW calculada anteriormente hacia al 

AD9912 a través del interfaz serial., de la siguiente forma: 

Primero envía la palabra de instrucción direccionando el registro 01AB H el cual 

es el registro del byte más significativo de la FTW, esto se lo realiza a través de la 

función “direccionar registro”, luego envía los seis bytes correspondientes a la 

palabra de sintonización de frecuencia, desde el más significativo almacenado en 

la variable Ftw (1), hasta el menos significativo almacenado en la variable Ftw (6), 

una vez terminado de enviar todos los bytes configura en 1L el pin CBS, con lo 

cual se deshabilita la comunicación entre el AD9912 y el ATmega644P, luego 

envía un 1L en el pin nombrado Ioupd (Pin A.0 del ATmega644P) que se 

encuentra conectado al pin IO_UPDATE del AD9912 para generar una 

actualización de sus datos y así de esta manera generar la señal senoidal de 

170.005 MHz, en la figura 3.9 se observa el diagrama de flujo de esta subrutina. 
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Writeftw

Llamar Función
Setaddr (01AB H)

A = 1 a 6

SPDR = Ftw(a)

SPSR.7 =1

Cs = 1

Ioupd = 1

FIN

 

Figura 3.9  Diagrama de flujo de la Subrutina Writeftw 

3.2. MODULACIÓN FM DE UN TONO DE 1200 Hz 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama de bloques del firmware desarrollado 

para implementar la modulación FM de banda angosta de un tono audible de 

1200 Hz. 
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Envío de las
Muestras de
Frecuencia

Tarjeta de
Evaluacion

AD9912/PCBZ

Antena
VHF

Microcontrolador ATmega644P

Inicialización de
los parámetro del

Ad9912 y el
ATmega644p

Interfaz SPI

 

Figura 3.10  Diagrama de Bloques del Firmware Modulación FM de un Tono Audible 

Antes de implementar el firmware para generar una modulación FM de un tono de 

1200 Hz se procede a calcular y determinar el número de muestras de frecuencia 

FTW que se deben almacenar previamente en el microcontrolador ATmega644P. 

3.2.1. NÚMERO DE MUESTRAS 

La velocidad en el salto de frecuencias, es la capacidad con la que el AD9912 

puede cambiar de frecuencia, como se mencionó en el capítulo anterior en el 

numeral 2.7.3.2, esto se encuentra directamente relacionado con la velocidad de 

la interfaz SPI entre el ATmega644P y el AD9912, se tenía que: 

Ecuación 3.1   

 Donde  es la velocidad teórica con que se puede variar la frecuencia de 

salida del AD9912, sí se utiliza una referencia del 11059200 Hz para el 

ATmega644P entonces la velocidad teórica de los saltos será de: 

 

Para determinar el número de muestras necesarias para generar un tono, se debe 

tomar en cuenta el requerimiento de Nyquist, (se necesitan al menos dos 

muestras de una señal para regenerar la onda). Con lo cual surge otro 

requerimiento muy importante. 
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El tiempo de muestreo de la señal debe ser mayor al tiempo de transmisión de los 

64 bits que corresponde a la Palabra de Instrucción más la FTW. Este será una 

limitante al escoger el número de muestras para generar el tono: 

 

Teóricamente se tiene un tiempo de transmisión de los 64 bits de , 

11,57useg, pero realizando las pruebas respectivas, de la velocidad de 

transmisión del interfaz SPI, se determinó que el tiempo de transmisión real de los 

64 bits es de: 

  

El tiempo adicional se debe al proceso de lectura y carga de los registros 

respectivos del SPI. 

Entonces se escoge un  que cumpla la restricción antes mencionada: 

 

 

Donde la frecuencia de muestreo es: 

 

Con la  se puede determinar el número de muestras necesarias para 

generar el tono de 1200 Hz: 

 

Por lo que se determina el número de muestras en un valor de 8 y la frecuencia 

de muestreo utilizada será de: 
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3.2.2. CÁLCULO DE LAS MUESTRAS FTW 

Como ya se había mencionado antes, el DDS tiene que generar una modulación 

FM de banda angosta, por lo que se necesitan muestras de frecuencia que 

correspondan a la señal modulante, en base a los siguientes parámetros. 

Portadora de VHF  170.005 MHz 

Modulante   señal senoidal 1200 Hz 

Índice de modulación  

Número de muestras  8 

La modulación FM de un solo tono es representada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 3.2   

Ecuación 3.3   

Dónde: 

   Onda modulada en FM 

  Frecuencia de la portadora  

  Frecuencia de la modulante  

   Índice de modulación 

 Máxima desviación de Frecuencia 

Entonces: 

 



153 
 

FTW3

FTW 1, FTW 5

FTW 7

FTW 2, FTW4

FTW 6, FTW 8

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

Frecuencia Portadora

Máxima Frecuencia

Mínima Frecuencia

Tiempo de
Muestreo

(1/8*1200)segundos

Periodo de la Señal
(1/1200) segundos

Modulante 1200 Hz

Dominio de la Frecuencia
 

Figura 3.11 Muestreo de la señal de 1200 HZ y Determinación de las FTW 

En una modulación FM, la frecuencia de la portadora cambia conforme cambia la 

señal modulante. 

Como la señal modulante (senoidal 1200 Hz) es muestreada con 8 muestras, se 

debe calcular la frecuencia que representa cada una de esas muestras. 

De la fórmula de la modulación de frecuencia  donde 

 representa la variación de frecuencia con respecto a la frecuencia 

portadora, se debe calcular cada una de estas variaciones y sumarla con la 

portadora para obtener las frecuencia que representan cada muestra, este 

proceso se lo hará con cada una de las 8 muestras, cada tiempo de muestreo. 

Como ejemplo se calcula la frecuencia y FTW que representan la muestra 2 del 

tono de 1200 Hz. 

Con la relación que representa la variación de frecuencia, se calcula dicha 

variación en el tiempo de muestreo al cual fue tomada la muestra así: 

 

A este valor hay que multiplicarlo por la frecuencia de la modulante (1200 Hz), de 

esa forma se obtiene la variación de frecuencia que genera la muestra 2: 
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La frecuencia obtenida hay que sumarla más la portadora para encontrar el valor 

de frecuencia que representa a la muestra 2 

 

Por lo que 170.005424 MHz representa la frecuencia de la muestra 2 que debe 

generar el DDS, por lo tanto, hay que calcular la FTW 2 que representa a esta 

muestra: 

La frecuencia de salida del DDS es:    

Ecuación 3.3   

Donde M representa la FTW, en nuestro caso:   

Ecuación 3.4   

Despejando se tiene que:      

 

 

A ese valor decimal hay que transformarlo a un valor hexadecimal, FTW de 48 

bits: 

 2B 85 79 B9 5B 55 valor hexadecimal de 48 bits 

Estos valores se cargan en los registros 01A6 hasta el 01AB del AD9912 

correspondientes a la FTW. 

Este proceso hay que repetirlo para cada una de las 8 muestras 
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# Muestra Tiempo Muestreo [s] Frecuencia [MHz] FTW (HEX) 

M1 0 170005000 2B85729B280F 

M2 0,000104167 170005424,3 2B8579B95B55 

M3 0,000208333 170005600 2B857CAC2309 

M4 0,0003125 170005424,3 2B8579B95B55 

M5 0,000416667 170005000 2B85729B280F 

M6 0,000520833 170004575,7 2B856B7CF4C8 

M7 0,000625 170004400 2B85688A2D15 

M8 0,000729167 170004575,7 2B856B7CF4C8 

 

Tabla 3. 1 Muestras de Frecuencia FTW para generar un tono de 1200 Hz 

De esta manera se generan las 8 palabras de sintonización de frecuencia FTW 

que serán enviadas al AD9912 cada tiempo de muestreo para generar la 

modulación FM de banda angosta del tono, a través de la interfaz SPI. 

Entonces de esta forma es como se realiza el cálculo de las FTW, según el 

número de muestras deseadas, para el ejemplo se usó ocho muestras, pero el 

principio es el mismo para cualquier número de muestras. 

Las FTW calculada deberán ser almacenadas en la memoria del Microcontrolador 

ATmega644P para ser enviadas cada tiempo de muestreo al AD9912 y así 

generar una señal modulada en FM de banda angosta del tono de 1200 Hz. 

Las FTW serán almacenadas en una variable denominada Frec (48) que es un 

vector de dimensión 48 y en cada localidad almacena un byte de la FTW 

correspondiente. 

3.2.3. DISEÑO DEL FIRMWARE 

Con las muestras FTW almacenadas en el ATmega644P, este deberá enviar 

dichas muestras para generar la onda modulada del tono 1200 Hz en el siguiente 

orden y cada tiempo de muestreo como se indica en la figura 3.12: 

M1  M 2  M 3  M 4  M 5  M 6 M 7 M 8 M1 M2………… 
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Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

 

Figura 3.12  Tono de 1200 Hz 

En la figura 3.13 se presenta el diagrama de flujo del programa para generar la 

modulación FM del tono de 1200 Hz. 

El programa inicia verificando si hubo o no un desborde del timer0 a través de la 

bandera C, sí C =0 quiere decir que se no se ha producido un desborde y el 

programa se encuentra en un lazo infinito, si C = 1 entonces hubo un desborde 

del timer0 y el programa procede a enviar hacia el AD9912 la FTW seleccionada 

en la subrutina del timer0, posteriormente coloca la bandera C en 0 (C=0) para 

volver a verificar un nuevo desborde del Timer0. 
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INICIO

No se Desbordó
el Timer0 de

muestreo
C=0

Enviar la FTW
Correspondiente

Esperar que el timer0 de
muestre se deborde

nuevamente
C=0

FIN

 

Figura 3.13 Diagrama de Flujo del Programa para generar la modulación FM de un tono de 1200 Hz 

La figura 3.14 muestra el diagrama de flujo de la subrutina de interrupción del 

timer0, este timer debe ser configurado para que se desborde cada tiempo de 

muestreo cuya frecuencia de muestreo es de 9600 Hz de la siguiente manera: 

Ecuación 3.5    

 

La subrutina empieza configurando el valor de desborde del timer en 112, luego 

con la ayuda de la variable “Ptr” que es utilizada para direccionar cada byte de 

una FTW, el byte seleccionado es copiado en una variable llamada “Ftwo” que es 

la encargada de enviar el dato hacia el AD9912, posteriormente Ptr se incrementa 

para escoger el siguiente byte de la FTW y repite ese proceso para cada byte de 

las FTW almacenadas en la variable Frec. 
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Cuando Ptr se incrementa hasta un valor de 48, este vuelve nuevamente a 1 que 

es su valor inicial para volver a repetir otra vez el proceso. Finalmente configura la 

bandera C = 1 para indicar al programa principal que se ha producido un 

desborde del timer0. 

De esta manera el ATmega644P se encuentra continuamente enviado las 8 

muestras FTW almacenadas para que el AD9912 genere una señal modulada en 

FM con una portadora de 170.005 MHz del tono audible de 1200 Hz.  
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INICIO

Configurar Timer0
Para que se desborde

a la frecuencia de
muestreo de 9600 Hz

Ftwo(1) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ftwo(2) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ftwo(3) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ftwo(4) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ftwo(5) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ftwo(6) = Frec (Ptr)

Incremente Ptr

Ptr = Ptr mod 48

C = 1

FIN

 

Figura 3.14 Diagrama de Flujo de la Subrutina de interrupción del Timer0 
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El envío de las FTW se lo realiza en el programa principal, a continuación se 

detalla el diagrama de flujo de este proceso, mostrado en la figura 3.15. 

El primer paso es direccionar los registros, en este caso se establecen los 

registros de configuración de la FTW del AD9912 (H01A6 al H01AB) y se los 

cargara con los valores de FTW previamente seleccionados. 

Luego se carga los valores de FTW en los registros correspondiente (son seis 

bytes de cada FTW), por lo que, luego de realizar la carga de los 6 bytes, se pone 

en alto (se envía un 1L hacia el AD9912) en el pin de actualización del AD9912, 

para que el DDS actualice los datos recibidos y genere los saltos de frecuencia 

necesarios para realizar la modulación FM 

Él envió de los bytes, se realiza desde el más significativo al menos significativo, 

como se estableció en lo parámetros de configuración del AD9912 (numeral 2.8 

del capítulo 2). 
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Figura 3.15 Diagrama de Flujo del Envío de las FTW 
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3.3. MODULACIÓN FM DE UNA ONDA BPSK 

3.3.1. GENERACIÓN DE UNA ONDA BPSK 

La señal modulada en BPSK, se genera de la siguiente manera: 

Si el Bit de la señal modulante es un 1L, la portadora empieza con fase 0º, en 

cambio si el Bit es 0L, la señal portadora comenzará con fase 180º, como se 

puede observar en la figura 3.16. 

Señal Portadora

Señal Modulante

Señal Modulada

 

Figura 3.16 Modulación BPSK 

Entonces, para generar la señal BPSK, dependiendo del bit que se tenga (1L ó 

0L) se tomaran las muestras para generar la onda. 

Así, para que la señal comience con fase 0º se tomara la muestra 1 luego la 

muestra 2 y así sucesivamente de la siguiente manera 

M1  M 2  M 3  M 4  M 5  M 6 M 7 M 8 M1 M2………… 
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Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

 

Figura 3.17 Señal senoidal con Fase de Inicio 0 grados 

Para que la señal empiece con fase 180º se tomara la muestra 5 luego la muestra 

6 y así sucesivamente de la siguiente manera: 

M 5  M 6  M 7  M 8  M 1  M 2 M 3 M 4 M5 M6………… 

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

 

Figura 3.18  Señal Senoidal con Fase de Inicio 180 grados 

De esta forma es como se genera la señal BPSK, esta señal será modulada en 

FM de banda angosta para ser transmitida en la banda de VHF. 
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Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

 

Figura 3.19 Señal BPSK Muestreada con 8 Muestras 

3.3.2. DISEÑO DEL FIRMWARE 

En la figura 3.20 se presenta el diagrama de bloques del firmware desarrollado. 

