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RESUMEN

CARACTERIZACIÓNY DISEÑO DE OSCILADORES CMOS PARA

APLICACIONES DE RF

Para diversas áreas de aplicación el uso de circuitos osciladores es fundamental tanto para

generar señales de reloj como también para demodular señales de información, para establecer

el denominado oscilador local (LO) en circuitos transmisores y para realizar conversión de

frecuencias en receptores.

Por lo anterior se diseñaron sistemas marginalmente estables, llamados osciladores, compuestos de

una etapa amplificadora inversora con retroalimentación positiva sin señal de excitación

externa para la generación de pulsos periódicos, es decir, una señal oscilante.

En laboratorio se llevo a cabo la caracterización de algunos elementos integrados y discretos,
así como circuitos construidos con ellos, tales como resistores, transistores, capacitores,
inversores y osciladores. Los datos obtenidos de las mediciones se compararon con los

obtenidos con las herramientas de diseño asistido por computadora (Spice) donde se

compararon también los modelos de simulación Nivel 3 y 49, los cuales abstraen las

características del circuito y muestran los resultados que el modelo calcula de acuerdo a los

parámetros considerados.

Se hace una revisión de topologías reportadas en la literatura con el propósito de seleccionar

aquella que genere, con las limitaciones propias de la tecnología CMOS 0.5f¿m disponible,
frecuencias de oscilación f0 del orden de 1 GHz. El objetivo final es determinar el retardo

mínimo de esta tecnología y con ello conocer el alcance de aquellos circuitos que hacen uso

por ejemplo de sobremuestreo. Adicionalmente, es de importancia determinar alternativas que
permitan controlar la frecuencia de oscilación.

Los circuitos osciladores diseñados serán implementados y medidos en laboratorio para

comprobar su correcta operación. Sin embargo, debido a las limitaciones en infraestructura de

medición y caracterización es necesario el diseño de circuitos adicionales que permitan
determinar y verificar las bondades de los diseños propuestos. Para ello se describe también el

diseño de un chip de prueba.

Finalmente, se presenta un anáüsis de resultados y se proporcionan los lincamientos para
continuar con este trabajo de investigación.
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ABSTRACT

CARACTERIZACIÓN AND DESIGN OF CMOS OSCILLATORS FOR RF

APPLICATIONS

In many application áreas is basic the use of oscillators for clock signal generation and to

interpret information signáis, to establish the called Local Oscillator in transmitter circuits and

make conversión of frequencies in receptors.

That's why feedback systems were designed called oscillator, composed by an inverter

amplifier stage with positive feedback without external excitation signal for the periodic pulses

generation, in other words, an osculating signal.

In the laboratory the characterization of some integrated and discrete components was made

and new circuits were constructed with them, such as resistors, transistors, capacitors, inverters

and oscillators. The measures results were compared with Spice results, where the simulation

models Level 3 and 49 were compared, too, the ones abstracts the circuit features and shows

the results that the model estimates in accordance with the considered parameters.

An inspection of reported topologies was made, with the purpose of select which generates,

with the inherent limitation of 0.5n_n CMOS technology, oscillation frequencies f0 in the order

of 1 GHz. The goal is determínate the minimum delay of this technology and with that to

know the reach of circuits which uses over sampling. Additionally, is important determínate
the alternatives that allow the oscillation frequency control.

The circuits designed will be implemented and measured in laboratory for prove their correct

operation. However, because the measuring and characterization infrastructure limitations, the

design of extra circuits is mandatory to allow determínate and verify the functionality of the

purposed circuits.

Finally, a result analysis is presented and a guideline for future research is provided.

- ix -



X



Contenido

Capítulo 1 Introducción General

1.1 Introducción

1 .2 Laboratorio

1.2.1 Modelos de Simulación

1.2.2 Anáüsis de Resistores

1 .2.3 Caracterización de transistores activos

1 .2.4 Implementación de inversores (resistor-CMOS)
1 .2.5 Caracterización de un oscilador con componentes

1.2.5.1 Dos Inversores con Circuito RC

1.2.5.2 Oscüador de Anulo

1.2.5.3 Simulación a nivel transistor

1.3 Estado del arte

1.4 Organización del trabajo de tesis

1.4.1 Anáüsis y Diseño

1 .4.2 Vaüdación Experimental
1.4.3 Conclusiones

Capítulo 2 Osciladores CMOS : Una revisión

2.1 Introducción

2.1.1 Oscilador en anulo (OA) de saüda simple
2.1.1.1 Cálculo de fn

2.1.2 OA completamente diferencial

2.1.3 Control de f0
2.1.4 Oscilador de Inyección Directa

2.1.5 Oscilador LC diferencial

2.1.6 Conclusiones

Capítulo 3 Diseño del Chip de Prueba

3.1 Introducción

3.1.1 Osdladores de Anulo

3.1.2 Multiplexor 4:1

3.1.3 Buffer 1

3.1.4 Divisor de Frecuencia 4:1

3.1.5 Buffer 2

3.2 Chip de Prueba y Caracterización

3.3 Conclusiones

- xi



Capítulo 4 Conclusiones y trabajo futuro

4.1 Introducción

4.2 Trabajo Futuro

Referencias

Xll



Capítulo 1

Introducción General

Un sistema marginalmente estable compuesto de una etapa ampüficadora con

retroalimentación es la base para la generación de pulsos periódicos, es decir, una señal

oscilante utilizada generalmente para temporizar otros circuitos. En este capítulo se

estudian los sistemas con retroalimentación positiva y se vaüda el concepto con inversores

(o circuitos NOT) discretos e integrados en tecnología CMOS. Los primeros se usan para
el desarrollo de osciladores de anillo mientras que los últimos son basados en circuitos RC

para desarrollar osciladores con control de frecuencia.

1.1 Introducción

EL
USO de una señal de reloj es indispensable para diversos sistemas de actualidad

porque es el medio para temporizar desde procesos básicos de operación hasta

otros más complejos. Una señal de reloj puede ser generada, en su representación
más simple, mediante un circuito oscilador. Esta clase de circuitos basa su principio de

operación en los efectos que generan los lazos de retroalimentación salida-entrada, siendo la

salida o respuesta del circuito su única excitación. Para aquellas situaciones en las que la

retroalimentación es positiva, el circuito debe satisfacer otra característica indispensable:
ser un ampüficador inversor. Sólo entonces el circuito es denominado oscilador. La Fig.
1.1a muestra un diagrama a bloques de un sistema clásico de retroalimentación, donde se

identifica un bloque amplificador de ganancia A, una red de retroalimentación P, un nodo

de suma de señales Z (resultado de la retroalimentación Xf, y de una señal de entrada Xs) y
la respuesta del sistema Xo- Mientras no se diga lo contrario, se asume que un oscilador

sólo incorpora al punto de suma S la señal proporcionada por el bloque P- Para este

último se asumirá que la ganancia del lazo es una constante diferente de 0, y además

X_ = 0. El diagrama a bloques que resulta se muestra en la Fig. 1.1b, donde es fácil

deducir el siguiente conjunto de ecuaciones:
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Fuente de *

señal -M ¿< Amplificador A
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Retroalimentación
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Amplificador A
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Fig. 1.1 (a) Configuración general de un sistema con lazo de retroalimentación, (b) esquema básico

de un oscilador

X0=A-X¡

x¡=P-x0

Sustituyendo (1.2) en (1.1) se obtiene el siguiente resultado

1 P

(1.1)

(1.2)

(1.3)

Esta equivalencia no indica nada sobre la oscilación del sistema excepto que el factor del

lazo satisface p>0. Luego, para obtener información de interés es importante señalar que
un amplificador real proporciona ganancia en un rango fijo de frecuencias, por lo cual el

bloque correspondiente debe ser modelado, en primera instancia, por la representación de

un polo, es decir

A(s) =

(1.4)

donde [o_o]=rad/seg y k es la ganancia para CO<cou. Luego, es fácil demostrar con (1.1) y

(1.2) que (1.4) es igual a la unidad si se satisface la equivalencia

: k + (Or, (1.5)

donde P=l para propósitos prácticos. Este resultado no sólo indica la frecuencia de

oscilación del sistema, establece que el sistema es marginalmente estable porque la respuesta

permanece dentro de un rango de valores limitado, generalmente, a los valores de la

alimentación del sistema. Una definición más completa para el circuito oscilador es la

siguiente: Es un sistema marginalmente estable, de frecuenday amplitud definida, formado por una

etapa amplificadora inversora con retroalimentación positiva.
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1.2 Laboratorio

El diseño electrónico hace uso del diseño asistido por computadora como etapa previa a

la fabricación, para ello se emplean modelos de simulación que abstraen las características

del circuito y muestran los resultados que el modelo calcula de acuerdo a los parámetros
considerados. Es importante emplear un modelo de simulación lo más completo posible,
así la diferencia entre los resultados simulados y los caracterizados será menor.

Una vez fabricado el diseño, las pmebas en laboratorio son una herramienta para conocer

el comportamiento que tendrán los circuitos bajo ciertas condiciones, por ejemplo de

temperatura y/o de alimentación. Luego, de los diferentes experimentos se extraen

parámetros mínimos y máximos que delimitan el rango de funcionamiento correcto del

circuito evaluado.

En las siguientes secciones los datos entregados por los modelos de simulación Nivel 3 y

49 para Spice son comparados con los obtenidos de la caracterización de un transistor

PMOS integrado, lo que da una pauta sobre cual debe ser considerado como el modelo de

simulación más adecuado para el diseño de circuitos electrónicos.

También un par de resistores discretos son caracterizados para así conocer su valor real y

después formar un circuito que permita la caracterización de otro par de transistores

integrados. Esto con el claro interés de tener una idea tangible del desempeño de los

transistores como elemento básico de un circuito inversor y en el mismo sentido como

elemento fundamental de un oscilador.

