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Resumen 

 

El oscilador  resonante de onda viajera giratoria RTWO 

(Rotary Traveling Wave Oscillator) es una técnica 

innovadora para la generación de señales periódicas de 

muy alta frecuencia  (rango de GHz) en procesadores de 

alto desempeño, así como en sistemas de 

comunicaciones satelitales móviles y de amplio ancho de 

banda. Los RTWO son realizados mediante líneas 

conductoras de metal  presentes en todo proceso de 

fabricación de circuitos integrados CMOS; sin embargo, 

con el aumento de niveles de metalización y frecuencias 

de operación en el rango de GHz, los elementos parásitos 

en las líneas metálicas  degradan el desempeño de los 

osciladores. En el presente trabajo, se analiza el efecto 

de la topología y discontinuidades presentes en el 

RTWO en el desempeño del mismo. La metodología 

utilizada incluye el uso de un simulador eléctrico 

(Hspice) y un simulador electromagnético 

tridimensional (EMPro) para la extracción de las 

características eléctricas (Resistencia, Capacitancia e 

Inductancia) la obtención de parámetros de desempeño 

(frecuencia de operación y consumo de potencia) de la 

estructura resonante. 

 

Osciladores, líneas de transmisión, redes de 

distribución de señales, circuitos integrados 

 

Abstract 

 

Resonant Rotatory traveling wave oscillator (RTWO) is 

an innovative low power  transmission-line technique for 

gigahertz-rate clock signal generation in high-

performance processors, and mobile and wide-

bandwidth satellite communication systems. The 

resonant RTWOs are made in the upper level of metal of 

a typical CMOS manufacturing process; however, due 

the increasing of metal levels and operation frequencies 

at GHz range, the parasitic elements of interconnections 

cause degradation in its performance. In this work, the 

effect of the geometrical discontinuities and topological 

structure of the RTWO is presented. The methodology 

used for this purpose includes the use of a 3D 

electromagnetic simulator for the extraction of 

resistance, inductance, and capacitance of the metal line; 

and the HSPICE program for the electrical simulation. 

From simulation results is advisable to compensate 

discontinuities present in the corners of the oscillator, as 

well as have minimum overlapping between the metal 

lines that form the ring, in order to avoid a reduction in 

the operation frequency and greater power consumption. 

 

Oscillators, transmission lines, clock distribution 

networks, integrated circuits
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Introducción 

 

Actualmente, los rangos de alta y muy alta 

frecuencia (rango milimétrico: 10-66 GHz, y 

rango THz: (0.1 THz-10 THz)) son altamente 

atractivos para su estudio debido a las 

prometedoras aplicaciones en los campos 

militar, comercial, y de medicina; las cuales 

incluyen entre otros, espectroscopía, sensado 

ambiental remoto, imagenología biológica de 

alta resolución, telecomunicaciones móviles y 

comunicaciones satelitales de amplio ancho de 

banda [1-3], entre otros.  

 

Por otra parte, en el pasado solamente 

circuitos críticos como los sistemas de reloj de 

alta precisión operaban a alta frecuencia; sin 

embargo, esto ya no es cierto en el actual 

mundo del diseño digital de alta velocidad. 

Muchos de los procesadores de señales y sus 

interconexiones operan y transmiten señales a 

frecuencias en el rango de MHz e incluso GHz, 

tal como es el caso de los sistemas de 

información de alto desempeño en los que 

debido a las exigencias actuales de disponer de 

sistemas electrónicos cada vez más rápidos 

(ordenadores, teléfonos, tabletas, etc.) y 

realizando un mayor número de funciones, 

generan la necesidad de aumentar la frecuencia 

de operación de los microprocesadores a la 

gama de GHz con un consumo mínimo de 

energía; volviéndose obsoletos los sistemas 

convencionales de generación de reloj y/o 

distribución (árbol H, árbol X, malla, etc.) 

comúnmente utilizadas en los CIs  actuales. 

 

En todas las aplicaciones antes 

mencionadas, el elemento común lo constituye 

el Oscilador: un circuito generador de señales 

periódicas que opera a la más alta frecuencia en 

todo sistema síncrono.  

