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INTRODUCCIÓN 

 

 La necesidad de aumentar la frecuencia de operación de los dispositivos electrónicos 

(superando incluso el límite de las microondas y llegando a longitudes de onda milimétricas) 

para diversas aplicaciones, principalmente en telecomunicaciones, hace que los fenómenos de 

ruido presentes en los dispositivos adquieran gran importancia (Van der Ziel 1970, 1986). A 

muy alta frecuencia la relación señal/ruido que proporcionan los amplificadores se deteriora, 

por lo que en muchos casos es precisamente el ruido el que limita su funcionamiento en 

frecuencia. Es necesario, en consecuencia, diseñar dispositivos que sean capaces de 

amplificar señales muy débiles y de muy alta frecuencia con un nivel de ruido mínimo para 

que la información recibida no sea enmascarada. Por ello, dispositivos como el MESFET 

(MEtal-Semiconductor Field Effect Transistor) o el HEMT (High Electron Mobility 

Transistors) están generando interés creciente. El análisis del ruido en estos dos tipos de 

dispositivos será el argumento principal del presente trabajo. 

 Desde la fabricación del primer MESFET (Mead 1966), este transistor ha sido 

empleado en multitud de funciones. En la actualidad el MESFET de GaAs es uno de los 

dispositivos activos más ampliamente utilizado en aplicaciones de bajo ruido y alta 

frecuencia, desbancando en este terreno a los transistores fabricados con tecnología de Si. Su 

superioridad radica en una mayor velocidad de los electrones, que da lugar a menores tiempos 

de tránsito. Desde 1966 las características de estos dispositivos se han mejorado de forma 

espectacular, lo que les ha permitido alcanzar frecuencias cada vez más elevadas. La 

reducción de su tamaño es uno de los factores que ha influido de forma más importante en la 

mejora de su rapidez. De hecho, actualmente se fabrican MESFETs con tamaños de puerta 
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inferiores a 0.1 µm, lo que les permite trabajar a frecuencias por encima de 100 GHz. Existen 

otros factores que también han contribuido considerablemente al desarrollo de las 

aplicaciones de microondas, como son la mejora de los procesos de crecimiento de los 

materiales y de las técnicas de fabricación de los dispositivos, así como la utilización de 

nuevos materiales (InP como ejemplo más extendido). Asimismo, recientemente un nuevo 

tipo de FET está quitando protagonismo a los MESFETs, es el HEMT o MODFET 

(MOdulation Doped Field Effect Transistors), que utiliza la barrera creada por una 

heterounión para mejorar las características del transporte de los electrones (Ferry y Grondin 

1991, Pozela 1993, Anholt 1995). La investigación de nuevos materiales es de gran 

importancia en este tipo de transistores, ya que las características de la heterounión 

determinan en gran medida las prestaciones de los HEMTs. Es especialmente interesante la 

comparación entre los dos tipos de FETs señalados anteriormente, MESFETs y HEMTs. 

Dicha comparación, que realizaremos en este trabajo, nos permitirá determinar el efecto de la 

heterounión en la dinámica de los electrones, su influencia en el funcionamiento de los 

dispositivos y cómo afecta a sus propiedades macroscópicas. En nuestro análisis nos 

centraremos en MESFETs de GaAs y en HEMTs basados en la heterounión AlGaAs/GaAs. 

 Debido al alto coste de la fabricación de los transistores, la técnica de ‘ensayo y error’ 

no parece la más adecuada para el desarrollo de su diseño. La simulación por ordenador juega 

aquí un papel importante, ya que tanto los procesos de fabricación como las características de 

los dispositivos pueden ser simulados con gran rapidez y prácticamente sin coste alguno 

(Snowden 1986, Hockney y Eastwood 1988, Snowden y Miles 1993). De esta forma, a partir 

de los años 80, cuando la velocidad y precio de los ordenadores han permitido a gran número 

de grupos de investigación desarrollar la modelización por ordenador de todo tipo de 

dispositivos, la simulación se ha convertido en un motor para el desarrollo continuo de la 

Microelectrónica. Dentro de las diferentes técnicas de simulación de dispositivos 

semiconductores, el método de Monte Carlo (Kurosawa 1966a, 1966b, Jacoboni y Reggiani 

1983, Moglestue 1993) incluye la descripción más detallada de los procesos que tienen lugar 

en su interior. De hecho, el método de Monte Carlo ha contribuido de forma importante a 

profundizar en el estudio de los fenómenos asociados al transporte de carga en 

semiconductores, como son los procesos de difusión, la relajación de energía y velocidad, las 

propiedades de los distintos materiales, etc. Asimismo, dado su carácter aleatorio y 

microscópico, incluye de modo intrínseco los elementos causantes de las fluctuaciones en las 
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corrientes y tensiones de los dispositivos y, por tanto, permite calcular el ruido que éstos 

generan de forma directa y sin que sea necesario realizar ninguna aproximación. Esta técnica 

de simulación será la que empleemos en el presente trabajo. 

 La tendencia a la progresiva miniaturización de los dispositivos provoca la 

modificación de las condiciones de funcionamiento de los FETs, dado que en su interior se 

alcanzan campos elevados que dan lugar a la aparición de electrones calientes. Igualmente, 

los fenómenos de transporte no estacionario de los electrones van a tener gran trascendencia 

en el funcionamiento global de los dispositivos. La aplicación del método de Monte Carlo al 

estudio de dichos dispositivos permite estudiar la influencia de éstos procesos no sólo en sus 

características estáticas y dinámicas, sino también en su ruido. El análisis del ruido puede 

proporcionar por tanto información muy valiosa sobre los fenómenos de transporte que tienen 

lugar en el interior de los dispositivos o sobre la fiabilidad de éstos (por ejemplo, el ruido 1/f 

es un buen indicador de la fiabilidad de los MOSFETs). De hecho, el campo de investigación 

del ruido electrónico, tanto experimentalmente como mediante su modelización, está 

experimentando un fuerte desarrollo en los últimos años, como se puede apreciar claramente 

en los Proceedings de las conferencias on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations 

(Proceedings ICNF 1991, 1993, 1995, 1997).  

 Todos los métodos de cálculo del ruido (excepto el Monte Carlo) suponen que las 

fuentes de ruido en dos puntos diferentes no están correlacionadas (Van Vliet et al. 1975). Sin 

embargo, se ha demostrado que esto no es cierto para distancias del orden del recorrido libre 

medio de los electrones (Nougier et al. 1983a). Debido al pequeño tamaño de los dispositivos 

actuales, en ciertas regiones los electrones presentan efectos de transporte no estacionario, o 

se mueven sin sufrir prácticamente mecanismos de scattering (transporte balístico). En estas 

condiciones las correlaciones entre las fuentes de ruido pueden jugar un papel muy importante 

en el cálculo del ruido total de los dispositivos. Aprovechando las características del método 

de Monte Carlo es posible determinar in-situ las fuentes de ruido locales (incluyendo sus 

correlaciones espaciales) que utilizan otros métodos de cálculo de ruido, entre los que el más 

extendido es el del campo de impedancia (Shockley et al. 1966, Van Vliet et al. 1975, Nougier 

1991). La determinación de las fuentes de ruido locales es útil por dos aspectos: primero 

porque permite el cálculo rápido del ruido en los dispositivos mediante el método del campo 

de impedancia, y segundo porque proporcionan información muy útil sobre los procesos 

internos que originan el ruido. También prestaremos atención a este tema en la presente Tesis, 
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y analizaremos la información que puede aportar en nuestro estudio del ruido en MESFETs y 

HEMTs. 

 Cualquier técnica de simulación ha de ser contrastada, en lo posible, con medidas 

experimentales. En nuestro caso, la validez de los resultados obtenidos con el método de 

Monte Carlo será confirmada por medio de su comparación con las medidas de características 

estáticas, dinámicas y de ruido realizadas en estructuras MESFET y HEMT reales sin puerta 

(fabricados y caracterizados en el Institut d’Electronique et Microélectronique du Nord, de 

Lille, Francia, en colaboración con el equipo del Prof. Alain Cappy). Es muy complicado 

ajustar de modo correcto los resultados de la simulación Monte Carlo a los obtenidos 

experimentalmente, especialmente en lo que respecta al ruido de los dispositivos. De hecho, 

en la literatura se encuentran pocos trabajos que vayan más allá de una mera comparación 

cualitativa. Los problemas para obtener un buen acuerdo medidas-simulación se deben a que 

es necesario, además de conocer muy exactamente todos los parámetros geométricos y 

tecnológicos de los dispositivos, incluir en el modelo una serie de efectos reales que tienen 

una gran influencia en los resultados (especialmente en el ruido), tales como la resistencia de 

los contactos, el potencial de superficie, posibles defectos de la fabricación, etc.  

 El núcleo fundamental del presente trabajo será pues el análisis del ruido electrónico 

en estructuras MESFET de GaAs y HEMT de AlGaAs/GaAs mediante medidas 

experimentales y cálculos numéricos basados en el método de Monte Carlo, prestando 

especial atención a los procesos microscópicos causantes del ruido y a sus correlaciones 

espaciales. La Memoria se organiza en cuatro Capítulos, cuyos contenidos son los siguientes. 

El primer Capítulo servirá para introducir los conceptos generales de la simulación Monte 

Carlo, así como para presentar las características del modelo microscópico utilizado para 

estudiar los diferentes dispositivos semiconductores. En él se prestará especial atención a los 

aspectos más novedosos que se incluyen en nuestro modelo, a saber: la posibilidad de simular 

geometrías complejas, la introducción de una resistencia serie, del potencial de superficie y 

las diferentes modificaciones necesarias para la simulación de dispositivos de heterounión. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es la caracterización del ruido de los 

dispositivos, pero para llevarla a cabo es necesario determinar previamente sus 

comportamiento de pequeña señal. En la parte final de este Capítulo se presenta la base 

teórica necesaria para calcular los parámetros Y, el circuito equivalente de pequeña señal y los 

distintos parámetros de ruido que se utilizarán en el resto de la Memoria. 
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 En el Capítulo II se llevará a cabo el estudio unidimensional de las fuentes de ruido en 

estructuras simples (material homogéneo y un diodo n+nn+), paso previo para la realización de 

un análisis bidimensional similar en dispositivos más complicados. Para tener una idea clara 

del significado de las fuentes de ruido, se presentan inicialmente las bases de los métodos del 

campo de impedancia y de la impedancia de transferencia. Seguidamente se expondrá el 

fundamento teórico de las modificaciones que hay que incluir en el método del campo de 

impedancia convencional para introducir en él las correlaciones espaciales entre las fuentes de 

ruido locales y adaptarlo a las características del método de Monte Carlo. Finalmente se 

presentarán los resultados de la simulación correspondientes al cálculo unidimensional de las 

fuentes de ruido y sus correlaciones en GaAs homogéneo y en un diodo n+nn+. 

 En el Capítulo III comienza el estudio de los dispositivos de efecto de campo, 

empezando por los más sencillos. Así, antes de pasar a los transistores convencionales, 

estudiaremos en profundidad dispositivos sin puerta, cuya caracterización requiere un número 

menor de parámetros. Inicialmente se realizará el análisis completo de las estructuras tipo 

MESFET y después de las de tipo HEMT, comenzando en ambos casos por determinar sus 

características I-V, para finalmente obtener su temperatura del ruido. La contrastación de los 

resultados de la simulación con las medidas experimentales de que disponemos nos permitirá 

comprobar la validez de nuestro modelo. Asimismo nos será posible realizar una comparación 

entre el funcionamiento de ambos tipos de estructuras. Con el fin de profundizar en el 

conocimiento del ruido generado en estos dispositivos se realizará a continuación un estudio 

del ruido por regiones. Aún más información nos proporcionará el cálculo de las fuentes de 

ruido y sus correlaciones, realizado siguiendo un método análogo al presentado en el Capítulo 

II. De este modo seremos capaces de explicar exhaustivamente los resultados para el ruido 

total obtenidos en nuestros dispositivos. 

 En el Capítulo IV realizaremos el estudio detallado de dispositivos con puerta, 

MESFETs y HEMTs convencionales, así como la comparación entre las prestaciones de 

ambos a nivel estático, dinámico y de ruido. La influencia de la heterounión en el 

funcionamiento de los HEMTs será puesta en evidencia a partir del estudio de sus 

propiedades cuando se modifica la altura de la barrera energética que impone la heterounión. 

 Finalmente se extraerán las principales conclusiones de nuestro trabajo. 



CONCLUSIONES 

 

 Utilizando como herramienta el método de Monte Carlo, a lo largo de esta Memoria se 

ha estudiado la dinámica de los portadores y el comportamiento del ruido y de sus fuentes 

locales en dispositivos de complejidad creciente. Así, hemos comenzado realizando 

simulaciones unidimensionales de estructuras simples, pasando luego al análisis 

bidimensional de MESFETs y HEMTs sin puerta, para concluir con el de los MESFETs y 

HEMTs con puerta recessed convencionales. Las principales conclusiones que se pueden 

extraer de los resultados obtenidos son las siguientes: 

  La suposición habitual de que las fuentes de ruido están asociadas al coeficiente de 

difusión local obtenido en materiales homogéneos no es correcta en el caso de estructuras 

submicrométricas no homogéneas. Por ello, la determinación de las fuentes de ruido en el 

caso de estructuras no homogéneas ha de realizarse a partir de su descomposición en las 

contribuciones procedentes de las correlaciones cruzadas de las fluctuaciones de velocidad 

con las correspondientes a posiciones cercanas. De esta forma se tienen en cuenta tanto los 

efectos no estacionarios como la no uniformidad de los materiales. La longitud a lo largo de la 

cual se extienden las correlaciones espaciales en GaAs varía de 0.1 a 0.6 µm dependiendo del 

campo eléctrico aplicado. Dicha distancia es mayor que en Si, dado que en GaAs los 

mecanismos de scattering predominantes son de tipo anisótropo y los electrones se mueven 

con mayor velocidad. 

  La generalización del método del campo de impedancia convencional permite 

incluir en el cálculo del ruido de los dispositivos el efecto de las correlaciones espaciales. La 

satisfactoria comparación de sus resultados con los obtenidos directamente a partir del 
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método de Monte Carlo en el caso de un diodo n+nn+ submicrométrico corrobora su validez. 

Se confirma así que la caracterización de las fuentes de ruido locales a partir del coeficiente 

de difusión correspondiente a la energía (o al campo eléctrico) local es válida únicamente 

para dispositivos largos en comparación con la longitud de correlación. Este no es el caso de 

los dispositivos submicrométricos utilizados en la actualidad, cuyos campos eléctricos y 

dopajes son altamente inhomogéneos, y en cuyo interior el transporte de electrones es no 

estacionario, apareciendo también efectos asociados a electrones calientes. Para que la 

caracterización del ruido en estos dispositivos sea correcta, es necesario el cálculo in-situ de 

las fuentes de ruido locales así como la consideración de las correlaciones espaciales entre 

ellas, especialmente cuando se encuentran lejos de equilibrio. 

  La simulación de estructuras MESFET y HEMT sin puerta y con recess de distintas 

longitudes nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

  Las medidas experimentales de la corriente y temperatura del ruido de MESFETs y 

HEMTs sin puerta con diferentes longitudes de recess se ajustan satisfactoriamente 

utilizando el simulador Monte Carlo (el cual demuestra así su validez). Para ello ha sido 

necesario incluir ciertos efectos reales como son la resistencia de los contactos y el 

potencial de superficie. Asimismo, tiene gran importancia el proceso de grabado con 

plasma utilizado para fabricar el recess, ya que degrada las propiedades del canal 

conductor. Este fenómeno se incluye en la simulación mediante la reducción del espesor 

de dicho canal, es decir, definiendo un recess más profundo que el de los dispositivos 

reales. Una vez se ha fijado su profundidad, tanto las características I-V como la 

temperatura del ruido de los dispositivos con diferentes longitudes de recess son 

fielmente reproducidas por la simulación, prueba inequívoca de que el transporte de los 

electrones es descrito adecuadamente por nuestro modelo. 

  El comportamiento de la temperatura del ruido es similar en todos los dispositivos 

estudiados, independientemente del tipo de dispositivo, uMESFET o uHEMT, y de su 

longitud de recess. La temperatura del ruido se eleva de forma muy importante cuando 

la aparición de electrones calientes provoca la saturación de la corriente, dado el 

aumento considerable de la resistencia incremental. Por tanto, es posible predecir 

cualitativamente el comportamiento de la temperatura del ruido con sólo analizar la 

característica I-V de los diferentes dispositivos. 

  Tratando de detectar el efecto que el transporte balístico de los electrones tiene 

sobre las características del ruido de los dispositivos sin puerta, la longitud del recess se 
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ha reducido hasta 0.06 µm. Dado que el número de interacciones que sufren los 

electrones en el canal del uHEMT es menor que en el uMESFET, el carácter balístico 

del transporte de carga es más acusado en este tipo de estructuras. Por ello, cabría 

esperar que sus efectos en el ruido total de los uHEMTs fuesen más fácilmente 

detectables. Sin embargo, a pesar de estudiar cuidadosamente el ruido medido en ambos 

tipos de dispositivos, en él no se ha podido encontrar ninguna evidencia que pudiera ser 

interpretada como consecuencia del transporte balístico de los electrones a través del 

canal. Este hecho ha sido explicado a continuación mediante un análisis microscópico 

interno más detallado. 

  El estudio de la varianza de la corriente permite obtener más datos acerca del 

comportamiento del ruido en los dispositivos analizados. La influencia de los procesos 

de real space transfer en el ruido generado en los uHEMTs es muy pequeña y aparece 

solamente para bajas tensiones aplicadas. Ello se debe a que es en ese rango de 

polarizaciones cuando los mecanismos de RST provocan cambios importantes en la 

velocidad de los electrones pero, sin embargo, son poco frecuentes. Para tensiones más 

altas el RST es más probable pero no genera fluctuaciones importantes de la velocidad 

de los electrones y, por tanto, tampoco de la corriente que atraviesa los dispositivos. 