1.2.1 Modelos de Simulación

Existen diversos niveles de abstracción para los modelos de simulación que permiten

representar con distinta precisión y complejidad el comportamiento de los transistores.

Para obtener resultados confiables es indispensable contar con los parámetros de la

tecnología que va a ser usada, información que suele suministrar el fabricante.

En la práctica, existen claras diferencias entre los resultados obtenidos con los diferentes

modelos de simulación porque no consideran el mismo conjunto de parámetros. Por lo

tanto, es responsabilidad del diseñador establecer un criterio que permita, a los resultados

obtenidos, situarles dentro de un margen de validez. A pesar de definir ese margen, la

simulación es una herramienta básica para el diseño electrónico ya que da una idea clara de

cómo será el comportamiento del dispositivo en campo. Por ejemplo, todos los

transistores NMOS y PMOS caracterizados ó simulados en el presente capítulo presentan
un ancho W=180 (j.m y una longitud de canal L=90 fim, mientras que los resultados

corresponden a las facilidades de una tecnología CMOS 1.5|j,m. La Fig. 1.2a muestra las

discrepancias entre los modelos de simulación Nivel 3 y 49 al simular la característica

corriente-voltaje del transistor NMOS para diversos valores del potencial compuerta-
fuente; Vgs= -/-.Vod, VíVdd, V.Vdd y Vdd- Los niveles de corriente obtenidos con el

Nivel 49 son los de mayor valor, sin embargo esto no es razón suficiente para considerarlo

como la respuesta correcta. La Fig. 1.2b, por otro lado, muestra una comparación de las

curvas corriente-voltaje generadas por los dos modelos de simulación contra la

caracterizaron eléctrica de un transistor real; el transistor bajo estudio es PMOS. Aquí
también se presentan discrepancias evidentes entre las 3 curvas, sin embargo a medida que

se alcanza un nivel de corriente estable los resultados de los modelos de simulación Nivel

49 y los obtenidos mediante caracterización se aproximan a idénticos valores.
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Con referencia a la Fig.1.2 y a pesar de las diferencias que existen entre las distintas

respuestas, se puede concluir que el modelo de simulación Nivel 49 proporciona un mejor
resultado, idea que va de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ya que este modelo es el

más completo (de los dos propuestos) al incorporar un mayor número de parámetros de

fabricación en la abstracción del circuito. Sin embargo en el modelo nivel 49 que se aplicó
no se contemplan otros parámetros de fabricación que provocan discrepancias entre los

datos de la caracterización y de la simulación, además el modelo no considera el efecto de

la resistencia serie presente debida las conexiones, empaquetado y pads de conexión.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 30 3.5 4.0 4.5 5.0

60

-3.6 -a -2.6 ■%_ -1.5 1 .0.5 0

Fig 1.2 (a) Comparación de los modelos de simulación Nivel 3/BSIM 3; (b) Comparación de los
modelos de simulación conrra caracterización.

A pesar de las diferencias mencionadas, se observa que existe un control de la corriente de
salida (Id) con el voltaje de entrada (Vds), característica que permite utilizar el transistor

como parte de un circuito amplificador.

1.2.2 Análisis de Resistores

Para conocer el valor de un resistor existen varios procedimientos pero, para determinar
su valor real, es necesario ir más allá del simple hecho de tomar el dato que el fabricante
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indica (valor nominal) con el código de colores. Algunos métodos probados en

laboratorio son:

=> En una configuración de divisor de voltaje (Fig. 1.3) aplicar un barrido del

voltaje Vdd de 0 a 5V, medir el voltaje Vout y la corriente que fluye por la red;

estos datos son suficientes para usar (1.6) y (1.7) y calcular los valores resistivos

de Ri y Rj. El barrido de voltaje proporciona un conjunto de resultados con los

que se calcula un promedio.
=> Además de un valor promedio también se puede aplicar una estimación lineal;

es un método más riguroso, pero con ayuda de software los múltiples cálculos

matemáticos se simplifican.
=> Una manera sencilla y rápida es utilizar un analizador de impedancias, donde se

obtiene el valor a diferentes frecuencias de operación en un mínimo periodo de

tiempo.

R,=
VDD-VC (1.6)

R -^2. (1.7)

Los datos obtenidos con los métodos anteriores para dos resistores tomados al azar son

mostrados en la Tabla 1.1. Todos los valores están dentro del rango de tolerancia (±5%)

que indica el fabricante, sin embrago, el método recomendado es el que usa la estimación

lineal.

Fig. 1.3 Circuito divisor de voltaje construido con dos resistores discretos.

Promedio Analizador de impedancias Estimación lineal Fabricante

Ri 228.941Kfi 217KÍÍ 220.152K__±4% 220KÍÍ ±5%

R2 10.312KÍ2 9.84KÍ2 9.949KÍÍ ±4% 10KÍ. ±5%

Tabla 1.1 Valores de resistores discretos obtenidos con diferentes métodos

1.2.3 Caracterización de resistores activos

En los circuitos mostrados en la Fig. 1.4 cada uno de los transistores PMOS y NMOS

están conectados en configuración diodo en serie con un resistor R-=10kí_ (valor

nominal). Estos circuitos, conocidos como divisores de voltaje, se forman con conexiones

externas y usando los transistores del chip de prueba que se muestra en la misma figura.
La caracterización de estos circuitos proporcionó los siguientes resultados:

Divisor NMOS. El valor para R es aproximadamente 9.8kí_ y el equivalente
resistivo del transistor es 13kí_ para un voltaje Vdd=3.5V.
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=> Divisor PMOS. R es aproximadamente 9.8kfi y el equivalente resistivo del

transistor es de 44.8kfi con un voltaje Vdd=3.5V.

Cabe destacar que los valores de equivalentes resistivos de los transistores PMOS y

NMOS varían de acuerdo al cambio en la polarización Vdd, pero esas variaciones son

valores no son muy lejanos de 13 kfi y 44.8 kfi.

Fig. 1.4 Circuito integrado de prueba; los transistores bajo estudio se sitúan en el extremo

izquierdo del chip (a). Circuitos divisores de voltaje formados con un transistor PMOS (b) y
NMOS (c), respectivamente

A pesar de las variaciones en los datos obtenidos, éstos resultaron suficientes para estimar

los valores resistivos equivalentes de los transistores caracterizados. Con esa información

se procede a la construcción de inversores y osciladores.

1.2.4 Implementación de inversores (resistor-CMOS)

Las configuraciones mostradas en la Fig. 1.5 fueron implementadas en laboratorio para

probar el concepto lógico de operación de un inversor MOS con carga pasiva. Se

utilizaron los transistores MOS mostrados previamente, una carga resistiva lOkfi (valor

nominal), y polarización Vdd=5V. En este diseño, la compuerta fue excitada con un tren

de pulsos con 5V de amplitud. La señal en la salida V„ fue capturada con ayuda de un

osciloscopio de señal mezclada (Agilent, 54622D); la respuesta puede verse en la Fig. 1.5c.

(a) (b) (c)

Fig. 1.5 Inversor construido con un transistor PMOS (a) y NMOS (b).

(c) Señal generada por el circuito 1.3a

Desafortunadamente no fue posible construir un oscilador con estos inversores. Una

posible razón se atribuye a la frecuencia de oscilación, cuyo valor está fuera del rango de

operación del equipo de laboratorio.
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1.2.5 Caracterización de un oscilador con componentes discretos

1.2.5.1 Dos Inversores con Circuito RC

El circuito integrado 74LS04 es un componente discreto formado por circuitos NOT.

Éstos tienen como función invertir una señal, la Fig. 1.6a muestra su diagrama interno.

Para la caracterización de dicho componente en laboratorio Vdd fue ajustado a 5V,

obteniendo la señal mostrada en la Fig. 1.6b.

'cc

rrn rrq m ra ra m m

HxJ 4>J 4><J

,o,,iri,o...
L_J lll LU Lü L_J L_J LlI

_■ 0.00» 000}' tw» . 3 4-I.*-.

IN

(a)

V0

(b)
Fig. 1.6 (a) Circuito integrado discreto 74JLS04. (b) Señal entregada por las compuertas NOT.

La señal de salida tiene una amplitud de 3.6V, por lo tanto hubo una caída de 1.4V,

cuestión que es atribuible a las características propias del circuito inversor TTL Luego, con

ayuda de las compuertas NOT se puede diseñar un oscilador con la ayuda de la

configuración mostrada en la Fig. 1.7.

Fig. 1.7 Oscilador RC.

Para diseñar un circuito oscilador en esta configuración sólo son necesarios dos

inversores, sin embargo, un tercero es conveniente para que sea posible el manejo de

cargas mayores a la salida. En la práctica, se toman muestras para distintos valores de R* y

Ci, con la finalidad de analizar la influencia de estos factores en la frecuencia de oscilación.

Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 1.8, donde la frecuencia de oscilación

máxima es de 360kHz.

Trabajar con elementos discretos como capacitores y resistores puede considerarse una

tarea sencilla, sin embargo, cuando la finalidad es el diseño de un sistema integrado estos

elementos son sinónimo de área de integración muy grande. Por ello surge la idea de

buscar configuraciones que o no los incluyan o minimicen el área de integración. Una

opción es el diseño de un oscilador de anillo.

