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The design of a phase locked oscillator -PLO- using real components is presented. The 
procedure takes into account the main subsystem non-idealities: residual phase noise and high 
frequency parasitic behaviour of the building blocks. To validate the method, a 2.4 GHz VCO 
is locked by means of a x24 frequency divider chain, to a 100 MHz XTAL reference, using 
a large bandwidth PLL. 

1. INTRODUCCION 

Cuando se desarrollan osciladores sintetizados de altas prestaciones se deben 
considerar en el propio proceso de diseno las principales no idealidades de Ios subsistemas 
que lo integran. En esta comunicaci6n se presenta un metodo general para el diseno de 
osciladores sintetizados con componentes reales. Los efectos parasites de alta frecuencia -que 
elevan el orden de las funciones de transferencia- se tratan por medio del metodo de las lfneas 
de margen de fase con stante, que permite maximizar el ancho de banda del PLL, y asegurar 
su estabilidad mediante un margen de fase real predefinido. En cuanto al ruido de fase 
anadido por los subsistemas, el metodo de los osciladores eguivalentes permite minimizar el 
ruido de fase del oscilador disefiado, a la vez que identifica los componentes crfticos. Como 
validaci6n de dicha metodologfa de disefio, se realiza un prototipo de oscilador sintetizado a 
2.4 GHz, sincronizado mediante una cadena divisora a una referencia de 100 MHz. 

Este trabajo se ha realizado en los laboratories del grupo AMR, dentro del proyecto 
de investigaci6n CICYT TIC/48111 "Sincronizaci6n de sefiales de microondas v ondas 
milimetricas. Caracterizaci6n y aplicaciones", cuyo objetivo es el de establecer las tecnicas 
y la tecnologfa necesarias para abordar el diseiio de osciladores sintetizados de microondas 
de gran pureza espectral. 

2. EL METODO DE LOS OSCILADORES EQUIV ALENTES 

La figura 1 muestra el modelo lineal del PLL con las fuentes de ruido mas 
significativas [1]. Aunque la respuesta del sistema 8

0
(s) alas diferentes fuentes de ruido se 

calcula facilmente, desde el punto de vista de diseiio, es mas conveniente trasladar todas las 

Bnr Ru100 de la referenc1a Bnc RUidO acceso oe control del VCO 

Bnd Ru1d0 oe ' detector oe fa:;e Bnv Ru1d0 del VCO 
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Figura 1 Modelo lineal del PLL con !as principales fuentes de ruido de fase [1]. 
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Figma 2 Oscilador de referencia y VCO equivalentes en un oscilador sintetizado a 2.4 GHz; y curvas de margen 
de fase constante para el mismo 

fuentes de ruido al mismo pun to que el ruido de la referencia y el VCO, para determinar unas 
fuentes de ruido equivalentes. Asf, la densidad espectral de fluctuaci6n de fase, de la 
referencia y del VCO equivalente es, respectivamente -considerando fuentes independientes-

S,q(fm)=S,(fm) +SN(fm) +-
2
SJ.fm) +-

2
S/.fm) S (/. )=S (/.) + _v_ S (f.) 1 1 ( K )2 
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y el ruido total del PLO podra calcularse de la forma habitual como 

S0 (/m)=Srlfm)!H(J2nfm)l 2 +Svq(fm)l1- ~H(j21tfm)1 2 

donde H(s) es la funci6n de transferencia en lazo cerrado del PLL. Asf, la fluctuaci6n de fase 
del PLO estara compuesta por el ruido de la referencia equivalente filtrado paso bajo, y por 
el ruido del VCO equivalente fi ltrado paso alto. Este metodo tiene la ventaja de que permite 
identificar facilmente los componentes que estan degradando el funcionamiento del PLL. Asf, 
por ejemplo, la figura 2 muestra el ruido de fase equivalente de los subistemas que integran 
un prototipo de oscilador sintetizado a 2.4 GHz, normalizado a dicha frecuencia: (a) ruido 
de la referenda a cristal de 100 MHz, (b) ruido del detector de fase SRA-1, (c) ruido del 
filtro de lazo -AO LF356-, (d) ruido de los divisores ECL; y, (f) ruido del VCO a 2.4 GHz. 
Las curvas de ruido han sido medidas mediante el sistema automatico HP3048A, aunque en 
el caso (b), (c) y (d) el ruido de fase -en la zona plana- puede ser estimado de forma te6rica 
con suficiente precision [3, 4]. La frecuencia de cruce de las curvas de ruido de los osciladores 
equivalentes proporciona tambien el ancho de banda 6ptimo del PLL, en este caso 
aproximadamente 1 MHz. 