Discriminación
de

Bit 1/0
Modulación

BPSK

Selección de
las Muestras

de
Frecuencia
en fase 0º

Selección de
las Muestras

de
Frecuencia
en fase 180º

Envío de las
Muestras de
Frecuencia

Tarjeta de
Evaluacion

AD9912/
PCBZ

Modulador
BPSK/FM

Microcontrolador ATmega644P

Inicialización de
los parámetro del

Ad9912 y el
ATmega644p

Interfaz SPI

Antena
VHF

 

Figura 3.20 Diagrama de Bloques Modulación FM de una onda BPSK 

En la figura 3.21 se muestra el diagrama de flujo del programa principal, el cual 

empieza verificando a través de la bandera E si todos los bits de un carácter 

terminaron de modularse. Sí E=1 se ha terminado de modular un carácter y el 
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programa sale del lazo y vuelve a iniciar nuevamente el proceso. En cambio sí 

E=0 el programa se encuentra en un lazo el cual realiza el siguiente proceso. 

Se inicia verificando si hubo o no un desborde del timer0 a través de la bandera 

C, sí C =0 quiere decir que se no se ha producido un desborde y el programa se 

encuentra en un lazo infinito, si C = 1 entonces hubo un desborde del timer0 y el 

programa procede a enviar hacia el AD9912 la FTW seleccionada en la subrutina 

de interrupción del timer0, posteriormente coloca la bandera C en 0 (C=0) para 

volver a verificar un nuevo desborde del timer0. 

La bandera E y C son configuradas en las subrutinas de interrupción del  timer0 y  

timer2.  El timer0 genera la frecuencia de muestreo (9600 Hz), para enviar las 

muestras FTW, mientras que el timer2 genera el tiempo de bit correspondiente a 

una velocidad de señal de 600 baudios.  Parámetros necesarios para generar la 

modulación BPSK 1200Hz/600baudios. 

Se utilizó BPSK 1200Hz/600baudios, debido a que este es el tipo de modulación 

con el que trabaja el receptor del Sistema Prototipo de Localización Vehicular, 

mencionado en la introducción de este capítulo. 
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INICIO

No se Desbordó
el Timer0 de

muestreo
C=0

Enviar la FTW
Correspondiente

Esperar que el timer0 de
muestre se deborde

nuevamente
C=0

FIN

Se terminó de
modular el
carácter

E=0

 

Figura 3.21  Diagrama de Flujo Generación de una Señal Modulada en FM de una onda BPSK 

El diagrama de flujo de la subrutina de interrupción del timer2 se muestra en la 

figura 3.22. 

Para generar la señal BPSK se transmite el ASCII del carácter “U” el cual será 

modulado en un modo de transmisión asincrónica 8N1, con una velocidad de 600 

baudios. 

Esta subrutina empieza configurando el timer2 para que se desborde con una 

frecuencia de 600 Hz de la siguiente manera: 
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Ecuación 3.6   

 

La subrutina empieza cargando el valor de desborde el timer2 en 184, luego 

almacena en la variable llamada caracter, el valor ACII del carácter “U”,  

Una vez seleccionado el carácter a modular, se tiene cuatro casos a realizar: 

Primero: Se coloca el bit de inicio (0L), esto se lo realiza configurando la bandera 

desfase (desfase = 25), que significa que la muestras FTW empezarán con una 

fase de 180º, también se ponen en bajo la bandera B (B=0) que indica que existen 

datos a modular, a más de eso, se inicializa el contador de bits I (I=0) del byte del 

carácter seleccionado anteriormente. Se configura la bandera Indicador 

(Indicador=1), que indica que se ha producido un desborde del timer2. 

En el segundo caso, con el caracter seleccionado, se procede a modular cada bit 

del byte, de acuerdo a una modulación BPSK, los bits son seleccionados en orden 

desde el menos significativo hasta el más significativo utilizando el contador I, una 

vez seleccionado el bit se determina si el bit es un 0L o 1L, si el bit es un 0L se 

configura la bandera desfase (desfase=25), para que se empiece con las 

muestras de FTW en fase 180º, si el bit es un 1L se configura la bandera desfase 

(desfase = 1) para seleccionar las muestras de FTW con fase de 0º.  

Luego de seleccionar la fase con la que empezarán las muestras se configura la 

bandera Indicador (Indicador = 1) para indicar que se ha producido un desborde 

del timer2. Este proceso se lo repite para cada uno de los 8 bits del carácter “U” 

En el tercer caso, se envía el bit de parada (1L), configurando la bandera desfase 

(desfase =1), también se indica que se ha producido un desborde del timer2 con 

la bandera indicador. 

En el cuarto caso, se configura la bandera B (B=1) para indicar que se ha 

terminado de modular el carácter. Luego de realizar estos cuatro casos, hace una 

comparación, si el contador de bits I=8 (quiere decir que ya moduló todos los bits 

de un byte) entonces se incrementa el contador K el cual selecciona el caso a 



168 
 

procesar, y si ya proceso todos los cuatro caso, este contador se inicializa (K =0). 

Caso contrario ( ) quiere decir que no se han terminado de modular los 8 bits 

de un byte y el contador K siempre está en el mismo valor (K=1). Aquí también se 

establecen los tiempos de espera entre caracteres. 
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INICIO

Configuración del Timer2 a la
velocidad de transmisión de

600 baudios

Carácter = “U”

Seleccionar
el Caso

K

Indicador de que hay
un carácter a modular

a modular
B=0

Caso 0

Indicador de bit 0
Bit de Inicio
Desfase=25
(fase 180º)

Contador de bits del
byte seleccionado de

la Trama GPRMC
I=0

Indicador de
ocurrencia de un

desborde del Timer2
Indicador=1

El Bit I del Byte
M es 0

Caso 1

Muestras FTW en
fase 180º

Desfase=25

SI

Muestras FTW en
fase 0º

Desfase = 1

NO

Incremente el
contador de bits

I

Indicador de
ocurrencia de un

desborde del Timer2
Indicador=1

Indicador de bit 1
Bit de Parada

Desfase=1
(fase 0º)

Caso 2

Indicador de
ocurrencia de un

desborde del Timer2
Indicador=1

Indicador de que se
ha terminado de

Modular un carácter
B=1

Caso 3

I = 8

Incremente el Contador
o Selección del Caso K

SI

Selección del
Tiempo de espera

K=K MOD 15

Seleccione el Caso 1
K=1

NO

FIN

 

Figura 3.22 Diagrama de Flujo de la Subrutina de Interrupción del Timer2 
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El diagrama de flujo de la subrutina de interrupción del timer0 se muestra en la 

figura 3.23, el cual inicia cargando el valor adecuado para que se desborde cada 

tiempo de muestreo o con una frecuencia de muestreo (Fs=9600 Hz). 

Ecuación 3.7   

 

Luego se verifica si hay datos a modular utilizando la bandera B, Si no hay datos 

a modular (B = 1) entonces, se genera únicamente la portadora para sintonizar el 

receptor, se selecciona la FTW de la portadora (170.005 MHz) para ser cargada 

en el AD9912, una vez que la FTW portadora fue cargada, se deshabilita el envío 

de más FTW utilizando la bandera E (E=1). 

En cambio, sí existen datos a modular (B=0), primero se habilita el envío de 

muestras FTW con la bandera E (E =0), luego se verifica si hubo un desborde del 

timer2 con la bandera Indicador, si se produjo un desborde (indicador=1) entonces 

el primer valor de la FTW a enviar estará dado por el contador de direcciones (Ptr) 

Ptr=desfase (Ptr selecciona el byte de la  FTW que debe enviarse), una vez hecho 

esto se configura la bandera Indicador (Indicador =0) para detectar un nuevo 

desborde. Si no se ha producido ningún desborde del timer2, el valor del contador 

Ptr se incrementara de 6 en 6 en cada desborde del timer0, hasta un valor de 48 a 

partir del cual nuevamente volverá a su valor inicial (Ptr = 1). 

Finalmente se configura la bandera C (C=1) que indica que se ha producido un 

desborde del timer0 
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INICIO

Configuración del Timer0 a la
frecuencia de Muestreo de 9600 Hz

Hay Datos a enviar
B=0

Habilitar el envío
de las muestras

FTW

SI

Se ha desbordado el
Timer2

Indicador =1

Selección de las
muestras en fase

0º o 180º
Ptr=desfase

SI

Salir del Lazo
Indicador = 0

SI

FTW(1)=Frec(ptr)

NO

Incremente el contador de Dirección de las
Muestras previamente almacenadas

Ptr

FTW(2)=Frec(ptr)

Incremente Ptr

FTW(3)=Frec(ptr)

Incremente Ptr

FTW(4)=Frec(ptr)

Incremente Ptr

FTW(5)=Frec(ptr)

Incremente Ptr

FTW(6)=Frec(ptr)

Incremente Ptr

Volver el contador
de Direcciones a su

valor inicia Ptr=1
Ptr = Ptr MOD 48

FTW(1)=H20

FTW(2)=HE5

FTW(3)=H60

FTW(4)=H41

FTW(5)=H89

FTW(6)=H37

NO
Entonces

Enviar la Portadora
De VHF

Deshabilitar el
envío de las FTW

E=1

Indicativo de que
Ocurrió un desborde

del Timer0
C=1

FIN

 

Figura 3.23 Diagrama de Flujo de la Subrutina de Interrupción del Timer0 
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El proceso de envió de la FTW es el mismo que fue detallado en el programa de 

modulación FM de un tono de 1200 Hz, en el ítem 3.2 y cuyo diagrama de flujo se 

muestra en la figura 3.15. 

3.4. SALTOS DE FRECUENCIA 

3.4.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FIRMWARE 

A continuación se presenta un diagrama de bloques del firmware implementado 

(figura 3.24) y un diagrama de flujo del programa principal (figura 3.25) utilizado 

para generar saltos de frecuencia en la banda VHF. 
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Figura 3.24 Diagrama de bloques del firmware implementado para saltos de frecuencia 
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En síntesis , el programa principal espera hasta que los datos que representan el 

valor de la portadora sean recibidos a través de una comunicación serial con una 

PC, en la PC se selecciona el valor de la portadora que serán enviados al 

microcontrolador, una vez recibidos los datos, estos son almacenados en un 

buffer llamado “Gprms”, los datos son enviados a una subrutina la que se encarga 

de determinar el valor de la portadora en MHz y realizar el cálculo de las FTW 

correspondientes, luego con los valores de FTW ya determinados, se procede al 

envío de estas hacia el AD9912, que es el encargado de realizar la modulación 

FM del tono audible de 1200 Hz, el diagrama de flujo se muestra en la figura 3.25. 
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INICIO

Se recibió
Un valor de Portadora

(MHz) en la
Recepción Serial

Newcmd = 1 Almacenar en el
Buffer Gprms el

valor recibido del
pórtico serial

Seleccionar el
valor de la

Portadora de VHF

Iniciar la
Transmisión de un

tono con la
Portadora

Seleccionada
Int_trx = 1

SI

Valor Correcto
De Portadora

E = 0
SI

NO Iniciar la
Transmisión de un

tono con la
Portadora

Seleccionada
Int_trx = 0

NO

Valor Correcto de
Portadora de VHF

E = 0

Se ha desbordado el
Timer0, frecuencia

de muestreo
C = 0

No se ha desbordadó

Enviar, las
Muestras FTW
Seleccionadas

Si se desbordó

C = 0

E=0

E=1

NO

FIN

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo del programa principal de saltos de frecuencia 
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3.4.1.1. Bloque de Inicialización 

Este bloque es el mismo implementado en el firmware de generación de una 

portadora del ítem3.1 

3.4.1.2. Bloque de Recepción Serial 

3.4.1.2.1. Envío de datos desde la PC 

Se ha desarrollado un programa en Visual Basic, el cual es el encargado de 

seleccionar el valor de la portadora en MHz y enviarlo hacia el microcontrolador a 

través de la interfaz serial. 

 

Figura 3.26  Programa: Generación de portadoras AD9912 

Como se puede apreciar en la figura 3.26 se puede escoger entre diez valores 

diferente de portadora, todas ellas en la banda de VHF, se utilizó esta banda 

debido a las capacidades del equipo disponible. 
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Cuando se selecciona cualquiera de los valores de portadora, estos datos son 

enviados al ATmega644P a través de una comunicación asincrónica 8N1, con una 

velocidad de señal de 9600 baudios. 

Con el siguiente formato: $170MHz/r 

3.4.1.2.2. Recepción Serial 

Siempre que se recibe un carácter a través de pórtico serial, lo almacena en una 

variable llamada “buffer” para proceder a realizar los siguientes casos de acuerdo 

al dato recibido: 

El primero: Sí el dato recibido corresponde al valor ASCII de “$”, entonces se 

inicial el almacenamiento de los siguientes datos que se recibirán (esto se lo 

indica con la bandera Ini_rx = 1L),  

El segundo: Sí el siguiente dato recibido se encuentra dentro de los caracteres 

ASCII imprimibles (Is> 0) y la bandera Ini_rx se encuentra en alto, se procede a 

almacenar el dato recibido en el Buffer de almacenamiento temporal “At_serial”. 