Asimismo hemos comprobado que la aparición de portadores calientes da lugar a un 

incremento del ruido en “baja” frecuencia de los dispositivos. 

  El tiempo de tránsito de los electrones es otra magnitud que proporciona 

información valiosa acerca del comportamiento dinámico de los electrones y de las 

fluctuaciones de corriente en los dispositivos. La anchura de su función de distribución 

guarda conexión con el ruido de los dispositivos y el tiempo de tránsito medio nos da 

información de la rapidez de su funcionamiento. El resultado más importante de la 

comparación del tiempo de tránsito en uMESFETs y uHEMTs consiste en la 

confirmación de la mayor rapidez de los uHEMTs, así como la gran influencia que los 

mecanismos de RST tienen en el deterioro de su velocidad de funcionamiento. Para 

optimizar la velocidad de respuesta de los dispositivos de heterounión será necesario, 

por tanto, reducir al máximo el número de mecanismos de RST mediante heterouniones 

con barreras energéticas más elevadas (aunque ello no influya en una mejora del ruido). 

  El análisis por regiones del ruido de los dispositivos nos muestra que el hecho de 

que en el ruido total no aparezcan señales de ruido shot se debe a que el ruido generado 
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en el canal (que sí es ruido shot, confirmándose así el transporte balístico de los 

electrones en esa región) es enmascarado por el ruido difusivo generado en las regiones 

de puerta y drenador (que es prácticamente constante con la polarización). 

  El análisis de las correlaciones espaciales entre las fuentes de ruido locales 

presentes en los dispositivos sin puerta pone de manifiesto que dichas correlaciones 

poseen valores muy elevados en la región bajo el recess, y se extienden en mayor 

medida de lo que cabría esperar de acuerdo con el elevado campo eléctrico presente en 

el canal. Se confirma así nuestra suposición de que en dispositivos submicrométricos el 

transporte balístico afecta de forma importante a las fuentes de ruido, así como a sus 

correlaciones espaciales. 

  Finalmente, la simulación de dispositivos MESFET y HEMT con puerta de 0.1 µm 

(recessed gate) similares a los utilizados en aplicaciones reales, a pesar de no haber sido 

contrastada experimentalmente, nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

  Los efectos de canal corto pueden ser minimizados más eficientemente en el HEMT 

que en el MESFET, ya que el espesor de la capa que está en contacto con el electrodo 

de puerta puede ser reducido (aumentando así el factor de forma) sin afectar de modo 

importante al  nivel de corriente que puede proporcionar. 

  El comportamiento de los parámetros de ruido P, R y C de MESFETs y HEMTs 

(determinados por primera vez utilizando el Método de Monte Carlo) está en buen 

acuerdo con el predicho teóricamente y con resultados experimentales publicados con 

anterioridad. El cálculo de la figura mínima del ruido intrínseca constituye igualmente 

un avance en la simulación Monte Carlo, especialmente en el caso de los HEMTs. 

  A pesar de que las fluctuaciones de la corriente en el MESFET y el HEMT son 

similares (así lo indican los parámetros P, R y C), el diferente comportamiento de la 

transconductancia permite que el ruido (expresado en términos de la figura mínima del 

ruido) sea menor en el HEMT. 

  El máximo control de la corriente en el HEMT se consigue cuando los electrones 

fluyen principalmente por la capa de acumulación situada en el GaAs, lejos del 

electrodo de puerta, mientras que en el MESFET la puerta controla mejor la corriente 

cuando ésta pasa cerca de dicho electrodo. Por tanto, el máximo de la transconductancia 

en el HEMT aparece para corrientes menores (tensiones de puerta más negativas) que 

en el MESFET. Esto supone que el punto de operación óptimo del HEMT tenga lugar 
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para menor corriente, donde el ruido de puerta y de drenador son menores y, por tanto, 

la figura mínima del ruido disminuye. 

  El estudio de las propiedades de los HEMTs en función de la fracción molar de 

aluminio presente en el AlGaAs muestra que el ruido de puerta aumenta a medida que 

decrece la barrera de energía impuesta por la heterounión, debido a que los electrones 

pueden acercarse más fácilmente a dicho electrodo. A medida que disminuye XAl, tanto 

el máximo de la transconductancia como el mínimo de Fint se desplazan hacia tensiones 

de puerta superiores, por lo que también lo hace el punto de operación óptimo. Así, el 

valor de Fint es mayor a causa del incremento del ruido de puerta y de drenador que se 

produce al aumentar Id (unido al incremento de R asociado al menor valor de XAl). 

  La comparación entre las estructuras con y sin heterounión que hemos llevado a 

cabo en esta Memoria nos permite concluir que la optimización del confinamiento de 

electrones en el canal de GaAs permite mejorar tanto la rapidez como el ruido de los HEMTs. 
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 Esta Tesis Doctoral ha sido realizada con la ayuda de una Beca de Investigación de la 

Universidad de Salamanca y forma parte del trabajo desarrollado por el Área de Electrónica 

en los siguientes Proyectos de Investigación: 

  Modelización y diseño de dispositivos electrónicos de muy altas frecuencias 

(microondas) (SA-14/14/92). Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y 

Turismo). 1992-94. 

  Diseño y simulación de dispositivos electrónicos activos con aplicación en las 

bandas de microondas y milimétricas (TIC95-0652). CICYT. 1995-98.  

  Diseño y simulación de dispositivos electrónicos activos con aplicación en circuitos 

integrados de microondas. (SA11/96). Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura 

y Turismo). 1996-98. 

  Electronic devices for Tera-Hertz applications. (HTECH.LG 960931). NATO 

(Priority Area of High Technology). 1996-98.  

  Desarrollo de algoritmos para el cálculo numérico de fluctuaciones eléctricas en 

estructuras microelectrónicas avanzadas (HF1996-0133). Ministerio de Educación y 

Ciencia - Acciones Integradas.  

 Parte de los resultados obtenidos que se han presentado en esta Memoria se encuentran 

recogidos en las siguientes publicaciones: 

  Spatial extent of the correlation between local diffusion noise sources in GaAs.  

 J. Appl. Phys., vol. 77, p. 1564, 1995.  

  Influence of spatial correlations on the analysis of diffusion noise in submicron 

 semiconductor structures.  

 Appl. Phys. Lett., vol. 67, p. 685, 1995. 

  Numerical and experimental analysis of the static characteristics and noise in 

 ungated recessed MESFET structures. 

 Solid-State Electron., vol. 39, p. 1629, 1996.  

  Noise and transit time in ungated FET structures. 

 IEEE Trans. Electron Devices, en prensa, aceptado.  
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  Noise analysis of 0.1 µm gate MESFETs and HEMTs.  

 Solid-State Electron., en prensa, aceptado.  

  On the spectral strength of the noise source entering the transfer impedance 

 method. 

 Appl. Phys. Lett., en prensa, aceptado. 

  Transfer impedance calculations of electronic noise in two-terminal semiconductor 

 structures. 

 J. Appl. Phys., en prensa, aceptado. 

 Asimismo, parte de los resultados han sido presentados como comunicaciones en los 

siguientes congresos: 

  13th International Conference on Noise in Physical Systems (ICNF '95). Palanga 

(Lituania), Mayo 1995. 

  2nd ELEN Workshop. Grenoble (Francia), Octubre 1995.  

  International Conference on Unsolved Problems on Noise (UPoN '96). Szeged 

(Hungría), Septiembre 1996. 

  26th European Solid State Device Research Conference (ESSDERC '96). Bolonia 

(Italia), Septiembre 1996. 

  3rd ELEN Workshop. Lovaina (Bélgica), Noviembre 1996. 

  14th International Conference on Noise in Physical Systems (ICNF '97). Lovaina 

(Bélgica), Julio 1997. 

 



CAPÍTULO PRIMERO 

MÉTODO DE MONTE CARLO EN EL DISEÑO Y  

SIMULACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 Una característica importante de nuestro método de Monte Carlo es que hace posible 

la simulación de heterouniones, lo que nos permitirá el estudio del tipo de transistores de 

efecto de campo más rápidos y con menos ruido que hasta ahora han sido fabricados, los 

HEMTs, también llamados MODFETs, así como su comparación con los MESFETs 

tradicionales. En la primera parte de este Capítulo se detallarán los aspectos más importantes 

del método de Monte Carlo particularizado para el estudio de dispositivos. Asimismo se 

explicarán las modificaciones que hemos introducido en el método convencional para tener en 

cuenta ciertos efectos reales. De este modo será posible la comparación de los resultados 

obtenidos en la simulación con medidas experimentales realizadas en dispositivos reales. En 

todos los transistores simulados y fabricados, independientemente de su tipo, la conducción 

tiene lugar únicamente por medio de electrones, es decir, son unipolares. 

 En la última parte del Capítulo (apartados I.3 y I.4) expondremos las bases teóricas 

utilizadas para caracterizar los dispositivos simulados. Dicha caracterización se realizará en 

tres pasos. Primero la determinación de las características estáticas, es decir, valores medios 

de magnitudes tales como corriente, campo eléctrico o densidad de portadores (electrones en 

nuestro caso). Segundo, el estudio de la respuesta del dispositivo a perturbaciones de 
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amplitud débil (pequeña señal). Y, por último, el cálculo del ruido servirá para completar la 

descripción del funcionamiento de los dispositivos. 

 En este proceso serán necesarias tanto técnicas de simulación específicas como 

métodos matemáticos de tratamiento de sus resultados, los cuales serán detallados en este 

Capítulo y utilizados repetidamente en el resto de esta Memoria. 

I.1 El Método de Monte Carlo 

I.1.1 ¿Por qué el Método de Monte Carlo? 

 Las magnitudes macroscópicas que caracterizan a un dispositivo electrónico son el 

resultado de los procesos microscópicos que sufren los portadores de carga que se encuentran 

en su interior. La ecuación básica que describe esos procesos, y por tanto el transporte de 

carga en un semiconductor, es la ecuación de Boltzmann, y a ella debemos recurrir cuando 

queremos describir analítica o numéricamente el movimiento de los electrones. El límite de 

aplicación de esta ecuación viene dado por la aparición de efectos de transporte cuántico 

cuando se consideran geometrías del orden de la longitud de onda de De Broglie. Los 

dispositivos de longitudes submicrométricas fabricados actualmente están llegando a estos 

límites, dando lugar a que el estudio de los efectos cuánticos vaya tomando cada vez mayor 

relevancia. Esto se debe especialmente al hecho de que dichos efectos aparecen en el canal 

conductor de los dispositivos de heterounión (que son los que actualmente proporcionan 

mejores prestaciones tanto en rapidez como en nivel de ruido). De hecho, basándose en los 

efectos cuánticos ha nacido una nueva generación de dispositivos avanzados, los dispositivos 

cuánticos de baja dimensionalidad (Smith 1996). 

 A este nivel sería necesaria la resolución de la ecuación de Schrödinger 

autoconsistentemente con la ecuación de Poisson en el canal de los HEMTs para poder 

describir exactamente el transporte de carga desde el punto de vista cuántico (Stern y Sarma 

1984, Abou-Elnour y Schünemann 1996). Esta descripción del transporte, a pesar de ser la 

más correcta, no es muy adecuada para ser aplicada a la simulación de dispositivos, 

especialmente en dos dimensiones, ya que las complicaciones numéricas darían lugar a unos 

tiempos de cálculo inabordables. Por ello, las descripciones más usuales de los fenómenos de 
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transporte en dispositivos de heterounión introducen simplificaciones más o menos drásticas 

del problema (Tomizawa et al. 1985, Yoshida 1986, Ravaioli y Ferry 1986, Awano et al. 

1987, 1989, Tomizawa y Hashizume 1988, Park et al. 1989, Ng et al. 1989, Byun et al. 1990, 

Anwar y Liu 1994, Liu y Anwar 1994). 

 Así, la aproximación más frecuente es la no consideración de la cuantización de la 

energía de los electrones que forman la capa de acumulación situada cerca de la heterounión 

(gas bidimensional). Bajo esta descripción, la dinámica del electrón es expresada a partir de la 

ecuación de Boltzmann y los electrones se mueven siguiendo las leyes de la Mecánica 

Clásica. Esta suposición es la más comúnmente utilizada para la simulación de dispositivos, 

ya que reduce enormemente la complejidad del problema (requerimiento imprescindible en 

simulaciones bidimensionales) y no da lugar a modificaciones apreciables en los resultados 

finales (Widiger et al. 1985, Brennan y Park 1989, Kizilyalli et al. 1991, Kim et al. 1991, Tian 

et al. 1991, Jensen et al. 1991, Dollfus et al. 1993, Kwon y Pavlidis 1996). 

 La solución analítica de la ecuación de Boltzmann para cada punto en cada instante de 

tiempo es prácticamente imposible (únicamente en casos especiales su resolución directa se 

puede llevar a cabo). Tradicionalmente se han usado diferentes modelos para la resolución de 

la ecuación de Boltzmann, con aproximaciones más o menos restrictivas. Los más utilizados 

son los que recurren a los momentos de dicha ecuación: deriva-difusión (Snowden 1986) e 

hidrodinámico (Constant 1980). Dichos modelos hacen uso de parámetros macroscópicos 

(como son la movilidad, el coeficiente de difusión o los tiempos de relajación de la energía y 

el momento de los portadores) para obtener soluciones aproximadas de la ecuación de 

Boltzmann. El inconveniente de estos modelos es que son excesivamente simplificados y dan 

lugar a soluciones que no son correctas para describir comportamientos no estacionarios o no 

locales de los electrones, que son fundamentales en el funcionamiento de dispositivos 

submicrométricos. Otra desventaja, determinante en nuestro caso, es que sólo son capaces de 

proporcionar valores medios de las diferentes magnitudes, por lo que no son útiles para el 

cálculo de ruido. 

 Como contrapartida a los modelos macroscópicos de resolución de la ecuación de 

Boltzmann, aparece el método de Monte Carlo (Kurosawa 1966a, 1966b), basado en una 

descripción a nivel microscópico del movimiento de los electrones en el interior del 

semiconductor. Con este método se obtiene la solución instantánea de la ecuación de 

Boltzmann y se superan los inconvenientes de los modelos antes enumerados. Esta técnica 

aparece como la más adecuada para el estudio de dispositivos submicrométricos, ya que 
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describe en cada posición los efectos de portadores calientes que determinan en gran parte su 

funcionamiento. Por tanto, el método de Monte Carlo es capaz de reproducir exactamente 

tanto los fenómenos no estacionarios como los comportamientos transitorios de los 

dispositivos. Y lo que es más importante, el cálculo del ruido se puede realizar sin ser 

necesaria ninguna hipótesis acerca del valor de las fuentes de ruido o las correlaciones 

existentes entre ellas (que usualmente no son consideradas y que, en cambio, pueden ser 

calculadas usando el método de Monte Carlo). Una última ventaja es que no sólo nos 

proporciona valores medios de magnitudes tales como velocidad o energía, sino también sus 

funciones de distribución instantáneas. 

 El precio que paga el método de Monte Carlo para obtener toda esta información a 

nivel microscópico es la gran cantidad de cálculos a realizar. Por ello sólo se utiliza en 

situaciones en las que los demás métodos de resolución de la ecuación de Boltzmann no son 

adecuados, como es el caso de los dispositivos submicrométricos. Sin embargo, dada la 

tendencia a la miniaturización de los dispositivos (con el fin de aumentar su velocidad), el 

método de Monte Carlo se presenta como una herramienta básica para el desarrollo de la 

Electrónica. Asimismo, este mismo avance da lugar a la aparición de nuevas generaciones de 

ordenadores con más capacidad de cálculo que, a su vez, en un proceso de realimentación, 

ampliarán la aplicabilidad del método de Monte Carlo a situaciones en las que hasta ahora no 

ha sido posible utilizarlo. 

I.1.2 Monte Carlo de Dispositivos 

 El método de Monte Carlo, dependiendo de la situación que se quiera estudiar, puede 

poseer diferentes grados de complejidad. El nivel básico es el Monte Carlo de partícula única, 

que, aplicando el principio de ergodicidad, sirve para obtener información acerca de 

semiconductores homogéneos en condiciones estacionarias. Por ejemplo, podemos averiguar 

la velocidad, energía y sus funciones de distribución en función del campo eléctrico 

(Jacoboni y Reggiani 1983, Moglestue 1993). El ensemble Monte Carlo (Jacoboni y Lugli 

1989) ya es capaz de describir fenómenos no estacionarios y procesos de difusión a partir de 

la simulación de un conjunto de partículas, aunque todavía en semiconductores homogéneos. 

Para la simulación de dispositivos, es necesario conocer el campo eléctrico al que están 

sometidos los portadores en cada instante de tiempo y en cada posición. Por tanto, el Monte 
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Carlo de dispositivos (cuyo nivel de sofisticación es el más elevado) necesita incorporar al 

ensemble Monte Carlo la resolución autoconsistente de la ecuación de Poisson, para de esta 

forma poder describir fenómenos no estacionarios en materiales no homogéneos y con límites 

(Lugli 1993). Este tipo de simulación se puede llevar a cabo en una, dos o tres dimensiones, 

dependiendo del nivel de simplificación que permitan las simetrías del dispositivo. 

 En esta Memoria se estudiarán únicamente dispositivos unipolares, en los que el 

transporte de carga es efectuado solamente por electrones. En el caso de dispositivos 

bipolares la dinámica de huecos debería ser también considerada (Martín 1996). 

 Como hemos indicado anteriormente, no vamos a presentar la explicación detallada y 

en profundidad del método de Monte Carlo de dispositivos. Únicamente se realizará una 

somera descripción de la técnica Monte Carlo clásica, para luego explicar en detalle las 

aportaciones introducidas para la consideración de ciertos efectos que usualmente no se tienen 

en cuenta. Para mayores aclaraciones pueden consultarse las Tesis Doctorales realizadas 

anteriormente en este área (Velázquez 1990, González 1994, Martín 1996), además de la 

abundante bibliografía existente sobre el tema, por ejemplo,  Jacoboni y Reggiani 1983, 

Fischetti y Laux 1988, Jacoboni y Lugli 1989, Hess 1991, y las referencias allí incluidas. 