1.2.5.2 Oscilador de anillo

Este circuito es una configuración muy sencilla, ya que sólo consta de un número impar

de inversores conectados en serie. No se necesita una señal externa, sólo la alimentación

que en esta simulación será Vdd=5V. La señal oscilatoria que se obtiene corresponde a

una frecuencia de 46MHZ (ver Fig. 1.99, que se puede considerar como un buen resultado

tomando en cuenta que son elementos discretos. Esta respuesta es mejor respecto al

obtenido de la configuración mostrada en la Fig. 1.7. Obsérvese que se obtiene un nivel de
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frecuencia mucho mayor, con una configuración más sencilla y omitiendo el uso de

capacitores y resistores.

l.E+02

Fig. 1.8. Frecuencia de oscilación como función de C- para diversos valores de R*.

Fig. 1.9. Oscilador en anillo.

T

Estos resultados son obtenidos de circuitos osciladores, implementados en el laboratorio,

empleando elementos discretos. Sin embargo, porque el propósito de este trabajo de tesis

es el diseño y la fabricación de circuitos osciladores integrados, ello demanda el uso de

herramientas de simulación de propósito general como spice.

1.2.5.3 Simulación a nivel transistor

La configuración mostrada en la Fig. 1.9 se simuló en una tecnología CMOS 0.5|im, y se

usaron dimensiones Wp=540(jin, Lp=0.9^im, Wn=180(xm, y Lp=0.9 (jm para los

inversores del oscilador y dimensiones Wp=360nm, Lp=0.9 |im, Wp=360p_n, Lp=0.9f¿m
para el inversor de acoplamiento de carga; en este ejercicio se asumió una carga capacitiva

C*,-*--10pF. La frecuencia de oscilación obtenida fue de 88JMHz (ver Fig. 1.10).

La señal que se genera el oscilador en anillo resulta ser mejor en frecuencia respecto a la

obtenida en laboratorio con elementos discretos, sin embargo, para las metas que en esta

investigación se persiguen el resultado está lejos de ser aceptable. Por lo anterior, es

importante y de gran ayuda conocer los resultados presentados por otros diseñadores. Esa

revisión o captura de conocimiento muestra el estado que guarda el denominado Estado del

Arte.

1.3 Estado del arte

La aplicación y estudio de los circuitos osciladores es muy amplia, a manera de referencia

en la Tabla. 1 .2 se muestran información técnica, la aplicación, y la configuración de los

circuitos osciladores de más reciente publicación.
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Fig. 1.10 Oscilador en anillo de tres etapas.

Tipo Frecuencia Tecnología Año Voltaje Aplicación

VCO Colpitts 77 a 106 GHz SiGe

BiCMOS

Sep-07 2.5 volts Diseño y escalamiento de

VCO's BiCMOS

Oscilador LC en

cuadratura

2 GHz 90 nm

CMOS

Sep-07 0.91 volts Oscilador LC basado en

inyección directa

LCVCO 6 GHz 90 nm

CMOS

Ago-07 1.6 volts CMOS LC VCO con

retroalimentación dinámica

en modo común.

VCO 150 -400 MHz 0.18 nm

CMOS

Ago-07 1.85 volts Reloj múltiple prograrnmable
basado en DLL

VCO 50 GHz 0.13 nm

CMOS

Ago-07 1.5 volts PLL utilizando LCO basado

en un divisor de frecuencia

de inyección directa

Oscilador Solitón

eléctrico

1GHz 0.18 nm

CMOS

Ago-07 1.5 volts Auto generación de pulsos
eléctricos solitones

VCO 50 MHz 0.18 nm

CMOS

Ago-07 1.8 volts DAC's con bajo consumo de

potencia y alta velocidad

VCO 128 MHz 0.18 nm

CMOS

Ago-07 0.8 volts Filtros empleando
MOSFET's de bajo voltaje

Generador de

pulsos

22 a 29 GHz 90 nm

CMOS

Jul-07 0.91 volts Generador de pulsos UW

Band para aplicaciones de

radar de rango corto

LCV

CO

3.14 a 5.2 GHz 0.13 nm

CMOS

Jul-07 1.2 volts Sintonización de rango con

conmutación con circuitos

activos

VCO 1.73 a 4.35

GHz

0.13 nm

CMOS

Jul-07 1.2 volts Receptor GPS integrado a

un receptor mulo-modo

LC- tank VCO lOOKHz a

2.75MHz

0.13 nm

CMOS

Jul-07 1.2 volts Receptores de Radio

VCO 40 GHz 90 nm

CMOS

Jul-07 1.2 volts Árbol de reloj. Topologías de

bajo voltaje a nanoescala

LC - Clock

Resonator

1.5 GHz 0.13 nm

CMOS

Jul-07 1.2 volts Jitter circuitos generadores
de pulsos

VCO using LC

source

degeneration

114 GHz 0.13 nm

CMOS

Jun-07 1.2 volts Circuitos LC de fuente

degenerada

LCVCO 37 a 38.5 GHz 0.13 nm

CMOS

Jun-07 1.2 volts Generador de pulsos de 8

fases

Tabla 1.2 Estado del arte de circuitos osciladores.
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LCVCO 4 GHz 0.25 nm

CMOS

Jun-07 1.8 volts CDMA dual-band zero-IF

Receiver

Oscilador en anillo 30 GHz 0.13 nm

CMOS

Jun-07 1.2 volts Circuito monitor de retraso

Generador de

pulsos

4 GHz 0.18 nm

CMOS

Jun-07 2.2 volts Transmisor UWB-IR

Oscilador

Resonador

4 GHz 0.5 nm

CMOS

Jun-07 5 volts Compensación electrónica

de efectos de temperatura

VCO 0.9 a 2.2 GHz 0.13 nm

CMOS

May-07 0.7 a 1.3

volts

Reducción de la sensibilidad

a cambios de voltaje en los

osciladores en anillo

VCO 1.2 GHz 0.18 nm

CMOS

May-07 1 volt Sensores para redes

inalámbricas

Oscilador LC-tank

controlados por

corriente

3 GHz 0.18 nm

CMOS

Abr-07 1.85 volts PLL modo corriente

VCO 0.5 a 2 GHz 0.13 nm

CMOS

Abr-07 1 volt Reducción de la sensibilidad

a cambios de voltaje en los

osciladores en anillo

VCO 2.2 GHz 0.13 nm

CMOS

Abr-07 1.8 volts Calibración de ancho de

banda y ganancia.

VCO 2.4/4.7 GHz 0.18 nm

CMOS

Mar-07 1.8 volts Conmutación de frecuencia

en osciladores con

resonancia dual

VCO 902 a 928 MHz 0.35 nm Mar-07 2.8 volts Upconversion Mixer de

bajo consumo como parte de

un transmisor LR-WPAN

VCO 10 a 70 GHz 0.13 nm

InP HEMT

Mar-07 1.5 volts Multiplexor con reloj
multifases

VCO 10 GHz 0.18 nm

CMOS

Feb-07 300MHz/V Calibración de un VCO para

un PLL CMOS

VCO 3.8 GHz 0.25 nm

CMOS

Feb-07 1.25 volts ADC sigma delta

VCO 8.67 a 10.12

GHz

0.25 nm

CMOS

Feb-07 1.8 volts PLL CMOS

Colpitts VCO 3 GHz 0.35 nm

SiGe

Feb-07 2 volts Análisis del ruido de fase en

osciladores Colpitts bipolares
Oscilador LC 1.536 GHz 0.35 nm

CMOS

Feb-07 3.3 volts ADC sigma delta

Colpitts VCO 60 GHz 90nm SiGe Nov-06 3.5 volts Transmisores seriales con

circuitos de bajo consumo de

potencia
VCO 9.8 a 11.9 GHz 0.13 nm

CMOS

Fcb-06 1.2 volts Transceiver multi-estándar

VCO 4 GHz 0.13 nm

CMOS

Feb-06 1.2 volts RF front-end

Oscilador en anillo

diferencial (3

etapas)

7 MHz 0.25 nm

CMOS

Feb-06 2.4 - 2.75

volts

Compensación de procesos y
temperatura en circuitos

osciladores

VCO 5 GHz 0.18 nm

CMOS

Jul-05 2 volts VCO RO usando

amplificador de corriente de
fuente acoplada

Generador de reloj
multifase

20 a 85 GHz 0.35 nm

CMOS

Mar-04 3.3 volts Generador de pulsos digital
multi-fase

Tabla 1.2 Estado del arte de circuitos osciladores (continuación)

Los circuitos de alta frecuencia y de bajo consumo de potencia son en la actualidad la

meta en cada investigación orientada al diseño de sistemas de comunicación. Las

frecuencias más altas alcanzadas recientemente son de aproximadamente 70GH2 en
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tecnología de 90nm y 130nm con voltaje de alimentación de 1.5 V. En la práctica, la

tecnología con la que se realice un diseño es un factor determinante en para algunos
aspectos, la frecuencia de operación, área de integración y complejidad del diseño son

algunos ejemplos. Los diseños que se desarrollan en el presente trabajo de tesis son

realizados en tecnología CMOS 0.5 |_m con una alimentación de 5V porque es la

tecnología disponible por la Unidad Guadalajara para el área académica. A pesar de que

esta tecnología no aparece en la revisión del estado del arte, es adecuada para propósitos
educativos, para investigación y diseño de circuitos de moderada complejidad, y para

generar aún conocimiento.

1.4 Organización del trabajo de tesis

Este trabajo está organizado en dos bloques principales, a saber análisis y diseño de

topologías (osciladores) reportadas en la literatura, y verificación del principio básico de

operación usando componentes discretos y/o integrados por el Grupo de Diseño.

1.4.1Análisis y Diseño

Se hace una revisión de topologías reportadas en la literatura con el propósito de

seleccionar aquella que genere, con las limitaciones de la tecnología CMOS 0.5ji.m

disponible, frecuencias de oscilación fo del orden de 1 GHz. El objetivo final es

determinar el retardo mínimo de esta tecnología y con ello conocer el alcance de aquellos
circuitos que hacen uso por ejemplo de sobremuestreo. Adicionalmente, es de importancia
determinar alternativas que permitan controlar la frecuencia de oscilación.

