
Diseño de un All-Digital Phase Locked Loop para 
Sistemas Polifásicos.  
 
1 Objetivo 
Síntesis, diseño y simulación de un all-digital phase locked loop, utilizando osciladores de anillo 
polifásicos de 3 y 5, y 7. Rn dicho ADPLL, los esquemas corrección para mejorar la precisión de 
intervalo entre fases serán realizados en la sección digital del circuito. 
 
2 Justificación 
Sistemas polifásicos han sido reportados en trabajos recientes como una alternativa  para alcanzar 
alta linealidad en circuitos de Radiofrecuencia al cancelar los productos de distorsión. Este tipo de 
sistemas utiliza defasamiento entre diferentes trayectorias para eliminar componentes armónicas no 
deseadas, permitiendo incrementar el desempeño de dichos sistemas sin incrementar la latencia 
asociada a alternativas a este método, tales como linearización por retroalimentación  o filtrado. 
Como se puede observar en sistemas diferenciales, un sistema de N fases permitiría cancelar hasta 
la N-ésima armónica de la señal. Un problema asociado a sistemas polifásicos radica en que la 
eficiencia de este método depende en gran medida de la precisión de los intervalos de ángulo entre 
las diferentes fases. Una de las técnicas utilizadas recientemente para mejorar la precisión, entre 
otras cosas, ha sido la de utilizar esquemas digitales en la síntesis de frecuencias. Dados los buenos 
resultados que ha dado este tipo de sistemas en sistemas basados en señales de cuadratura,  el 
presente trabajo propone extender su utilización hacia  sistemas polifásicos de 3, 5 y 7 fases. Este 
tema se enmarca dentro del  proyecto “AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN 
TECNOLOGÍA CMOS SUBMICROMÉTRICA PARA TERMINALES MÓVILES 
WiMAX”, y cuenta con financiamiento del fondo de ciencia básica del Conacyt. 
 
3 Metas 

• Diseño de los bloques del osciladores controlado por voltaje de múltiples fases.  
• Diseño de los convertidores de tiempo a digital. 
• Descripción comportamental de la parte digital del sistema. 
• Síntesis del subsistema digital. 
• Realización de los controles burdo y fino de cada fase. 

 
4 Requisitos 
Algunos conocimientos previos que se sugiere el tesista posea: 

a) Análisis básico de circuitos eléctricos: respuesta natural y forzada de circuitos 
RLC,análisis transitorio, análisis fasorial, respuesta en frecuencia. 

b) Diseño de bloques básicos de circuitos integrados analógicos y digitales: amplificadores, 
espejos de corriente, pares diferenciales y compuertas digitales. 

c) realización de análisis de mismatch para encontrar desapareamiento típico.Conceptos 
básicos relacionados con sistemas de potencia: análisis de Fourier, eficiencia, potencia 
instantánea, potencia promedio, potencia efectiva, potencia compleja, factor de potencia. 

d) Uso de simuladores de circuitos integrados: Hspice, Mentor Graphics. 
 

 
5 Metodología 

• Revisión bibliográfica. 
• Identificar la problemática que existe en sistemas polifásicos. 



• Establecer una estrategia para sortear los obstáculos encontrados. 
• Diseñar un Oscilador de fases múltiples a nivel transistor. 
• Descripción en VHDL y simulación en modo mezclado. 
• Verificar mediante simulación que los bloques diseñados funcionen de forma adecuada. 
• Acoplar los bloques diseñados para integrar el sistema completo. 
• Verificar mediante simulación el desempeño del sistema propuesto. 
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