 

 

 

 

 

En sistemas de comunicaciones este 

elemento es el oscilador controlado por 

voltaje(VCO: Voltage-Controlled Oscillator) 

comúnmente incluido en el lazo de amarre de 

fase (PLL: Phase-Lock Loop), y en sistemas 

microprocesadores este elemento lo constituye 

el Sistema de Reloj. En este contexto, 

actualmente la aproximación más atractiva es 

el oscilador del tipo resonante en base a líneas 

de transmisión. Para sincronizar señales en 

chips CMOS se han creado diferentes 

estructuras de osciladores resonantes de alta 

velocidad tales como: osciladores diferenciales 

distribuidos [4], osciladores de onda fija [5] y 

osciladores de onda viajera giratoria (RTWO: 

Rotary Travelling Wave Oscillator) [4]. De 

ellos, el RTWO destaca por sus múltiples 

ventajas tales como: alta frecuencia de 

oscilación, vibración (jitter) reducida, consumo 

de energía mínimo, y diseño simple y 

compacto [7]. El RTWO es un enfoque 

innovador que aprovecha la naturaleza 

inductiva-Capacitiva (LC) distribuida de las 

líneas de interconexión presentes en los 

procesos CMOS (Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor) utilizados para la 

fabricación de sistemas electrónicos 

integrados. Los RTWOs se utilizan para la 

generación de señales multigigahertz en 

sistemas de comunicación y 

generación/distribución de señales de reloj en 

microprocesadores de alto desempeño.  

 

El RTWO genera sus oscilaciones a través 

de los elementos capacitivos e inductivos 

asociados a las líneas de transmisión que 

forman la estructura resonante [7], por lo que 

su funcionamiento y desempeño dependen de 

las propiedades físicas de los materiales 

utilizados y de las características geométricas 

de las líneas de transmisión como lo es el  

ancho (W), longitud (l) y grosor (T).  
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Así como de las discontinuidades de la 

línea (curvas, cruces, vías, uniones, etc.) y de 

la estructura topológica (circular, cuadrada, 

hexagonal, etc.). 

 

Si bien existen diferentes topologías 

utilizadas en el diseño de RTWOs, hasta donde 

sabemos no se ha realizado un análisis del 

efecto simultáneo debido a discontinuidades 

geométricas y topología del RTWO sobre sus 

parámetros de desempeño, tales como: 

frecuencia de oscilación, área, consumo de 

energía y robustez a ruido. Es el objetivo del 

presente trabajo hacer un estudio y análisis de 

estos efectos. 

 

Oscilador de onda Viajera Giratoria 

 

Estructura 

 

La estructura básica de RTWO es una  línea de 

transmisión en forma de anillo diferencial 

Mobius y elementos compensadores (pares de 

inversores cruzados: CCIPs) distribuidos a lo 

largo de su trayectoria (Figura 1) [8]. Los 

CCIPs (Figura 2) sostienen las oscilaciones y 

compensan las pérdidas en la línea de 

transmisión. En el presente trabajo, el oscilador 

resonante fue construido usando una 

tecnología de fabricación UMC de 180 

nanómetros de modo mixto, que usa un solo 

nivel de polisilicio y 6 niveles de metal 

(1P6M), substrato tipo P, RFCMOS. La 

estructura fue realizada en metal aluminio nivel 

6. En la tabla 1 se muestran los principales 

parámetros físicos y eléctricos del RTWO. 

 

 
Figura 1 (a) RTWO Conceptual (Anillo Mobius),              

(b) Versión conceptual cuadrada (c) Vista transversal de 

la tecnología de fabricación UMC 180 nm RFCMOS,    

(d) Estructura 3D del RTWO 

 
Tabla 1 Parámetros del proceso de fabricación UMC 

180 nm CMOS, y características geométricas del RTWO 

 

Discontinuidades y Topologías del RTWO 

 

Discontinuidades  

 

Una discontinuidad geométrica en una línea de 

transmisión es causada por un cambio brusco 

en la geometría del conductor de la línea. Por 

lo tanto, las distribuciones de campo eléctrico 

y magnético se modifican cerca de la 

discontinuidad al transmitirse señales a alta 

frecuencia a través de ellas.  