3. EL METODO DE LAS LINEAS DE MARGEN DE FASE CONSTANTE 

Aunque el PLL ideal de segundo orden es incondicionalmente estable, cuando se 
pretende realizar anchos de banda elevados, los efectos parasitos de alta frecuencia de los 
componente reales comienzan a tener influencia, pudiendo provocar la inestabilidad dellazo. 
La funci6n de transferencia del PLL de segundo orden ideal H(s), en funci6n de su frecuencia 
natural wn -que aproximaremos por su ancho de banda- y su coeficiente de amortiguamiento 
C es -figura 1-
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que se obtiene utilizando como filtro de lazo F(s) la celula activa de retardo-avance tfpica. 
Observese, que el diseno de H(s) -tanto en el caso ideal como en el real- consiste unicamente 
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Figura 3 Diversos prototipos de oscilador sintetizado a 2.4 GHz, basado en el PLL de segundo y tercer orden, 
con margen de fase real de 40° y 60°. 

en determinar las constantes del filtro de lazo ideales 7 1 y 72 , pues los demas parametros del 
PLL estan prefijados. En este caso, utilizaremos los parametros wn y ~. que son muy 
intuitivos, y estan biunfvocamente relacionados con 7 1 y 72• Asf, si se fija un par de valores 
wn-~, la funci6n F(s) real sera 

"CzS + 1 Ao 1 
F(s)=A

0 
A(s) "C =--

s2("Cl +"C2)"Ca+s("Cl +"Ca+"C2+Ao"Cl)+1 -r:~+l a 21tfa 

don de A(s) es la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional -A
0 
= 106 dB y fa =22 

Hz en el LF356-. La funci6n de transferencia ~(s) del VCO utilizado se ha medido [3], y 
viene dada por 

K..,(s) 

s(s2 +2~ w s+w
1

) v nv nv 
s 

K
0
=40MHz/V 

c.>nv 
-=2.8MHz 
21t 

~nv=0.35 

Una vez conocida la expresi6n de F(s) y ~(s) puede calcularse el margen de fase real 
asociado a cada par de valores c.> n-~. La figura 3 muestra las lfneas de margen de fase real 
con stante, en el piano de disefio wn-~, dibujadas entre 40° y 50°. Observese, que al aumentar 
la frecuencia natural, si se quiere mantener el margen de fase real constante, es necesario 
aumentar tambien el factor de amortiguamiento de disefio. Ademas, si se quiere asegurar un 
margen de fase real de 40°, por ejemplo, el ancho de banda maximo del PLL sera 
aproximadamente de 400 KHz. 

Este metodo de disefio es aplicable a un PLL de cualquier orden o tipo. En la figura 
3 se muestran diversos prototipos basados en el PLL de segundo y tercer orden tipo II. Se 
ha estudiado el maximo ancho de banda que los componentes estudiados permiten si se quiere 
garantizar un margen de fase real de 40° o de 60°. Se ha comprobado que al aumentar el 
ancho de banda de H(s), si el margen de fase real disefiado se mantiene constante, el 
sobreamortiguamiento de H(s) -peaking- se mantiene tambien relativamente constante. La 



respuesta al ruido de la referenda es muy similar en todos los casos, debido a la atenuaci6n 
adicional que introducen los polos parasites de alta frecuencia. Sin embargo, la atenuaci6n 
del ruido del VCO es mejor en el PLL basado en el disefio de segundo orden, y 
especialmente para el margen de fase de 40°. Para validar el metodo de disefio en la figura 
3 se muestra la medida de la funci6n de transferencia en lazo cerrado de los tres prototipos 
[2], asi como la medida de su ruido de fase. Observese que al realizar un ancho de banda 
inferior al necesario, el ruido del VCO es dominante dentro del ancho de banda del PLL, y 
por tanto su atenuaci6n es importante. 