I.1.3 Bases del Método 

 Muchos parámetros de un sistema físico están gobernados por distribuciones de 

probabilidad que, en la práctica, pueden ser muy complejas y difíciles de manipular. Si 

empleamos una distribución matemática aleatoria para describir esas funciones podemos, en 

principio, obtener los valores físicos de esos parámetros. En esto consiste, a grandes rasgos, el 

método de Monte Carlo, con el que es posible generar cualquier tipo de función de 

distribución a partir de su correspondencia con una distribución pseudo-aleatoria simple. La 

distribución pseudo-aleatoria más conveniente es la distribución uniforme entre 0 y 1, es decir 

ρ(r)=1 para r entre 0 y 1, ya que se puede obtener fácilmente en cualquier ordenador. 

 En general, si ρ(φ) y ρ(r) son las densidades de probabilidad asociadas con φ en la 

distribución física compleja y con r en la distribución pseudo-aleatoria, se cumple:  

  '  (I.1)  ρ φ φ ρ
φ

( ' ) ' ( ' )d r

r

0 0
∫ ∫= dr

 En una distribución uniforme ρ(r)=1, con lo cual (I.1) pasa a ser:  
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  ' (I.2)  r = ∫ ρ φ φ
φ

( ' )
0

d

 Por lo tanto, si esta integral puede ser evaluada de forma analítica, simplemente 

despejando φ en función de r se obtiene un valor aleatorio para la variable φ (de acuerdo con 

su distribución de probabilidad) en términos del número aleatorio r uniformemente 

distribuido entre 0 y 1.  

 El análisis Monte Carlo de un dispositivo electrónico consiste en la simulación de la 

dinámica de los portadores de carga en el espacio real y de momentos, en el seno de una 

distribución adecuada de potencial. La generación de distribuciones matemáticas aleatorias 

será necesaria en distintas fases de la simulación (las cuales se explicarán posteriormente): 

primero para la determinación del tiempo de recorrido libre de los electrones, después para la 

elección del tipo de interacción que sufren y finalmente para comprobar si el estado final al 

que llegan está o no ocupado. La simulación de la inyección de portadores a través de los 

contactos óhmicos requiere la generación de una función de distribución hemi-Maxwelliana, 

la cual también se obtendrá mediante el método de Monte Carlo. 

 El método de Monte Carlo ha sido utilizado ampliamente para la simulación de 

dispositivos electrónicos sólo a partir de mediados de la década de los 80, cuando las 

posibilidades de cálculo que ofrecían los ordenadores comenzaron a crecer de forma 

importante y se pusieron al alcance de gran número de grupos de investigación en Electrónica 

de todo el mundo. A medida que la velocidad y capacidad de cálculo de las estaciones de 

trabajo aumenta, la complejidad de los modelos utilizados por el método de Monte Carlo han 

ido incluyendo más y más sofisticaciones, haciéndose cada vez más completos y exactos. 

Actualmente existen modelos que consideran hasta 5 valles para el GaAs (González et al. 

1991, Mouton et al. 1997), incluyen una descripción completa de las bandas de energía del 

semiconductor (Fischetti y Laux 1988, Hess 1991), o algún tipo de efectos cuánticos en el 

canal de HEMTs (Tomizawa et al. 1985, Ravaioli y Ferry 1986, Park et al 1986, Awano et al. 

1987, 1989, Tomizawa y Hashizume 1988, Brennan y Park 1989, Abou-Elnour y Schünemann 

1996). Todos estos modelos, independientemente de su grado de complejidad, se basan en la 

misma técnica Monte Carlo básica, cuyos fundamentos resumiremos aquí.  

 Aunque cada dispositivo específico presenta características peculiares que hacen que 

su simulación no sea fácilmente extensible a otros dispositivos, es posible dar algunas pautas 

y definir bloques específicos que sean comunes a todas las simulaciones. De todos modos, en 
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nuestro trabajo el único tipo de dispositivos simulados son los transistores de efecto de 

campo, caso para el que se particularizará la explicación de la técnica de simulación. 

I.2 Estructura de la Simulación 

 En la Fig. I.1 se presenta el diagrama de flujo del programa de simulación Monte 

Carlo con el que se llevará a cabo el análisis de los dispositivos. 

I.2.1 Definición del Sistema Físico 

 El primer paso para la simulación de un dispositivo consiste en adoptar un modelo 

físico para el semiconductor, es decir, especificar la estructura de bandas y los mecanismos de 

scattering presentes en los materiales a simular. La consideración de la estructura de bandas 

completa lleva consigo un gran aumento de la complejidad de los cálculos. De hecho, 

usualmente se supone que las bandas de energía tanto del GaAs como del AlGaAs (que son 

los materiales que se utilizarán en las simulaciones) son esféricas no parabólicas (Jacoboni y 

Lugli 1989). La expresión analítica de dichas bandas es la siguiente: 

  ε αε( ) *1
2

2 2

+ =
h k

m
 (I.3) 

siendo  la constante de Planck reducida, α el factor de no parabolicidad, ε la energía, k el 

momento y m  la masa efectiva de fondo de banda del electrón.  

h

∗

 En nuestro modelo para el GaAs y AlGaAs consideraremos sólo la primera sub-banda 

de conducción formada por el valle Γ, los 4 valles L equivalentes y los 3 valles X 

equivalentes, todos ellos esféricos no parabólicos. Los siguientes valles superiores sólo tienen 

alguna influencia para campos muy altos, superiores a 150 kV/cm. En nuestro análisis no 

alcanzaremos esas situaciones extremas, en las que sería necesario considerar también los 

procesos de ionización (González et al. 1991). 
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Definición del sistema físico, parámetros de la
simulación, geometría y dopajes del dispositivo y

condiciones iniciales de los portadores

Siguiente portador

Tiempo de recorrido libre

Estado al final del recorrido libre

Acumulación de datos

¿t=t+dt?

Inyección de portadores en los contactos

Resolución de la ecuación
 de Poisson y cálculo
del campo eléctrico

SI

Cálculo resultados
finales

NO

NO

NO

Elección mecanismo de scattering

¿Estado
final libre?

¿Todos
los portadores
 simulados?

¿t=Ndt?

FIN

SI

SI

Asignación de carga a los puntos de red

Cálculo de corriente y tensión aplicada

NO

SI

Estado después del scattering

Inicio del bucle
de portadores

 

Figura I.1: Diagrama de bloques del método de Monte Carlo de dispositivos 
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 En un cristal ideal sin interacciones entre los electrones y la red cristalina, un campo 

eléctrico provocaría el aumento indefinido del momento del electrón. Sin embargo, en los 

cristales reales los electrones sufren un serie de colisiones (llamadas mecanismos de 

scattering o de interacción, o más simplemente scatterings o interacciones) que fuerzan a los 

electrones a mantenerse en las cercanías de los mínimos de energía.  

 Hay diferentes tipos de mecanismos de scattering, que pueden clasificarse utilizando 

criterios diferentes: 

 Dependiendo de su energía después de la interacción: 

Elásticos: El electrón conserva su energía al sufrir el scattering. 

Inelásticos: Hay un intercambio de energía con la partícula con la que choca. 

 Dependiendo del ángulo entre el momento antes y después de la interacción:  

Isótropos: La dirección del momento del electrón después del scattering no depende 

de la dirección de su momento inicial. 

Anisótropos: La probabilidad del estado final es mayor cuando no hay un cambio 

importante de dirección del momento del electrón. 

 Dependiendo del origen físico de los mecanismos de scattering:  

Scattering con defectos: El único scattering de este tipo que tendremos en cuenta 

será la interacción con impurezas ionizadas (elástica y anisótropa), evaluada a 

partir del modelo de Brooks-Herring (Ruch y Fawcett 1970, Tomizawa 1993).  

El scattering de aleación también forma parte de este grupo y aparece en 

materiales compuestos, como el AlGaAs, pero su influencia es muy pequeña 

(especialmente en materiales con dopaje elevado) y no se incluirá en la 

simulación.  

Scattering portador-portador: Tampoco serán consideradas las interacciones entre 

electrones ya que incorporarlas es muy costoso a nivel de cálculo y su influencia 

en los resultados es mínima (Matulionis et al. 1975, Mansour et al. 1991).  

Scattering con la red: La interacción del movimiento de los electrones con las 

vibraciones de los átomos de la red se tiene en cuenta a través de las colisiones 

con los fonones. Estos pueden ser de dos tipos, ópticos y acústicos (dependiendo 

de su relación de dispersión) (Ashcroft y Mermin 1976).  

La interacción puede producirse vía un potencial de deformación (también 

llamado scattering no polar) o ser causada por las fuerzas electrostáticas 



Capítulo I: Monte Carlo de Dispositivos 16 

generadas por los desplazamientos de los átomos de la red (también llamado 

scattering polar, o piezoeléctrico en el caso de los fonones acústicos).  

Dependiendo de si el intercambio de momento del electrón con los fonones hace 

que se produzca un cambio de valle o no, podemos distinguir entre mecanismos 

intervalle (equivalente o no equivalente) e intravalle.  

De este grupo de mecanismos de scattering con la red (con fonones) 

consideraremos los tipos siguientes:  

 Intervalle (equivalente y no equivalente). Considerado independiente-

mente del tipo de fonón que lo provoca. Inelástico e isótropo. 

 Acústico. Elástico e isótropo. 

 Óptico polar. Inelástico y anisótropo. 

 Óptico no polar. Sólo tiene lugar en los valles L. Inelástico y anisótropo. 

El scattering piezoeléctrico es muy poco probable y no será incluido en el modelo.  

 Las probabilidades de los distintos tipos de mecanismos, así como el cálculo del 

estado del electrón después de la interacción pueden ser consultadas en Nag 1980, Jacoboni y 

Lugli 1989, Ferry y Grondin 1991, Tomizawa 1993, González 1994, Martín 1996.  

 Los parámetros característicos del material y los utilizados en el cálculo de las 

probabilidades de scattering para el compuesto AlxGa1-xAs se muestran en la Tabla I.1 en 

función de la fracción molar de Al, x (si x=0.0 el material es GaAs y si x=1.0 es AlAs). Sus 

valores se obtienen a partir de una interpolación entre los valores para los compuestos 

binarios, GaAs y AlAs, ya que los parámetros de los materiales ternarios son difíciles de 

determinar. 

 Muchos de estos parámetros no son mesurables y se utilizan para ajustar las 

características de los materiales reales. Los valores presentados aquí han sido extraídos de la 

amplia bibliografía existente (Ruch y Fawcett 1970, Littlejohn et al. 1977, Saxena y 

Gurumurthy 1982, Brennan y Hess 1984, Adachi 1985, Wang y Hess 1985, Watanabe et al. 

1985, Mickevicius y Reklaitis 1987, Shur 1987 , Brennan et al. 1988, Brennan y Park 1989, 

Sakamoto et al. 1989, Kizilyalli et al. 1991, Pavesi y Guzzi 1994, González 1994), elegidos y 

modificados de forma que ajustaran la característica velocidad-campo del GaAs y del 

Al0.2Ga0.8As. 
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Parámetro Valor en AlxGa1-xAs 

Densidad (Kg/m3) 5360-1760x 

Velocidad del sonido (m/s) 5240 

Permitividad relativa estática 10.92-2.3x 

Permitividad relativa óptica 12.90-2.9x 

Energía del fonón LO (eV) 0.03536+0.0127x 

Energía barrera heterounión (eV) 0.67x+0.27x2 

 Γ L X 

Masa efectiva (m*/m0) 0.063+0.087x 0.222 0.58-0.17x 

Coef. de no parabolicidad (eV-1) 0.7(1-x) 0.5-0.1x 0.30 

Nivel de energía desde Γ (eV) 0.00 0.32-0.39x-0.44x2 0.52-0.99x-0.28x2 

Número de valles equivalentes 1 4 3 

Pot. def. acústico (eV) 5.0 5.0 5.0 

Pot. def. óptico (1010 eV/m) 0.0 3.0 0.0 

Energ. fonón óptico no polar 

(eV) 

0.0 0.0343 0.0 

Pot. def. intervalle (1010 eV/m)    

desde Γ 0.0 10.0 10.0 

desde L 10.0 10.0 5.0 

desde X 10.0 5.0 7.0 

Energía del fonón intervalle (eV) 
 

K =
0.03536 + 0.0127

0.03536

x
  

desde Γ 0.0 0.0297/K 0.0313/K 

desde L 0.0297/K 0.0297/K 0.0313/K 

desde X 0.0313/K 0.0313/K 0.0313/K 

 

 
Tabla I.1: Parámetros físicos del AlxGa1-xAs en función de la fracción molar de Al. 
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I.2.2 Definición del Dispositivo y Condiciones de la Simulación 

 Después de definir las estructuras de bandas, probabilidades de scattering y 

parámetros físicos de cada uno de los materiales que componen el dispositivo, es necesaria la 

determinación exacta de todas las dimensiones de su geometría, los espesores y dopajes de las 

diferentes capas de semiconductor de las que consta el dispositivo a simular, así como la clase 

de material que constituye cada una de ellas. 

 El paso siguiente consiste en la discretización espacial del dispositivo simulado. Para 

ello se define un mallado (que puede ser no uniforme) que se utilizará para la resolución de la 

ecuación de Poisson. En cada celda el electrón se moverá bajo la acción de un campo 

eléctrico constante. Para que esta aproximación sea válida el tamaño de las celdas no debe 

superar a la longitud de Debye del material (Jacoboni y Lugli 1989), dada por: 

  λd=
ε ε0

2
r BK T

q n
 (I.4) 

siendo q el valor absoluto de la carga del electrón, KB la constante de Boltzmann, T la 

temperatura, ε0εr la permitividad del material y n la concentración de portadores. 

 Con respecto al paso temporal con el que el campo eléctrico debe ser actualizado, ∆ , 

su valor superior esta limitado por una parte por el periodo de la frecuencia de plasma, ω

t

p 

(Hockney y Eastwood 1988), y por otra por el tiempo de relajación dieléctrico, τd (Tiwari 

1992), cuyas expresiones son: 

  ω
ε εp

r

q n

m
=

2

0
*  (I.5) 

  τ
ε ε

µd = 0

0

r

DqN
 (I.6) 

siendo  la movilidad del electrón y Nµ0

t

D la concentración de impurezas del semiconductor. 

Tomando la mayor ωp y el menor τd de todos los materiales del dispositivo, ∆  debe cumplir 

que ω

t

p∆ <2 y ∆ <τt d.  
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 Para finalizar con esta etapa de definición, se proporcionan los parámetros generales 

de la simulación: número de partículas y pasos temporales a simular, temperatura, tensiones 

aplicadas, etc.  

I.2.3 Condiciones Iniciales 

 Una vez que se ha realizado la definición del dispositivo, los electrones se colocan 

dentro de él con condiciones iniciales determinadas aleatoriamente de acuerdo con ciertas 

distribuciones de probabilidad. En esta inicialización de portadores se intenta que su 

distribución se asemeje a la que existiría en equilibrio. Así, generalmente se proporciona una 

concentración de electrones igual al dopaje, con una distribución de velocidades 

Maxwelliana. De todas formas, estas condiciones iniciales no van a influir en los resultados 

finales ya que, si el tiempo de simulación es suficientemente largo, el estado de los electrones 

vendrá determinado por la acción del campo eléctrico aplicado junto con los mecanismos de 

scattering presentes. No obstante, cuanto mejores sean las condiciones iniciales (más 

parecidas a las que tendrían los electrones en la situación estacionaria), más rápidamente se 

alcanzará la situación final, y por tanto se ahorrará tiempo de cálculo. 

I.2.4 Movimiento de los Portadores 

 El movimiento de los portadores en un dispositivo tiene dos partes claramente 

diferenciadas. La primera es el recorrido libre, durante el cual los electrones se mueven 

sometidos a la acción del campo eléctrico, cambiando su velocidad y posición obedeciendo 

las ecuaciones semiclásicas del movimiento de partículas cargadas. Y la segunda son los 

mecanismos de scattering, supuestos instantáneos, que interrumpen los recorridos libres de 

los electrones, modificando su trayectoria e incluso su energía. Como se puede observar en el 

diagrama de bloques del Monte Carlo de dispositivos (Fig. I.1), el movimiento de cada 

electrón se simula durante un intervalo de tiempo ∆  y luego se pasa al siguiente, hasta que la 

dinámica de todos los electrones que están en el interior del dispositivo ha sido simulada 

durante ese intervalo de tiempo. 

t

 Por tanto, para reproducir el movimiento de cada electrón a nivel microscópico, es 

necesario determinar primero cuánto tiempo va a durar su recorrido libre, después qué tipo de 

mecanismo de scattering va a sufrir en ese momento, y finalmente cuál va a ser su estado 

después de la colisión. Para obtener estos datos cada vez que son necesarios, el método de 
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Monte Carlo utiliza números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1, basándose, 

además, en las probabilidades de los diferentes mecanismos de scattering (dependientes de la 

energía del electrón en cada instante y del material en que se encuentre). 

 El problema con el que nos encontramos es que la distribución de probabilidad que 

representa el tiempo de recorrido libre de los electrones no se puede integrar analíticamente. 

Para salvar esta dificultad nos serviremos de la técnica ideada por Rees en 1968, el método 

del autoscattering. Rees propone añadir a los mecanismos de scattering reales un mecanismo 

de scattering ficticio, llamado autoscattering, de forma que la suma de todas las 

probabilidades sea constante (independientemente de la energía del electrón). Con esta simple 

maniobra la distribución de probabilidad del tiempo de recorrido libre del electrón se 

simplifica extraordinariamente y es muy simple obtenerla a partir de una distribución 

aleatoria uniforme entre 0 y 1. El tiempo de recorrido libre de un electrón, tl, se expresa como: 

  tl = −  (I.7) 
1

Γ
ln( )r

donde r es un número aleatorio entre 0 y 1, y Γ es la suma de las probabilidades de todos los 

mecanismos de scattering, incluyendo el autoscattering. 