El tercero: Sí el dato recibido corresponde al valor de decimal 13 se pone en bajo 

(0L) la bandera Ini_rx, esto quiere decir que no se almacenarán más datos 

recibidos y el contenido del buffer temporal “At_serial” es copiado en otro buffer 

llamado “Atcmd”. Se indica a través de la bandera “Newcmd” (Newcmd = 1L) que 

un conjunto de datos seriales han sido recibidos y almacenados, también se pone 

en alto la bandera “Rx_serial” y E en 1L, las cuales son utilizadas en programa 

principal, el diagrama de flujo de este bloque se muestra en la figura 3.27. 
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INICIO

Seleccione
el Caso
Buffer

Almacenar el dato
recibido en

Buffer

Inicio de la
Recepción Serial

Ini_rx=1

Caso
“$”

Borrar el Buffer de
almacenamiento

At_seria l= ” “

Se ha iniciado la
recepción serial

Ini_rx=1

Caso
Is > 0

Almacenar la
trama recibida

en el Buffer
At_serial

SI

NO

Termine la
Recepción Serial

Ini_rx=0

Caso
13

Almacenar la
Trama Recibida

en el buffer Atcmd
Atcmd = At_serial

Borrar el Buffer de
almacenamiento

At_seria l= ” “

Indicador de haber
Recibido una

trama del GPS
Newcmd=1
Rx_serial =1

E=1

FIN

 

Figura 3.27  Diagrama de Bloques subrutina de interrupción del Pórtico serial 

3.4.1.3. Bloque de Selección de Portadora 

Una vez recibido el valor de la portadora en el buffer Atcmd es copiado en el 

buffer “Gprms”, luego se realiza una comparación: Si el valor de Gprms 

corresponde al ASCII de “RST” (Gprms=”RST”), se genera un reset a través de la 

subrutina de re-inicio del AD9912, en caso contrario (Gprms≠”RST”) se procede a 

determinar si el valor almacenado en Gprms corresponde a uno de los valores de 

portadora configurado en el microcontrolador, los valores previamente 

almacenados son los siguientes: 148, 150, 152, 156, 160, 164, 168, 170, 172 y 

174 MHz. El diagrama de flujo se muestra en la figura 3.28 
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INICIO

Gprms = “RST”

Resetear
AD9912

SI

Gprms = “148”

NO

Freq = 148 MHz

SI

NO

Gprms = “150”

Freq = 150 MHz

SI

NO

Gprms = “152”

Freq = 152 MHz

SI

NO

Gprms = “156”

Freq = 156 MHz

SI

NO

Gprms = “160”

Freq = 160 MHz

SI

NO

Gprms = “164”

Freq = 164 MHz

SI

NO

Gprms = “168”

Freq = 168 MHz

SI

NO

Gprms = “170”

Freq = 170 MHz

SI

NO

Gprms = “172”

Freq = 172 MHz

SI

NO

Gprms = “148”

Freq = 174 MHz

SI

NO

Calcular las
Muestras de
Frecuencia

E = 1

FIN

 

Figura 3.28 Diagrama de flujo del bloque de selección de portadora 
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Una vez seleccionado el valor de portadora, se carga este valor en la variable 

“Freq”, la cual se utilizará para realizar los cálculos de las FTW con la subrutina 

“Muestras_ftw” y se configura la bandera E (E= 1) para deshabilitar el envío de 

FTW hacia el AD9912. 

Subrutina de reinicio del AD9912 

Esta subrutina es utilizada siempre que el valor de Gprms es “RST”, y tiene la 

función de enviar un reinicio al AD9912, enviando un 0L al pin de reinicio del DDS. 

También se configura la bandera E en 1L para deshabilitar el envío de FTW hacia 

el AD9912. 

INICIO

Resetear
AD9912
Rst = 0

Esperar
10ms

Rst = 1

E = 1

FIN

 

Figura 3.29  Diagrama de Flujo de la Subrutina “Reset_ad9912” 

Subrutina de selección de Muestras FTW 

En esta subrutina, con el valor de “Freq” seleccionado, se obtienen dos 

frecuencias diferentes, Freq_1 y Freq_2 que corresponden a las frecuencias de 

salida que debe generar el AD9912 para realizar una modulación FM de un tono 

audible de 1200 Hz, con un índice de modulación  (FM de banda angosta). 
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Para modular el tono de 1200 Hz se utilizó dos muestras de frecuencia FTW, que 

son calculadas con los valores de Freq_1 y Freq_2:  

Ecuación 3.8    

Ecuación 3.9    

Los valores de Freq_1 y Freq_2 se los calcula sumando y restando el producto 

del índice de modulación  con la frecuencia del tono audible 1200Hz: 

 

 

Una vez determinado los valores de Freq_1 y 2 se procede a calcular los valores 

de FTW correspondientes a estas frecuencias, el diagrama de flujo de esa 

subrutina se muestra en la figura 3.30 

INICIO

Freq_1 = Freq + 600

Freq_2 = Freq - 600

Calcular
FTW

FIN

 

Figura 3.30 Diagrama de Flujo de la Subrutina “Muestras_ftw” 

3.4.1.4. Bloque de Cálculo de las FTW 

En este bloque se calculan la FTW correspondientes a los valores de frecuencia 

Freq_1 y Freq_2 previamente determinados. 
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Para realizar este cálculo se utilizó el algoritmo de Hecker & Steih, el cual se 

encarga de calcular la FTW que tiene una longitud de 48 bits o 6 bytes, 

calculando cada uno de los bytes de la FTW por separado para después 

almacenarlos en una variables denominada “Frec”, que es un vector de dimensión 

12, en cada uno de sus componentes almacena un byte. 

Los 6 primeros espacios (1 - 6) del vector “Frec” almacenan los bytes de la FTW 

correspondiente a la frecuencia configurada en Freq_1, en los espacios (7 - 12) se 

almacenan los bytes de la FTW correspondiente a la frecuencia configurada en 

Freq_2.  El ejemplo de este cálculo se lo puede revisar en el numeral 3.1.1 

(generación de una portadora). 

El diagrama de flujo de este bloque se muestra en la figura 3.31 
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INICIO

D_ftw = Freq_1 / Ref_freq

I = 1 hasta 6

D_temp1=D_ftw*256

D_temp2=Entero(D_temp1)

D_ftw=D_temp1 – D_temp2

L_j = D_temp2

Frec (i) = L_j

I

D_ftw = Freq_2 / Ref_freq

I = 7 hasta 12

D_temp1=D_ftw*256

D_temp2=Entero(D_temp1)

D_ftw=D_temp1 – D_temp2

L_j = D_temp2

Frec (i) = L_j

I

FIN

 

Figura 3.31 Diagrama de Flujo de la Subrutina de Cálculo de las FTW 
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3.4.1.5. Bloque de envío de las FTW 

Este bloque es el mismo implementado en el programa (firmware) modulación FM 

de un tono audible del ítem 3.2, que previamente ya fue detallado y su diagrama 

de flujo se muestra en la figura 3.15 

3.5. TRANSMISOR DE INFORMACIÓN GPS 

3.5.1. DESARROLLO DEL FIRMWARE PARA LA TRANSMISIÓN DE 

INFORMACIÓN GPS 

A continuación se presenta un diagrama de bloques del firmware implementado 

(figura 3.32) y un diagrama de flujo básico del firmware desarrollado, cada bloque 

del diagrama será detallado más adelante: 
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El diagrama de flujo mostrado en la figura 3.33 detalla el funcionamiento básico 

del firmware, el cual fue implementado en el transmisor de información GPS. 

Recepción de
las tramas de
Información

GPS

NO

TRANSMISOR

Es la Trama
GPRMC

Almacenamiento
de la Trama
Recibidas

SI

Formato de
transmisión

adecuado a la
trama

GPRMC

Transmisión de
las FTW vía

SPI

SI

Modulación
BPSK/FM

FIN

NO

 

Figura 3.33 Diagrama de Flujo del Programa Principal 

Se presenta en la figura 3.34 un diagrama de flujo más detallado de la 

implementación del Firmware. 

El programa principal inicia configurando los parámetros principales del AD9912 y 

el ATmega644P, se espera que las tramas enviadas por el GPS sean recibidas y 
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almacenadas, luego se procede a discriminar la trama GPRMC, una vez hecho 

esto, la trama GPRMC es encapsula con un formato adecuado (formato requerido 

por el demodulador del Sistema Prototipo de Localización Vehicular SPLV) para 

su transmisión, a continuación se realiza la transmisión de las FTW, que 

corresponden a las muestras, las cuales representan a la señal portadora en 

banda base 1200 Hz previamente almacenadas, poniendo en alto la bandera de 

inicialización de la transmisión (Ini_trx), todas las banderas que se indican en el 

programa principal, tales como: “Fin_trx”, “C”, “E”, “Newcmd”. Son configuradas 

en las subrutinas que se describen a continuación.  
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INICIO
Programa Principal

Inicialización del
AD9912

Inicialización del
Timer0

Frecuencia de Muestreo

Inicialización del
Timer2

Velocidad de Transmisión

Se ha recibido una
trama del GPS

Newcmd=1

NO

Es la Trama
GPRMC

SI

NO

Añadir caracteres
de entrenamiento
y Checksum a la
Trama GPRMC

SI

Enviar la FTW
correspondiente

Iniciar la
Transmisión de la
Trama GPRMC

Ini_trx=1

NO terminó de
enviar la Trama

GPRMC
Fin_trx=1

NO Terminó

FIN

SI Terminó

El Timer0 de
muestreo NO
se desbordó

C=0

NO se desbordó

SI se desbordo

Esperar nuevamente a que el
Timer0 de muestreo se desborde

C=0

No Termino
de enviar un

caracyter
E=0

NO terminó

Sí Terminó

 

Figura 3.34 Diagrama de Flujo de Programa Principal, más detallado 
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3.5.1.1. Bloque de Inicialización de los Parámetros del AD9912 y el Atmega644P 

Este bloque es el encargado de configurar los principales parámetros del 

ATmega644P y principalmente del AD9912.  

En el microcontrolador ATmega644P, se utilizará el timer0 (para generar la 

frecuencia de muestreo de 9600 Hz), el timer2 (para generar el tiempo de bit o la 

velocidad de la señal que en este caso es de 600 baudios), también se configura 

la recepción serial con una velocidad de 4800 baudios (velocidad a la que envía 

los datos el GPS).  

Para la configuración de los registros del AD9912, existe una subrutina, la misma 

que fue desarrollada en el programa para la generación de una portadora del ítem 

3.1 

3.5.1.2. Recepción de los Datos GPS 

El GPS es el dispositivo del cual se obtiene la información de navegación, el 

formato en el que se entrega esta información obedece a una estandarización 

realizada por un organismo norteamericano denominado NMEA (National Marine 

Electronics Association 

La información de navegación consiste en un conjunto de líneas, denominadas 

tramas NMEA, existen diferentes tipos de estas, diferenciadas por el dispositivo 

hacia el cual se dirigen y por el tipo de datos que llevan. 

Cada nueva trama empieza con el ASCII “$”, seguidas por dos caracteres que 

identifican el tipo del dispositivo receptor, GP para los dispositivos de GPS de uso 

general, seguidos a continuación por tres caracteres que identifican el tipo de 

información adjunta, en la mayoría de casos no pasa de 80 caracteres de 

longitud.  Los diferentes campos de información contenida son separados por 

comas y finalmente la trama termina con lo que se conoce como “carrier return” y 

“line feed” dando paso a una nueva trama. 

3.5.1.2.1. Transmisión Serial GPS 

El estándar NMEA es compatible con la interfaz serial RS-232 presente en 

cualquier computador, tiene una velocidad de transmisión de 4800 bps, con un 
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modo de transmisión asincrónica, estableciendo ocho bits de datos, un bit de 

inicio y parada respectivamente, y sin paridad. 

3.5.1.2.2. Tramas de Información GPS 

Los datos entregados por un dispositivo GPS, se los puede visualizar utilizando el 

puerto serial de un computador configurado a la velocidad de transmisión NMEA, 

a continuación se presentan las tramas entregadas por un dispositivo GPS. 

Tramas GPS Recibidas 

$GPRMC,175707,A,0012.1195,S,07829.5335,W,000.0,032.2,140509,,,A*7D\n\r 

$GPGGA,175708,0012.1197,S,07829.5336,W,1,05,04.2,02810.2,M,017.9,M,,*4E\n\r 

$GPGSA,A,3,12,14,18,22,30,,,,,,,,05.2,04.2,03.1*0D\n\r 

$GPGSV,3,1,12,01,41,084,00,06,06,245,00,12,18,060,46,14,21,341,45*7C\n\r 

$GPGSV,3,2,12,16,04,209,00,18,51,055,48,21,45,169,29,22,42,006,46*77\n\r 

$GPGSV,3,3,12,24,10,150,00,29,13,143,00,30,45,086,36,31,55,260,00*79\n\r 

Tabla 3. 2  Tramas NMEA 

Todo el conjunto de tramas indicadas se generan cada segundo, de estas, la 

denominada trama GPRMC resulta ser la más conveniente en el diseño del 

transmisor, ya que esta trama es la que está siendo utilizada en el Sistema 

Prototipo de Localización Vehicular.  A continuación se presenta un ejemplo de la 

trama mencionada 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230309,003.1,W*6ª 

3.5.1.2.3. Bloque Recepción serial de la información GPS 

La función de este bloque es recibir las tramas enviadas por el GPS y 

almacenarlas en un buffer, a continuación se detallan los procesos realizados: 

Cada vez que se recibe un dato del GPS la subrutina se pregunta (a través de la 

bandera Fin_trx) si el programa principal ya terminó de modular la trama anterior 
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recibida, si la repuesta es no (Fin_trx=1L) el programa descarta el dato recibido, si 

la respuesta es si (Fin_trx=0L) continúa. Con un proceso el cual tiene tres casos: 

El primero: Sí el dato recibido corresponde al valor ASCII de “$”, entonces se 

procede a almacenar los datos de la trama del GPS (esto se lo indica con la 

bandera Ini_rx=1),  

El segundo: Sí el siguiente dato recibido se encuentra dentro de los caracteres 

ASCII imprimibles (Is> 0) y la bandera Ini_rx se encuentra en alto (1L), se procede 

a almacenar el dato recibido en el Buffer de almacenamiento temporal “At_serial”. 