 

 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Conductividad Σ 37 x106 S/m 

Permitividad del 

material 

εr 3.8 

Permitividad del 

vacio 

εo 8.854x10-12 

F/m 

Permeabilidad del 

vacio 

μo 4πx10-7 H/m 

Grosor de la línea T 2.06 μm 

Grosor del óxido H 6.52 μm 

Separación de 

líneas 

W 25 μm 
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La distribución del campo eléctrico 

modificado da lugar a un cambio en 

capacitancia (C), y la distribución cambiante 

del campo magnético se puede expresar en 

términos de un cambio de inductancia 

equivalente (L). 

 

En diseños de alta velocidad, el control de 

la impedancia de interconexiones es crítico; 

cambios de impedancia causados por 

discontinuidades geométricas (curvas, 

esquinas,  cruces, escalones, variaciones de 

ancho, brechas, terminaciones abiertas, 

transiciones de vías, y terminaciones de líneas 

señales, entre otras [9, 10]), resultarán en 

reflexiones de señal y degradación de la 

integridad de la misma. Tales discontinuidades 

son inevitables en el trazado geométrico 

(layout) del CI debido al proceso de fabricación 

y a las reglas del diseño de la tecnología usada 

que se deben cumplir, así como a la limitación 

del área física.  

 

Topologías 

 

El RTWO mostrado en la figura 1(a) es ideal 

ya que los  perímetros de los dos lazos no son 

iguales como debería ser el caso, de tal manera 

que las ondas que viajan a través de ellos 

presentarán un desfasamiento en nodos 

opuestos. La figura 2(a) es un RTWO con un 

cruce (indicado por los círculos punteados), 

pero aún con una gran diferencia de perímetro 

entre el lazo interior y las longitudes de 

trayectoria de la señal del lazo exterior; además 

presenta dobleces en ángulo recto para formar 

el anillo. La figura 2(b) es un diseño RTWO 

con tres cruces y una diferencia de longitud de 

trayectoria de señal de lazo menor que la de la 

figura 2(a). En [11, 12], se usa diferente 

número de cruces para lograr longitudes de 

trayectorias iguales, así como una mejor 

distribución uniforme y simetría del anillo.  

Existen en la literatura varias topologías de 

diferente forma (cuadrada, circular, hexagonal 

y octagonal), así como cuadrada con diferente 

número de cruces, ya aplicadas en el diseño de 

RTWOs [8, 13]; sin embargo,  no existe una 

análisis conjunto con el efecto de 

discontinuidades. 

 

 
Figura 2 Topologías del RTWO: (a) Con un solo cruce,   

(b) Con tres cruces 
 

Metodología de Diseño del RTWO 

 

En [14] y [15], con el fin de incluir los efectos 

de las discontinuidades geométricas, las líneas 

de transmisión que forman el anillo rotatorio 

fueron divididas en segmentos uniformes. Sin 

embargo, la unión de los diferentes segmentos 

para formar el oscilador presenta diferencias ya 

que la superposición de los efectos por 

segmentos difiere cuando el anillo completo es 

simulado [16]. Para minimizar este error y 

considerar el mayor número de efectos 

electromagnéticos en la estructura, la 

metodología de simulación utilizada en el 

presente trabajo incluye la simulación del 

anillo completo del resonador, así como la 

extracción de los elementos R, L, y C 

(utilizando el software EMPro 3D [17]) de una 

manera más efectiva, extrayéndolos de la 

construcción del trazado geométrico (layout) 

del oscilador considerando los parámetros del 

proceso de fabricación y las reglas de diseño de 

la tecnología seleccionada para fabricarlo. 
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Resultados de Simulación 

 

En el presente trabajo se realiza el análisis del 

efecto simultáneo en el desempeño del RTWO 

de discontinuidades geométricas y topologías 

mediante la simulación de 6 topologías (Figura 

3): 4 de forma cuadrada (con diferentes 

técnicas de biselado y con variación del 

número de cruces) Figuras (3a, 3d–3f),        1 

hexagonal (Figura 3b) y 1 octagonal (Figura 

3c). Las dimensiones de las diferentes 

topologías son l = μm 1000, w = 5 μm y s = 7.5 

μm; estas dimensiones son óptimas para un 

RTWO oscilando a una frecuencia de 11.5 

GHz [16]. 