 Una vez tl está determinado, se elige el mecanismo de scattering que tiene lugar 

(siempre utilizando números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1). Si el 

mecanismo elegido es real, el estado del electrón cambiará (si es que el estado final está 

libre), y se determinará también aleatoriamente. Si, en cambio, ocurre un autoscattering, el 

electrón no cambia de estado y se comporta como si el recorrido libre no se hubiera 

interrumpido. 

I.2.5 Principio de Exclusión de Pauli 

 Cuando la concentración de electrones en el semiconductor es muy elevada (superior a 

5×1017 cm-3 en GaAs), la probabilidad de que no estén libres los estados energéticos que 

pueden ocupar los electrones no es despreciable. El principio de exclusión de Pauli impide 

que tengan lugar los mecanismos de scattering en los que el electrón pase a ocupar estados 

previamente poblados. Para tener en cuenta este fenómeno en la simulación de 

semiconductores degenerados, utilizaremos (como siempre cuando se trata del método de 

Monte Carlo) un método aleatorio (Bosi y Jacoboni 1976, Lugli y Ferry 1985, Fischetti y 

Laux 1988) denominado técnica de rechazo. 
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 Una vez determinado el mecanismo de scattering que tiene lugar al final del recorrido 

libre, ya podemos conocer el estado al que debería pasar el electrón (su energía final), y por 

tanto podremos aplicar el principio de exclusión. El problema para saber si el estado al que 

pasa el electrón está ocupado o no, es que no conocemos a priori la función de distribución de 

los electrones, , que es precisamente un resultado de la simulación. La solución consiste 

en utilizar una expresión aproximada, , como medio para rechazar ciertos procesos. 

Supondremos que la probabilidad de ocupación de un estado con energía ε viene dada por la 

estadística de Fermi-Dirac: 

f ( )ε

fap ( )ε

  =fap ( )ε 1

1+
−







exp

( )

( )

ε ε F

B elK T

r
r

 (I.8) 

donde ε  y T  son, respectivamente, la energía de Fermi y la temperatura media de los 

electrones en la posición r, calculadas autoconsistentemente a lo largo de la simulación a 

partir de la concentración y la energía media local de los electrones en esa posición. 

F ( )r el ( )r

 Un número aleatorio r uniformemente distribuido entre 0 y 1 será nuestra vía para 

rechazar o no un mecanismo. La probabilidad de que r caiga entre 0 y  es la misma que 

la de que el estado final al que llega el electrón esté ocupado, por lo que el proceso es 

rechazado cuando r cumpla esa condición. A lo largo de la simulación este procedimiento se 

repite con cada mecanismo de scattering, de manera que al final de ésta el número de 

procesos rechazados será proporcional al de estados finales ocupados, que es lo que se 

pretende. 

f ap ( )ε

 Desde el punto de vista del resultado final, un mecanismo de scattering real rechazado 

es análogo a un proceso de autoscattering, ya que en ambos casos el estado del electrón no 

cambia al final del recorrido libre. 

I.2.6 Resolución de la Ecuación de Poisson 

 La resolución de la ecuación de Poisson en una simulación bidimensional es uno de 

los bloques del programa más costosos en términos de tiempo de cálculo y de ocupación de 

memoria. En el caso unidimensional este problema es mucho más simple, y existen subrutinas 

muy optimizadas que resuelven rápidamente la ecuación de Poisson (por ejemplo TRIDAG, 

propuesta en Press et al. 1989). Detallaremos, por tanto, la resolución de un caso general en 

2D. 
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 Las técnicas numéricas más usuales empleadas para resolver un conjunto de 

ecuaciones diferenciales (como es el caso de la ecuación de Poisson) son los métodos de 

diferencias finitas. Estos métodos se basan en la discretización de las ecuaciones en cada nodo 

de un mallado rectangular en que se ha dividido la geometría del dispositivo. En nuestro caso 

utilizaremos un mallado no uniforme para optimizar la exactitud en la resolución del potencial 

(en las zonas en que el valor de su derivada es grande el tamaño de las celdas se hace más 

pequeño). Así, el dispositivo quedará dividido en N celdas en dirección vertical y M en 

horizontal. 

 El proceso de resolución de la ecuación de Poisson tiene dos fases. Durante la primera, 

llamada asignación de carga, se calculan las densidades de carga eléctrica que se asignan a los 

nodos del dispositivo, las cuales se utilizarán en la segunda fase, que consiste en la resolución 

del sistema de ecuaciones procedentes de la discretización de la ecuación de Poisson. De esta 

forma obtendremos los valores del potencial en cada uno de los (N+1)×(M+1) nodos de la 

red, y a partir de ellos el campo eléctrico en las N×M mallas en que se divide el dispositivo. 

I.2.6.1 Asignación de Carga 

 En la literatura existen diferentes métodos de asignación de carga, o lo que es lo 

mismo, de distribución de la carga de las partículas simuladas entre los nodos del mallado. 

Entre ellos se pueden destacar el nearest-grid-point, NGP, o el cloud-in-cell, CIC (Hockney y 

Eastwood 1988, Jacoboni y Lugli 1989, Moglestue 1993, Tomizawa, 1993). Ambos utilizan 

las posiciones que ocupan las partículas al final de cada ∆t como base para la asignación, pero 

mientras el NGP asigna toda la carga de cada partícula al nodo más cercano a ella, el CIC 

reparte su carga entre los nodos más cercanos según su distancia a ellos. 

 Para la resolución de la ecuación de Poisson hay que tener en cuenta que cada electrón 

equivale a una carga por unidad de longitud no simulada Q, ya que no se consideran todos los 

electrones del caso real: 

  Q
q

Z
= −  (I.9) 

siendo Z la longitud no simulada del dispositivo. Q va a determinar el número de partículas 

que van a intervenir en la simulación. 
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 La técnica de asignación de carga que nosotros utilizaremos se basa en la densidad de 

carga media en cada celda a lo largo del paso temporal anterior (y no en las posiciones de las 

partículas al final del ∆t, como hacen los métodos nombrados previamente). De esta forma el 

cálculo de la concentración de partículas en cada malla es más ‘suave’, ya que se reducen las 

fluctuaciones debidas al pequeño número de partículas simuladas en cada celda. 

 Con el fin de tener en cuenta la posible no homogeneidad del dispositivo, realmente no 

realizaremos una asignación de carga, sino una “asignación del segundo miembro de la 

ecuación de Poisson,” es decir, carga dividida por la permitividad del material. El segundo 

miembro de la ecuación de Poisson, ρ ε εi i 0 , que se utilizará para la resolución de ésta en el 

nodo i será la media de las cargas de las cuatro celdas que lo rodean dividida por la 

permitividad de cada una de ellas (ponderada con su superficie). En la Fig. I.2 se muestra el 

esquema de este tipo de asignación, que se expresa de la forma siguiente: 

  
ρ

ε ε
ρ ε ρ ε ρ ε ρ ε

ε
i

i

S S S S

S S S S0

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

1 2 3 4 0

=
+ + +

+ + +( )
 (I.10) 

donde ρn  (n=1, 2, 3, 4) es la densidad de carga media en el intervalo de tiempo ∆t anterior en 

la celda n de superficie Sn y permitividad ε ε . n 0

S1  ε1ε0 S2 ε2ε0

S3 ε3ε0 S4 ε4ε0

1

4

2

3

i

 

Fig. I.2: Esquema de la asignación de carga. 

 En el caso de que un nodo esté situado en uno de los bordes del dispositivo, la 

asignación de carga se realiza utilizando también la ecuación (I.10), pero sin considerar las 

celdas del exterior del dispositivo (Sn=0, si la celda n está en el exterior). 

I.2.6.2 Resolución del Campo Eléctrico 

 En la Fig. I.3 se muestra el esquema utilizado para la solución del potencial. 
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Fig. I.3: Esquema de la resolución de 

la ecuación de Poisson. 

 Si se suprime el término asociado a la derivada espacial de la permitividad del 

material (Moglestue 1993), la ecuación de Poisson en el caso bidimensional puede expresarse 

como: 

  
∂ ϕ
∂

∂ ϕ
∂

ρ
ε ε

2

2

2

2
0x y r

+ = −  (I.11) 

 Aplicando diferencias finitas podemos calcular el primer miembro de (I.11) en el 

punto e, en el centro del rectángulo formado por a, b, c y d (Fig. I.3): 
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 El segundo miembro, como vimos anteriormente, será: 

( )( )
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   (I.13) 

con lo cual la ecuación (I.12) se puede expresar así: 
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( )− + + +− − − − − − − − − − − −ρ ε ρ ε ρ ε ρ εn m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n mx y x y x y x y1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0, , , , , , ,∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ε,  

 Aplicando la ecuación de Poisson (I.14) a todos los nodos de la red tenemos un 

conjunto de (N+1)×(M+1) ecuaciones lineales. Este sistema es pentadiagonal, y para su 

resolución utilizaremos el método LU (Press et al. 1989), en el que es necesario calcular 

exactamente la matriz inversa del sistema. La inversión de la matriz (que es el cálculo más 

costoso) sólo es necesario realizarla al principio de la simulación, para en intervalos sucesivos 

aplicar esa matriz inversa a los segundos miembros de la ecuación de Poisson (que sí que se 

calculan cada ∆t). 

 Una vez determinado el potencial en cada nodo, la componentes del campo eléctrico 

en cada malla serán las siguientes: 
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 Una ventaja muy importante de este método es que permite analizar geometrías no 

rectangulares, lo cual nos será muy útil para simular FETs que presenten geometría con recess 

(Heliodore et al. 1988, Geiger et al. 1995, Mateos et al. 1996). Otros métodos, que pueden 

ser más rápidos que el LU, por ejemplo los métodos de relajación o los basados en 

transformadas de Fourier rápidas (rapid elliptic solvers) (Hockney y Eastwood 1988), tienen 

el inconveniente de que la solución del potencial que proporcionan no es exacta. Son métodos 

aproximados que no parecen muy adecuados para nuestro objetivo final de calcular el ruido 

de los dispositivos, para lo que es necesario una representación precisa del campo en su 

interior. La rapidez de estos métodos depende del nivel de error que se les permita. Si se 

quiere obtener una solución apropiada para nuestros propósitos, la velocidad del método LU 

es similar a la de los métodos aproximados, con las ventajas ya mencionadas de poder 

analizar geometrías no rectangulares utilizando mallados no uniformes, lo que le convierte en 

el más adecuado para la simulación de dispositivos. La única restricción que puede no hacer 

posible su aplicación es la exigencia de importantes cantidades de memoria RAM para 

almacenar la matriz inversa del sistema que, por ejemplo, para un mallado de 50x200 celdas 

ocupa 8 Mb (en precisión sencilla). 
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I.2.7 Condiciones de Contorno 

 La definición de las condiciones de contorno en el dispositivo es necesaria para dos 

aspectos diferentes de la simulación (Hockney y Eastwood 1988, Jacoboni y Lugli 1989): la 

solución del campo eléctrico y la dinámica de los portadores. 

I.2.7.1 Condiciones de Contorno para la Ecuación de Poisson 

 Para llevar a cabo la resolución de la ecuación de Poisson y conocer los valores del 

potencial y del campo eléctrico en el interior del dispositivo, se establecen las siguientes 

condiciones de contorno: 

  Cuando a un dispositivo se le aplican determinadas tensiones en los electrodos, 

estos valores del potencial deben usarse como condiciones de Dirichlet en los nodos de los 

contactos para la resolución de la ecuación de Poisson en su interior. 

  En los bordes del dispositivo que estarían en contacto con una parte del 

semiconductor no simulada se aplican condiciones de Neumann, es decir, campo normal a la 

superficie nulo, como corresponde a la tendencia natural de la carga eléctrica a reorganizarse 

para evitar cualquier variación del campo eléctrico. Esta clase de límites aparecen en el fondo 

del sustrato y en los extremos laterales de los dispositivos, donde la simulación se interrumpe 

sin que exista una frontera real. 

  En el resto de los bordes del dispositivo en que el semiconductor está en contacto 

con el aire, la continuidad del vector desplazamiento normal a la superficie se utiliza para el 

cálculo del campo eléctrico en esa dirección. Como veremos en el apartado siguiente, esta 

misma condición se aplica en la interfaz de las heterouniones. Dado que la relación entre las 

permitividades del semiconductor y el aire es muy grande, se puede considerar que la 

componente del campo normal a la interfaz es nula en el borde del semiconductor, por tanto 

equivalente a las condiciones de Neumann.  

  El razonamiento previo es aplicable en el caso de que consideremos una superficie 

semiconductor-aire ideal, sin embargo, realmente la ruptura de la periodicidad de la red 

cristalina en el semiconductor da lugar a la creación de estados superficiales situados en la 

banda prohibida del semiconductor (Spicer et al. 1976, Lile 1985). Por lo tanto, en su 

superficie se instala una carga fija que normalmente es caracterizada a través de un potencial 

de superficie, Vs, que, por ejemplo, en GaAs es de -0.5 V y en Al0.2Ga0.8As de -0.3 V. Este 
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potencial de superficie dará lugar a una zona de vaciamiento en el semiconductor que, 

dependiendo de donde esté situada dentro del dispositivo, puede influir de forma decisiva en 

su funcionamiento. Para modelizar este efecto se ha de colocar en dicha superficie una 

densidad superficial de carga fija, σ , de valor (Heliodore et al. 1988, Moglestue 1993): 

  σ ε ε= 2 0qN VD S r  (I.16) 

donde ND es la concentración de impurezas ionizadas y ε ε  la permitividad del 

semiconductor que posee la interfaz. 
0 r

 En la simulación de los dispositivos no consideraremos el efecto del potencial de 

superficie en todas las interfaces con el aire, ya que el proceso de pasivación que se aplica a 

los dispositivos minimiza la aparición de los estados superficiales. Así, en las superficies que 

han sido pasivadas se aplicará la condición de Neumann explicada en el párrafo anterior, y se 

colocará la carga estática únicamente en las paredes del recess de los dispositivos. 

I.2.7.2 Condiciones de Contorno para la Dinámica de los Portadores 

 Las condiciones de contorno que se apliquen al movimiento de los portadores deben 

ser consistentes con las que se han impuesto para la resolución del campo eléctrico:  

  Cuando un electrón llegue a uno de los bordes del dispositivo en los que se han 

impuesto condiciones de Neumann va a ser reflejado especularmente, es decir, cambia el 

signo de la componente del momento del electrón perpendicular a la superficie. Este mismo 

procedimiento se lleva a cabo también cuando se llega a una superficie en la que se ha 

colocado una carga estática (aunque ese caso es altamente improbable a causa de la zona de 

vaciamiento que provoca el potencial de superficie). Esta condición está de acuerdo con el 

hecho de que no hay corriente a través de dichas fronteras. 

  El resto de los límites del dispositivo, en los que se han impuesto condiciones de 

Dirichlet, son los electrodos. La dinámica de los electrones al llegar a ellos depende del tipo 

de contacto metal-semiconductor de cada electrodo: 

-Contacto óhmico: Este tipo de contacto absorbe todos los electrones que llegan a 

él. Además inyecta portadores de forma que se mantenga tanto la neutralidad de carga 

como el equilibrio térmico en la región del dispositivo adyacente a él. Para ello, una vez 

que ha sido simulado el movimiento de los portadores durante ∆  (Fig I.1), se inyectan 

en las celdas contiguas al contacto los portadores necesarios para compensar la carga de 

t
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las impurezas ionizadas. Para obtener el equilibrio térmico, la inyección de electrones 

debe realizarse con una distribución hemi-Maxwelliana pesada por la velocidad normal 

a la superficie del contacto (González y Pardo 1996). En simulaciones unidimensionales 

este modelo funciona perfectamente, mientras que en dos dimensiones aparece una 

pequeña acumulación de electrones junto a los contactos, con la consiguiente caída de 

potencial. Esta pequeña alteración está asociada al hecho de que no se extraigan 

partículas cuando la concentración es superior a la de equilibrio, unido a que el número 

de partículas en cada celda es necesariamente menor. De todas formas esa alteración del 

equilibrio es mínima y no aparece más que en las celdas contiguas al contacto. 

-Contacto Schottky: Sólo actúa como vía de salida para los electrones que sean 

capaces de superar la barrera de potencial que impone ese contacto. No introduce 

portadores en el dispositivo.  

I.2.7.3 Condiciones de Contorno en la Heterounión 

 Con respecto a la resolución de la ecuación de Poisson, la novedad que introducen las 

heterouniones está asociada a la presencia de materiales con permitividades diferentes. La 

condición de contorno en la interfaz de separación de los dos materiales es la continuidad del 

vector desplazamiento en la dirección normal a la superficie: 

  E1ε ε1 0 =E2ε ε2 0  (I.17) 

donde Ei es el campo eléctrico normal y ε ε  la permitividad del material i. Esta condición se 

cumple de manera directa si en la resolución de la ecuación de Poisson tenemos en cuenta, 

junto con las densidades de carga, las permitividades en cada punto del dispositivo: 

i 0

   (I.18) [ ]∇ ∇ = −εε ϕ ρ0 ( )

siendo ϕ , ρ y ε, el potencial, la densidad de carga y la permitividad relativa, respectivamente, 

asociadas a cada punto.  

 Cuando dos semiconductores con gaps diferentes se unen para formar una 

heterounión, se crea una discontinuidad en la banda de conducción. Es decir, los electrones 

deben superar una barrera energética para pasar de un material a otro. El mismo fenómeno 

aparece en la banda de valencia, pero no lo estudiaremos ya que sólo afecta al movimiento de 
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los huecos. Esta particularidad hace necesaria la inclusión de nuevas condiciones de contorno 

en el movimiento de los electrones cuando alcanzan una heterounión. 