El tercero: Sí el dato recibido corresponde al valor de decimal 13 se pone en bajo 

(0L) la bandera Ini_rx, esto quiere decir que no se almacenarán más datos 

recibidos y el contenido del buffer temporal At_serial es copiado en otro buffer 

llamado Atcmd. Se indica a través de la bandera Newcmd (Newcmd = 1L) que 

una nueva trama del GPS ha sido recibida y almacenada, también se pone en alto 

la bandera Fin_trx (1L)para que los siguientes datos recibidos en el pórtico serial 

sean descartados, el diagrama de flujo de este proceso se muestra en la figura 

3.35 
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INICIO

Se ha terminado
de Modular la Trama GPRMC

Fin_trx=0

Seleccione
el Caso
Buffer

SI

Almacenar el dato
recibido en

Buffer

Inicio de la
Recepción Serial

Ini_rx=1

Caso
“$”

Borrar el Buffer de
almacenamiento

At_seria l= ” “

Se ha iniciado la
recepción serial

Ini_rx=1

Caso
Is > 0

Almacenar la
trama recibida

en el Buffer
At_serial

SI

NO

Termine la
Recepción Serial

Ini_rx=0

Caso
13

Almacenar la
Trama Recibida

en el buffer Atcmd
Atcmd = At_serial

Borrar el Buffer de
almacenamiento

At_seria l= ” “

Indicador de haber
Recibido una

trama del GPS
Fin_trx = 1
Newcmd=1

NO

FIN

 

Figura 3.35 Diagrama de Flujo de la Recepción Serial de los Datos GPS 

3.5.1.3. Bloque de discriminación de la Trama GPRMC 

Este bloque es el encargado de discriminar si la trama recibida y almacenada en 

el buffer Atcmd es la trama GPRMC, este bloque se encuentra implementado en 

el programa principal, como se lo puede observar en el diagrama de flujo de la 

figura 3.35, si la trama recibida es la GPRMC entonces se la envía al siguiente 

bloque el cual es el encargado de encapsular y darle un formato adecuado para la 

transmisión. 
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3.5.1.4. Bloque del Formato y encapsulación de la trama GPRMC 

Como, el prototipo está enfocado a reemplazar al transmisor del Sistema 

Prototipo de Localización Vehicular, entonces, debe tener los mismo parámetros 

de transmisión de este, es por esto, que la trama GPRMC a transmitir debe tener 

el mismo formato que el utilizado en dicho sistema. 

La trama GPRMC posee sesenta y ocho caracteres, algunos de estos no son 

útiles, es conveniente entonces modificar su formato tal como lo realiza el Sistema 

Prototipo de Localización Vehicular, así el conjunto ASCII “GPRMC” se lo puede 

reemplazar por el nombre del dispositivo del móvil que envía la trama, por ejemplo 

DDS1, el campo correspondiente a la desviación magnética por lo general se 

encuentra vacío pudiendo ser eliminado por completo, entonces la trama a enviar 

se muestra en la figura 3,36: 

 

Figura 3.36 Formato de la Trama a enviar 

Sesenta y cinco caracteres en total. Nótese que la trama a transmitir incluye un 

checksum, lógicamente este no es igual al original, pues al eliminar campos de la 

trama original este se altera, entonces el que se indica es un nuevo que se debe 

calcular. 

Una vez que la trama GPRMC ha sido detectada inicia el proceso de formato 

(para el funcionamiento correcto del receptor) y encapsulamiento tal como se 

muestra en la figura 3.36 

La subrutina comenzará borrando la trama anterior (que ya ha sido modulada) y 

que se encuentra en el buffer Trama_gps, luego se determina la longitud de la 

nueva trama GPRMC recibida que se encuentra almacenada en el buffer Atcmd, 

una vez hecho esto se procede a calcular el checksum, que es una suma los 
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valores binarios de cada uno de los bytes que la conforma, el valor resultante de 

esta suma es de 16 bits y se lo almacena en la variable Suma_total. 

Con este proceso la trama GPRMC se encuentra lista para ser modulada y 

transmitida, en la figura 3.37 se muestra el diagrama de flujo de este proceso. 
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INICIO

Borra el Buffer de
almacenamiento

Trama_gps

Determinar la
longitud de la

Trama Recibida
Longitud

Contador de Bytes de
la Trama Recibida
N = 1 a Longitud

Almacenar el byte
N de la Trama

Atcmd recibida en
una variable

Temporal

Suma = Temporal

Suma_total = Suma_total+Suma

Trama_gps = Trama_gps+Carácter(Temporal)

Byte mas
Significativo de

Suma_total
Msb

Byte menos
significativo de

Suma_total
Lsb

Conformación de la Trama
a enviar con el formato

establecido, caracteres de
entrenamiento, delimitador
de fin de trama, checksum

Trama_gps

FIN

 

Figura 3.37  Diagrama de Flujo del Encapsulamiento y Cálculo del Checksum de la Trama GPRMC 
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3.5.1.5. Bloque del Modulador BPSK/FM 

Este bloque consta de dos procesos independientes el uno del otro, el primero 

tiene que ver con la selección de las muestras de frecuencia FTW cada tiempo de 

muestreo, generando una modulación FM de banda angosta, este proceso se lo 

realiza a través de la subrutina de interrupción del timer0. 

El segundo proceso se encarga de realizar una modulación BPSK a través de la 

subrutina de interrupción del timer2. Estos dos procesos configuran las distintas 

banderas que son utilizadas en el programa principal. 

3.5.1.5.1. Subrutina de Selección de las FTW en fase 0º o en 180º Modulación BPSK 

En esta subrutina selecciona cada byte correspondiente a la trama GPRMC y se 

lo encapsula con un modo de trasmisión asincrónica que emplea la siguiente 

estructura del carácter: 

 

Figura 3.38 Modo de Transmisión Asincrónica 

La subrutina comienza, cargando el timer2, con un valor calculado de acuerdo al 

tiempo de bit o velocidad de la señal que se desea generar, en este caso la 

velocidad de la señal es de 600 baudios.  

Ecuación 3.10   

 

El valor de 184 será cargado en el Timer2 

Luego la subrutina analiza si la bandera de Ini_trx se encuentra en alto ( 

Ini_trx=1L quiere decir que se ha recibido una trama y está lista para ser 

transmitida), si Ini_trx = 0, no se ha recibido ninguna trama y no se realiza ningún 
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proceso además se configura la bandera B en bajo (0L) (esta bandera indica que 

no hay caracteres a modular). 

Si Ini_trx se encuentra en alto (Ini_trx=1), quiere decir que se puede empezar con 

la transmisión de los datos recibidos. 

Entonces, de la trama GPRMC recibida y almacenada en el buffer Trama_gps, se 

procede a extraer cada byte que la conforma en orden, es decir, desde el primer 

byte hasta el último, para lo cual se utiliza un contador que direccionará el orden 

de los bytes, este contador se denomina “M”. 

Una vez extraído el byte M, se tiene cuatro casos a realizar: 

Caso 0: Se coloca el bit de inicio (0L), esto se lo realiza configurando la variable 

“desfase” (desfase = 25), que significa que la muestras FTW empezarán con una 

fase de 180º, también se ponen en bajo la bandera B (B=0) que indica que existen 

datos a modular, a más de eso, se inicializa el contador de bits I (I=0) (I 

selecciona cada uno de los ocho bits que conforman el byte elegido) del byte M 

seleccionado anteriormente. Se configura la bandera Indicador (Indicador =1), que 

indica que se ha producido un desborde del timer2. 

Caso 1, con el byte M seleccionado, se procede a modular cada bit del byte, de 

acuerdo a una modulación BPSK, los bits son seleccionados en orden desde el 

menos significativo hasta el más significativo utilizando el contador I, una vez 

seleccionado el bit se determina si el bit es un 0L o 1L, si el bit es un 0L se 

configura la variable desfase (desfase=25), para que se empiece con las muestras 

de FTW con fase 180º, si el bit es un 1L se configura la variable desfase (desfase 

= 1) para seleccionar las muestras de FTW con fase de 0º.  

Luego de seleccionar la fase con la que empezarán las muestras se configura la 

bandera Indicador (Indicador = 1) para indicar que se ha producido un nuevo 

desborde del timer2. Este proceso se lo repite para cada uno de los 8 bits del byte 

M seleccionado. 

Caso 2, se envía el bit de parada (1L), configurando la variable desfase (desfase 

=1), también se indica que se ha producido un desborde del timer2 con la bandera 

indicador. 
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Caso 3, se configura la bandera B (B=1) para indicar que se ha terminado de 

modular un carácter, se determina la longitud de la trama GPRMC en la variable 

“longitud” y se incrementa el contador M, para seleccionar el siguiente byte de la 

trama GPRMC ha ser modulado. También se verifica sí todos los caracteres de la 

trama GPRMC han sido modulados, si ya se han terminado, se configura la 

bandera Fin_trx (Fin_trx=1) que indica que se ha finalizado de modular toda la 

trama, y se inicializa el contador M (M=1). Sí no ha terminado de modular todos 

los caracteres continúa con el procesos de modulación. 

Luego de realizar estos cuatro casos, hace una comparación, si el contador de 

bits I=8 (quiere decir que ya moduló todos los bits de un byte) se incrementa el 

contador K el cual selecciona el caso a procesar, y si ya proceso todos los cuatro 

caso, este contador se inicializa (K =0). Caso contrario ( ) quiere decir que no 

se han terminado de modular los 8 bits de un byte y el contador K siempre esta en 

el mismo valor (K=1). Aquí también se establecen los tiempos de espera entre 

caracteres, la figura 3.39 muestra el diagrama de flujo de esta subrutina. 
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INICIO

Configuración del Timer2 a la
velocidad de transmisión de
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M

M>X
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GPRMC
Int_trx=0
Fin_trx=0

M=1
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NO

I = 8

Incremente el Contador
o Selección del Caso K

SI

Selección del
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K=K MOD 15
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No hay caracteres
que Modular
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Figura 3.39 Diagrama de Flujo de la Modulación BPSK 
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3.5.1.5.2. Subrutina de Selección de la Muestra FTW a enviar (Modulación FM) 

Esta subrutina es la misma que se encuentra implementada en ítem 3.3 

Modulación FM de una onda BPSK, que anteriormente fue descrito, el diagrama 

de flujo de este proceso se lo puede observar en la figura 3.23 

3.5.1.6. Bloque de envío de las muestras FTW 

El envío de las FTW se lo realiza en el programa principal, y su diagrama de flujo 

es el mismo que fue utilizado en el ítem 3.2 Modulación FM de un tono de 1200 

Hz, cuyo diagrama de flujo es mostrado en la figura 3.15 

3.6. DESARROLLO DEL HARDWARE 

3.6.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA LA TARJETA DE 

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DEL AD9912 

Los sistemas de alta frecuencia deben ser diseñados con cuidados especiales, 

debido a que un mal diseño en las placas donde se montara el sistema puede 

degradarlo. 

Campos electromagnéticos inducidos, interferencias indeseables y señales 

reflejadas se traducen en perdida de retorno35, pueden ser evitados tomando 

algunas precauciones en el diseño de los circuitos impresos. 

Todas las pistas debes ser lo más cortas y gruesas posibles: El ancho de las 

pistas del circuito impreso, determinan la cantidad de corriente que pueden 

soportar, por esto es conveniente que las pistas sean de buen tamaño.  

Los PCB debe ser diseñados en baquela o fibra de vidrio: Estos tipo de materiales 

evitan las capacitancias parasitas por su alto valor dieléctrico36, esto es esencial 

cuando se realiza diseños de placas de doble capa. 

Los componentes deben tener un encapsulado SMD. Los puntos de conexión de 

los elementos es un eslabón débil en los diseños para RF, en elementos 

                                                             
35 La perdida de retorno es la diferencia entre la potencia de la señal transmitida y la potencia de las reflexiones de la 
señal, causadas por las variaciones en la impedancia del cable 

 
36

 Se denomina dieléctricos a los materiales que no conducen la electricidad, por lo que se pueden utilizar como 
aislantes eléctricos 
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tradicionales donde sus patas sobresalen de la placa pueden funcionar como 

antenas, degradando la señal de salida. Esto se evita con elementos de montaje 

superficial (SMD). 

Excelente rizado en las fuentes de alimentación: Las fuentes de DC de mala 

calidad puede convertirse en generadoras de ruido hacia el sistema, por esto es 

necesario que las fuentes a utilizar sean de excelente calidad con un rizado muy 

bajo  

Utilizar grandes planos de tierra: Esto es muy útil para eliminar las interferencias 

electromagnéticas que cubren la placa. 