4. OPTIMIZACION DEL PROTOTIPO 

El metodo de disefio expuesto permite obtener las maximas prestaciones posibles de 
un conjunto de componentes dado, a la vez que establece sus limitaciones y las posibles vias 
de optimizaci6n del prototipo disefiado: substituci6n de los componentes criticos por otros de 
prestaciones superiores; o bien, cambio en la topologla del oscilador sintetizado. Las 
principales limitaciones de los componentes son: 

-Limitaciones del ancho de banda del PLL. El AO utilizado -de producto ganancia 
ancho de banda de GBW =4.5 MHz- constituye la principal limitaci6n. El estudio 
realizado ha revelado que el PLL se comporta de forma aproximadamente ideal para 
anchos de banda inferiores a GBW/100. Con la tecnica de disefio propuesta el margen 
de utilizaci6n puede extenderse hasta GBW 110. En la actualidad pueden encontarse 
dispositivos con un GBW del orden de 50 MHz a 75 MHz, que permiten cubrir los 
anchos de banda habituales -de 100 KHz a 10 MHz. 

-Limitaciones de la referencia equivalente. El ruido de los divisores ECL es dominante 
para frecuencias offset superiores a 1 KHz. Observese que este ruido se compara 
directamente con el ruido de la referenda. El ruido del detector de fase o del filtro 
de lazo podria reducirse aumentando la constante Kd del detector o con un AO menos 
ruidoso -en= 12 n V /.JHz en el LF356-, aunque en este caso no se obtendria mejora. 

-Limitaciones del VCO. El ruido de fase del VCO utilizado en el ejemplo anterior no 
ha sido optimizado. Se puede comprobar que es muy dependiente de la configuraci6n 
del oscilador y de la polarizaci6n del mismo. En [3] se han evaluado diversos 
prototipos del VCO. Una mejora de 10 dB en la curva de ruido reduce el ancho de 
banda 6ptimo a unos 400 KHz, que ya es realizable con los subsistemas disponibles. 

La figura 4 muestra el ruido de fase del nuevo prototipo de PLO, que reduce 
notablemente el ruido de fase en el margen de frecuencias de 100 KHz a 1 MHz, con 
respecto al caso anterior. Tambien se presenta la comparaci6n de la curva de ruido medida 
y la te6rica, generada esta ultima a partir del ruido de fase afiadido por cada subsistema, y 
de su funci6n de transferencia real. 

En cuanto a la segunda de las posibilidades, la figura 5 muestra la curva de ruido 
te6rica de dos topologlas alternativas a la estudiada. En el ejemplo anterior, el ruido de Ios 
divisores ECL limitaba el ruido de la referencia equivalente a -115 dBc/Hz -curva (a)-. Si la 
detecci6n de fase se realiza a 2.4 GHz, el ruido del detector y del filtro de lazo no sufre el 
factor de multiplicaci6n del PLL. Ademas, el ruido de fase afiadido por los multiplicadores 
de frecuencia es del orden o inferior al ruido de la referencia a crista! (5], que pnicticamente 
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Figura 4 Ruido del PLO optimizado. Curva medida y te6rica. Esta ultima a partir del ruido de fase y la funci6n 
de transferencia de Ios subsistemas reales. 

no se vera degradada -curva (b)-. Hay que resaltar, sin embargo, que la realizaci6n de 
multiplicadores de alto fndice -x24- se encuentra todavfa en fase de desa.rrollo y presenta 
diversos problemas: necesidad de potencias elevadas -alto consume y ruido anadido por los 
amplificadores-, problemas de filtrado de los arm6nicos adyacentes, constante de detecci6n 
reducida, etc.-. Una configuraci6n mixta -multiplicador x4 y divisor x6 o viceversa- en este 
caso es una soluci6n de compromiso y tecnol6gicamente mas sencilla. Como el ruido de los 
divisores ECL es pnkticamente independiente de la frecuencia, al realizar la detecci6n a 400 
MHz se reduce el ruido de la referencia equivalente en 12 dB -curva (c)- El multipicador x4 
presentara obviamente muchos menos problemas que el multiplicador x24. 

5. CONCLUSIONES 

En esta comunicaci6n se ha presentado un metodo general para el disefio de 
osciladores sintetizados con tecnicas PLL -PLOs-, que tiene en cuenta las principales no 
idealidades de los subsistemas que lo integran: ruido de fase anadido y efectos parasites de 
alta frecuencia. Este metodo es util cuando se desean disefiar osciladores sintetizados de gran 
pureza espectral, que requieren para ello lazos PLL con un gran ancho de banda. La 
metodologfa expuesta se ha ilustrado con el disefio de un PLO a 2.4 GHz, realizado con una 
cadena divisora x24, a la vez que se han estudiado topologfas alternativas. 
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