 Utilizaremos las leyes clásicas de conservación del momento y la energía 

perpendiculares a la heterounión para determinar si un electrón es capaz o no de superar la 

barrera de energía para pasar de un material a otro. Este tipo de transiciones se llaman 

genéricamente transferencias en el espacio real, RST (Gribnikov et al. 1995), por 

contraposición a las transferencias en el espacio de momentos asociadas a los scattering 

intervalle. Cuando un electrón tiene energía suficiente en la dirección adecuada para superar 

la barrera, tiene un coeficiente de transmisión 1, en otro caso es reflejado especularmente. En 

el caso de considerar efectos cuánticos tales como la reflexión cuántica o el efecto túnel, los 

coeficientes de transmisión y reflexión no serían exactamente 1 ó 0, sino que habría un cierta 

probabilidad de reflexión con energías mayores que la de la barrera y de transmisión con 

energías menores. En los mecanismos de RST el electrón no cambia de valle, ya que la gran 

variación de momento que suponen hace esta posibilidad altamente improbable (Wang y Hess 

1985). 

 Si un electrón en su movimiento se encuentra con la barrera de energía (de valor ∆EC) 

impuesta por la heterounión, la condición necesaria y suficiente para que sea capaz de 

superarla es que posea una energía cinética en la dirección perpendicular a la heterounión 

superior a esa barrera. Si el electrón poseía una energía total εi, después de superar la barrera 

ésta quedará reducida a εf=εi-∆EC. Pero esta disminución de energía debe estar asociada 

únicamente a la dirección perpendicular a la interfaz (supongamos que es la dirección z). Es 

decir, los momentos en las direcciones x e y van a permanecer constantes y sólo variará kz, 

que se calcula de este modo: 

  k
m

k kz f f x
2

2
22

1= + −
h

ε αε( ) y
2−  (I.19) 

 Si el segundo miembro de la ecuación (I.19) es negativo quiere decir que la energía 

del electrón en la dirección z no es suficiente para remontar la barrera y, por tanto, el electrón 

será reflejado. Esta circunstancia se puede dar incluso siendo εf positiva, hecho que 

significaría que la energía total del electrón sería superior a la de la barrera, pero no su 

energía en la dirección z (lo que no es suficiente para superarla). 

 En el caso en que el electrón incida en la heterounión en sentido contrario no se 

encontrará con una barrera de energía, sino con una discontinuidad que no va a interrumpir su 
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movimiento. El electrón siempre atravesará la heterounión, ganando energía en la dirección z. 

De este modo su energía final será εf=εi+∆EC, kx y ky no cambiarán y kz se calculará a partir 

de la ecuación (I.19). 

 En la Fig. I.4(a) se muestra la estructura de bandas de los materiales por separado, y en 

la I.4(b) cuando la heterounión se ha formado (Shur 1987).  
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Fig. I.4: (a) Estructuras de bandas de los semiconductores por separado y (b) de la heterounión en equilibrio 

 EC1 y EC2 corresponden a los niveles de energía de la banda de conducción, EV1 y EV2 

de la banda de valencia, EF1 y EF2 de los niveles de Fermi, y EG1 y EG2 a los gaps de ambos 

materiales. 

 Las combinaciones entre semiconductores de gap ancho, 1, y de gap estrecho, 2, 

pueden ser de distintos tipos, pero debido a que en los FETs de heterounión la conducción 

(paralela a la heterounión) se va a canalizar por el material 2, éste va a ser poco dopado (EF2 

está situado cerca del centro del gap) mientras que el material 1 va a tener un dopaje alto (EF1 

cerca de la banda de conducción, EC1). Esta situación es la que se ha representado en la Fig. 

I.4. En el caso en que el dopaje de los semiconductores sea diferente, la posición de sus 

niveles de Fermi cambiará, lo que influirá en la curvatura de las bandas en las proximidades 

de la heterounión y en el valor del potencial de contacto, VBi (built-in potential). 

 χ1 y χ2 denotan las afinidades electrónicas de los materiales, definidas como las 

energías necesarias para que un electrón sea extraído del semiconductor partiendo del fondo 

de la banda de conducción. El valor de la discontinuidad de la banda de conducción en la 
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heterounión, E∆

∆

C, es la diferencia entre las afinidades electrónicas de los dos 

semiconductores: 

  EC=χ2-χ1 (I.20) 

 El potencial de contacto se calcula de la forma siguiente: 

  qVBi=∆EC+EF1-EF2+EC2−EC1 (I.21) 

que, teniendo en cuenta que en cada semiconductor tomaremos el origen de energías en el 

fondo de su banda de conducción, es decir EC1=EC2=0, la ecuación anterior se convierte en: 

  qVBi=∆EC+EF1-EF2 (I.22) 

 Para dar un ejemplo, en la fabricación de HEMTs se utiliza frecuentemente la 

heterounión GaAs/Al0.2Ga0.8As con el canal de GaAs no intencionadamente dopado (ND=1014 

cm-3) y una capa de Al0.2Ga0.8As con dopaje 1018 cm-3. En este caso particular ∆EC=0.145 eV, 

EF1=0.024 eV y EF2=-0.214 eV. Por lo tanto el potencial de contacto vale VBi=0.383 V.  

Valle X

Valle Γ

Valle L
0.08 eV  0.20 eV

Al0.2Ga0.8As GaAs

0.055 eV
0.23 eV

 0.145 eV

 0.32 eV

0.065 eV

 

Fig. I.5: Niveles de energía de los valles en 

la heterounión GaAs/Al0.2Ga0.8As 

 El valor de la discontinuidad de energía que encuentran los electrones depende del 

valle en que se encuentren. ∆EC corresponde a la barrera en el fondo de la banda de 

conducción, es decir, en el valle Γ, pero en los valles superiores la situación es diferente. La 

posición de los distintos valles depende de la composición del material semiconductor, como 

se puede comprobar al analizar los valores de las energías de los diferentes valles mostradas 

en la Tabla I.1. Los niveles de energía del fondo de los valles para el caso anterior se 

presentan en la Fig. I.5. En ella se puede observar que los electrones del valle Γ del GaAs 

deben superar una barrera importante para pasar al Al0.2Ga0.8As (0.145 eV), mientras que en 

el valle L la transición es más sencilla (barrera de 0.055 eV) e incluso en el valle X la barrera 

cambia de signo y son los electrones del AlGaAs quienes deben superarla (0.065 eV) 
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 En la Fig. I.6 se muestran los perfiles de la concentración de electrones, del potencial 

y de la banda de conducción en equilibrio (en la dirección perpendicular a la heterounión) 

calculados con el método de Monte Carlo para el caso particular estudiado anteriormente. 
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Fig. I.6: (a) Perfil de la concentración de electrones y (b) del potencial (línea continua) y del fondo de la banda 

de conducción (línea de puntos) en dirección perpendicular a la heterounión GaAs/Al0.2Ga0.8As en equilibrio. 

 En la Fig. I.6(a) se puede observar cómo se forma una región de vaciamiento en el 

AlGaAs en las proximidades de la heterounión mientras que en el GaAs se acumulan los 

electrones. Debido a su alto dopaje, la concentración de electrones en el AlGaAs alcanza en 

una distancia muy corta su valor de equilibrio (1018cm-3), mientras que en el GaAs esto no 

ocurre hasta una distancia de la heterounión mucho mayor (su longitud de Debye, λd, es más 

larga, y los portadores necesitan más espacio para compensar una perturbación). 

 En la Fig. I.6(b) se aprecia por un lado la discontinuidad de energía en la banda de 

conducción y por otro el comportamiento continuo del potencial. La barrera de energía 

corresponde a la del valle Γ, ya que en equilibrio todos los electrones ocupan dicho valle. El 

comportamiento del potencial eléctrico está asociado al del nivel de vacío presentado en la 

Fig. I.4 y, por tanto, la diferencia de potencial entre los dos materiales (en lugares 

suficientemente alejados de la interfaz) debe coincidir con el potencial de contacto, VBi, lo 

que, como se observa en la Fig. I.6(b), ocurre aproximadamente en la simulación. 

 Normalmente, al simular contactos óhmicos, como indicamos en el apartado anterior, 

tanto el potencial como la concentración que se mantienen en las celdillas adyacentes al 

contacto son uniformes. No obstante, cuando un contacto óhmico abarca dos materiales 

diferentes, la simulación no es tan simple ya que ni el potencial ni la concentración van a ser 

constantes a lo largo de todo el contacto. Esta situación tiene lugar al simular contactos 

verticales en los dispositivos (en contacto con capas de diferentes materiales), lo cual es muy 
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útil desde el punto de vista de optimización del tiempo de cálculo. Con dicha configuración 

de los contactos se consigue disminuir en gran medida el número de portadores a simular, ya 

que no es necesario considerar la parte del dispositivo situada bajo los contactos reales. 

 Para caracterizar este tipo de contacto es precisa una simulación unidimensional 

previa (cuyos resultados han sido mostrados en la Fig. I.6) con contactos homogéneos en el 

extremo de cada material, con el fin de determinar tanto el perfil del potencial como el de la 

concentración de equilibrio en la dirección perpendicular a la heterounión. El perfil del 

potencial a lo largo de los contactos verticales (tanto en la fuente como en el drenador) en las 

simulaciones bidimensionales se fijará de acuerdo con los valores obtenidos. De esta forma la 

distribución de potencial en el contacto es la misma que aparecería en equilibrio si se 

colocaran los contactos en la parte superior del dispositivo (como ocurre realmente). Fuera de 

equilibrio esta distribución va a cambiar (sobre todo en el terminal de drenador), con lo que 

sería necesario un nuevo cálculo. En nuestras simulaciones se utilizará siempre la distribución 

de equilibrio (Jensen et al. 1991), ya que se ha comprobado que la distorsión del potencial 

que origina la polarización se localiza únicamente en las proximidades del contacto. 

 Con respecto a la concentración de portadores, el contacto óhmico no debe 

contrarrestar al dopaje para alcanzar la neutralidad, sino adecuarse a la distribución de 

equilibrio mostrada en la Fig. I.6(a). Por ello, en la zona de vaciamiento, el contacto óhmico 

simulado sólo inyectará portadores si la concentración instantánea en las celdas adyacentes al 

contacto es inferior a la de equilibrio calculada previamente (cuyo valor es menor que el del 

dopaje). En la zona de acumulación la inyección sí que se realiza cuando la concentración 

instantánea es menor que la de las impurezas, ya que el valor de la concentración en las celdas 

adyacentes al contacto se va a adaptar automáticamente al de equilibrio debido a que el 

contacto óhmico no extrae los portadores en exceso. 

 En resumen, la presencia de heterouniones en los dispositivos introduce las siguientes 

modificaciones en el método de Monte Carlo: 

 Resolución de la ecuación de Poisson teniendo en cuenta la diferente permitividad 

de los materiales. 

 Inclusión de una barrera de energía en la heterounión que restringe el movimiento 

de los electrones por encima de ella y modifica su energía en la dirección normal la 

interfaz. 

 Contactos óhmicos con perfiles de potencial y concentración no uniformes. 
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 Esta última característica también aparecería en los contactos verticales de los 

MESFETs, pero normalmente no es necesario aplicarla ya que es suficiente que los contactos 

óhmicos se coloquen únicamente en la capa superior muy dopada, que es por donde circula la 

mayor parte de la corriente. En el caso de los HEMTs, los contactos deben recoger los 

electrones que fluyen tanto por la capa superior como por el canal formado por la capa de 

acumulación, por lo que es necesario un contacto que abarque ambos materiales. 

I.2.8 Cálculo de la Corriente 

 La estimación de la corriente que circula por los dispositivos con el método de Monte 

Carlo se realiza habitualmente contando el número neto de electrones que salen del 

dispositivo (corriente de conducción) y derivando el campo eléctrico presente en los contactos 

(corriente de desplazamiento) (Kizilyalli y Hess 1989, Kizilyalli et al. 1991, Moglestue 1985, 

1993, Afzali-Kushaa y Haddad 1995). Pero existe una técnica más eficiente para el cálculo de 

la corriente en el interior de los dispositivos que toma en consideración un número mucho 

mayor de partículas, minimizando así el error cometido en su determinación. Con esta técnica 

(Gruzinskis et al. 1991, González 1994) es posible estudiar no sólo el valor medio de la 

corriente, sino también el comportamiento de sus fluctuaciones, análisis que es muy difícil de 

realizar con la técnica de contar las partículas que salen del dispositivo. 

 En general, la densidad de corriente en el interior de un dispositivo, j, tiene dos 

componentes: la corriente de conducción, jc, asociada a las velocidades de los portadores, y la 

corriente de desplazamiento asociada a las fluctuaciones del campo eléctrico, E: 

  j j
E

= +c r t
ε ε

∂
∂0  (I.23) 

 En el caso de una simulación bidimensional, la expresión de la corriente (por unidad 

de longitud en la dirección no simulada) que circula a través del dispositivo en cualquier 

posición comprendida entre dos planos situados en x=x  y x=x  es (Gruzinskis et al. 1991, 

González 1994): 
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donde ϕ(x, y, t) es el potencial en el punto (x, y) en el instante t, Q la densidad de carga lineal 

de una partícula (Q=-q/Z siendo Z la longitud de la dimensión no simulada del dispositivo), 

 el paso temporal empleado en la simulación, M  el número de mallas verticales del 

dispositivo,  la dimensión vertical de la fila i-ésima del dispositivo e y  su posición 

vertical. El sumatorio de las componentes x de la velocidad se extiende sobre los portadores 

cuya posición x está  comprendida entre x  y x . Este cá lculo es vá lido si entre x  y x  no 

hay ningún electrodo por el que pueda producirse una fuga de corriente. 

∆t y

∆yi i

0 1 0 1

 El primer término del segundo miembro de la ecuación (I.24), asociado al sumatorio 

de las velocidades de los electrones, corresponde a la corriente de conducción. El segundo 

sumando es proporcional a la derivada temporal de los potenciales en los planos x=x  y x= , 

y corresponde a la corriente de desplazamiento. La suma de ambos nos proporciona la 

corriente total en cualquier punto de la región limitada por los planos x=  y x=x . 
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Fig. I.7: Esquema de un dispositivo 

de tres terminales típico 

 En el caso de dispositivos de tres terminales como el que se representa en la Fig. I.7 

han de calcularse las corrientes de fuente, Is, puerta, Ig, y drenador, Id. Is e Id pueden 

determinarse aplicando la ecuación (I.24) entre 0 y xg1, y entre xg2 y xd, respectivamente. La 

corriente de puerta será  entonces la diferencia entre ambas, Ig=Is-Id. 

 Si sólo estamos interesados en conocer el valor medio de la corriente, podemos 

prescindir del cá lculo de la corriente de desplazamiento ya que su valor medio es nulo. Sin 

embargo, si se ha de realizar el estudio de las fluctuaciones de la corriente, el té rmino de 

desplazamiento es importante (aunque sólo contribuye al ruido en alta frecuencia). 

 El cá lculo de la corriente de desplazamiento da lugar a la inclusión de correlaciones 

temporales artificiales en la corriente, ya que para su determinación se utilizan los valores del 

potencial en dos instantes de tiempo diferentes, ecuación (I.24). Estas correlaciones 

matemáticas son imposibles de evitar y pueden dar lugar a comportamientos extraños de la 
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función de correlación de la corriente para tiempos muy pequeños. Por ello, y siempre que 

sea posible, se debe definir la geometría de los dispositivos y los límites de las zonas de 

cá lculo de corriente de forma que esos efectos queden minimizados (González et al. 1995). 

I.2.9 Introducción de una Resistencia en Serie 

 Un aspecto importante de la simulación es la posible inclusión de una resistencia 

macroscópica en serie con la parte del dispositivo que se simula a nivel microscópico (al que 

llamaremos dispositivo intrínseco). Esta resistencia serie, rc (en Ωm), puede representar la 

resistencia de los contactos en los dispositivos reales y también la resistencia asociada a las 

regiones óhmicas de los mismos que no se simulan para disminuir el tiempo de cá lculo. La 

inclusión de rc nos permitirá  una comparación más realista de los resultados obtenidos 

mediante el método de Monte Carlo con las medidas realizadas en dispositivos reales. 

 Al introducir la resistencia en serie con el dispositivo intrínseco, el potencial que cae 

en éste, Ud , cambiará en cada paso temporal dependiendo de la corriente instantánea que pase 

por rc. Para calcular Ud es necesario resolver la siguiente ecuación diferencial: 

  U U r I U r I I U r I
h

l

dU

dtd a c T a c cond desp a c cond
r= − = − + = − + d






( )

ε ε0   (I.25) 

donde Ua  es la tensión total aplicada, I , I  e I  las corrientes total, de conducción y de 

desplazamiento (por unidad de longitud en la dirección no simulada), respectivamente, ε ε  

la constante dieléctrica del material, h la longitud vertical del contacto cuyo potencial fluctúa, 

y l la dimensión horizontal del dispositivo. Esta ecuación es la extensión a dos dimensiones 

del caso unidimensional propuesto por Mitin et al. 1994. La modificación introducida consiste 

en la inclusión del cálculo de la corriente de desplazamiento provocada por la variación del 

potencial de un electrodo en una simulación bidimensional, es decir, teniendo en cuenta su 

dimensión vertical. 

T cond desp

0 r

 La ecuación (I.25) sólo es válida en el caso de dispositivos de dos terminales, en los 

que la corriente de desplazamiento viene dada únicamente por la variación de la diferencia de 

potencial entre los contactos del dispositivo intrínseco, Ud. En este caso las variaciones de Ud 

pueden ser calculadas a partir de la corriente de conducción que fluye por el dispositivo 

intrínseco, I , que según la ecuación (I.24), vale: cond
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  I
q

lZ
vcond i

i

NT

= −
=
∑

1
 (I.26) 

siendo Z la dimensión no simulada del dispositivo y vi la velocidad en la dirección x del 

electrón i. La suma se extiende a todos los electrones presentes en el dispositivo, NT, en el 

instante de tiempo considerado. 