La alimentación debe entrar a cada etapa por medio de filtros a tierra: Los 

capacitores hacia tierra en las entradas de alimentación funcionan como filtros 

evitando así que ruidos que generan las fuentes ingresen al sistema. 

La orientación de los componentes no es muy importante, mientras que estos 

componentes no sean bobinas: Cuando se trabaja con bobinas la disposición de 

las mismas en la placa deben ser tal que se eliminen los campos 

electromagnéticos que crean estos dispositivos. 

El cable de salida de RF debe ser el adecuado para ese uso, lo mismo con sus 

fichas de conexión: Se refiere al uso de conectores BNC y cable coaxial, 

elementos especializados para RF 

Las pistas de los PBC deben tener esquinas redondeadas: Esto ayuda a disminuir 

los efectos de la pérdida de retorno. 

MAL MEJOR BIEN

 

Figura 3.40 Enrutado de pistas para PCB 
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3.6.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL PROTOTIPO 

En el capítulo dos se hizo mención de la tarjeta de alimentación e interfaz de 

control SPI en su primera versión, en este ítem se detallará las tarjetas de 

polarización y control construidas para el prototipo final. 

3.6.2.1. Implementación de la Tarjeta de Polarización para el AD9912 

Para la tarjeta de alimentación final del prototipo, se utilizaron tres reguladores 

LM317 para obtener los voltajes de 1.8v y tres reguladores LM1117 con salida 

directa de 3,3v. 

En el capítulo 2 numeral 2.2.1 se hace referencia de cómo obtener los voltajes 

deseados con el regulador LM317. 

Las entradas de voltaje hacia la tarjeta de evaluación del AD9912 fueron las 

mismas que se utilizaron en el prototipo de prueba excepto la entrada XO PWR a 

3.3v, ya que para el diseño final esta entrada no fue considerada. 

A continuación se presentan (figura 3.41) los esquemáticos del diseño final de la 

placa de alimentación. 

Cabe la pena mencionar que el diseño de esta placa se realizó en una baquelita 

de doble faz 
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Figura 3.41 Diseño esquemático de la placa de alimentación del prototipo final 

3.6.2.2. Implementación de la Interfaz de Control SPI 

Para la interfaz de control SPI, de igual forma que en la placa de alimentación, se 

la implemento en baquelita a doble faz. 

En este diseño se encuentran un regulador LM7805 de 5 voltios como etapa 

previa de regulación de voltaje, para la entrada de alimentación del 

microcontrolador y para alimentación directa del GPS. 
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A continuación se presenta (figura 3.42) el esquemático de la tarjeta final del 

control SPI 

 

Figura 3.42 Diseño esquemático del control SPI de la tarjeta del prototipo final 
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Un regulador LM1117, de salida 3.3v directa, para alimentación del 

microcontrolador ATmega644P, la entrada de este regulador es la salida del 

LM7805. 

Además se implementan líneas para la programación, comunicación serial, 

circuito de reloj del ATmega644P, e interfaz SPI. 

La entrada de voltaje se la realiza a través de una fuente de 5.5 voltios. 

Una vez probada la idea de modulación y saltos de frecuencia con el DDS, se 

desarrolló la versión final del Prototipo Transmisor. 

La principal diferencia entre los prototipos radica en que, el prototipo final fue 

implementado en una placa de doble faz con elementos SMD y siguiendo 

parámetros básicos para alta frecuencia. 

La tarjeta de polarización y la interfaz de control SPI, están integradas en una 

misma placa. 

En la figura 3.43 y 3.44 se puede observar los PCB correspondientes al hardware 

adicional implementado. 
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Placa de Polarización Placa de Control

 

Figura 3.43 PCB Tarjeta de Polarización y Control (vista frontal) 

Placa de Polarización Placa de Control

 

Figura 3.44 PCB Tarjeta de Polarización y Control (vista posterior) 
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En la figura 3.45 y 3.46 se muestra las tarjetas de control y polarización ya 

implementadas. 

Placa de Control Placa de Polarización

 

Figura 3.45  Placa de control y polarización del AD9912 (Vista Frontal) 

 

Figura 3.46 Placa de control y alimentación del AD9912 (Vista Posterior) 
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Con este prototipo se realizó la mayor parte de las pruebas, sobre todo las que 

estuvieron encaminadas a determinar la portadora y la velocidad de señal de la 

modulación en banda base BPSK.  

En la figura 3.47 se puede observar todo el prototipo ensamblado desarrollado en 

el presente proyecto. 

 

Figura 3.47 Prototipo Transmisor Versión Final 

Además de los prototipos mencionados anteriormente se utilizó el demodulador 

de banda base del Prototipo de Localización Vehicular y la Radio Kenwood 7100 

(figura 3.48). 

Demodulador SPLV

Radio VHF
Kenwood 7100

 

Figura3.48 Demodulator SPLV y Radio Kenwood 7100  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas utilizando los prototipos ya 

implementados, además se realiza el análisis de los resultados obtenidos 

explicando los errores producidos en los ensayos. 

4.1. ESQUEMA DE PRUEBAS REALIZADAS 

Se ha desarrollado un esquema de pruebas con la finalidad de probar el correcto 

funcionamiento del prototipo implementado. 

Con las pruebas se logró determinar los mejores parámetros de transmisión en 

banda base, para efectuar la modulación BPSK, todo esto relacionado con las 

capacidades del hardware implementado. 

En la figura 4.1 se puede observar un esquema de las pruebas realizadas. 
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4.2. PRUEBAS DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL PROTOTIPO 

4.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA DE EVALUACIÓN AD9912 

Luego de conocer la teoría del DDS y tener en claro la bases del proyecto, era 

necesario probar el funcionamiento del mismo.  

Varias pruebas se realizaron para comprobar el funcionamiento del proyecto aquí 

se detallan las principales. 

4.2.1.1. Prueba utilizando el Software de Evaluación del AD9912 

4.2.1.1.1. Objetivo 

Probar el funcionamiento del software y la tarjeta de evaluación del AD9912, así 

como también, la placa de polarización implementada. 

4.2.1.1.2. Desarrollo 

La tarjeta de evaluación del AD9912 viene con un software de desarrollo el cual 

permite tener control sobre el DDS, generar frecuencias de una manera fácil y 

modificar las características del AD9912 a través de un interfaz USB. 

La prueba realizada consiste en generar una señal de frecuencia 128.5 MHz, 

utilizando el software de evaluación. El analizador de espectro InsTEK GSP-810 

fue utilizado para visualizar los resultados.  

Este equipo posee las siguientes características: 

· Rango de frecuencia : 150kHz ~ 1000MHz 

· Alta estabilidad de frecuencia : ±10ppm 

· Resolución de ancho de banda (RBW) : 3k, 30k, 220k, 4M 

· Rango del nivel de referencia : -30dBm ~ +20dBm 

· Ruido de espurios : < -60dB 

En el software se configuraron los registros necesarios del DDS (que ya fueron 

mencionados en el capítulo 2 en el numeral 2.8) obteniendo así la frecuencia 

deseada. 
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Figura 4.2 Analizador de Espectros InsTEK GSP-810 

La figura 4.3 presenta una captura de pantalla del software de la tarjeta de 

evaluación del AD9912 y la figura 4.4 muestra la conexión entre el prototipo y los 

equipos utilizados para la primera prueba. 

 

Figura 4. 3 Software de Evaluación del AD9912/PCB 
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Software de Evaluación

Tarjeta de Evaluación
Ad9912

Tarjeta de
Polarización

Analizador de
Espectros

 
Figura 4. 4 Prueba Funcionamiento del Tarjeta AD9912/PCB utilizando el Software de Evaluación 

4.2.1.1.3. Análisis de Resultados y Errores 

128. 46 MHz

103.52 MHz
153.4 MHz

Interferencia

 

Figura 4. 5 Espectro de la Señal de 128.5 MHz 

Como se puede observar en la figura 4.5 se obtiene la frecuencia central en 

128,476 MHz. Como se mencionó en el capítulo 1 el DDS no puede generar 
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frecuencias completamente exactas si no son múltiplos de 2N (donde N es el 

número de bits de la FTW). 

En este caso la frecuencia a generar es de 128.5 MHz, la palabra de sintonización 

de frecuencia correspondiente es 20E560418937 HEX lo que resulta un valor 

teórico de 128,4999999999990 MHz, este es el valor teórico que debería generar 

el AD9912. 

Como se observa el valor teórico generado por la técnica de Síntesis Digital 

Directa presenta un error del valor real que se desea generar. 

Retomando el análisis de los resultados se observa que la frecuencia obtenida no 

es exactamente la frecuencia generada.  

La inexactitud del prototipo se debe a las variaciones del reloj de referencia del 

AD9912. Como se ha mencionado anteriormente el AD9912 genera la frecuencia 

de salida en relación a una frecuencia fija que es dada por el reloj de referencia. 

El reloj de referencia externo utilizado es un cristal de 25 MHz, que con los 

multiplicadores internos de la tarjeta de evaluación (x40) se logra una frecuencia 

de 1 GHz para la entrada al DDS. 

El cristal presenta pequeñas variaciones (24.894 MHz – 25.125 MHz) que al pasar 

por los multiplicadores genera valores de referencias diferentes a 1 GHz El nuevo 

valor de referencia produce errores en la frecuencia de salida del DDS. 

Con los resultados obtenidos en esta prueba se calcula el valor de la referencia 

de reloj que actúa en el DDS. 

Ecuación 4.1   

Dónde:  

  Frecuencia de salida del DDS 

M  Palabra de Sintonización binaria 

REFCLK Frecuencia del reloj de referencia interno 

N  Longitud en bits del acumulador de fase 
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Ecuación 4.2   

 

 

 

Con la referencia de reloj calculada se tiene una mejor compresión en cuanto a 

errores cometidos en las pruebas. 

Cabe mencionar que el equipo utilizado para realizar las medidas (analizador de 

espectros InsTEK GSP-810) posee una resolución mínima de 1Khz, y está sujeto 

errores de apreciación por parte de la persona que realiza las medidas. 

La tabla 4.1 muestra el error porcentual de la frecuencia medida con la frecuencia 

teórica generada.  

Frecuencia MHz Valor Obtenido MHZ Amplitud [dBm] Error % 

128,4999999999990 128,476 -2,1 0,0186 

 

Tabla 4. 1 Error de frecuencia real vs obtenida 

En la figura 4.5 también se observa tres armónicos considerables, uno de los 

cuales no es generado por el AD9912, sino que es una señal de interferencia que 

se introduce al analizador de espectros. 

Los otros dos armónicos son producidos a frecuencias de 103.52 MHz y 153.4 

MHz respectivamente, estos se encuentra equidistantes de la frecuencia central. 

Frecuencia [MHz] Amplitud [dBm] 

103, 52 -30,8 

153,4 -30,8 

 

Tabla 4. 2 Frecuencia y amplitud de armónicos 

Estos armónicos son generados debido al jitter, para ser más exactos jitter 

periódico. 

Jitter periódico: También llamado jitter senoidal, debido a su forma senoidal, su 

origen es generalmente señales en forma de interferencia relacionadas con el 



216 
 

patrón de datos, variaciones de aterramiento o variaciones en la fuente de 

alimentación. Este tipo de jitter es determinístico o predecible, consistente y posee 

causas específicas como: generar modulación de bandas laterales en el espectro 

de salida. 

4.2.1.1.4. Conclusiones 

· Se comprobó el correcto funcionamiento del software y la tarjeta de 

evaluación del AD9912. 

· Se determinó y justifico la inexactitud del prototipo en cuanto a sus 

medidas, además de realizo el cálculo del valor de reloj de referencia del 

AD9912 con el que trabaja. 

· De igual forma se justificó la presencia de dos armónicos en el espectro de 

la señal obtenida, dando como conclusión de que se trata de jitter periódico 

generado especialmente por variaciones en las fuentes de alimentación de 

la tarjeta de evaluación del AD9912. 

· El dispositivo DDS es preciso en cuanto a su señal generada, pero es 

inexacto frente a su valor teórico.  

· Como conclusión final de esta prueba se puede afirmar que el dispositivo 

DDS es sensible frente a cambios en su reloj de referencia externo, 

cambiando su referencia interna y generando valores diferentes a los 

deseados. En nuestro caso la referencia de reloj interna del DDS es de 

999.813 MHz 

 

4.2.2. PRUEBA DEL INTERFAZ DE CONTROL SPI ATmega644P-AD9912 

4.2.2.1. Generación de una Frecuencia 

4.2.2.1.1. Objetivo 

Probar el correcto funcionamiento del interfaz de control serial SPI. 

4.2.2.1.2. Desarrollo 

Utilizando, el microcontrolador Atmega644P y mediante un programa desarrollado 

en BASCOM se configuran los registros necesarios del AD9912 para generar una 

señal de frecuencia (176.5 MHz)  
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El espectro de la señal será visualizada en el analizador de espectros para 

realizar el análisis respectivo. 

4.2.2.1.3. Análisis de Resultados y errores 

Los resultados fueron idénticos a los obtenidos con el software de evaluación, la 

señal resultante cumplió con las expectativas y como se puede apreciar en la 

figura. 4.6 se tiene una frecuencia central de 176.46 MHz, que difiere muy poco 

de la frecuencia teórica, como ya se mencionó en el caso anterior esto se debe a 

las variaciones del reloj de referencia del AD9912. 

Si se utiliza el reloj de referencia interna calculado en la primera prueba 

(REFCLK= 999.813Mhz) se obtienen los siguientes resultados. 