1.4.2 Validación Experimental
Los circuitos osciladores diseñados son implementados y medidos en laboratorio para

comprobar su correcta operación. Sin embargo, debido a las limitaciones en

infraestructura de medición y caracterización es necesario el diseño de circuitos

adicionales que permitan determinar y verificar las bondades de los diseños propuestos.
Este apartado describe también el diseño de un chip de prueba.

1.4.3 Conclusiones

Finalmente, se presenta un análisis de resultados y se proporcionan los lincamientos para

continuar con este trabajo de investigación.
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Capítulo 2

Osciladores CMOS: Una revisión

La aplicación, en general, determina la frecuencia de oscilación requerida e impone
características propias al diseño de un circuito oscilador. En el presente capítulo se hace

una revisión de topologías reportadas en la literatura con el propósito de seleccionar

aquella que genere, con las limitaciones de la tecnología CMOS 0.5^tm disponible,
frecuencias de oscilación fo del orden de 1 GHz. El objetivo final es determinar el retardo

mínimo de esta tecnología y con ello conocer el alcance de aquellos circuitos que hacen

uso por ejemplo de sobremuestreo. Adicionalmente, es de importancia determinar

alternativas que permitan controlar la frecuencia de oscilación.

2.1 Introducción

LA
OBTENCIÓN de un tren de pulsos de periodo T=l/f0 a 1.0 ns con amplitud

Vdd=5.0 V es el propósito del presente capítulo. El tren de pulsos en obtenido de

la dinámica intrínseca de un reloj. De éste último existen diversas topologías que

incluyen arreglos puramente CMOS hasta redes LC. Sin embargo, aún cuando una red LC

es compatible con tecnologías de fabricación existentes, no son consideradas en primera
instancia porque su diseño demanda un área de integración mucho mayor que la requerida

por una red CMOS pura. Por ello, en este capítulo se considera -en primera instancia-

únicamente arreglos CMOS y, para propósitos comparativos, otras opciones de oscilación
son también estudiadas, simuladas, y comparadas a nivel transistor.

2.1.1 Oscilador en Anillo (OA) de salida simple

Este oscilador es simple en su construcción. Está compuesto de una cadena de etapas de

retardo e incluye tres condiciones fundamentales: 1) el número de etapas (N) debe ser

impar, 2) N debe ser mayor a una etapa, y 3) debe existir retroalimentación; la señal

generada por el oscilador es su señal de entrada. Se requiere un número de etapas impar

-12-



porque el circuito conserva su característica de ser marginalmente estable, de lo contrario

la respuesta sería estable. Luego, si sólo una etapa de retardo es usada para diseñar un OA

no hay retardo en la propagación de la señal retroalimentada debido al corto-circuito entre

los nodos de entrada y salida. Una característica importante que distingue al OA es la

amplitud, cuyo valor corresponde al potencial de alimentación (Vdd). Sin embargo, hay
aplicaciones en que el potencial de alimentación del OA se usa como parámetro de

control, es decir, como se mostrará en próximas secciones se usa para controlar tanto

amplitud como frecuencia de oscilación. El OA se considera una topología propia de

frecuencias bajas (cientos de MHz) muy utilizado como sensor en tecnologías de

fabricación, como generador de pulsos de reloj y para sincronizar la

transferencia/recepción de datos [5] [6]. Sin embargo, en tecnologías modernas de

fabricación se han reportado frecuencias de oscilación de hasta 5GHz [7].

La Fig. 2.1 muestra el OA donde sólo tres circuitos NOT son necesarios para generar la

oscilación. En la práctica, las consideraciones de diseño de este oscilador se vuelven

demandantes al requerir una señal cuadrada de alta frecuencia. La razón es simple, el

retardo requerido es tan pequeño que se hace indispensable una etapa adicional que acople
la señal generada con la carga capacitiva (Cl) existente, caso contrario la forma de onda de

la señal se altera. Esa etapa adicional, o buffer, será más significativa en área y consumo de

energía que el propio circuito oscüador fundamentalmente si la carga capacitiva es de

varios pF, ejemplo de ello es la punta de prueba del osciloscopio, el encapsulado y los

PADs del circuito integrado (CI). La Fig. 2.2 muestra la respuesta del OA de tres etapas.

La dimensión de cada circuito NOT es (W/L)p=3iim/0.6nm y (W/L)n=2.1(im/0.6^m,
mientras que la frecuencia de oscilación es aproximadamente ^&=1.07GHz asumiendo

Cl=0. Estas dimensiones fueron seleccionadas después de mejorar el diseño con ayuda
simulaciones spice. La dimensión descrita permitió obtener la frecuencia de oscilación más

elevada, no así la forma de onda. En este resultado el efecto de las capacitancias parásitas
Q, mostradas en la Fig 2.1, es suficiente para no lograr los niveles lógicos 1 y 0,

obteniendo una señal quasi-senoidal. Sin embargo, existen dos maneras de mejorar la

forma de la señal: 1) aumentar el número de retardos del circuito oscilador, y 2) aumentar

la dimensión de los transistores del circuito NOT patrón. La primera opción disminuye

considerablemente^ y aumenta el área de integración, mientras que la segunda solución

implica también un aumento en el área de integración e incrementa el consumo de

potencia.

i?
OUT

H

V|N — f- v,

H
.

\c„.=14.05fF \c„2=14.01fF X0C°3=18.04fF

i>± rr [y 1 1
T T

CL=0

Fig. 2.1 Circuito NOT y OA simple de 3 etapas con capacitancias parásitas.

2.1.i:i Cálculo de fb

Es bien sabido que la frecuencia de oscilación es inversamente proporcional tanto al

retardo Xd del circuito NOT como al número de etapas N [11], es decir

1 I
SHORT

2rdN 2N ReqCN0T 2N V,DD 'NOT

(2.1)
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■»

Fig. 2.2 Señal generada por un oscilador de anillo (tres etapas) sin capacitancia de carga.

donde Ishort es la corriente de corto-circuito y R», es la resistencia equivalente que

presenta el circuito NOT al tránsito de Ishort [4]. JE1 retardo de un OA es función de las

características intrínsecas del circuito NOT, siendo una de ellas el tiempo de propagación que
se define como el tiempo requerido para que una señal en el nodo de entrada se propague

y se obtenga una respuesta en el nodo de salida. El retardo Td está dado por

■j
=
(tpHL+tPLH)

^

donde tpm. y tpu. son el retardo de propagación de nivel alto-a-bajo y de bajo-a-alto,
respectivamente [2]. En la práctica, para la medición de tpm. y tpu. deben tomarse como

referencia puntos estables de cada una de las señales. Se considera un punto estable la

amplitud de la señal equivalente a Vi*Vdd. Por ejemplo, los tiempos de subida y bajada del
circuito NOT mostrado en la Fig. 2.3 son, de simulación spice, tpLH= 158.87 ps y

tpHL=131.02 ps con una carga Cl=0. La señal de entrada proviene de un circuito oscilador
de 7 etapas que genera la señal mostrada en la Fig. 2.7. El tiempo de propagación se

estimó de simulación spice obteniendo Td=144.95ps. Entonces, considerando ese valor del
retardo es posible estimar la frecuencia de oscilación del OA mostrado en la Fig. 2.2, es
decirfi= 1.15 GHz. La frecuencia calculada con (2.1) es aproximada al valor obtenido de

simulación; considerando ambos valores se obtiene un error relativo del 7%. Por lo

anterior, (2.1) es un modelo útil de diseño.

0,2=14 _ 1fF

Fig. 2.3 tpm. y tpHL estimados de simulación spice para el OA simple. Se muestra la

compuerta NOT y su diseño a nivel layout. De éste último es posible obtener el valor
de las parásitas.
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La Fig. 2.3 muestra las capacitancias parásitas intrínsecas al circuito NOT (Cpi y CP2 ),

cuyos valores son obtenidos de un proceso de extracción de parásitas a partir del layout.
Estas capacitancias son incluidas en una nueva simulación spice. El efecto de esas

capacitancias se manifiesta en aumentos en los tiempos de carga y descarga del circuito

NOT. El desempeño de los circuitos osciladores de las Fig. 2.4-2.7 muestran el efecto de

la carga (Cl) y del número de etapas NOT (N). Los valores de Cl usados son múltiplos de
las capacitancias extraídas del layout. Estos circuitos, diseñados en tecnología CMOS

0.5nm, fueron polarizados con Vdd=5V. Como se logra apreciar, a mayor número de

etapas la frecuencia disminuye, y la forma de la señal resulta más parecida a un tren de

pulsos típico; a mayor Cl la amplitud de la señal y la frecuencia disminuyen. Obsérvese

que, excepto N, no hay elementos que permitan el control de la frecuencia de oscilación.

Sin embargo, diversas aplicaciones incluyen circuitos que regulan la alimentación de

oscilador de anillo como medio para controlar la frecuencia del oscilador. Esta

característica pareciera ser que está en contraposición a lo señalado en (2.1), donde

reducciones de Vdd debiera implicar un aumento de fo. Sin embargo, como la corriente

Ishort disminuye más rápido que Vdd, la frecuencia se reduce en consecuencia.

JLa Fig. 2.8 muestra la característica ío-Vdd para un oscilado de anillo de 21 etapas

fabricado en tecnología CMOS \.2\ua (run T31E-AB, MOSIS). El oscilador fue

alimentado de 0 a 5V en incrementos AV=0.5V usando una fuente de voltaje (BK

Precisión, 1670) y capturando la frecuencia correspondiente con ayuda de un osciloscopio

digital (Agilent, 54622D).