 Tomando diferencias finitas en la ecuación diferencial (I.25), se obtiene que el valor 

de Ud  para un tiempo t es: 

  U t
U r I

r

l t
t t

r

l t

d

a c cond
c r

d

c r
( )

( )
=

− + −

+

ε ε

ε ε

0

01

 h
 U

 h
∆

∆

∆

 (I.27) 

 Dentro del esquema de la simulación presentado en la Fig. I.1, la actualización del 

potencial de los contactos se realiza posteriormente al cálculo de la corriente (después de que 

se ha simulado el movimiento de los electrones durante un ∆t y los contactos han inyectado 

los portadores necesarios). Una vez que ha sido calculado el nuevo potencial a aplicar al 

dispositivo intrínseco, se conocen las condiciones de contorno para la resolución de la 

ecuación de Poisson, que es, como muestra la Fig. I.1, la etapa siguiente de la simulación, ya 

explicada en el apartado I.2.6. 

 

I.3 Caracterización de Pequeña Señal 

 El método de Monte Carlo, tal y como se ha explicado en este primer Capítulo, nos va 

a permitir la obtención de los valores instantáneos de las magnitudes internas de los 

dispositivos, y por tanto de su valor medio. Una vez que se determina el comportamiento 

estático, el siguiente paso en la estudio del funcionamiento de un dispositivo es la evaluación 

de su respuesta ante señales variables. La respuesta dinámica del dispositivo es descrita a 

través de sus parámetros de pequeña señal, o lo que es lo mismo, su circuito equivalente.  

 La caracterización de pequeña señal es un proceso bastante simple en el caso de 

dispositivos de dos terminales, ya que es suficiente determinar su impedancia de pequeña 
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señal (Starikov et al. 1996b, Reggiani et al. 1997). En los siguientes apartados estudiaremos 

detenidamente el caso de dispositivos de tres terminales. Para caracterizar completamente su 

comportamiento dinámico frente a señales débiles son necesarios cuatro parámetros 

complejos, por lo que su circuito equivalente es bastante más complicado que el de los 

dipolos y posee mayor número de elementos (en nuestro caso 7). 

I.3.1 Parámetros Admitancia 

 Para representar el comportamiento de pequeña señal de nuestros transistores 

utilizaremos los parámetros admitancia o parámetros Y. Son posibles otras representaciones a 

través de los parámetros impedancia Z, parámetros S, e híbridos H. Todas ellas son 

equivalentes y el criterio para su elección se basa únicamente en la comodidad para su 

obtención, interpretación y manejo. En nuestro caso se han elegido los parámetros Y debido a 

la facilidad con que se calculan por medio del método de Monte Carlo (Afzali-Kushaa y 

Haddad 1995, González y Pardo 1995) y se extrae de ellos el circuito equivalente del 

dispositivo (Dambrine et al. 1988, Berroth y Bosch 1990). En el campo experimental, los 

parámetros S son los más extendidos ya que pueden ser medidos directamente (Peng et al. 

1987, Singh y Snowden 1996, Ando et al. 1997). 

 El parámetro Y  relaciona la variación de la corriente de frecuencia f en el 

electrodo i cuando se produce una variación de pequeña amplitud en el potencial aplicado al 

electrodo j (a dicha frecuencia). Es decir: 

fij ( )

   (I.28) i f Y f v f Y f v f1 11 1 12 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )= +

   (I.29) i f Y f v f Y f v f2 21 1 22 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )= +

 Para calcular estos parámetros se realiza la simulación de la respuesta transitoria de la 

corriente cuando se aplica un salto de potencial a un electrodo (Laux 1985). Posteriormente, a 

través del análisis de Fourier, se obtienen los valores de los parámetros Y en función de la 

frecuencia. Si al aplicar un salto de voltaje ∆Vj en t=0 al terminal j, la corriente en el terminal 

i es Ii(t), el parámetro Y  será: fij ( )

  
[ ] [ ]

Y f

I t I e dt
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 Por tanto, las componentes real e imaginaria del parámetro Y  vendrán dadas por 

(Laux 1985, Moglestue 1993, Tomizawa 1993): 

fij ( )

  [ ] [ ]Re ( )
( ) ( )

( ) ( ) sen( )Y f
I I

V V
I t I ft dtij

i i

j j
i i=

∞ −
+ − ∞

∞

∫0
2

0∆ ∆
ω

π  (I.31) 

  [ ] [ ]Im ( ) ( ) ( ) cos( )Y f
V

I t I ft dtij
j

i i= − ∞
∞

∫ω
π

∆
2

0

 (I.32) 

donde Ii(0) e Ii(∞) son las corriente estacionarias en el terminal i antes y después, 

respectivamente, de aplicar el salto de voltaje al terminal j. Serán necesarias dos 

simulaciones, cada una correspondiente a un salto de voltaje en un terminal (rejilla y 

drenador, que se denotarán, respectivamente, por los subíndices 1 y 2), para obtener los cuatro 

parámetros Y y así caracterizar la respuesta de pequeña señal de un transistor. 

I.3.2 Circuito Equivalente de Pequeña Señal 

 Una vez conocidos los parámetros Y del dispositivo hemos determinado su respuesta 

de pequeña señal. Sin embargo, los parámetros Y no dan mucha información acerca de la 

física interna del dispositivo, sino que éste es considerado como una “caja negra”. Para 

relacionar con más precisión el funcionamiento de pequeña señal con la física de los 

dispositivos se utilizan circuitos equivalentes cuyos elementos se corresponden con los 

diferentes procesos que tienen lugar en su interior (Iezekiel 1993, González y Pardo 1995). 

Otra ventaja de la caracterización dinámica de los dispositivos a través del circuito 

equivalente es que los valores de sus elementos no son función de la frecuencia y la 

dependencia con respecto a ella de la respuesta dinámica se puede deducir del propio circuito 

equivalente. 

 El esquema del circuito equivalente intrínseco y su origen físico se muestran en la Fig. 

I.8. Este circuito equivalente es el más extendido (Shur 1987, Jacoboni y Lugli 1989, Iezekiel 

1993, Moglestue 1993) y es útil no sólo para modelizar MESFETs, sino también HEMTs 

(Tanaka et al. 1986, Klepser et al. 1995, Singh y Snowden 1996). 

 Ri es la resistencia del canal óhmico entre la fuente y la puerta (donde los portadores 

están prácticamente en equilibrio). Cgd y Cgs son las capacidades puerta-drenador y puerta-

fuente, asociadas principalmente a la variación de la zona de carga espacial con respecto a las 
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variaciones de potencial de drenador y de fuente, respectivamente. Cds es la capacidad 

drenador-fuente, asociada al tránsito de electrones a través del sustrato. 

Ri

 gds

fuente puerta drenador

Cgs Cgd

 gm

Cds

canal
conductor

sustrato

zona de
carga

espacial

 

Fig. I.8: Esquema del 

origen físico de los 

elementos del circuito 

equivalente intrínseco 

de pequeña señal. 

  gds es el inverso de la resistencia del canal entre fuente y drenador (también está muy 

relacionado con los portadores inyectados en el sustrato). gm es la transconductancia, es decir, 

la relación entre los incrementos del potencial de puerta y la corriente de drenador. Da una 

idea del control que ejerce la puerta sobre la corriente que pasa por el dispositivo y su valor 

puede ser expresado en función de la frecuencia de esta forma: 

  gm=gm0e j− ωτ  (I.33) 

siendo  el tiempo de tránsito de los portadores bajo la región de carga espacial (puerta 

efectiva), que está relacionado con el tiempo que tarda una señal en propagarse desde la 

puerta al drenador. Su inverso nos da una idea de la máxima frecuencia a la que puede 

responder el dispositivo. 

τ

 Los diferentes elementos del circuito equivalente intrínseco se pueden obtener a partir 

de los parámetros Y de la forma siguiente (Dambrine et al. 1988, Berroth y Bosch 1990, 

González y Pardo 1995, Singh y Snowden 1996, Ando et al. 1997): 
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   (I.40) gds = Re( )22Y

I.4 Caracterización del Ruido 

 Cuando se habla de ruido en el campo de la Electrónica no nos referimos a fenómenos 

audibles, sino a las fluctuaciones aleatorias que se producen en la corriente o el voltaje de los 

dispositivos. A este fenómeno se le denomina ruido electrónico debido a que si estas 

fluctuaciones son amplificadas e introducidas en un altavoz dan lugar a un sonido incoherente 

al que se consideraría como ruido (Van der Ziel 1970, 1986). 

 El ruido electrónico marca el límite inferior de la amplitud de una señal para que 

pueda ser identificada como tal, ya que si ésta es demasiado baja el ruido la enmascararía. 

Para ser capaces de detectar y amplificar señales muy débiles (por ejemplo procedentes de 

satélites, o de emisores muy lejanos) se intentan diseñar amplificadores que añadan a ellas la 

menor cantidad posible de ruido. Por ello es necesario conocer y caracterizar los procesos que 

dan lugar a la aparición del ruido electrónico, para así ser capaces de evitarlos o al menos 

minimizarlos. 

 El método de Monte Carlo es la técnica más adecuada para el estudio del ruido en 

dispositivos electrónicos ya que incluye de forma directa los procesos microscópicos 

aleatorios que lo producen. La ventaja sobre los demás métodos de cálculo de ruido, tanto 

analíticos (Pucel et al. 1974, Fukui 1979, Cappy et al. 1985, Van der Ziel 1986, Pospieszalsky 

1989, Danneville et al. 1994, 1995) como usando el campo de impedancia (Shockley  et al. 

1966, Van Vliet et al. 1975, Whiteside et al. 1986a, Cappy 1988, Cappy y Heinrich 1989, 

Ghione 1990, Zimmermann y Cappy, 1992, Gruzinskis et al. 1994a, 1994b, Starikov et al. 

1996a 1996b, 1997a, 1997b, Shiktorov et al. 1996, 1997a, Reggiani et al. 1997) o métodos 

cuasi-2D (Happy et al. 1991, 1993) es que no realiza ninguna aproximación respecto al valor 

de las fuentes de ruido o su posible correlación (Moglestue 1985, Cappy 1993, González 
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1994). De hecho, como veremos a lo largo de esta Memoria, a partir del método de Monte 

Carlo se pueden calcular las fuentes de ruido que utilizan los demás métodos y estudiar en 

qué medida éstas están correlacionadas. 

 El cálculo del ruido de un dispositivo es el último paso para completar su estudio y 

debe ser precedido por la caracterización de la muestra primero en régimen estático y luego 

en régimen dinámico, ya que el comportamiento del ruido depende en gran medida del punto 

de operación estacionario del dispositivo y de su respuesta de pequeña señal. 

 

I.4.1 Magnitudes Básicas 

 Antes de pasar a detallar los parámetros que utilizaremos para caracterizar el ruido de 

los dispositivos, estudiaremos una serie de magnitudes básicas que permiten realizar el 

estudio de las fluctuaciones de cualquier tipo magnitud, ya sea velocidad, número de 

partículas, corriente, voltaje, etc. (tanto en dispositivos como en material homogéneo). 

 Para caracterizar las fluctuaciones, δA(t), de una determinada magnitud A(t) en torno a 

su valor medio A  (δA(t)= A(t)- A ), se utiliza normalmente su función de autocorrelación, 

definida como: 

  C t lim
T T

A t A t t dtA

T

( ) ( ) ( ' )=
∞

′ +
→

∫1

0

δ δ ′ (I.41) 

la cual, trasladada al dominio de la frecuencia a través de su transformada de Fourier, se 

convierte en la densidad espectral de las fluctuaciones: 

   (I.42) S f C t e dA A
j ft( ) ( )=

−∞

∞

∫2 2π t

donde el 2 proviene de que únicamente se consideran frecuencias positivas. 

 También es posible calcular la correlación entre dos magnitudes diferentes A y B, lo 

que nos dará una idea de la relación que existe entre las fluctuaciones de ambas: 

  C t lim
T T

A t B t t dtAB

T

( ) ( ) ( ' )=
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′ + ′
→
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0

δ δ  (I.43) 
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 Este tipo de correlaciones nos darán, en general, densidades espectrales complejas, 

mientras que las autocorrelaciones, al ser funciones pares, poseen densidades espectrales 

reales. 

 En el estudio del ruido de un dispositivo existen dos modos de funcionamiento 

(Varani et al. 1994a, González et al. 1995). El primero consiste en polarizarlo con un voltaje 

constante y estudiar las fluctuaciones de la corriente (ruido en corriente). Y, en segundo lugar, 

obligar a que la corriente que lo atraviesa sea constante y analizar las fluctuaciones de su 

potencial (ruido en voltaje). En esta Memoria únicamente se utilizará el modo de 

funcionamiento de ruido en corriente, en el que la magnitud A corresponde a la densidad de 

corriente por unidad de longitud no simulada, Z. 

 Para poder realizar la comparación entre simulaciones llevadas a cabo con diferentes Z 

normalizaremos tanto las funciones de correlación como las densidades espectrales de la 

corriente multiplicándolas por el valor de Z correspondiente a la simulación (González y 

Pardo 1993). Así, sus unidades serán, respectivamente, A2m-1 y A2m-1s. 

 En la simulación, la corriente I es conocida únicamente para intervalos discretos de 

tiempo  (desde 0 hasta n ) por lo que la función de autocorrelación sólo se puede 

calcular para dichos instantes, de la forma: 

j t∆ t∆

  [C j t
n j

I i t I i j tI
i j

n

( ) ( ) ( )∆ ∆=
− +

−
=
∑1

1
δ δ ]∆

2 ∆

 (I.44) 

 La densidad espectral se calcula, por tanto, a partir de una función de autocorrelación 

muestreada para 2k+1 valores discretos del tiempo (desde -k  hasta k  suponiendo que es 

nula fuera de ese intervalo): 

t∆ t∆

   (I.45) S f t C m t fm tI I
m k

k

( ) ( ) cos( )=
=−
∑2∆ ∆ π

 Para evitar los armónicos asociados a la duración finita de las funciones de 

autocorrelación, aplicaremos “ventanas” (Press et al. 1989, Ferry y Grondin 1991). Con este 

método los valores de las funciones de correlación tienden a cero de una forma más suave, lo 

que se consigue por medio de la multiplicación por ciertas funciones decrecientes (que son 

precisamente a las que se denomina ventanas). 
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I.4.2 Parámetros del Ruido 

 El principal problema de la representación del ruido a través de la densidad espectral 

de las fluctuaciones de la corriente es que esta magnitud no está normalizada, depende en 

gran medida de la resistencia del dispositivo. Para mayor sencillez en la comparación del 

nivel de ruido de diferentes dispositivos, se usan otro tipo de parámetros. En dispositivos de 

dos terminales un solo parámetro es suficiente para determinar su nivel de ruido, mientras que 

en dispositivos de tres terminales se necesita un mayor número de ellos. Estudiaremos ambos 

casos separadamente. 

I.4.2.1 Dispositivos de Dos Terminales. Temperatura del Ruido 

 El teorema de Nyquist (Nyquist 1928) es la base fundamental del cálculo del ruido 

térmico en los dispositivos. Dicho teorema predice el valor de la densidad espectral de las 

fluctuaciones de corriente a baja frecuencia y en condiciones de equilibrio, y se puede 

expresar como: 

   (I.46) S KI ( )0 4= TGB

donde KB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura de la red y G es la conductancia 

incremental (G I  en la característica estática). De esta forma se relaciona la densidad 

espectral del ruido en corriente con la resistencia incremental del dispositivo en condiciones 

de equilibrio. 

V

]

= ∆ ∆

 La aplicabilidad del teorema de Nyquist es extensible a todas las frecuencias (Gasquet 

et al. 1985), es decir: 

   (I.47) [S f K T Y fI B( ) Re ( )= 4

siendo  la admitancia de pequeña señal, que se puede obtener mediante la técnica de 

cálculo de los parámetros Y explicada anteriormente, y que es incluso más simple en el caso 

de dispositivos de dos terminales ya que existe un único parámetro Y. 

Y f( )

 Para extender estas expresiones a situaciones fuera de equilibrio se define la 

temperatura equivalente del ruido T  (Zimmerman y Constant 1980, Whiteside et al. 

1986b, De Murcia et al. 1991, Nougier 1991, Adams y Tang 1992) como: 

fn ( )
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S f
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 La temperatura del ruido de un dipolo para un cierto voltaje aplicado corresponde a la 

temperatura a la que tendría que elevarse dicho dipolo, con la misma admitancia, para que en 

equilibrio y a temperatura ambiente produjera el mismo ruido que bajo esa polarización. 

 Este parámetro es muy interesante ya que puede ser obtenido experimentalmente y 

permite la caracterización del ruido en cualquier dispositivo de dos terminales como son los 

diodos Schottky (Jelensky et al. 1986, Trippe et al. 1986, Palczewski et al. 1992, Adams et al. 

1994, González 1994) o diodos n+nn+ (Gasquet et al. 1985, De Murcia et al. 1991, 1994, 

Adams y Tang 1992, Adams et al. 1994, Mateos et al. 1996, Shiktorov et al. 1996, Reggiani et 

al. 1997). 

 La inclusión de la resistencia serie rc con la aproximación explicada anteriormente 

(apartado I.2.8) lleva implícita una resistencia en serie sin ruido. rc no añade ninguna 

fluctuación a la corriente, se usa únicamente como medio para actualizar la tensión entre 

electrodos. Por ello, para realizar el cálculo de la temperatura del ruido del dipositivo 

incluyendo dicha resistencia serie es necesario tener en cuenta su influencia (Mateos et al. 