 

 
Figura 3 Topologías analizadas: (a) Cuadrada, 1 

Mobius; (b) Hexagonal, 1 Mobius; (c) Octagonal, 1 

Mobius; (d) Cuadrada, 2 cruces, 1 Mobius; (e) Cuadrada, 

3 cruces; (f) Cuadrada, 4 cruces, 1 Mobius 

 

Efecto de compensar discontinuidades en la 

topología cuadrada 

 

Existen diferentes técnicas que compensan el 

exceso de capacitancia e inductancia causada 

por las esquinas de 90°; estas técnicas eliminan 

parte del metal de las esquinas para reducir la 

reflexión de la señal. 

 

Previo a la simulación de las diferentes 

topologías del RTWO mencionadas, el diseño 

RTWO cuadrado se optimizó aplicando dos 

técnicas de biselado: biselado a 45°, 1 lado; y 

biselado a 45°, 2 lados (Figura 4).  

 

 

Se realizaron tres diseños (utilizando el 

editor de patrones geométricos del ambiente de 

diseño Mentor Graphics) utilizando la 

topología cuadrada con un cruce Mobius 

(figura 3a). En el primer diseño no se 

implementó mitrado alguno (Layout 1). En el 

segundo diseño se implementó el biselado de 

45°, 1 lado (Layout 2). En el tercer diseño se 

aplicó el biselado de 45°, 2 lados (Layout 3). 

En los diseños hexagonales y octagonales 

obviamente no se implementó ninguna técnica 

de biselado (no presentan esquinas a 45°). 

 

En la tabla 2 se muestran los parámetros de 

desempeño de los osciladores aplicando las 

diferentes técnicas de biselado. Debe aclararse 

que el layout 4 que aparece en esta tabla 

corresponde a la topología cuadrada del 

RTWO (Figura 3a) construida directamente en 

el simulador electromagnético EMPro (no con 

el editor de layouts de Mentor Graphics, y por 

lo tanto ideal), sin embargo, por compatibilidad 

de identificación es etiquetado como layout 4. 

De la tabla II se puede observar que el biselado 

de 45°, 2 lados (Layout 3) es el más efectivo ya 

que el RTWO presenta la más alta frecuencia 

de oscilación, y lo cual concuerda con [18], 

debido a que existe menos variación total de 

capacitancia e inductancia. También, al 

comparar los valores de capacitancia extraída, 

se observó una diferencia del 5% de la 

capacitancia total obtenida cuando EMPro es 

utilizado directamente (Layout 4) y cuando el 

diseño RTWO se hace en Mentor  Graphics 

(Layout 3). Esta variación se debe a que en el 

diseño realizado utilizando Mentor Graphics se 

utilizan cientos de vías (pequeños contactos 

entre los diferentes metales de la tecnología) 

para conectar los niveles de metal 5 y 6, 

mientras que en el Layout 4 sólo se utiliza un 

contacto (prohibido en circuitos integrados) 

para conectar estos dos metales. 
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Figura 4  (a) Diferentes Técnicas de compensación de 

esquinas a 90°, (b) Distribución de corriente en una 

esquina utilizando diferentes técnicas de biselado:       (1) 

Curva en ángulo recto (Sin biselado);(2) biselado a 45°, 

1 lado; (3) biselado a 45°, 2 lados 

 

 
Tabla 2  Parámetros de desempeño del RTWO usando 

diferentes técnicas de biselado 

 

Efecto de la Topología 

 

La figura 5 muestra la variación de la 

resistencia, inductancia y capacitancia de las 

diferentes topologías del RTWO analizadas. 

De acuerdo con las figuras 5(a) y 5(b), se 

observa que la capacitancia y la resistencia 

total aumentan a medida que hay más cruces en 

el metal 5 (topologías 4, 5 y 6), esto se debe al 

aumento de ambas proveniente de los cruces. 

En la Tabla 3 se muestran los parámetros de 

desempeño del RTWO utilizando diferentes 

topologías.  