Cp3* Frecuencia

1 1.07GHz

2 901MHz

3 806MHz

4 735MHz

Ticmpo(f__)

Fig. 2.4 Respuesta del OA de 3 etapas a diferentes Cl-

Oe+OO l.E-í» 2 ti-09 í.t¡-09 4.E-09 S.í_-09 6 K-09 7.ÍÍ-0. H.H-09 9.E-09 l.E-Oi

D

,«=14.02fF V^ Cp**=19.87fF

Cp5* Frecuencia

1 621MHz

2 546MHz

3 497MHz

4 458MHz

*I_3_p4>('_'

Fig. 2.5 Respuesta del OA de 5 etapas a diferentes Cl.
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Cp7* Frecuencia

1 461MHz

2 413MHz

3 381MHz

4 352MHz

Tiempo

Fig. 2.6 Respuesta del OA de 7 etapas a diferentes Cl.

14.06IF S. (*V_.j="4.C_*F N. Cr-23Sifl

Cp,* Frecuencia

1 365MHz

2 333MHz

3 309MHz

4 389MHz

Fig. 2.7 Respuesta del OA de 9 etapas a diferentes Cl.

En la práctica, un circuito oscilador con frecuencia de oscilación controlada por voltaje es

genéricamente conocido como VCO por sus siglas en inglés (Voltage Controlled Oscillator).
Como se verá posteriormente, existen métodos más simples para controlar fo sin alterar el
valor de Vdd.

Fig. 2.8 Respuesta del OA (21 etapas) fabricado en tecnología CMOS 1.2nm.
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2. 1.2 OA completamente diferencial

Estos circuitos diferenciales son utilizados para aplicaciones de alta frecuencia (en el rango

de varios GHz) por su mayor inmunidad al ruido en modo común. La Fig. 2.9 muestra la
celda de retardo y la topología de este oscilador. La celda básica es un par diferencial

formado por cinco transistores; porque M„5 opera como fuente de corriente controlada

por voltaje, éste circuito es un VCO. La dimensión de cada transistor se muestra también

en la Fig. 2.9 y corresponde a aquellos valores con los que, el voltaje lógico de la celda

básica de retardo es V_Vdd- Esta característica permite, al menos idealmente, asumir que el

ciclo de trabajo es V_. Sin embargo, el efecto de los componentes parásitos no permite la

obtención correcta de los niveles lógicos 1 y 0.

En la Fig. 2.10 se muestran las señales que se obtienen de este VCO para Vbias=2.5V,

Vdd=5V. Asumiendo Cl*=0 y CL=100fF la frecuencia de oscilación es 3.3GHz y

2.89GHz, respectivamente. Sin embargo, de simulaciones post-layout se han reportado
frecuencias de oscilación menores a la esperada [2], Obsérvese que la amplitud de la señal

es menor a Vdd, lo que es consecuencia del alto valor de los tiempos de carga y descarga
de la celda. En otras palabras, la transición bajo-alto es tan rápida que aun cuando no ha

alcanzado el valor de Vdd debe experimentar la transición alto-bajo. Ese comportamiento
da lugar a la naturaleza cuasi-senoidal de la forma de onda. Del punto de vista práctico,
esa señal no puede ser considerada una señal de reloj porque su amplitud sería considerada

en todo momento un estado lógico bajo.

Vout-

r
+

■v. 0°

:> > :>
i 180°

Dispositivo w X (*=0.i*iiu)

M«_-M*_

M_i-H*2

H_

21 jun

71.4 -un

56.4 'uu

70

238

1S8

Fig. 2.9 Celda básica de retardo; VCO completamente diferencial de tres etapas y
dimensión física de cada transistor.

SOO SU) 570 -.4. .« -SO :— 1*0 *•*» SAO 000 500 510 SJ0 5 30 SW S 50 SOO S10 *■**> S 90 001

Fig. 2.10 Simulación spice del VCO completamente diferencial con CL=0 y CL-lOOfF
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Estrictamente hablando, los osciladores hasta ahora presentados generan frecuencias del

orden de 1 .0 GHz y no ofrecen un mecanismo de control de su frecuencia de oscilación,
aún cuando son configuraciones sencillas, y de dimensiones reducidas. Se puede concluir

que las configuraciones anteriores son apropiadas para trabajar en rangos de frecuencia de
varias centenas de MHz, donde se logran mejores formas de onda y un mejor manejo de

carga capacitiva (aproximadamente lOOfF).

2.1.3 Control de fo

Además de los métodos descritos anteriormente para el control de la frecuencia de

oscilación, existen otros que controlan también los tiempos de carga y descarga. Por

ejemplo, el circuito PJLL (del inglés Phase Locked Loop) de micropotencia CD4046BE [8]
tiene embebido un VCO cuya frecuencia de oscilación es controlada a través de un arreglo
RC externo; los valores de esos componentes están bajo el control del diseñador. Para

mostrar el desempeño se utilizó un osciloscopio de señal mezclada (54622D, Agilent), dos

fuentes de voltaje (1670, BK Precisión) y un multímetro Tektronix TX1. La Fig. 2.11

muestra la característica frecuencia-voltaje de control para una constante de tiempo
definida y Vdd=2.5 V. Esta característica se obtiene al definir el paso de medición

AV=0.25V para el rango de 0 a 2.5 V. Obsérvese que la frecuencia del VCO aumenta

conforme el voltaje de control crece hasta llegar a una frecuencia en la que el voltaje ya no

tiene más control. Para los valores de Vdd, Ci y Ri seleccionados, la frecuencia máxima de

oscilación es de 194kHz. En la práctica, se observó que para voltajes Vdd=Vctrl =5.0 V,
la señal generada alcanza una frecuencia de 743kHz con amplitud de 2.56V.

4.5E+05
j-

4.0E+05 •-

3.5E+05 •-

£ 3.0E+05 ■-

3 2.5E+05 ■-

o

| 2.0E+0S ■-

| 1.5E+05 ■-

1.0E+05 -

5.0E---04 ■-

O.0E+00 ■-

0

V_TR_(V)

Fig. 2.11 Respuesta del VCO 4046BE a variaciones del voltaje de control. d= 47pF, R-= 10kí_ y

C2=47pF)R2=10k_-.

Como se observa en la Fig. 2.1 1
,
la señal generada corresponde en todo momento a un

tren de pulsos debido a la característica de baja frecuencia. Por esta razón no hay efectos

de alta razón de carga y descarga y, consecuentemente, no existe deformación de la señal.

Cabe señalar que los datos experimentales fueron capturados manualmente, es decir, los

potenciales fueron seleccionados mediante un potenciómetro de fuentes de voltaje poco
estables, lo que significa una gran inversión de tiempo (aproximadamente 50 segundos por

punto de la curva).

Se puede concluir que, tanto Vdd como O y R* son parámetros de control externos al

circuito, lo cual permite controlar la frecuencia de la señal. Sin embargo, para los

propósitos del presente trabajo de tesis, Ci y Ri no pueden ser considerados un

mecanismo factible para el control de la frecuencia porque su integración requiere, además

flftiSi

2.5
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de una excesiva área de silicio, métodos de compensación porque la resistencia es

altamente dependiente de temperatura. Por ejemplo, para diseñar un resistor R=10kí2 de

poly-1 el área requerida es aproximadamente 66.0x414.0 Lim2; para un resistor n+ el área

se reduce a 66.0x120.0 ixm2, pero la inestabilidad es mayor por ser un componente más

afectado por temperatura. Sin embargo, la incorporación de un resistor alternativo es una

opción viable si ello permite el control adecuado de la frecuencia.

2.1.4 Oscilador de Inyección Directa

Una topología simple que no requiere lazos de retroalimentación ni componentes
resistivos es mostrada en la Fig. 2.12 y se denomina de inyección directa [1] (del inglés Direct

Inyection-Lockea). Esta propuesta sólo requiere dos inductores y cuatro transistores tipo N

para obtener oscilaciones de varios GHz. En esta propuesta hay un transistor (M„3)
controlado por voltaje para manejar la corriente del circuito, es decir, es un VCO. Las

fuentes de voltaje son VDd=2.5V y Vml,4=VcrRL*=lV. La frecuencia de oscilación es

21.63GHz con amplitud 5V (ver Fig. 2.132).

El oscilador de inyección directa presenta mejor desempeño que las opciones analizadas

anteriormente. Aún cuando la inyección de carga no genera una señal cuadrada, sí

presenta ventajas importantes como una menor potencia dinámica, la dimensión de los

transistores es pequeña, y opera con una alimentación Vdd=2.5V. La señal que se obtiene

es 5V de amplitud y de frecuencia muy elevada; la respuesta además es diferencial. Sin

embargo, no cuenta con un elemento que permita el control de la frecuencia.

Vmn4

Li

Vout-

X
L2

m\
,

_TL

¡5

V0UT+

^^

Dispositivo W X(=0.3nm) L X(=0.3|_m)

Mnl,Mn2

Mn3

Mn4

3 |lm

27.9 (_m

0.9 |_m

10

93

3

0.6 \im

0.6 Jim

0.6 (lm

2

2

2

Li,L_ 500 pH

Vctrl<>—lCMn3
Gnd

Fig. 2.12 Oscilador de inyección directa y sus geometrías.

2.1.5 Oscilador LC diferencial

Este circuito es una alternativa de mejora al de inyección directa porque incorpora un arreglo

paralelo LC, lo que se traduce en una mayor frecuencia de oscilación. La topología e

información del diseño resultante se muestran en la Fig. 2.143. Aunque este oscilador es

un circuito sencillo, es indispensable un análisis completo de las capacitancias parásitas

que pudieran afectar el desempeño, no por la necesidad de un capacitor flotante sino por
las parásitas que éste pudiera tener. Por lo anterior, se hace uso del modelo equivalente de

un capacitor poly-poly descrito en [3] a fin de visualizar el efecto de las parásitas a través

de simulaciones spice.
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Fig. 2.13 Respuesta del Oscilador de inyección directa con L*=L2=0.5nH y CL=100fF.