1996). 

  rc

  rd

 Sd

⇔

 rc+rd

 Ss

 
Fig. I.9: Circuito equivalente del ruido en la simulación Monte Carlo 

 El circuito equivalente del ruido del dispositivo simulado, incluyendo rc sin ruido, se 

muestra en la Fig. I.9. S  y S  representan las densidades espectrales de las fluctuaciones de 

la densidad de corriente en el dispositivo intrínseco y en el circuito total, respectivamente, y 

 la resistencia incremental del dispositivo intrínseco. 

d S

rd

 De las fluctuaciones de la densidad de corriente obtenidas en la simulación con 

resistencia serie sin ruido extraemos S  (como la transformada de Fourier de la función de 

correlación de las fluctuaciones) y, por tanto, la temperatura del ruido del dispositivo puede 

ser obtenida fácilmente de la ecuación: 

S
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 Pero si queremos comparar los resultados de la simulación con las medidas 

experimentales es necesario incluir el ruido generado por la resistencia serie. Consideraremos 

que el ruido generado en la resistencia es ruido térmico (a la temperatura de la red, Tc) y que 

no está correlacionado con las fuentes de ruido del dispositivo intrínseco. Esta última 

suposición puede no ser completamente cierta, pero su influencia en el resultado final no va a 

ser importante, ya que rc está relacionada con las partes óhmicas situadas lejos de la parte 

activa del dipositivo. 

  rc   rd

 Sd Sc

⇔

 rc+rd

 St

 
Fig. I.10: Circuito equivalente del ruido en la simulación Monte Carlo incluyendo el ruido en la resistencia serie 

 El circuito equivalente de la simulación, incluyendo el ruido en la resistencia serie, 

se muestra en la Fig. I.10, donde S  es la densidad espectral del ruido añadido por rc c y S  la 

densidad espectral total, cuya relación con S  es: 
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 Por tanto, conociendo la temperatura del ruido del dispositivo [calculada a partir de 

(I.49)] y la de los contactos (Tc=300 K), se obtiene fácilmente de (I.50) la temperatura 

equivalente del ruido del dispositivo completo, Tt: 

  T
T r T r

r rt
c c d d

c d

=
+
+

 (I.51) 

que es el parámetro con el que se deben comparar las medidas experimentales de temperatura 

del ruido. 
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I.4.2.2 Dispositivos de Tres Terminales 

 Cuando se estudian dispositivos de tres terminales es necesario un número mayor de 

parámetros para determinar su nivel de ruido, ya que hay que tener en cuenta dos corrientes 

diferentes (puerta y drenador). Si tomamos las densidades espectrales de las fluctuaciones de 

la corriente como magnitudes características, necesitaremos calcularlas para la corriente de 

puerta, Sig, de drenador, Sid, así como para su correlación cruzada, Sigid, es decir, un total de 

cuatro parámetros, Sid, Sig, Re[Sigid] e Im[Sigid] (donde Re e Im denotan la parte real e 

imaginaria, respectivamente). De esta forma el ruido del dispositivo queda totalmente 

caracterizado. 

I.4.2.2.1 Parámetros P, R y C 

 Sin embargo, la representación del ruido a través de densidades espectrales depende 

fuertemente de parámetros tales como el número de partículas simuladas y la resistencia del 

dispositivo. Para poder comparar el ruido de dispositivos diferentes, éstas se normalizan con 

el fin de obtener parámetros adimensionales que proporcionen la misma información. De esta 

forma se obtienen los parámetros P, R y C (Van der Ziel 1962, 1963, Pucel et al. 1974, Cappy 

1988, Taylor et al. 1991, Greaves y Unwin 1993, Danneville et al. 1994, 1995), que son una 

de las representaciones más comunes del ruido en transistores de efecto de campo: 
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donde KB es la constante de Boltzmann y Ta la temperatura ambiente. P representa el ruido del 

canal debido a fluctuaciones de velocidad de los portadores, R el ruido de puerta inducido por 

las fluctuaciones de carga en el canal y C la correlación entre ambos (Pucel et al. 1974, 

Klepser et al. 1995). En transistores de efecto de campo, la parte imaginaria de C es 
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despreciable con respecto a su parte real, con lo cual únicamente tres parámetros son 

necesarios y suficientes para caracterizar su ruido (Van der Ziel 1963, Pucel et al. 1974). 

I.4.2.2.2 Figura Mínima del Ruido 

 Otro tipo de representación del ruido en dispositivos de tres terminales puede 

realizarse a través de la figura del ruido. Este parámetro de ruido es más adecuado desde el 

punto de vista experimental, ya que parte de una visión circuital del dispositivo. Pero, a pesar 

de que da una información muy clara acerca del nivel de ruido total del dispositivo, no nos 

permite distinguir fácilmente cuáles son sus causas (como sí ocurre en el caso de los 

parámetros P, R y C). Por ello, la caracterización del ruido a partir de los parámetros P, R, y C 

por un lado y de la figura del ruido por otro, no son ni mucho menos excluyentes sino 

complementarias. 

 La figura del ruido es el parámetro que se usa habitualmente en las medidas 

experimentales del ruido (Pucel et al. 1974, Cappy et al. 1985, Chao et al. 1985, Henderson 

et al. 1986, Gupta et al. 1987, Duh et al. 1988, 1991, Cappy y Heinrich 1989, Joshin et al. 

1989, Feng y Laskar 1993, Dambrine et al. 1993, Danneville et al. 1995, Feng et al. 1995, 

1996, Ando et al. 1997) y únicamente con su valor podemos tener una idea del nivel de ruido 

de un determinado dispositivo. Su importancia es tal que para ciertas aplicaciones es el 

principal parámetro de funcionamiento, por encima de cualquier otro requerimiento. 

 Físicamente, la figura del ruido se define como el cociente entre el valor de la relación 

señal-ruido a la entrada de un dispositivo y su valor a la salida (Shur 1987, Yip 1990, Nougier 

1991). Por tanto, nos da una idea de cómo el dispositivo hace aumentar el nivel de ruido de la 

señal que pasa por él, es decir, el ruido en exceso que introducen tanto los elementos 

extrínsecos como el dispositivo intrínseco. 

 La potencia transmitida por la señal y, por tanto, la figura del ruido dependen de los 

elementos del circuito en el que se encuentra el dispositivo. La figura del ruido toma su valor 

mínimo para un cierto valor de la admitancia de entrada, la admitancia de entrada óptima, Yopt 

(que no coincide con el valor para la adaptación de impedancias, por lo que usualmente es 

necesario un compromiso entre ambas condiciones).  

 En la simulación no se considerarán ni el circuito externo ni los elementos extrínsecos 

del dispositivo, con lo que se obtendrá la figura mínima del ruido intrínseca. En cualquier 

caso, sería sencillo añadir las contribuciones de los elementos parásitos y del circuito externo 
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para que la comparación con las medidas experimentales fuera posible (Cappy et al. 1985, 

Gupta et al. 1987, Taylor et al. 1991, Dambrine et al. 1993). 

 Para completar la caracterización total del ruido intrínseco de un dispositivo desde el 

punto de vista del diseño de circuitos, además de la figura mínima del ruido F  y la 

admitancia de entrada óptima, Y f , es necesario conocer otro 

parámetro, la resistencia de ruido  (Rothe y Dahlke 1956, Cappy 1988, Zimmermann y 

Cappy 1992).  es una magnitud con unidades de resistencia que nos da una medida de 

la sensibilidad de la figura del ruido frente a variaciones de la admitancia de entrada con 

respecto a su valor óptimo. Su valor es tal que el ruido de difusión producido por ella (a la 

temperatura de referencia) coincide con el ruido de la corriente de drenador (Gupta et al. 

1987). 

fint ( )

G f B fopt opt opt( ) ( ) (= +

R fn ( )

)

]

R fn ( )

 Estos parámetros pueden ser calculados tomando como base los parámetros Y y las 

densidades espectrales de las fluctuaciones de corriente, que deben ser calculados 

previamente (Rothe y Dahlke 1956, Cappy et al. 1985, Greaves y Unwin 1993): 
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donde A(f) corresponde a: 
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y siendo G f  la conductancia de correlación. Y  se define como la 

función de transferencia que relaciona el ruido de drenador (en su representación de ruido en 

voltaje) con la parte del ruido de la corriente de rejilla que está correlacionado con él (Gupta 

et al. 1987). Su valor es: 

[Y fcor cor( ) Re ( )= ] fcor ( )
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donde * denota el complejo conjugado de la correspondiente magnitud compleja. 

 Si se comparan las ecuaciones (I.57) y (I.60) se puede observar cómo 

, con B f , como corresponde a la condición de 

sintonización de ruido, noise tuning (Rothe y Dahlke 1956), para obtener un mínimo absoluto 

de la figura del ruido. 

B f B fopt cor( ) ( )= − [Y fcor cor( ) Im ( )= ]

 Para poder relacionar el comportamiento de Fint con el de P, R y C es necesario 

realizar una serie de suposiciones bastante restrictivas (Pucel et al. 1974), entre ellas 

despreciar Cgd y Cds. Esta suposición es aceptable sólo en ciertas condiciones de polarización 

de los dispositivos, cuando Cgs predomina sobre las otras capacidades (lo que suele ocurrir 

cuando el punto de operación está lejos de corte). En esas condiciones el valor de Fint  se 

puede calcular aproximadamente y de forma sencilla: 

  F
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f
PR Cint
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≈ + −1 2 1 2( ) + términos del orden 
f

f c










2

 ... (I.61) 

siendo f g Cc m= 2π gs  la frecuencia de corte del dispositivo. Con esta fórmula, a pesar de no 

ser completamente exacta, se puede apreciar cualitativamente cómo Fint aumenta cuando P y 

R lo hacen, mientras que la correlación entre el ruido de drenador y de puerta hace disminuir 

el ruido total. 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 

ESTUDIO UNIDIMENSIONAL DE LAS 

CORRELACIONES ESPACIALES DE LAS 

FUENTES DE RUIDO EN ESTRUCTURAS 

HOMOGÉNEAS Y NO HOMOGÉNEAS 

 Como se explicó en el Capítulo I, el método de Monte Carlo no necesita realizar 

ninguna suposición para calcular el ruido en una determinada estructura. Tampoco necesita 

conocer el valor de las fuentes de ruido microscópicas presentes en cada posición del 

dispositivo, ni si existe o no correlación entre ellas. Las fluctuaciones aleatorias de la 

corriente causadas por la dinámica microscópica de los electrones están incluidas en el 

modelo de forma intrínseca (precisamente por su carácter microscópico y aleatorio). Por este 

motivo, a través del método de Monte Carlo es posible la caracterización espacial de las 

fuentes de ruido. 

 Diferentes métodos de cálculo del ruido en dispositivos necesitan de esta información 

para obtener resultados adecuados a la realidad. Entre este tipo de métodos los mas 

extendidos son el del campo de impedancia y el de la impedancia de transferencia (Shockley 

et al. 1966, Van Vliet et al. 1975, Whiteside et al. 1986a, Cappy 1988, Cappy y Heinrich 

1989, Ghione 1990, Ghione et al. 1994, Gruzinskis et al. 1994a, 1994b, Starikov et al. 1996a, 
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1996b, 1997a, 1997b, Shiktorov et al. 1996, 1997a, Reggiani et al. 1997). Ambos métodos se 

pueden considerar uno sólo, ya que la impedancia de transferencia no es más que una 

generalización del campo de impedancia. Su mayor ventaja con respecto al método de Monte 

Carlo reside en la sencillez de sus cálculos, con el inconveniente de que dependen de él para 

obtener sus parámetros básicos, como son las fuentes de ruido. Van Vliet et al. 1975, en su 

artículo original, utilizan el método de la impedancia de transferencia para relacionar el 

método del campo de impedancia con el método de Langevin (con los que el ruido se calcula 

desde el punto de vista de la física de dispositivos y desde el punto de vista teórico, 

respectivamente). Así, Van Vliet et al. 1975 únicamente consideran fuentes de ruido del tipo 

de Langevin, asociadas a los mecanismos de scattering (considerados procesos Markovianos), 

independientes de la frecuencia y no correlacionadas entre sí. Estas fuentes de ruido 

microscópicas van a ser las responsables últimas del ruido en terminales de los dispositivos. 

Sin embargo, si no profundizamos tanto en el origen del ruido y nos quedamos en un nivel 

superior, podemos considerar que el ruido total es generado por las fluctuaciones de corriente 

que aparecen en cada punto del dispositivo. Desde este punto de vista, las fuentes de ruido no 

son los mecanismos microscópicos que hacen fluctuar la corriente, sino las mismas 

fluctuaciones locales de la corriente. Este tipo de fuentes de ruido en corriente sí que 

dependen de la frecuencia y están correlacionadas entre sí (Shiktorov et al. 1997b). 

 Desde el punto de vista de la técnica Monte Carlo, el inconveniente de estos métodos 

teóricos de cálculo del ruido es que las fuentes de ruido en corriente de las que parten son 

puntuales. Estas fuentes de ruido no se pueden calcular localmente a partir del método de 

Monte Carlo, ya que se refieren a fluctuaciones instantáneas de la corriente en una posición 

determinada. Para ser capaces de hacer el cálculo local de las variaciones de la corriente con 

el método de Monte Carlo es necesario dividir el dispositivo en secciones, y así en cada una 

de ellas calcular el valor medio de la corriente en cada instante (considerando todos los 

electrones que estén en su interior). Al llevar a cabo esta discretización, las fuentes de ruido 

que se obtienen no serán puntuales sino que corresponderán a las fluctuaciones de la corriente 

en el interior de cada sección en que se ha dividido el dispositivo. 

 Para caracterizar totalmente las fuentes de ruido en corriente es necesario conocer no 

sólo su valor, sino también en qué medida están correlacionadas entre sí. Debido a la 

progresiva miniaturización de los dispositivos (en busca de una mayor rapidez de 

funcionamiento) las inhomogeneidades del campo y la concentración de portadores, así como 

los comportamientos no estacionarios de los electrones, son cada vez más importantes. Por 
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ello no parece adecuada la utilización de los valores de las fuentes de ruido (asociados al 

campo o a la energía media) que se obtienen en materiales homogéneos y con campo 

constante, lo cual es práctica habitual en los cálculos del ruido mediante el campo de 

impedancia. Asimismo, la correlación entre las fuentes de ruido se va a extender a lo largo de 

distancias que no son despreciables con respecto al tamaño de los dispositivos, por lo que no 

es posible suprimir su influencia. Ambos problemas hacen necesaria una caracterización in 

situ de las fluctuaciones de la corriente en los dispositivos (Nougier 1991). 

 El método del campo de impedancia convencional no tiene en cuenta las correlaciones 

espaciales de las fuentes de ruido en corriente, y asocia a cada posición del dispositivo una 

fuente de ruido correspondiente no sólo a las fluctuaciones de corriente en ese punto, sino a la 

suma de las correlaciones con las secciones próximas. Esta correlación se extiende hasta una 

distancia del orden del recorrido libre medio de los electrones, la cual no es despreciable en el 

interior de dispositivos submicrométricos (Mateos et al. 1995b). En nuestro análisis 

generalizaremos el método del campo de impedancia para así tener en cuenta la influencia de 

dichas correlaciones (Shiktorov et al. 1997b). 

 El análisis de las correlaciones espaciales de las fuentes de ruido va a tener gran 

importancia cuando intentemos explicar el comportamiento del ruido en dispositivos con 

recess (cuyo estudio se llevará a cabo en los Capítulos III y IV de esta Memoria). En este tipo 

de dispositivos los electrones que se mueven por el canal están sometidos a campos muy 

elevados, con lo que adquieren grandes velocidades y recorren “grandes” distancias sin sufrir 

mecanismos de scattering. Cabe esperar, por tanto, un aumento de la longitud de correlación, 

ya que no hay mecanismos que descorrelacionen las velocidades de los electrones. Este 

transporte balístico en el canal va a generar ruido de tipo shot (asociado a variaciones en el 

número de electrones que atraviesan la región activa del dispositivo), el cual va a afectar al 

comportamiento del ruido total de los dispositivos. Además, los dispositivos son altamente 

inhomogéneos en la zona bajo el recess, por lo que las fuentes de ruido van a ser muy 

diferentes de las calculadas en material homogéneo. El estudio detallado de las fuentes de 

ruido en esos dispositivos nos permitirá aclarar todos estos aspectos y así explicar 

perfectamente la influencia sobre el ruido total del transporte balístico en el canal. 

 En este Capítulo II utilizaremos el método de Monte Carlo para realizar un estudio 

unidimensional de las correlaciones espaciales de las fuentes de ruido en corriente en 

materiales homogéneos y estructuras n+nn+, como base para su análisis bidimensional en el 

interior de dispositivos más complejos (el cual será llevado a cabo en el Capítulo III). 
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II.1 Análisis Teórico 

 La caracterización de las fuentes de ruido es muy útil por dos aspectos: primero como 

base para el cálculo rápido del ruido a través del método del campo de impedancia; y segundo 

porque nos permite conocer cuáles son los procesos internos que dan lugar al ruido entre 

terminales. Para tener una idea clara de lo que significan las fuentes de ruido, a continuación 

se dará una breve explicación de las bases teóricas de los métodos del campo de impedancia y 

de la impedancia de transferencia, detallando las propiedades de sus fuentes de ruido. Más 

tarde expondremos la técnica de cálculo de dichas fuentes mediante el método de Monte 

Carlo y la introducción de las correlaciones espaciales entre ellas en el método del campo de 

impedancia convencional. 

II.1.1 Método del Campo de Impedancia 

 El método del campo de impedancia se debe a Shockley et al. 1966 y nos permite el 

cálculo unidimensional del ruido en voltaje en terminales de un dispositivo a partir de las 

fluctuaciones de corriente causadas por las fuentes de ruido locales en cada punto de su 

interior. Este método fue más tarde extendido al caso tridimensional por Van Vliet et al. 1975, 

a través de la formulación de la impedancia de transferencia. 