Ecuación 4.5   

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Espectro de la Señal de 176.5 MHz 
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Si se toma en cuenta el error de apreciación que se da en el equipo, se puede 

concluir que la frecuencia generada respecto a la frecuencia calculada con el reloj 

interno de referencia de 999.831 MHz si son correspondientes. 

4.2.2.1.4. Conclusiones 

· Se determinó el correcto funcionamiento de la interfaz de control serial SPI, 

y el programa desarrollado para realizar la carga y configuración de los 

registros necesarios del AD9912 para la generación de una frecuencia. 

· Se confirmó que el reloj de referencia interna con el que el AD9912 trabaja 

es el calculado en la primera prueba. 

 

4.3. PRUEBAS DE LA VERSIÓN FINAL DEL PROTOTIPO 

Una vez verificado el correcto funcionamiento de la tarjeta AD9912 y el control 

externo, se construyó una tarjeta de polarización y control más robusta, necesaria 

para realizar nuevas pruebas, encaminadas a encontrar un punto óptimo para el 

prototipo transmisor de información GPS. 

4.3.1. MODULACIÓN DE UN TONO 

Estas pruebas fueron necesarias para determinar el máximo número de muestras 

de frecuencia (FTW) que pueden ser soportadas por las capacidades del 

hardware, en especial las del microcontrolador Atmega644P. 

4.3.1.1. Modulación de un Tono de 1200Hz con 2, 4 y 8 muestras 

4.3.1.1.1. Objetivo 

Realizar una modulación FM de banda angosta de un tono audible de 1200 Hz, 

empleando el AD9912 y el microcontrolador ATmega644P 

4.3.1.1.2. Desarrollo 

El microcontrolador es el encargado de enviar las muestras de frecuencia FTW 

correspondientes a un tono de 1200 Hz modulado en FM, las muestras son 

enviadas cada tiempo de muestreo. 
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El tiempo de muestreo es determinado por el número de muestras utilizadas y la 

frecuencia de la modulante (1200Hz). Se realizan pruebas con 2,4 y 8 muestras. 

El microcontrolador envía las muestras FTW hacia el DDS, el AD9912 genera la 

señal modulada en FM de banda angosta, y lo transmite vía radio en la banda de 

VHF. 

Para las pruebas, los siguientes parámetros de transmisión fueron utilizados: 

Portadora de VHF   170.005 MHz 

Frecuencia del tono   1200 Hz 

Número de muestras FTW  2,4 y 8 

Frecuencia de muestreo  2400, 4800, 9600Hz 

Para esta prueba se utilizó la frecuencia de 170.005 MHz para ser generada por 

el prototipo transmisor ya que como se comprobó en las pruebas anteriores el 

reloj de referencia interno del DDS es menor al esperado de un 1GHz, esto 

provoca que la frecuencia real generada sea menor que la frecuencia teórica. 

Intentando solventar este error se decidió utilizar una frecuencia mayor a la 

deseada (170 MHz) 

Tarjeta AD9912

Tarjeta de
Polarización

Interfaz de Control
Serial

SPI

Antena
Transmisora

De VHF

Programador del
ATmega644P

 

Figura 4. 7 Transmisor de FM banda angosta 
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Para la demodulación de la Señal FM, se utiliza una radio Kenwood 7100 de VHF, 

la programación de la radio para que escuche determinada frecuencia se la 

realiza mediante software propio del equipo, para esta prueba se programó la 

radio con una frecuencia de 170 MHz 

La visualización de la onda demodulada y el tono de 1200 Hz, lo se realiza con la 

ayuda del Software Analysis. 

El software Analysis está especializado en el tratamiento de señales de audio, de 

fácil uso, con una interfaz amigable, con este software se “tiene” un osciloscopio y 

un analizador de espectros básicos en el computador, además posee una opción 

de espectrograma. La principal ventaja del software Analysis es que trabaja en 

tiempo real y se lo puede conseguir en su versión demo por internet. 

Visualización del espectro de la Onda Demodulada

Radio Kenwood

 

Figura 4. 8 Demodulador de la Señal FM 

El uso de este software es muy intuitivo, existen accesos de forma gráfica para las 

diferentes utilidades del programa. 

La figura 4. 9 presenta una captura de pantalla del software Analysis. 
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Figura 4. 9 Programa Analysis Center Demo Versión 3.5 

4.3.1.1.3. Análisis de Resultados 

El espectro de la señal modulada en frecuencia, no muestra información relevante 

respecto a la modulación en FM de banda angosta, debido a que las variaciones 

de frecuencia son muy pequeñas en relación con la frecuencia de la portadora, 

por lo que en el grafico no se pueden apreciar estas variaciones (figura 4. 10) 

El espectro de la señal FM es similar, si se utilizan 2, 4 y 8 muestras para generar 

la señal de 1200Hz. 

169,97 MHz

 

Figura 4. 10 Espectro de la Onda Modulada FM 

En la figura 4.10 se puede apreciar que la frecuencia central de la portadora se 

encuentra en 169,97 MHz 
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Realizando el cálculo de frecuencia de salida (fout) con el reloj de referencia 

interno calculado (999.831MHz) se obtiene el valor de 169.973 MHz, valor similar 

al obtenido en la prueba. 

Cálculos realizados posteriormente indican que el valor configurado de 170.005 

MHz no era el más conveniente teniendo en cuenta que el valor del reloj de 

referencia del AD9912 no es 1Ghz, si fuera necesario generar una frecuencia de 

170 MHz exacta con el reloj de referencia interno calculado en la prueba uno, 

debería haberse  tomado el valor de 170.0317959318910 MHz 

4.3.1.1.3.1. Demodulación de un Tono de 1200Hz con 2, 4 y 8 muestras 

Los gráficos siguientes muestran tonos demodulados presentados en el dominio 

de la frecuencia, se obtiene así valores necesarios para realizar el análisis de 

errores. 

· Tono 1200 Hz con 2 muestras demodulado  

 

 

Figura 4. 11 Espectro de la señal demodulada, Tono 1200 Hz con 2 muestras 
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 Modulante Primer armónico Segundo armónico 

Frecuencia 1195.09 Hz 2.417Khz 3.628Khz 

Nivel de potencia -15.8  -45.3 -38.4 

 

Tabla 4. 3 Frecuencia central y amplitud de armónicos (1200Hz-2 muestras) 

 

· Tono 1200 Hz con 4 muestras demodulado  

 

Figura 4. 12 Espectro de la señal demodulada, Tono 1200 Hz con 4 muestras 

 

 Modulante Primer armónico Segundo armónico 
Frecuencia 1184.33 Hz 2.402Khz 3.581Khz 
Nivel de 
potencia 

-17.8 -52.2 -44.9 

 
Tabla 4. 4 Frecuencia central y amplitud de armónicos (1200Hz – 4 muestras) 
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· Tono 1200 Hz con 8 muestras demodulado  

 

Figura 4. 13 Espectro de la señal demodulada, Tono 1200 Hz con 8 muestras 

 Modulante Primer armónico Segundo armónico 

Frecuencia 1141.26 Hz 2.326Khz --------- 

Nivel de potencia  -17.9 dB -56.7 -------- 

 

Tabla 4. 5 Frecuencia central y amplitud de armónicos (1200Hz – 8 muestras) 

4.3.1.1.4. Análisis de errores 

A continuación se presentan dos tablas con los datos obtenidos en las pruebas 

anteriores, las cuales servirán para realizar el análisis de errores. 

Número de 
Muestras 

Frecuencia 
Hz 

Frecuencia 
de 

Muestreo 

Tiempo de 
Muestreo 

Valor 
Obtenido 

Hz 

Amplitud 
[dB] 

% Erro 

2 1200 2400 Hz 0.42ms 1195,09 -15,8 0.41 

4 1200 4800 Hz 0.21 ms 1184,33 -15,8 1,323 

8 1200 9600 Hz 0.104ms 1141,26 -17,9 5,1469 

 

Tabla 4. 6 Frecuencia generada Vs frecuencia teórica (2, 4, 8 muestras) 
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Número de 
Muestras 

Número de 
armónicos 

Frecuencia 
del Primer 
armónico 

Amplitud del 
Primer 

armónico 

Frecuencia 
del Segundo 

armónico 

Amplitud del 
Segundo 
armónico 

2 2 2.417Khz -45.3 dB 3.628Khz -38.4 

4 2 2.402Khz -52.2 dB 3.581Khz -44.9 

8 1 2.326Khz -56.7 dB -------------- -------------- 

 

Tabla 4. 7 Frecuencia central y amplitud de armónicos (2, 4, 8 muestras) 

La tabla 4.6 proporciona el porcentaje de error de la frecuencia generada respecto 

a la frecuencia teórica. 

Como se explicó en el desarrollo del trabajo el microcontrolador es el encargado 

de enviar las muestras de frecuencia FTW correspondientes a un tono de 1200 

Hz, este proceso es realizado cada tiempo de muestreo que es determinado por 

el desborde del timer0. 

La exactitud con la que el timer produce su desborde está estrechamente ligada a 

la exactitud del reloj de referencia del microcontrolador. 

Mediante una prueba realizada para medir el tiempo de desborde del Timer0 para 

una frecuencia de 1200Hz con 8 muestras se obtuvo los siguientes resultados. 

El equipo utilizado para la medición fue un osciloscopio digital de marca Tektronix 

TDS 210, con un ancho de banda de 60 MHz y velocidad de muestreo de 1GS/s 

Utilizando el osciloscopio se determinó el que el desborde del timer0 (tiempo de 

muestreo) es: 

 

Con el cual se determinó la frecuencia de muestro real que está siendo utilizada 

para enviar las FTW: 

 

Entonces se determinó el valor de la frecuencia del tono generado utilizando el 

nuevo valor de frecuencia de muestreo: 
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Figura 4. 14 Desborde del Timer0 y Transmisión de la FTW 

Este valor es muy cercano al obtenido en la prueba, si se toma en cuenta los 

errores de apreciación que se pudieron tener en las medidas se concluye que, el 

valor obtenido de frecuencia (1141.26 Hz) es correcto.  

Como se mencionó antes los desbordes del timer están ligados con la frecuencia 

del reloj de referencia del ATmega644P, se pudo constatar que el desborde del 

timer no es exacto pero si preciso, por lo que se concluye que el reloj de 

referencia del microcontrolador no proporciona un valor de frecuencia exacto. 

Esta limitación del reloj de referencia se refleja también en las pruebas realizadas 

con 2 y 4 muestras, en donde los valores de frecuencia generados tampoco 

corresponden al valor teórico de 1200Hz  

La tabla 4.7 en cambio proporciona datos del espectro de las señales obteniendo 

así los armónicos producidos. 

A diferencia de la tabla 4.6 las mejoras se producen cuando el número de 

muestras para generar la señal modulante aumenta. Al tener un mayor número de 
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muestras la señal modulante se presenta con mejores características generando 

menos armónicos o de menor potencia. 

Cabe destacar que los datos de potencia que se obtiene del software no es un 

valor real, pero se utiliza para tener una noción de la potencia del tono frente a 

sus réplicas. 

La tabla 4.7, es muy clara, al aumentar el número de muestras se logra una 

reducción de armónicos, incluso, cuando se utiliza 8 muestras el segundo 

armónico ha desaparecido por completo y la potencia del primero es casi nula. 

La frecuencia de los armónicos cambia cuando se muestrea con 2,4 y 8 muestras, 

esto es lógico porque la frecuencia de la modulante cambia dependiendo el 

número de muestras como se puede observar en la tabla uno. 

4.3.1.1.5. Conclusiones 

· Se producen errores con la frecuencia del tono, estos se debe al proceso 

de envío de muestras que debe ser exacto cada tiempo de muestreo, la 

exactitud de este proceso depende del reloj de referencia del 

microcontrolador.  

· Al aumentar el número de muestras, el error aumenta, como se puede 

notar al comparar las frecuencias de los tonos generados con dos, cuatro y 

ocho muestras.  

· En contraparte al aumentar el número de muestras el espectro dela señal 

mejora, incluso se logra tener una señal sin armónicos cuando se trabaja 

con 8 muestras.  

· Para las siguientes pruebas en donde se necesite el tono de 1200 Hz, se lo 

generará con ocho muestras.  

· Una la limitación en el número de muestras está dada por la velocidad de la 

interfaz SPI. En el capítulo 2 se tomó un valor igual a 4 veces el tiempo de 

transmisión de las FTW como tiempo total teórico para determinar la 

mínimo tiempo de muestro. Finalmente se concluyó que una frecuencia de 

1200Hz será generada con un máximo de 8 muestras. En una prueba 

posterior se determinará el valor efectivo del mínimo tiempo de muestreo, 
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el cual viene dado por el tiempo de procesamiento del microcontrolador 

más el tiempo de envió de las FTW. 

La figura 4.15 muestra las señales que representan al envió de las FTW 

más el tiempo de procesamiento del microcontrolador y el tiempo de 

muestreo para una determina señal. 

 

Figura 4. 15 Tiempo de envió de FTW y tiempo de muestreo procesamiento 

El valor medido entre el tiempo de procesamiento del ATmega644P y el tiempo de 

envió de las FTW es de 90 us, con lo que se obtiene que el número real de 

muestras máximas con la que se puede generar una frecuencia de 1200 Hz es de 

9, sin embargo este valor está al límite del tiempo de muestreo, por lo que se 

decidió seguir utilizando 8 muestras para generar la frecuencia de 1200Hz. 