La Fig. 2.154 muestra el modelado equivalente para una celda básica capacitiva Cu=250 fF.

Este capacitor, que presenta un error relativo equivalente al 0.8% respecto al valor

esperado, incluye una capacitancia parásita poly-subs trato Cp=47.82 fF. Idealmente, la

frecuencia de oscilación está dada por fo=(LC)-'/i/2**i, es decir fo=1.0 GHz si L=1.2 nH y

C=20 pF. Para esta topología el área de silicio es un factor importante por el uso del

inductor, el cual ocupa aproximadamente 115x115 Jim2 [10]. La existencia de Cp no sólo

afecta la frecuencia de oscilación, también constituye una trayectoria no deseada para la

descarga de la señal.

m5kx^HTm'<

Mr

C,

_/W\_

_____

X

VcTRLo_|[~l-.

\\rMn2

Mn5

Gnd

Dispositivo W L

Mnl,Mn2

Mp3,Mp4

Mn5

3.3|_m

3.9jim

3 jim

2

2

2

Inductor

Capacitor

Vdd

InH

20pF

5V

Fig. 2.14 Oscilador LC diferencial e información de diseño.

Por ejemplo, un capacitor C=20 pF equivale a 80CU, en consecuencia la parásita Cp=3.82

pF representa un valor importante de carga. Esta capacitancia, intrínseca al diseño no es

susceptible de ser controlada con un buffer. Sin embargo, es posible balancear el

desempeño del oscilador equilibrando el efecto de la capacitancia parásita, es decir,
haciendo un arreglo serie de capacitores (C\=C_—V2C) del tipo espalda-espalda. La Fig. 2.165
muestra la topología resultante, donde Ci y C2 representan la conexión paralelo de 40

capacitores unitarios con Cpi-=CP2=1.91 pF. Sin embargo, considerando que el oscilador

estará excitando a otro u otros circuitos, éstos pudieran representan una carga para el

oscilador. Ahora bien, si sólo una fase de reloj fuera requerida se deberá incluir un buffer
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Fig. 2.15 Modelado eléctrico equivalente para una celda básica, poly-poly, Cu=250 fF.

para eliminar el desbalance de carga capacitiva en ambos nodos. En la Fig. 2.165 también

se muestran los efectos debido a fases no balanceadas; obsérvese que el resultado es una

disminución aceptable en la amplitud acompañada de una mejora en la calidad de la señal

resultante.

Para manejar una carga de 0.1 pF (uso de una sola fase) se requiere un buffer compuesto de

cinco etapas NOT. Cada circuito, mostrado en la Fig. 2.17, incluye un número que indica

el factor de multiplicidad con el que fueron diseñados. La Fig. 2.18, por otro lado, muestra

información de los circuitos NOT y resultados obtenidos de simulación spice. Puede

notarse que las fases se encuentran balanceadas y que a pesar de no tener una carga

capacitiva -en uno de los nodos- sí se incluyó un buffer de dos etapas para asegurar el

balance ya descrito.

Fase»''' \ Fases QijY—
anedadas \ I balanceabas

Fig. 2.16 Oscilador LC diferencial con cargas parásitas distribuidas y su simulación

en spice con fases no balanceadas.

77*0 77_*4 7M0 778*4 77/0 7?/*. 77BO

T-ampoe»»

Transistor W L

P

N

3jim

2.1jim

O.ójim

0.6jim

Fig. 2.17 Buffer át cinco etapas para el oscilador LC.
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Fig. 2.18 Simulación spice del oscilador LC con fases balanceadas

La frecuencia obtenida (1.1 GHz) corresponde a un tren de pulsos bien definido. El

margen para variar la frecuencia de oscilación
no es amplio, sin embargo, permite usar la

técnica de programación de capacitares para controlar la frecuencia de oscilación. El

oscilador LC incluye transistores de dimensión moderada, es de bajo consumo de

potencia, presenta buen manejo de carga y aunque no ofrece un margen amplio para la

variación de la frecuencia, sí se encuentra dentro del rango de los varios GHz. El

capacitor, por otro lado, es un elemento de red intrínseco a la tecnología al igual que los

inductores. Sin embargo, los últimos requieren una enorme área de integración porque su

diseño planar. El área de integración es una desventaja de esta topología.

2.1.6 Conclusiones

Se presentaron circuitos osciladores para un amplio rango de frecuencias. Se observaron

parámetros de control y se analizaron las formas de la señal obtenida. Sin embargo, es

importante señalar la conveniencia de tener buen control de la frecuencia de la señal

porque permite su uso en diferentes áreas de aplicación. Uno de los osciladores que

presenta ventajas respecto a los ya analizados, es el denominado Cumnt-Starved [2] que
mediante un voltaje de control Vctrl es posible generar frecuencias en el rango de varias

centenas de MHz. La Fig. 2.19 muestra la celda de retardo básica, donde los transistores

M2 y M.. forman un inversor, mientras que Mi y JM4 funcionan como fuentes de corriente

que se ajustan con Vctrl. La misma figura muestra resultados de simulación para

diferentes números de etapas inversoras para Vdd=5V. Obsérvese que el voltaje mínimo

de control, IV, es debido a que es el necesario para que los transistores se consideren

como encendidos. Los resultados que se presentan corresponden a simulaciones spice a

temperatura ambiente. Éste es una mejora respecto al OA simple porque, aún cuando
la

frecuencia máxima de oscilación es menor, permite un buen control de ella.
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Fig. 2.19 Respuesta Frecuencia Vctol para diferentes números de etapas inversoras
de un OA Current-Starved

El OA Current-Starved al igual que los anteriores, la simulación incluyó capacitancias
parásitas extraídas previamente del diseño a nivel layout, sin embargo, existen otros

fenómenos como los efectos inductivos debidos a inductancias parásitas y la variación de
la resistencia en AC asociada a conductores (o efecto piel). Por ejemplo, en el diseño del

OA de salida simple se incluye una pista de metal (para formar el lazo de

retroalimentación) que por sus características conductoras es susceptible a estos

fenómenos. Para esa pista, la inductancia equivalente está dada por

■ U
,

2¿ 1 w + t
ln + — +

w + t 2 3
(2.3)

donde {L_,s]=nH, mientras que w, l y t son es el ancho, la longitud y el grosor de la pista
metálica, respectivamente [13]. Por otro lado, la resistencia en corriente alterna (Rac) para
conductores dependiente de frecuencia está dada por

2 V wto
(2.4)

donde las constantes universales y parámetros geométricos se muestran en la Tabla 2.1

[12b_
Parámetro Símbolo Valor (Al) Valor (Au) Valor (Cu)

Conductividad del material CT 3.5 x IO' g/cn,.. 4.1 x 107 g/cm1 5.8xl07g/cm-*

Permeabilidad del espacio libre Ho 47ixl O*7N/A*

Permeabilidad del metal Hr 1.000021 0.99996 0.9999906

Ancho del metal W 0.9 jun

Grosor del metal t 0.71jun [14]

Tabla 2.1 Parámetros utilizados para el cómputo de 2.3 y 2.4

Porque la capacitancia por unidad de área que existe entre metal-2 y substrato (Cms) es de

varios aF/jjm2, la capacitancia equivalente de Cms y el mismo valor de JL_,S son tan

pequeños que no tienen influencia negativa en el desempeño del circuito. Obsérvese en la

Fig. 2.19 como Rea aumenta conforme la frecuencia se incrementa, mientras que la misma

figura muestra que Rea y JLms crecen conforme la longitud de la pista de metal es mayor.
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Frecuencia (Hz) Longitud de pista (fim)

Fig. 2.20 Ra para diferente frecuencia y Lm5 de una pista de MetaL. (Al) a substrato.

Por otro lado, la comunicación entre el encapsulado y los pads del chip de prueba a

diseñar se realizará a través de hilos conductores de no más de 3mm de longitud. Éstos

presentan una R<_ aproximada de 0.234Q si fuese de oro; otros materiales no alteran en

gran medida el valor estimado (ver Fig. 2.21). Al utilizar hilos de pequeña longitud resulta

despreciable su influencia en la señal obtenida y para las frecuencia de oscilación

seleccionadas (ver Tabla 2.2).

10 10'

Frecu encía (Hz)

Fig. 2.21 Ra para diferentes materiales respecto a frecuencia.

Número de etapas Frecuencia R_, U,

3 1.07GHz 0.075 í_ 1.43 nH

5 621MHz 0.0917 Í2 2.59 nH

7 460MHz 0.1087 £2 3.83 nH

9 365MHz 0.1233 n 5.14 nH

Tabla 2.2 Efectos parásitos presentes en el OA

Sin embargo, no se debe dejar pasar por alto que, el uso de inductores, es una alternativa

para el diseño de osciladores. A pesar de la gran inversión en área que representan se

obtienen oscilaciones de alta frecuencia.
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Capítulo 3

Diseño del Chip de Prueba

Los circuitos osciladores a diseñar deben ser caracterizados con las facilidades que ofrece

el laboratorio para verificar y determinar sus límites de operación. Sin embargo, al no
contar con las herramientas e infraestructura adecuada se vuelve indispensable el diseño

de circuitos adicionales que permitan lograr una caracterización aceptable. Este capítulo
describe el diseño de un chip de prueba incluyendo una descripción de la estrategia de

prueba propuesta.