 

En esta tabla se identifican dos tipos de 

cruce: uno donde los niveles metálicos 5 y 6 se 

cruzan diagonalmente y es denominado Cruce 

Mobius; y el otro es denominado simplemente 

Cruce, ya que los niveles metálicos 5 y 6 se 

cruzan ortogonalmente. Se observa que la 

frecuencia de oscilación entre los osciladores 

que tienen sólo un cruce metálico (Topologías 

1, 2 y 3) es aproximadamente la misma; 

mientras que si el número de cruces en metal 5 

aumenta, la frecuencia de oscilación 

disminuye, esto se debe al aumento de la 

inductancia y la capacitancia en los cruces 

resultante de la capacitancia mutua entre los 

niveles de metal 5 y 6. También se observa que 

el consumo de energía aumenta de acuerd al 

número de cruces metálicos 5 (topologías 4, 5 

y 6), esto se debe al aumento de la resistencia y 

la reducción de la impedancia característica. En 

la figura 6 se muestran formas de onda del 

RTWO. En la figura 6(a) se observa que 

después de un tiempo de 14,98 ns el RTWO 

comienza a oscilar en forma estable a una 

frecuencia de 12,06 GHz y una amplitud de 

1,63 V. 

Layout Frecuencia  

(GHz) 

Consumo de  

Potencia 

(mW) 

1 11.661 41.18 

2 11.285 39.28 

3 12.051 37.74 

4 11.430 40.12 
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Figura 5  Parámetros eléctricos de las diferentes 

topologías: Resistencia (R), Inductancia (L) y 

Capacitancia (C) 

 
Tabla 3 Parámetros de desempeño de RTWOs 

utilizando diferente topología 

 

 
Figura 6 Formas de onda del oscilador RTWO: (a) Inicio 

de oscilación, (b) Estabilización de oscilación, (c) 

Oscilación estable en nodos complementarios, (d) 

Desfase de señal en tres etapas de compensación 

consecutivas 

Topología Frecuencia 

(GHz) 

Potencia 

(mW) 

1 (Cuadrada, 1 

Mobius) 

12.051 37.74 

2 (Hexagonal, 1 

Mobius) 

11.937 39.00 

3 (Octagonal, 1 

Mobius) 

11.972 39.67 

4 (Cuadrada, 2 

Cruces, 1 Mobius) 

11.706 40.40 

5 (Cuadrada, 3 

Cruces) 

11.741 39.85 

6 (Cuadrada, 4 

Cruces, 1 Mobius) 

11.701 42.18 
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Comparación de resultados con otros 

trabajos 

 

Para demostrar la eficiencia del método de 

diseño aplicado en el presente trabajo, se hizo 

una comparación con los métodos publicados 

por Chen [19] y Aidoo [20]. Chen utilizó 

aproximaciones analíticas en la determinación 

de los parámetros eléctricos R, L y C del 

RTWO, y simularon diferentes RTWOs a 

diferentes frecuencias en Hspice utilizando 

parámetros de una tecnología SMIC de 0.18 

um CMOS y un voltaje de alimentación de 1,8 

V. En Aidoo, la estructura RTWO fue dividida 

en segmentos con dimensiones iguales y se 

extrajeron los elementos R, L y C de cada uno 

de los segmentos utilizando un simulador 2D. 

Mediante este método de unión de segmentos, 

Aidoo et. al., diseñaron y fabricaron diferentes 

RTWOs utilizando una tecnología IBM de 0.18 

um CMOS. 

 

Usando como referencia el RTWO 

fabricado por Aidoo (que oscila a 12,2 GHz), 

en el presente trabajo se diseñaron dos RTWO 

con las mismas dimensiones tanto del anillo 

como de los compensadores, pero usando 8 

etapas de compensación para el diseño 1, y 28 

para el diseño 2. Posteriormente, los métodos 

de Chen y el propuesto en este trabajo fueron 

aplicados para extraer los elementos R, L y C 

del RTWO. Las características de los diferentes 

diseños se muestran en la tabla 4. Si bien se 

puede observar de la Tabla 4 que los 

osciladores diseñados con el método propuesto 

en el presente trabajo presentan la menor 

diferencia entre simulación y experimento, sin 

embargo, ésta comparación considera RTWOs 

diseñados utilizando parámetros de diferente 

proceso tecnológico, por lo que no es una 

comparación adecuada.  