4.3.2. MODULACIÓN DEL CARÁCTER U 

Una vez conociendo el número de muestras (8 muestras) que permiten tener 

buenas características de la modulante, se realizaron pruebas de modulación de 

caracteres, estas sirvieron para determinar cuál es la velocidad de señal y 

portadora en banda base más convenientes para la modulación BPSK, con el fin 

de desarrollar el transmisor. 
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4.3.2.1. Modulación del Carácter U 600 baudios/1200Hz 

4.3.2.1.1. Objetivo 

Modulación del carácter U con una velocidad de señal de 600 baudios y portadora 

en banda base BPSK de 1200Hz, en la banda VHF modulado en frecuencia. 

4.3.2.1.2. Desarrollo 

Esta prueba consiste en desarrollar un programa en BASCOM para el 

microcontrolador, el cual deberá enviar las muestras de frecuencia FTW hacia el 

AD9912, muestras en fase 0º o en fase 180º de acuerdo a una modulación BPSK 

de 600 baudios con una portadora de 1200 Hz cuyo número de muestras será de 

8 (ya determinado en la pruebas de generación de un tono). 

El microcontrolador enviará las FTW al AD9912, en fase o en desfase, el envío 

será cada tiempo de muestreo a través de la interfaz SPI. 

El AD9912 con las muestras recibidas generará una señal modula en FM de 

banda angosta del carácter U modulado en BPSK, es decir, se realizará una doble 

modulación, el carácter U será modulado en BPSK (modulación en banda base) y 

luego se lo modulara en FM para posteriormente transmitirlo inalámbricamente en 

la banda VHF. 

Para la demodulación de la Señal FM, se utilizara una radio Kenwood 7100 de 

VHF, la salida de esta corresponderá al carácter U modulado en BPSK 

600baudios/1200Hz que será la entrada para el demodulador del SPLV el cual 

procesará esta señal y entregará los datos correspondientes al carácter U, estos 

datos serán enviados a través de una comunicación serial hacia el computador 

para su respectiva visualización. 

Se ha utilizado el carácter “U” debido a que el binario del ASCII de este 

representa una señal crítica, es decir, aquella que tiene el mayor número de 

transiciones entre 1L y 0L 

ASCII “U” = 01010101 

Parámetros de la modulación FM. 
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Portadora en VHF    170.005 MHz 

Portadora en banda base   1200 Hz 

Velocidad señal banda base  600 baudios 

Número de muestras   8 

Frecuencia de muestreo   9600 Hz 

Modo transmisión banda base  8N1 

Radio
Kenwood
7100 VHF

Demodulador
BPSK del

SPLV

Antena
Receptora

de VHF

Puerto de
Comunicación

Serial

PC

Visualización
de los Datos

recibidos

 

Figura 4. 16 Demodulador FM/BPSK 

4.3.2.1.3. Análisis de Resultados y Errores 

Como se puede apreciar en la figura 4.17 los pequeños picos que se observan en 

el espectro, corresponden a los datos modulados. La frecuencia central de la 

portadora se encuentra en 169.97 MHz 

La señal mostrada en la figura. 4.18 corresponde a la señal BPSK, resultante de 

la modulación del carácter U, que ha atravesado el canal inalámbrico. 

Los cambios de fase, aunque no son completamente evidentes si son apreciables 

en el grafico (figura 4.18), el binario del carácter U (01010101) proporciona una 

señal binaria crítica. 
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Figura 4. 17 Espectro de la Señal Modulada en FM 

 

 

 

Figura 4. 18 Señal BPSK 600baudios/1200Hz correspondiente al Caracter U 
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Figura 4. 19 Espectro de la Señal BPSK 600baudios/1200 Hz correspondiente al Caracter U 

1200 Hz

1500 Hz900 Hz

600 Hz 1800 Hz
 

Figura 4. 20 Espectro Teórico de la Señal BPSK 600baudios/1200Hz 

El espectro que se observa en la figura 4.19 corresponde a la modulación BPSK 

del carácter U, como indica la teoría, (en la figura 4.20 se puede apreciar el 

espectro teórico de BPSK 1200Hz/600baudios), sobresalen dos picos a fm ±  y 

portadora suprimida a fm. 

Una vez obtenida la señal BPSK, posteriormente se la procesa con el 

demodulador del Sistema Prototipo de Localización, el cual se encarga de obtener 

la señal binaria correspondiente al ASCII de carácter U, esta señal es enviada 

hacia la PC y con la ayuda del software HTERM se la puede visualizar, como se 

muestra en la figura 4.21. 
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Figura 4. 21 Caracter U recibido, 600 baudios 

4.3.2.1.4. Conclusiones 

· Las pruebas resultaron satisfactorias, todos los caracteres transmitidos 

llegaron sin errores en la recepción. 

· Se decidió implementar la transmisión del carácter U utilizando la portadora 

de BPSK a 1200 Hz con 8 muestras, que fue la que mejor resultados 

produjo en la prueba de generación de un tono, también porque esta 

presenta una mayor resistencia a los errores en la demodulación BPSK. 

· Como se observa en la figura. 4.22 se presenta el diagrama de la región de 

error de la modulación BPSK, la cual indica que los cambios de fase se 

realizan con fase 0º (para el 1L) y con fase 180º (para el 0L), es decir, la 

detección de los bits (0L y 1L) se realizan con las muestras FTW 1(1L) y 

FTW 5 (0L), si el cambio de fase cae en la región azul, el demodulador lo 

reconocerá como un 1L, si el cambio de fase ocurre en la región amarilla 

se reconocerá como un 0L, por lo que se tiene un amplio rango de error, en 

los cuales los bits serán reconocidos por el demodulador.  

· La modulación BPSK proporciona 180°de margen de error para el 1L y 0L 

respectivamente. 
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Figura 4. 22 Región de Error de BPSK 

4.3.3. MODULACIÓN DE CARACTERES 

Con pruebas anteriores se logró determinar la velocidad de señal y frecuencia de 

portadora en banda base para el correcto funcionamiento del Prototipo 

Transmisor de información GPS 

Conociendo que la modulación y demodulación del carácter ASCII critico (U) es 

funcional, se procede al envió de una frase como antesala de la transmisión de la 

trama GPRMC entregada por el GPS. 

4.3.3.1. Modulación de Caracteres 600 baudios/1200Hz 

4.3.3.1.1. Objetivo 

Enviar un conjunto de caracteres ASCII, modulados en BPSK 

600baudios/1200Hz, que a su vez estarán modulados en FM. 
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4.3.3.1.2. Desarrollo 

Esta prueba consiste en desarrollar un programa en BASCOM para el 

microcontrolador, el cual deberá enviar las muestras de frecuencia FTW hacia el 

microcontrolador, muestras en fase 0º o en fase 180º de acuerdo a una 

modulación BPSK de 600 baudios con una portadora de 1200 Hz de un conjunto 

de caracteres ASCII, el número de muestras utilizados para generar la portadora 

de BPSK de 1200 Hz será de 8, ya determinado en la pruebas de generación de 

un tono. 

El microcontrolador enviará las FTW al AD9912, en fase o en desfase, el envío 

será cada tiempo de muestreo a través de la interfaz SPI. 

El AD9912 con las muestras recibidas generará una señal modula en FM de 

banda angosta, del conjunto de caracteres modulado en BPSK, es decir, se 

realizará una doble modulación, los caracteres serán modulados en BPSK, 

modulación en banda base, y luego se los modulara en FM para posteriormente 

transmitirlo inalámbricamente en la banda VHF. 

Para la demodulación de la señal FM, se utilizara una radio Kenwood 7100 de 

VHF, la salida de esta corresponderá los caracteres modulados en BPSK 

600baudios/1200Hz que será la entrada para el demodulador del SPLV el cual 

procesará esta señal y entregará los datos correspondientes dichos caracteres, 

estos datos serán enviados a través de una comunicación serial hacia el 

computador para su respectiva visualización. 

Parámetros de la modulación 

Caracteres ASCII    “Prueba AD9912 123456789………” 

Portadora en VHF   170.005 MHz 

Portadora en banda base  1200 Hz 

Velocidad señal banda base 600 baudios 

Número de muestras  8 

Frecuencia de muestreo  9600 Hz 
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Modo transmisión banda base 8N1 

4.3.3.1.3. Análisis de Resultados y errores 

 

Figura 4. 23 Señal BPSK 600baudios/1200Hz correspondiente un caracter 

En la figura 4.23 se presenta un carácter del conjunto enviado, es notorio los 

cambios de fase correspondientes a la modulación BPSK. 

En la figura 4.24 se observa el espectro de la señal BPSK, aquí no se puede 

apreciar los dos picos de frecuencia ni la portadora suprimida como en el espectro 

de la señal critica. 

Al igual que en caso del carácter U, se procesa la señal BPSK para obtener los 

bits correspondientes al conjunto de caracteres, en la figura 4.25 se observa la 

visualización de estos caracteres en la PC. 

 

Figura 4. 24 Espectro de la Señal BPSK 600baudios/1200 Hz correspondiente al Caracter U 
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Figura 4. 25 Caracteres recibidos, 600 baudios 

4.3.3.1.4. Conclusiones 

· La pruebas resultaron muy buenas todos los caracteres transmitidos llegaron 

sin errores en la recepción, se decidió implementar la transmisión un conjunto 

de caracteres, para posteriormente enviar una trama del GPS, utilizando la 

modulación BPSK 600baudios/1200Hz con8 muestras. 

 

4.3.4. PRUEBAS FINALES 

4.3.4.1. Saltos de Frecuencia 
4.3.4.1.1. Objetivo 

El objetivo de esta prueba es verificar la capacidad del DDS para realizar saltos 

de frecuencia en tiempo real, para esto se probaran saltos en 10 frecuencias 

diferentes que van de los 148 a 174 MHz, en la banda de VHF. 

Estas frecuencias fueron consideradas, debido a que, para demodular la señal FM 

se utilizó la radio Kenwood 7100 y cuyo rango de operación es 147-174 MHz. 

4.3.4.1.2. Desarrollo 

Para esta prueba se ha desarrollado un programa en BASCOM, para el 

microcontrolador ATmega644P, el cual mediante datos recibidos en el pórtico 

serial de una PC, cambia la frecuencia de portadora de un tono de 1200Hz, que 

será transmitido en la banda VHF y demodulado con los equipos antes 

mencionados. 
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Se ha implementado un programa en Visual Basic, con el cual, el usuario puede 

seleccionar el valor de frecuencia de la portadora en MHz, se puede escoger diez 

diferentes valores de portadora como se puede observar en la figura 4.26. 

El valor seleccionado de frecuencia es enviado hacia el microcontrolador a través 

de una comunicación serial asincrónica 8N1, con una velocidad de 9600 baudios. 

El microcontrolador procesara los datos recibidos en su pórtico serial, calculando 

las FTW correspondientes a la modulación en FM del tono de 1200Hz y con la 

portadora seleccionada por el usuario. 

Para generar el tono de 1200Hz se utilizaran dos muestras FTW, esto con el fin 

de disminuir el procesamiento en el microcontrolador. 

Una vez calculadas las FTW correspondientes, serán enviadas hacia el AD9912 a 

través de la interfaz SPI, la tarjeta de evaluación será la encargada de generar la 

modulación en FM de banda angosta del tono de 1200Hz. 

Para demodular la señal de FM, se utilizó la radio Kenwood 7100. 

Parámetros de la modulación FM 

Portadoras en VHF: 

· 148MHz 

· 150 MHz 

· 152 MHz 

· 160 MHz 

· 164 MHz 

· 168 MHz 

· 170 MHz 

· 172 MHz 

· 174 MHz 



239 
 

 

Figura 4. 26 Programa Generación de Portadoras AD9912 

Modulante     1200 Hz 

Número de muestras  2 

Frecuencia de muestreo  2400 Hz 

Modo transmisión serial  8N1/9600 Baudios 

4.3.4.1.3. Análisis de Resultados y errores 

· Frecuencia 156 MHz 

 

Figura 4. 27 Espectro de la frecuencia portadora de 148 MHz 
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La información que genera el analizador de espectros permite comprobar el 

correcto funcionamiento de los saltos de frecuencias, además se puede constatar 

la precisión que posee el DDS para generar altas frecuencias [MHz]. 

Todas las pruebas siguen el mismo esquema, se realizan los saltos de 

frecuencias en la portadora del tono de 1200Hz y se verifican los resultados por el 

analizador de espectros. 

Para estas pruebas utilizo el reloj de referencia interna de  
para el calculo de las FTW 

A continuación se presentan los valores principales obtenidos en las pruebas. 

Frecuencia 

Generada (MHz) 

Frecuencia 

Obtenida(M Hz) Amplitud [dBm] Error % 

148 148 -4.3 0 

150 150.010 -4.6 0.007 

152 150.004 -4.5 0.0026 

156 150.003 -4.8 0.002 

160 160.002 -4.6 0.0012 

164 164.002 -4.6 0.0012 

168 168.001 -5 6*10-4 

170 170 -4.3 0 

172 171.999 -4.4 0.001 

174 173.998 -4.5 0.001 

 

Tabla 4. 8 Porcentaje de error en prueba de salto de frecuencia 

Como se puede comprobar con la tabla anterior los errores que se presentan en 

la generación de portadoras, son pequeños. 

4.3.4.1.4. Conclusiones 

· Se pudo comprobar la versatilidad de los DDS para realizar saltos de 

frecuencias con una extremada rapidez y precisión. 

· Aunque en las pruebas los saltos de frecuencias no se realizaron en un 

espectro más amplio, cabe aclarar que esto se da por las limitaciones de la 

radio Kenwood que se utiliza para escuchar los tonos, ya que el rango de 

estas radios es de 147 MHz a 174 MHz. 
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· La velocidad de los saltos de frecuencia depende principalmente de la 

velocidad de la interfaz de control. 