3.1 Introducción

UNA
CADENA de inversores y un lazo de retroalimentación es suficiente para

generar una señal marginalmente estable. Bajo este principio es que se diseña un

oscilador de anillo con diferente número de etapas. La señal obtenida, quasi-
cuadrada, presenta frecuencias de oscilación que están en el rango de varios cientos de

JMHz. En la práctica, la verificación del correcto desempeño del circuito oscilador

demanda equipo de medición que soporte el rango de frecuencias descrito. Sin embargo,
porque el equipo disponible en el laboratorio del Grupo de Diseño no permite la

medición de señales mayores a 100MHz, el diseño del oscilador incluye el desarrollo de un

esquema de prueba basado en el uso de bloques digitales, y en el uso mínimo de PADs de

prueba. Con esta estrategia de prueba será posible el uso de la infraestructura del

laboratorio descrita y además, extrapolando la información experimental, se determinará

las frecuencias máximas de operación. La Fig. 3.1 muestra la estrategia de medición basada
en un circuito divisor de frecuencia, un buffer de salida y un multiplexor 4:1. Se muestra
también el conjunto de osciladores de prueba y el correspondiente número de etapas. En

la práctica, si bien es cierto que esta propuesta representa consumo de área y de potencia
extra, también es cierto que los bloques adicionales sólo son un medio para acceder a las

capacidades del equipo existente, es decir, la propuesta será una macro celda de la

biblioteca de celdas existentes. En consecuencia, ésta será utilizada en proyectos

posteriores. Otra ventaja a mencionar es que sólo requiere un PAD de salida, dos para
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polarización, y dos más para seleccionar el oscilador de interés. Obsérvese que esta

propuesta no impone limitaciones, excepto ser digital, a los circuitos bajo prueba. Sin

embargo, porque la señal generada por los circuitos de prueba puede ser afectada por el

retardo intrínseco del JMJUX, la inclusión de un buffer permite reestablecer la amplitud de la

señal original. Para cada uno de los bloques de la Fig. 3.1 la dimensión de los transistores

es común para todos los circuitos
diseñados y corresponde a los descritos en el Capítulo 2:

(W/L)p=3.0|im/0.6tim y (W/L)_=2.1|im/0.6^m.

OSC 3 \
M

U

X

J

OSC 5 \ DIVISOR
\
N> ,

/ / X
OSC 7

VOSC 9

Fig. 3.1 Bloques generales

3.1.1 Osciladores de Anillo

El layout para cada uno de los cuatro OA (3, 5, 7 y 9 etapas) se muestra en la Fig. 3.2; la

herramienta de diseño usada es L-edit. Concluido el diseño se realizó la extracción del

circuito eléctrico equivalente incluyendo capacitancias parásitas. Este proceso permite

realizar una simulación post-layout y analizar a través de T-spice el desempeño de los

osciladores.

IÍ W¡ Mi Mi M

jWMW
rxwx^m r*Mi rT____B* nw nw t~w>w_m rwB ■■!■ n~

TJXXnLXnLTTL
'.■¡■.■IHiPIiF!."! "i

Fig. 3.2 OA para 3, 5, 7 y 9 etapas. Se observa con claridad la repetición de la celda

básica de diseño: la compuerta NOT.

Los resultados de simulación se muestran en la Tabla 3.1, donde se comparan las

frecuencias de oscilación obtenidas durante el proceso de diseño. Se aprecia un

decremento considerable de la frecuencia, sobre todo en los osciladores con un menor

número de etapas. Tal variación
se atribuye al retardo originado por las capacitancias

parásitas y que afecta más
a los tiempos de carga de los osciladores que operan

a mayores

frecuencias. Obsérvese cómo el error relativo para el oscilador de 9 etapas (6.8%) es

menor que los demás.
El área de integración de los osciladores es pequeña,

resaltando una

de las grandes ventajas de la configuración en anillo. La Fig. 3.3 muestra las señales

obtenidas post-layout.

-26-



Etapas Frecuencia Frecuencia Error

(pre-layout¡ (post-layout) Relativo

3 1.07 GHz 870MHz 18.69 %

5 621 MHz 486 MHz 21.74%

7 461MHz 415 MHz 9.97 %

9 365 MHz 340 MHz 6.8 %

Tabla 3.1 Frecuencias obtenidas de simulación T-spice.

SÚB MI 5¡í *»! _»

"™

o (M) Hampo (ni)

Fig. 3.3 Señalespost-layout de los OA 3 (13%), 5 (21.7%), 7 (9.9%) y 9 (6.8%) etapas.

Como ya fue mencionado, mientras más etapas sean incorporadas, menor será la

frecuencia obtenida. Por el otro, a mayor número de etapas mejor es la forma de la señal

generada, es decir, tiende más a ser una señal cuadrada. Como ejemplo, considerar las

señales de la Fig. 3.3, donde el oscilador de tres etapas genera una señal ««JZ-senoidal de

amplitud menor a Vdd. Situación contraria muestra la señal generada por el oscilador de 9

etapas.

3.1.2Multiplexor 4:1

Para minimizar el uso de PADs de prueba se propone el diseño de un multiplexor digital.
La Fig. 3.4 muestra la topología seleccionada [1 1] y su diseño a nivel layout. El Mux es una

configuración que consta de 6 compuertas de transmisión y dos inversores. Incluye dos

señales de control (SO y Sl) útiles para seleccionar cuál de las señales de los osciladores
es
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la que se requiere medir. JLa Tabla 3.2 muestra las combinaciones de las señales de control

para seleccionar la respuesta del oscüador.

Fig. 3.4 Configuración y layout de un multiplexor 4:1. El área de la celda es 45.3x20.4|_m2

OA SO SI

3 0 0

5 0 1

7 1 0

9 1 1

Tabla 3.2 Combinaciones de las señales de control

Para señales de alta frecuencia como las generadas por el OA de 3 etapas el

comportamiento del Mux no es el adecuado; se presentan alteraciones en la amplitud y en

la forma de onda originales. Para ello se implementa una etapa de recuperación de señal.

3.1.3 Buffer 1

Las capacitancias parásitas intrínsecas del circuito multiplexor afectan significativamente la

forma de la señal que se transmite, fenómeno que se puede apreciar en la Fig. 3.5, donde

la señal a penas sobrepasa los 2V de amplitud; los tiempos de subida (372.32ps) y bajada

(314.3ps) son grandes, la forma de onda es -/«¿«.-senoidal y no hay lapsos de tiempo donde

la señal permanezca estable o son muy pequeños los tiempos existentes.

:| A A A A A A A A

JUUUUUUUU

Fig. 3.5 Señal entregada por OA de 3 etapas. Después del multiplexor y recuperada
con el buffer.
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Para recuperar amplitud y obtener un tren pulsos proveniente del MUX es indispensable
una etapa de manejo de carga. Un buffer de dos etapas como el mostrado en la Fig. 3.6 es

suficiente para lograr este propósito.

Fig. 3.6 Configuración y layout de un buffer de 2 etapas para manejo de carga. El área

de la celda es 20.1 x20.4|i.m2

En la primera etapa sólo se usa un circuito inversor, el cual es capaz de manejar la carga

parásita que representa la conexión en paralelo de tres inversores que forman la segunda
etapa del buffer y, con ello, la recuperación de la señal es satisfactoria. Resulta ser un

circuito simple y requiere un área muy pequeña de integración. Como lo muestra la

simulación spice mostrada en la Fig. 3.5, la señal ha sido no solamente recuperada sino

mejorada respecto a la entregada por el OA de 3 etapas (ver Fig. 3.3).

3.1.4 Divisor de Frecuencia 4:1

La etapa más importante para efectos de medición es la división de la frecuencia de las

señales generadas; al no contar con las herramientas de medición adecuadas las señales de

alta frecuencia deben ser reducidas a varias decenas de MHz. La señal entregada por el

multiplexor se hace pasar por dos etapas de división de frecuencia, es decir, por dos

bloques como el mostrado en la Fig. 3.7. Así, la frecuencia de la señal se divide 16 veces y

con ello se obtienen frecuencias adecuadas para ser capturadas por el osciloscopio de señal

mezclada existente (Agilent, 54622D).

»-. I fÑJJJJX i

Fig. 3.7 Configuración y layout de un divisor de frecuencia 4:1. La celda mide 55.95x2U.4n_n'-

La señal entregada por el divisor es ya de frecuencia baja. Por lo tanto amplitud, forma de

onda y tiempos de carga/descarga no son afectadas por las capacitancias parásitas dentro

divisor. Por lo anterior no es necesaria una etapa extra de recuperación de señal.

3.1.5 Buffer 2

La frecuencia de la señal que se obtiene del divisor de frecuencia es suficientemente

pequeña para ser analizada por las herramientas disponibles en el laboratorio. Sin
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embargo, la carga que representa la punta de medición del osciloscopio aunada con la del

encapsulado y la delpad de prueba, resulta ser una capacitancia de carga (C_) del orden de

30pF [9]. Ésta es suficiente para degradar la señal significativamente, por lo tanto, es

preciso el uso de una nueva etapa de manejo de capacitancias de carga. Como se puede ver

en la Fig. 3.8, el área requerida por el buffer es mucho más grande que la de los otros

bloques. Las señales que se obtienen de simulación post-layout son mostradas en la Fig. 3.9.

_ _ »-#■__--_- í-* . *■# _ _>*»._ _ #■ _■_*__.-*•_---
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Fig. 3.8 Buffer para manejo e carga (CL=30pF) y layout. La celda mide 290.7x81.45nm2
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Fig. 3.9 Señales obtenidas/)')-/-/?*'»»/ del buffer para manejar una Ci.=30pF

Las señales tienen una buena cuadratura, aunque la frecuencia se ve reducida más de lo

previsto por el bloque divisor de frecuencia.

