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ABSTRACT
In microwave phase-detectors for PLL applications, among the useful output
signal a DC level appears, which has to be cancelled for a proper operation
of the PLL's loop filter. In this paper we present a method for cancelling
the offset level at the phase detector output, based on an external chang~
of the DC currents across each diode. The method can be implemented in a~
active or passive form. Experimental results are also presented.

INTRODUCCION
El diseño de un detector de fase a frecuencias de microondas, suele
realizarse por medio de híbridos de 180 grados y diodos Schottky apareados,
siendo la forma habitual de construcción mediante anillo híbrido de 90
grados en tecnología microstrip, con uno de sus brazos alargado un cuarto
de longitud de onda. Al registrar la característica .tensión-fase de entrada
en este tipo de detectores, se observa la aparición de una componente de
tensión continua superpuesta a la característica sinusoidal del detector
[1], lo cual es extremadamente nocivo si se pretende utilizarlo dentro de
un lazo P.L.L., en el que se incluya un integrador en el filtro de lazo,
dado que ésta tensión de offset puede provocar la saturación del filtro
activo, dificultando el enganche. El origen de esta tensión continua
residual se debe a desequilibrios de amplitud y fase, en el reparto que de
la potencia de las señales de entrada realiza el híbrido sobre los diodos.
Es posible pensar en un sistema de corrección de ésta tensión de offset por
medio de una actuación sobre el punto de polarización de los diodos, lo
cual puede hacerse mediante dos métodos:
a) activo, por superposición de tensiones continuas e independientes sobre
cada diodo, a fin de modificar su punto de trabajo.
b) pasivo, por medio de potenciómetros,
modifican los puntos de trabajo.

uno

para

cada

diodo,

que

La ventaja del primer sistema reside en que el valor obtenido de la
constante del detector es mayor que la que se obtiene en el caso pasivo,
aunque su inconveniente es precisamente la necesidad de disponer de fuentes
de tensión externas. Ambas técnicas han sido verificadas experimentalmente
en el laboratorio sobre detectores de fase a fundamental y armónicos,
operando en un margen de 1.8 a 29.65 GHz, obteniéndose resultados
satisfactorios en ambos casos.
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