 

 

 

Con el fin de hacer una mejor 

comparación, dos RTWOs fueron diseñadas 

usando la misma tecnología (UMC 180 nm 

RFCMOS): uno de ellos aplicando el método 

de Aiddo y otro con el método propuesto en el 

presente trabajo. La tabla 5 muestra los 

resultados obtenidos: la variación de los 

elementos R, L y C, el tamaño de los 

transistores tipo P y tipo N (Wp y Wn 

respectivamente), la frecuencia de oscilación y 

la amplitud de ambos diseños. Km representa el 

coeficiente magnético de acoplamiento de la 

línea diferencial del anillo utilizado para la 

simulación eléctrica en Hspice. 

 

Tabla 4  Características de RTWOs (l = 880 μm, W = 

10 μm, S= 20 μm) 

 

 

Tabla 5  Comparación entre métodos de diseño usando 

la misma tecnología 

 

 

 

Parámetro Aidoo 

[20] 

Este 

Trabajo 

Variaci

ón (%) 

ΔR11(Ω) 0.231 0.286 + 23.78 

ΔC11(fF) 15.75

3 

14.720 -6.55 

ΔL11(pH) 33.36

4 

32.581 -2.34 

ΔC12(fF) 1.548 2.252 + 45.45 

Km 0.072 0.052 -27.77 

Wn(μm) 52.06

0 

52.060 --- 

Wp (μm) 140.5

8 

140.58 --- 

Fosc (GHz) 12.14

0 

12.205 + 0.53 

Voltaje de 

salida (V) 

1.770 1.685 -4.80 

Parámetro Aidoo 

[20] 

Chen 

[19] 

Diseño 1 Diseño 2 

Wn (μm) 48 52.1 52.1 15.3 

Wp (μm) 115 140.6 140.6 41.4 

# CCIPs 8 8 8 28 

Fosc_Sim(GHz) 11.9 12.83 12.205 12.19 

Fosc_Exp(GHz) 12.2 - - - 

Fosc_Sim - 

Fosc_Exp(GHz) 

-2.45 5.16 0.04 - 0.08 
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En la tabla 5 se observa que la frecuencia 

de oscilación obtenida con el método propuesto 

es mayor en un 0.53% respecto a la obtenida 

con el método de Aidoo. Este aumento en la 

frecuencia de la oscilación concuerda con el 

comportamiento entre lo simulado y medido 

experimentalmente por Aidoo. También se 

observa que el valor de la resistencia obtenida 

de la simulación, cuando se aplica el método 

Aidoo, es menor que el extraído a través del 

método desarrollado en el presente trabajo; 

esto se debe a que el método de Aidoo no 

contempla el efecto de proximidad ni el efecto 

piel en el plano de retorno de corriente. Esta 

variación en la resistencia afecta directamente 

el valor de la amplitud. Así, se concluye que 

para obtener resultados más precisos, deben 

considerarse y tomar en cuenta el mayor 

número de efectos electromagnéticos. 

 

Conclusiones 

 

En el presente trabajo se analizó el impacto de 

las discontinuidades geométricas y topologías 

del RTWO utilizando un simulador 

electromagnético 3D (EMPro) para la 

extracción de los elementos parásitos de las 

líneas que componen el resonador RTWO, y un 

simulador eléctrico (Hspice) para la obtención 

de los parámetros de desempeño: frecuencia de 

oscilación y consumo de potencia. Se 

comprueba que es recomendable la 

compensación de discontinuidades usando 

alguna técnica de biselado ya que, de acuerdo 

con resultados obtenidos, es posible mejorar 

(aumentar) la frecuencia de oscilación hasta 

3.34% al cambiar las esquinas de 90 ° por 

esquinas a 45°.  

 

 

 

 

 

También se observa que la topología del 

RTWO tiene influencia en la frecuencia de la 

oscilación y el consumo de energía, ya que 

cuando el número de cruces en un metal más 

bajo aumenta, la frecuencia de la oscilación se 

reduce y el consumo de energía aumenta; así 

que es mejor construir la estructura del RTWO 

con un solo cruce en un nivel de metal inferior. 

Finalmente, se ha observado que el mayor 

consumo de energía de los osciladores RTWO 

se debe a  los elementos compensadores 

(CCIPs), por lo que en trabajos futuros se 

considerará el diseño de compensadores con el 

mínimo de transistores y uso únicamente de 

transistores tipo N, ya que estos operan a mayor 

velocidad y ocupan menor área para su 

implementación. 
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