3.2 Chip de Prueba y Caracterización

Cada uno de los bloques descritos es incorporado en un chip de prueba donde, por medio

de pads, se hace la comunicación con el exterior. Ésta es necesaria para proceder así a su

caracterización eléctrica. La Fig. 3.10 muestra la distribución final de los osciladores y

bloques complementarios dentro del encapsulado. En esta propuesta, los bloques a ser

caracterizados individualmente son los siguientes:
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- Multiplexor
- Divisor de frecuencia

- Buffer

- Inversor

- OA 9 etapas
-

Compuerta de transmisión

La Fig. 3.10 muestra la distribución general de los circuitos contenidos en el chip, así

como el número de sus terminales, las cuales se describen en la Tabla 3.3. Para proceder a

la caracterización se usará el set-up que se muestra en la Fig. 3.11, donde Vdd es la fuente

de polarización.

Los pasos a seguir para realizar la caracterización del chip de prueba son los siguientes:

1. Conectar las terminales de alimentación y referencia; 1 a 5V (Vdd), terminal 28 a

tierra.

2. JLas terminales 2 y 3 son los selectores sO y sl, respectivamente para los OA de

diversas etapas; deben ser alimentados con 5V (1 lógico) y OV (0 lógico), de acuerdo a

la tabla presentada en la sección 3.1.2.

3. La señal de salida se mide en la terminal 4, donde se conecta la punta de un

osciloscopio.
4. En la pantalla del osciloscopio se visualiza la señal de pulsos cuadrados generada

por el OA seleccionado previamente. De aquí se toman datos tales como: frecuencia,

amplitud, forma de onda, tiempos de subida/bajada y retardos entre los cambios de

selección.

Fig. 3.10 Diseño final del chip de 28 terminales
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Fig. 3.11 Set-up propuesto para la caracterización del chip de 28 pines

El voltaje de alimentación para el que se ha trabajado y mostrado en simulación es de 5V,

sin embargo, al programar éste, se convierte en un parámetro de control. Al reducir el

voltaje Vdd se obtienen frecuencias menores.

■"Terminales de bloques independientes para caracterización individual

TERMINAL NOJMBRE DESCRIPCIÓN

1 Vdd Voltaje de alimentación

2 SO Selector para multiplexor (LSB)

3 Sl Selector para multiplexor (MSB)

4 OUT Señal después del buffer. Salida general

5 IN-N TG ♦Voltaje de alimentación NMOS para la compuerta de transmisión

6 TGIN ♦Entrada a la compuerta de transmisión

7 IN-PTG ♦Voltaje de alimentación PMOS para la compuerta de transmisión

8 INVIN ♦Señal de entrada al inversor

9 DIVIN ♦Señal de entrada al divisor de frecuencia

10 SO MUX ♦Selector para multiplexor (LSB)

11 S1MUX ♦Selector para multiplexor(MSB)

12 VddI ♦Voltaje de alimentación para el bloque con circuitos de prueba

13 OUT1 ♦Señal de salida entregada por el bloque con circuitos de prueba

14 DISPONIBLE

15 DISPONIBLE

16 DISPONIBLE

17 DISPONIBLE

18 DISPONIBLE

19 DISPONIBLE

20 DISPONIBLE

21 DISPONIBLE

22 DISPONIBLE

23 DISPONIBLE

24 DISPONIBLE

25 DISPONIBLE

26 DISPONIBLE

27 DISPONIBLE
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El bloque de prueba consiste en los circuitos diseñados e incluidos en el bloque general,
con la diferencia que han sido organizados de una manera diferente, lo que permite una

caracterización independiente de cada circuito. Las señales entregadas por los circuitos

compuerta de transmisión, OA de 9 etapas, divisor de frecuencia e inversor son manejadas
por el multiplexor 4 a 1, luego la señal pasa por el buffer para recuperar forma de onda y
ser visualizadas correctamente. La Tabla 3.4 muestra las combinaciones de las señales de

control para seleccionar la respuesta de cada uno de los circuitos del bloque de prueba.

Circuito SO Sl

Compuerta de transmisión 0 0

OA de 9 etapas 0 1

Divisor de frecuencia 1 0

Inversor 1 1

Tabla 3.4 Combinaciones de las señales de control del bloque de prueba

Para realizar la caracterización del bloque de prueba es necesario el mismo equipo de

laboratorio que el utilizado para el bloque general, sólo cambian las terminales a conectar,

mismas que pueden consultarse en la Tabla 3.3. Al igual que en el bloque general son
necesarias dos señales de control para la selección el circuito independiente con el que se

desea trabajar, dicha combinación de señales se muestra en la Tabla 3.4.

La terminal 28 (GDJN) es común para los circuitos independientes del bloque de prueba y
el bloque general, ya que es la referencia que deberá ser conectada también a las fuentes y

el osciloscopio necesarios para la caracterización del chip.

3.3 Conclusiones

De los materiales utilizados en layout fueron empleados los que por sus características

presentan una menor cantidad de efectos parásitos sobre el desempeño del circuito. Se

eliminó por completo el uso de poly-2 y se redujo al mínimo metal-2 para minimizar la

generación de capacitancias parásitas. Por el contrario se hizo uso del metal-1 en la

mayoría de los casos, evitando así fenómenos negativos generados a partir de las vías y

contactos extra necesarios para crear la comunicación entre los diferentes materiales.

Se consideró conveniente para propósitos de estudio del desempeño individual de cada

diseño el incluir en el chip algunos circuitos independientes, es decir, alimentarlos con

señales externas e involucrando en dicha medición el menor número de circuitos

auxiliares, con la finalidad de ser caracterizados de una manera mas directa, lo que permite
de ser necesario, la detección de errores de diseño con mayor facilidad y rapidez.
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Capítulo 4

Conclusiones Generales

Se ha concluido con el propósito inicial del presente proyecto de tesis: generar señales de

alta frecuencia empleando circuitos económicos y sencillos.

4.1 Introducción

EL
OBJETIVO de esta tesis es, como se mencionó en el Capítulo 1, el diseño de

circuitos osciladores de alta frecuencia de operación, asumiendo ésta como una

señal en el rango de cientos de MHz. Aun cuando la tecnología usada (CMOS

0.5(xm) en este desarrollo está limitada a frecuencias menores a 1GHz, ello no es

impedimento para anaüzar diversas configuraciones de mayor frecuencia de oscilación.

Esas configuraciones incluyen circuitos tan sencillos como bloques inversores y otras más

complejas que operan en conjunción con capacitores e inductores.

El estudio del estado del arte no solo requiere comprender las características básicas de un
sistema oscilador y sus condiciones de estabilidad, sino analizar y proponer modelos

matemáticos de diseño. Estos modelos, útiles para describir la operación de cada circuito,
son una herramienta muy útil en el campo del diseño electrónico. Sin embargo, los

modelos de simulación resultan ser también indispensables porque a partir de ellos se

determina si un circuito cumple o no con las especificaciones de diseño. Por tal razón, los
modelos matemáticos son una aproximación y sitúan el desempeño del circuito dentro de

una vecindad de validez que es, usualmente, refinada con simulaciones a nivel transistor.

En consecuencia, el proceso de diseño y simulación ofrece un panorama general de

desempeño que incluye los efectos causados por fenómenos adicionales (no considerados
en los modelos matemáticos) que jugarán un papel importante en el desempeño del

circuito en campo. Por ello es importante conocer, de los modelos de simulación, sus

ventajas y desventajas para emplearles dentro de ventanas de validez.
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De las simulaciones presentadas en capítulos previos fue seleccionado el modelo del

transistor BSIM3 (ó nivel 49) y no el Nivel 3, porque éste cuenta con un menor número

de parámetros físicos haciendo que su exactitud se vea disminuida.

Algunos elementos discretos como resistores, capacitores, transistores y CI comerciales

fueron caracterizados en laboratorio, ya que éstos fueron incorporados a redes de análisis

con circuitos fabricados en tecnología 1.5um. En la práctica varios osciladores fueron

construidos con los elementos descritos no sólo para el análisis de la frecuencia de

oscilación, sino también para validar conceptos de diseño. En esta etapa de análisis se

revisaron cuatro diferentes propuestas de circuitos osciladores: OA Simple, OA

Completamente Diferencial, Inyección Directa y LC Diferencial.

El conocimiento adquirido permitió considerar efectos propios de alta frecuencia en las

topologías seleccionadas y, diseñadas a nivel layout para su fabricación, hubo necesidad de

desarrollar una metodología de prueba como solución a la falta de infraestructura en

equipo de prueba y caracterización eléctrica. Esa metodología se tradujo en un circuito

adicional al diseño de los osciladores. Los resultados de simulación post-layout permiten
tener una perspectiva positiva de desempeño de todos los circuitos incorporados a un chip
de prueba.

Se puede concluir, por un lado, que se ha diseñado un circuito oscilador configurado
como anillo, el cual genera una frecuencia máxima de aproximadamente 870MHz con

Cl= 30pF. Por el otro, la contribución de este trabajo es proponer una tecnología que

permita obtener la frecuencia máxima de oscilación permitida por las facilidades

tecnológicas (CMOS 0.5p.m, 5V, pozo N) y proponer un circuito de prueba y

caracterización que suple la carencia de infraestructura para aplicaciones de alta frecuencia.

4.2 Trabajo Futuro

Destacan las siguientes actividades:

• Fabricación del chip de prueba que incluye varios OA, un Multiplexor, un Divisor

de Frecuencia y Buffers.

• Caracterización en laboratorio de los circuitos fabricados.

• Comparación de datos obtenidos en simulación contra caracterizados en

laboratorio.

• Estudio de las posibles causas de diferencias entre los resultados experimentales y

aquellos obtenidos de simulación. Y, finalmente

• Mejorar los modelos de diseño a partir de la información experimental obtenida.
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