· Los valores de potencia de las portadoras generadas varían muy poco 

entre sí, este error es debido en su mayoría a la apreciación que se tienen 

en el analizador de espectros.  

 

4.3.4.2. Modulación de la Trama GPRMC 600 baudios/1200Hz 
4.3.4.2.1. Objetivos 

Probar el correcto funcionamiento del Prototipo transmisor de información GPS 

utilizando Síntesis Digital Directa. 

4.3.4.2.2. Desarrollo 

GPS

Antena Transmisora de
VHF

Placa de
Polarización

Placa de
Control

Tarjeta de Evaluación
del AD9912

 

Figura 4. 28 Prototipo transmisor de información GPS 

Se ha implementado un programa (firmware) en BASCOM para el 

microcontrolador ATmega644P, este es el que controla al AD9912. 
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El dispositivo GPS envía la información de navegación hacia el microcontrolador 

ATmega644P, a través de una comunicación serial asincrónico 8N1/4800 

baudios. El microcontrolador será el encargado de recibir dicha información, 

discriminar la trama GPRMC, calcular el Checksum y encapsular la trama en un 

formato adecuado para su transmisión. 

Una vez discriminada y almacenada la trama GPRMC se modula los bits de los 

caracteres de esta, utilizando una modulación BPSK, los caracteres serán 

modulados en banda base (BPSK) y posteriormente en FM (VHF), se utilizara una 

transmisión asincrónica 8N1/600 baudios en la banda de VHF. 

Si el bit del carácter escogido corresponde a un 1L se seleccionaran las muestres 

de frecuencia FTW que iniciaran con una fase de 0°, en cambio, si el bit 

corresponde a un 0L se seleccionará las muestras de frecuencia FTW con fase de 

inicio 180°. Las muestras de frecuencia FTW se encuentran previamente 

almacenadas en la memoria del microcontrolador. Una vez seleccionadas las 

FTW, serán enviadas hacia el AD9912 a través de la interfaz SPI. 

El AD9912 será el encargado de generar la señal modulada en FM de banda 

angosta, de acuerdo a las muestras FTW que recibe, basándose en la Síntesis 

Digital Directa. Se utilizara la salida del AD9912 para ser radiada directamente sin 

ningún proceso posterior. 

La señal enviada por el AD9912 será receptada en una radio Kenwood 7100, esta 

será la encargada de demodular la señal FM, con lo cual se obtendrá la señal 

modulada en banda base, es decir, la señal BPSK. 

Una vez obtenida la señal BPSK (como se muestra en la figura 4.29), será 

procesada en el demodulador del SPLV, como resultado de esto se obtendrá la 

señal binaria correspondiente a los caracteres que conforman la trama GPRMC. 

Estos datos serán enviados hacia una PC a través de una comunicación serial 

8N1/600 baudios. 

En la PC se ha implementado un programa en Visual Basic, en el cual, los datos 

recibidos en el pórtico serial (datos que corresponden a la trama GPRMC enviada 

por el AD9912) serán visualizados. 
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4.3.4.2.3. Análisis de resultados y errores. 

5.  

Figura 4. 29  Señal demodulada BPSK después del canal inalámbrico. 

En la figura 4.30 se puede observar el espectro de la señal modulada en FM. 

 

 

Figura 4. 30 Espectro de la señal portadora de FM 
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Las perturbaciones que presenta la señal, son los datos de la trama GPRMC 

modulados, como en pruebas anteriores la señal portadora se encuentra en 

169.975 MHz, lo que difiere en pocos Hz de la señal teórica. 

Las pruebas finales demuestran el funcionamiento total del prototipo, las tramas 

GPRMC, llegan cada cuatro segundos, tiempo que el modulador y el demodulador 

tardan en procesar la trama. 

 

Figura 4. 31 Recepción de las tramas GPS con el programa HTerm 

Se utilizó el programa desarrollado en Visual Basic, para visualizar las tramas 

recibidas, este programa filtra los caracteres de entrenamiento (Estos caracteres 

son un requerimiento del receptor SPLV) que son enviados al inicio de la trama 

GPRMC para evitar errores. 

El programa en Visual Basic presenta, los campos de la trama por separado, 

pudiendo visualizarlos de forma más sencilla. 

Como el transmisor no fue diseñado para tener movilidad, las pruebas se 

realizaron en forma estática por lo que las tramas GPRMC presentan los mismos 

datos, el único dato que está en continuo cambio, es el referido a la hora. 

Un cheksum, al final de la trama ayuda a verificar que los datos recibidos no 

tengan errores. 
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Figura 4. 32 Recepción de las tramas GPS con el programa de prueba de aplicaciones DDS. 

5.1.1.1.1. Conclusiones 

· La prueba final fue exitosa, con esto se logro comprobar el funcionamiento 

del Prototipo transmisor de información GPS. 

· La integración del dispositivo GPS con el prototipo transmisor fue exitosa, 

los datos son transmitidos y recibidos de forma continua, el procesamiento 

en especial del microcontrolador, solo permite recibir tramas cada 4 

segundos, aunque el GPS las envía cada segundo. 

· El programa de Visual Basic, proporciona la trama GPRMC, para una 

sencilla visualización, los campos son separados y se elimina los 

caracteres de entrenamiento. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado, realizado y finalizado el proyecto de titulación se 

pudo recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1. CONCLUSIONES 

· El prototipo transmisor de información GPS no contiene una etapa de 

potencia a diferencia del transmisor implementado en el Sistema Prototipo 

de Localización Vehicular, debido a que el propósito no era reemplazar 

completamente dicho transmisor, si no más bien, poner en práctica la idea 

de reemplazar procesos de modulación analógica con procesos digitales. 

Se logró cumplir con satisfacción los objetivos planteados en el proyecto de 

titulación, obteniendo excelentes resultados en las pruebas finales 

realizadas, lo que demuestra la funcionalidad de la técnica DDS en cuanto 

a la generación y modulación de señales de alta frecuencia [MHz]. 

· El principal inconveniente que se tuvo a la hora de implementar el prototipo 

fue la tarjeta de evaluación del AD9912, que resultó incompleta para ser un 

dispositivo de desarrollo. Se tuvo que implementar hardware adicional y 

añadir elementos en la placa de desarrollo para poner en funcionamiento 

este equipo. Se tuvo que elaborar una placa de polarización y añadir 

elementos para generar el reloj de referencia. 

· La polarización de la tarjeta de evaluación del AD9912, resultó la parte más 

crítica de implementar, debido a que se tuvo que diseñar una placa para 

polarizar la tarjeta de evaluación. La conexión entre estas placas se tuvo 

que realizar con cable coaxial (requerimiento de la tarjeta de evaluación), 

estos cables fueron elaborados de manera artesanal los cuales 

presentaron varios inconvenientes a la hora de poner en marcha el 

funcionamiento del dispositivo. Estos inconvenientes se solucionaron 

mejorando los cables. 

· Otro aspecto crítico en el desarrollo de este trabajo fue la temporización de 

la tarjeta de evaluación del AD9912, es decir, su reloj de referencia, que no 

viene incluido en el kit. Se tuvo que instalar un cristal oscilador externo en 
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la placa de evaluación y a parte de ello, también se necesitaba colocar 

otros elementos como resistencias, capacitores e inductores, de los cuales 

algunos se instalaron y otros no, debido a que, no se encontró tales 

elementos en el mercado nacional. 

· El interfaz de comunicación SPI entre la tarjeta de evaluación y el 

microcontrolador se debe diseñar de tal manera que el nivel de voltaje para 

el 1L sea de 3.3 V, esto se debe a que, la tarjeta de evaluación del AD9912 

trabaja con 3.3 V de alimentación, además se debe revisar 

minuciosamente el funcionamiento del pórtico serial del AD9912 para 

establecer correctamente la comunicación entre estos dispositivos. 

· Se necesita equipos de medida tales como: osciloscopio, analizador de 

espectros, etc., para verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta de 

evaluación, sin estos equipos sería imposible determinar errores o fallas en 

el transmisor implementado en este trabajo. 

· La velocidad del interfaz SPI entre la tarjeta de desarrollo del AD9912 y el 

microcontrolador ATmega644P, resultó en un factor determinante a la hora 

de elegir el número de muestras y la velocidad de transmisión con el cual 

se iba a implementar la modulación BPSK, debido a que la velocidad de la 

interfaz determina la máxima velocidad de saltos de frecuencia del 

AD9912.  

· La velocidad del interfaz SPI depende del reloj de referencia utilizado en la 

comunicación serial, esta temporización es generada por el dispositivo 

maestro, que en la configuración del prototipo es el microcontrolador 

ATmega644P, a la vez, esta referencia está directamente relacionada con 

el reloj de referencia con el cual opera el microcontrolador. Por lo que, la 

velocidad del interfaz SPI depende directamente del valor de frecuencia del 

reloj de referencia del microcontrolador ATmega644P, cabe mencionar que 

la tarjeta de evaluación del AD9912 funciona como el dispositivo esclavo. 

· La parte teórica fue un aspecto muy importante a la hora de implementar el 

prototipo transmisor de información principalmente a la hora de desarrollar 

el interfaz de comunicación SPI, ya que se necesitaba tener un 

conocimiento del protocolo de comunicación, los registros necesarios para 

el funcionamiento y sus respectivas configuraciones. 
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· Otro punto importante durante el desarrollo de este proyecto, fue la 

implementación del firmware, para esto se tuvo que realizar un análisis 

teórico para generar las muestras de frecuencia FTW, el cálculo de las 

FTW se basó en la teoría del muestreo y principalmente en la teoría de la 

modulación FM de un solo tono. 

· El número de muestras que se utilizó para desarrollar la portadora en 

banda base de la modulación BPSK, dependió directamente de la 

velocidad de la interfaz SPI entre el Atmega y el AD9912, así como 

también, de los tiempos de procesamiento en el microcontrolador. 

· Los sistemas de alta frecuencia deben ser diseñados con cuidados 

especiales, debido a que un mal diseño de las placas puede generar 

errores en el sistema. 

· Durante el desarrollo del firmware implementado en el transmisor, fue de 

gran utilidad el software de simulación electrónica Proteus a través de este 

se determinaron los tiempos de transmisión del SPI con una precisión 

relativamente buena, muy aproximado a la realidad, este tiempo fue de vital 

importancia para el desarrollo del proyecto. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

· El prototipo transmisor implementa una modulación BPSK de 1200 

Hz/600baudios, para generar la portadora de BPSK utiliza 8 muestras, esto 

es debido a la limitante impuesta por la velocidad del interfaz SPI. Si se 

quiere alcanzar un mayor número de muestras es necesario aumentar la 

frecuencia del reloj de referencia con el que opera el microcontrolador 

ATmega644P, actualmente utiliza un reloj de 11.0592 MHz. 

· Para implementar aplicaciones que requieran una velocidad de 

procesamiento mucho mayor, como: modulación de voz, audio, etc. en 

tiempo real, se recomienda reemplazar el microcontrolador ATmega644P 

por un dispositivo mejor capacitado para esto, como un DSP, DSPIC, 

FPGA, etc. 

· Se debe tener un sumo cuidado a la hora de implementar la polarización de 

la tarjeta de evaluación, se debe diseñar la placa teniendo en cuenta 

consideraciones básicas de diseño de PCB en radio frecuencia.  
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· Es de enorme importancia utilizar equipos de medida como osciloscopios 

digitales y principalmente analizadores de espectro, ya que estos son de 

gran ayuda en la depuración de fallas cuando se trabaja con señales de 

alta frecuencia [MHz]. 

· Dentro se este trabajo, no se tuvo a disposición totalmente equipos de 

medida, por lo que fue de gran ayuda el software “Spectrum Analyzer”, el 

cual funciona como analizador de espectro y osciloscopio que trabaja en el 

rango de audio.  

· Otro software de gran utilidad fue el “HTERM”, el cual trabaja con el pórtico 

serial de una PC como un terminal transmisor y receptor.  

· La polarización de la tarjeta de evaluación del AD9912, resultó una parte 

crítica en el desarrollo de este trabajo. Se recomienda investigar y utilizar 

en futuros trabajos con DDS, dispositivos de desarrollo que ya incluyan la 

polarización y el reloj de referencia, con lo cual se simplificaría el uso de 

estos dispositivos. 

· Para la implementación del hardware (placas), se recomienda el uso de 

elementos con encapsulado SMD y realizar el diseño en doble capa, ya 

que con esto se facilita enormemente la construcción de la placa. 

· Como se mencionó anteriormente, el transmisor implementado en este 

trabajo no contiene una etapa de amplificación de potencia, se recomienda 

que en un futuro trabajo que se desarrolle esta etapa con lo cual se podría 

reemplazar totalmente el transmisor del Sistema Prototipo de Localización 

Vehicular. 

· Aunque el AD9912 en su estructura interna tiene integrado un multiplicador 

del reloj de referencia, es recomendable no usar esta etapa. La referencia 

debe ser conectada directamente al DDS para obtener mejores resultados, 

cabe mencionar que la referencia debe ser de la mejor calidad posible. 

· El lenguaje de alto nivel del programa BASCOM para la programación del 

ATmega644P, resulto conveniente en varios aspectos, facilitando el 

manejo y configuración de registros del AD9912, sin embargo, al ser de 

alto nivel las instrucciones conllevan altos tiempos de procesamiento, lo 

que resulto crítico en el desarrollo del proyecto. Para futuros proyectos se 
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debe contemplar utilizar un lenguaje ensamblador para la programación de 

los microcontroladores.  
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