 Si en el punto x se introduce una corriente δj(ω), ésta va a discurrir hasta el electrodo 

de salida y a provocar un incremento de voltaje ∆U(ω) proporcional a ella. El factor de 

proporcionalidad es la impedancia local, Z(x,ω), que relaciona el incremento de voltaje entre 

terminales del dispositivo ∆U(x,ω) con la corriente que lo provoca (introducida en x): 

  Z x
U x

( , )
( , )

( )
ω

ω
δ ω

=
∆

j
 (II.1) 

 Si ahora la misma corriente sale desde el punto x-dx, la variación de potencial 

producida será ∆U(x-dx,ω)=Z(x-dx,ω)δj(ω). La diferencia entre estas dos operaciones 

(utilizando el principio de superposición) es inyectar δj(ω) en x y que desaparezca en x-dx, 

produciendo una fluctuación del potencial entre terminales del dispositivo δU(ω) de valor: 

  δU(ω)=[Z(x,ω)-Z(x-dx,ω)]δj(ω)=∇Z(x,ω) dxδj(ω) 
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A ∇Z(x,ω) se le denomina campo de impedancia y corresponde a la derivada con la posición 

de la impedancia local ∇ = . Con lo que se cumple (considerando las 

fluctuaciones de corriente a lo largo de todo el dispositivo) que: 

Z x dZ x dx( , ) ( , ) /ω ω

  δ ω ω δU Z x x

L

( ) ( , ) ( , )= ∇∫ j
0

ω dx

dx

 (II.2) 

siendo L la longitud total del dispositivo y δj(x,ω) la fluctuación de la corriente que tiene 

lugar en cada posición del dispositivo. 

 Con este método, la impedancia de pequeña señal del dispositivo, Zps(ω), se calcula 

fácilmente como: 

   (II.3) Z Z Z xps

L

( ) ( , ) ( , )ω ω ω= = ∇∫0
0

 Para obtener el ruido en voltaje del dispositivo, multiplicamos δU(ω) por su 

conjugado y obtenemos: 

  δ ω δ ω ω ω δ ω δ ωU U Z x Z x x x dxdx

LL

( ) ( ) ( , ) ( ' , ) ( , ) ( ' , )* *= ∇ ∇∫∫ j j*

00
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 La densidad espectral de las fluctuaciones del voltaje, SU(ω), será por tanto: 

  S U ' (II.5) U f Z x K x x Z x dU

LL

( ) ( ) ( ) / ( , ) ( , ' , ) ( ' , )* *ω δ ω δ ω ω ω ω= = ∇ ∇∫∫∆
00

xdx

siendo ∆f el ancho de banda y K x   la “fuerza espectral” de la 

fuente de ruido (la barra superior indica media temporal), que coincide con la densidad 

espectral cruzada de las fluctuaciones de corriente en los puntos x y x’ (responsables de las 

fluctuaciones del potencial entre terminales del dispositivo). Ambas densidades espectrales se 

pueden calcular a partir de la transformada de Fourier de sus funciones de correlación de la 

forma siguiente: 

x j j f( , ' , ) ( ) ( ) /*ω δ ω δ ω= ∆

  S U t U t s iU
t

( ) ( ) ( ) exp( )ω δ δ ω= +
−∞

∞

∫2 s ds  (II.6) 

  K x x j x t j x t s i s ds
t

( , ' , ) ( , ) ( ' , ) exp( )ω δ δ ω= +
−∞

∞

∫2  (II.7) 
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 Para conocer mediante este método el ruido en un determinado dispositivo es 

necesario conocer, por una parte, las fuentes de ruido locales y, por otra, el campo de 

impedancia. 

II.1.2 Método de la Impedancia de Transferencia 

 Si partimos del campo eléctrico en la formulación del método del campo de 

impedancia, obtendremos el método de la impedancia de transferencia (Van Vliet et al. 1975). 

La fluctuación del campo eléctrico en el punto x, δE(x,ω), originada por una fluctuación de la 

corriente en el punto x’, δj(x’,ω), está relacionada con dicha fluctuación de corriente a partir 

de un operador lineal L. Se verifica por tanto: 

  L[E(x,ω)]=δj(x’,ω) (II.8) 

 El valor preciso de este operador L se puede obtener expresando la relación anterior a 

partir de las ecuaciones de transporte (continuidad, Poisson, corriente, etc.) linealizadas. Su 

función de Green correspondiente (en el dominio de la frecuencia) es z x x , a la que se 

denomina impedancia de transferencia, y se define como: 

( , ' , )ω

  L[z(x, x’,ω)]=δ(x-x’) (II.9) 

siendo δ(x-x’) la función delta de Dirac. De esta forma δE(x,ω) se calcula como: 

  δ ω ω δE x z x x x dx

L

( , ) ( , ' , ) ( ' , ) '= ∫ j
0

ω  (II.10) 

que integrada a lo largo del dispositivo nos da la fluctuación del potencial entre terminales: 

  δ ω δ ω ω δ ωU dx E x dx z x x x

L LL

( ) ( , ) ( , ' , ) ( ' , )= − = −∫ ∫∫
0 00

j dx

ω

' (II.11) 

ecuación que comparada con (II.2) proporciona fácilmente la relación de la impedancia de 

transferencia con el campo de impedancia: 

   (II.12) ∇ = −∫Z x z x x dx

L

( ' , ) ( , ' , )ω
0

 Y la impedancia de pequeña señal del dispositivo, Zps(ω), será: 
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  ' (II.13) Z Z x dx z x x dxdxps

L LL

( ) ( , ) ( , ' , )ω ω ω= ∇ = −∫ ∫∫
0 00

 Para calcular la densidad espectral de las fluctuaciones del voltaje, δU(ω), seguiremos 

los pasos ya dados en el apartado dedicado al campo de impedancia. De este modo se obtiene: 

  ' (II.14) S dx dx z x x K x x z x x dxdxU

LLLL

( ) ' ' ' ' ' ( ' ' , , ) ( , ' , ) ( ' ' ' , ' , )*ω ω ω= ∫∫∫∫
0000

ω

siendo la “fuerza espectral” de la fuente de ruido, K x , la misma que en el caso 

anterior [ecuación (II.7)]. 

x( , ' , )ω

 El método de la impedancia de transferencia no es más que una reformulación del 

método del campo de impedancia, pero desde un nivel más elemental, lo que permite 

relacionarlo directamente con el método de Langevin (Van Vliet et al. 1975). En el intento por 

relacionar el método del campo de impedancia con el método de Langevin, Van Vliet et al. 

1975 utilizan fuentes de ruido microscópicas asociadas a procesos Markovianos, es decir, sin 

memoria (ni espacial ni temporal), por lo que son independientes de la frecuencia y no están 

correlacionadas entre sí. Las fluctuaciones de la corriente serán por tanto una consecuencia de 

las fluctuaciones locales de la función de distribución de los electrones (fuentes de ruido de 

Langevin). Este tipo de fuentes microscópicas es interesante desde el punto de vista teórico, 

pero no desde el punto de vista del cálculo del ruido en los dispositivos, ya que es sumamente 

complejo determinar su valor local.  

 La descripción más usual cuando se trata de calcular el ruido en dispositivos consiste 

en utilizar fuentes de ruido macroscópicas. Dichas fuentes serán las fluctuaciones de la 

corriente en cada punto del dispositivo, consideradas como origen del ruido y no como una 

consecuencia de los procesos microscópicos (nos quedamos por tanto en un nivel superior al 

anterior). Dichas fuentes de ruido en corriente sí que dependen de la frecuencia y están 

correlacionadas entre sí, ya que, al contrario que los mecanismos microscópicos, están 

sometidas a la cinética espacial y temporal de los portadores en el interior de los dispositivos, 

hecho que transforma las fluctuaciones microscópicas locales en fluctuaciones no locales de 

la corriente. 

 Los campos de impedancia asociados a ambos tipos de fuentes de ruido van a ser 

distintos (ya que las fuentes de las que parten lo son, y el resultado final ha de coincidir) y 

deberán ser calculados mediante métodos adecuados, en los que sea posible incluir las fuentes 
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de ruido correspondientes a cada uno de ellos. Por ejemplo, en Shiktorov et al. 1997a se 

utilizan fuentes de ruido microscópicas asociadas a las aceleraciones en el espacio de 

velocidades y energías de los electrones; en Reggiani et al. 1997 las fuentes de ruido 

consideradas son las fluctuaciones locales de la corriente (la cual es la representación 

habitual). En el primer caso las fuentes de ruido son del tipo de las de Langevin, asociadas a 

procesos Markovianos y por tanto blancas y no correlacionadas. En el segundo las fuentes de 

ruido son macroscópicas y se ven afectadas por procesos de relajación (no Markovianos) que 

provocan su dependencia con la frecuencia y la correlación entre ellas.  

 El concepto de “campo de impedancia” (que surge al utilizar como fuentes de ruido 

las fluctuaciones de corriente) se generaliza para cualquier fuente de ruido, a pesar de que sus 

dimensiones no coincidan con las de la impedancia, ya que en todos los casos expresa la 

relación entre las fuentes de ruido locales y el ruido en terminales de los dispositivos. Los 

“campos de impedancia” correspondientes las diferentes fuentes de ruido pueden ser 

calculados a partir de la aproximación hidrodinámica, que permite introducir en sus 

ecuaciones las fluctuaciones en cada una de esas magnitudes y obtener su repercusión sobre la 

tensión entre terminales. De este modo se obtienen “campos de impedancia” diferentes 

dependiendo de cual sea la magnitud que se considere como origen del ruido (Shiktorov et al. 

1997a). 

II.1.3 Cálculo del Campo de Impedancia 

 El cálculo del campo de impedancia se realiza usando la formulación en el dominio 

del tiempo del método de la impedancia de transferencia, llamado habitualmente método de 

las funciones de Green (Starikov et al. 1997a, 1997b). Así, primero se calcula la impedancia 

de transferencia y a partir de ella se obtiene el campo de impedancia. 

 La fluctuación del campo eléctrico en el punto x y en un instante de tiempo t, δE(x,t), 

provocada por las fluctuaciones de la corriente en el punto x’ en tiempos anteriores t’<t, 

δj(x’,t’), se puede calcular con ayuda de la función de Green dependiente del tiempo 

G(x,x’,t-t’) de la forma siguiente: 

  δ δE x t dt G x x t t x t dx

Lt

( , ) ' ( , ' , ' ) ( ' , ' ) '= −∫∫
−∞

j
0

 (II.15) 
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que integrada a lo largo del dispositivo y sustituyendo t-t’=τ, nos proporciona el voltaje entre 

terminales de éste: 

  δ δ τ δU t dx E x t dx R x x t d

L L

( ) ( , ) ' ( ' , ) ( ' , )= − = −∫ ∫∫
∞

0 00

j τ τ

τ

ω

ω

 (II.16) 

donde 

   (II.17) R x G x x dx

L

( ' , ) ( , ' , )τ = −∫
0

es la función respuesta del voltaje. 

 Comparando las ecuaciones (II.15), (II.16) y (II.17) con sus correspondientes en el 

dominio de la frecuencia, (II.10), (II.2) y (II.12) se deduce claramente que la impedancia de 

transferencia y el campo de impedancia son las transformadas de Fourier de la función de 

Green en el dominio del tiempo y de la función respuesta del voltaje, respectivamente. Es 

decir: 

   (II.18) z x x G x x t i t dt( , ' , ) ( , ' , ) exp( )ω =
∞

∫
0

       ∇ =  (II.19) − = − =∫ ∫ ∫∫
∞ ∞

Z x dx z x x dx G x x t i t dt R x t i t dt

LL

( , ) ' ( ' , , ) ' ( ' , , ) exp( ) ( , ) exp( )ω ω ω
0 0 00

 Ambas funciones dependientes del tiempo se pueden obtener usando el modelo 

hidrodinámico (u otros más simples, como el de deriva-difusión) para la resolución del 

transporte de carga en los dispositivos (Gruzinskis et al. 1994a, 1995, Starikov et al. 1996a, 

1996b, 1997a, 1997b, Shiktorov et al. 1996, Reggiani et al. 1997) y con una simple 

transformada de Fourier se calculan la impedancia de transferencia y el campo de impedancia. 

 Por tanto, el único parámetro que queda por determinar son las fuentes microscópicas 

de ruido, lo que constituye el paso más delicado de todo el proceso. 

II.1.4 Fuentes de Ruido 

 Las fuentes de ruido consideradas en Van Vliet et al. 1975 en la formulación del 

método de la impedancia de transferencia son fuentes de ruido microscópicas que producen 

variaciones instantáneas de la corriente en un punto y provocan una fluctuación del voltaje 

entre terminales. La razón última de esas fluctuaciones son los mecanismos de scattering, que 
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provocan un cambio en la función de distribución de los electrones y por tanto de la corriente 

en esa posición. 

 Estas fuentes de ruido asociadas a procesos Markovianos (sin memoria temporal ni 

espacial) no están correlacionadas entre sí, y su función de autocorrelación es una delta de 

Dirac. Por tanto, se pueden escribir como: 

   (II.20) K x x K x x x( , ' , ) ( ) ( ' )ω δ= −

dx

y el ruido en voltaje del dispositivo, incluyendo (II.20) en (II.14), será: 

   (II.21) S z x x K x z x x dx dxU

LLL

( ) ( ' ' , ' , ) ( ' ) ( ' ' ' , ' , ) ' ' ' ' ' '*ω ω ω= ∫∫∫
000

que, usando la relación entre la impedancia de transferencia y el campo de impedancia (II.12), 

se puede transformar en: 

  S dx Z x KU

L

( ) ' ( ' , ) ( ' )ω ω= ∇∫ 2

0

x

−

 (II.22) 

 Vemos por tanto que el valor de la impedancia de transferencia no es necesario para 

obtener el ruido, basta con el campo de impedancia y el valor de las fuentes de ruido 

puntuales. 

 No obstante, el problema de calcular el valor de las fuentes de ruido sigue pendiente 

de resolución. En la práctica, aun cuando se usan fuentes de ruido macroscópicas se suele 

considerar que la fuente de ruido sigue siendo local (se desprecian las correlaciones 

espaciales), pero se introduce una dependencia en frecuencia, es decir, 

. Así, usualmente se supone que la fuente de ruido de difusión 

viene dada por (Shockley 1966, Van Vliet et al. 1975, Nougier 1991): 

K x x K x x x( , ' , ) ( , ) ( ' )ω ω δ=

   (II.23) K x q D x n x A xh( , ) ( , ) ( ) ( )ω ω= 4 2

siendo q la carga elemental, A(x) el área transversal del dispositivo, n(x) la densidad media de 

portadores y Dh(x,ω) el coeficiente de difusión (dependiente del campo o de la energía local), 

todas ellas en el punto x. Este valor de la fuente de ruido dependiente de la frecuencia se 

obtiene a partir de las fluctuaciones de la corriente en materiales homogéneos, es decir, es una 

fuente de ruido en corriente. La dependencia con la frecuencia del coeficiente de difusión está 

originada por la correlación temporal no nula que existe entre las fluctuaciones de velocidad 

producidas por los mecanismos de scattering. Sin embargo, este tipo de fuentes no tienen en 
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cuenta las correlaciones espaciales entre las diferentes fuentes de ruido, y el origen del ruido 

generado en el dispositivo por la posición x se localiza todo él en x. Tienen, por tanto, 

características intermedias entre las de las fuentes de ruido microscópicas (no 

correlacionadas) y las de corriente (dependientes de la frecuencia).  

 El valor del coeficiente de difusión se toma usualmente de cálculos realizados 

(típicamente con el método de Monte Carlo) en material homogéneo y con campo constante. 

De esta forma los efectos no estacionarios no se tienen en cuenta, lo que puede dar lugar a 

errores importantes al estudiar dispositivos submicrométricos, en los que este tipo de efectos 

son muy apreciables (Mateos et al. 1995b). Para tener en cuenta los procesos no estacionarios 

que ocurren en el interior de los dispositivos es necesario evaluar las fuentes de ruido in situ, 

y así poder comprobar cómo éstas se ven modificadas por las condiciones de operación del 

dispositivo. 

 El método de Monte Carlo aparece como la única técnica capaz de incluir 

simultáneamente las fuentes de ruido y el comportamiento no estacionario de los portadores 

de modo intrínseco. Sin embargo, para evaluar las fuentes de ruido locales a través del 

método de Monte Carlo es necesario calcular la corriente local instantánea, y para ello se 

necesita un volumen finito (que contenga un cierto número de partículas). La representación 

de las fuentes de ruido puntuales que necesitan los métodos anteriores no parece, por tanto, 

muy adecuada, ya que su cálculo en el interior de un dispositivo es imposible. De hecho, se 

hace necesaria su discretización para adaptarla a las características del método de Monte 

Carlo. 

II.1.5 Discretización del Método del Campo de Impedancia 

 Para poder determinar mediante el método de Monte Carlo las fuentes de ruido que 

precisa el campo de impedancia, se divide el dispositivo considerado en secciones, en cada 

una de las cuales es posible calcular la corriente con el método de Monte Carlo. Esta 

representación coincide con la del que habitualmente se denomina método del salami (Van 

Vliet et al. 1975). 

 Al dividir el dispositivo en N secciones de anchura ∆x y sección transversal A, cuyos 

límites se sitúan en x1=0, x2, ... xN, xN+1= L (suponiendo que el campo de impedancia en el 

interior de cada una de ellas es constante), la ecuación (II.5) se transforma en: 
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   (II.24) S Z Z KU n m
n m

N

( ) ( ) ( ) ( )*

,
ω ω ω= ∇ ∇

=
∑

1
nm ω

n ω

ω

con: 

   (II.25) ∇ = ∇Z Z xn ( ) ( , )ω

  '  (II.26) K K x x dxdxnm
x

x x

x

x x

m

m

n

n

( ) ( , ' , )ω =
++

∫∫
∆∆

siendo Knm la fuente de ruido asociada a las secciones n y m, que, como se aprecia en (II.26), 

es la integración doble de las fuentes de ruido puntuales asociadas a los intervalos (xn,xn+∆x) 

y (xm,xm+∆x). 

 Como ya se ha discutido, a pesar de que las fuentes de ruido microscópicas son 

independientes de la frecuencia y no están correlacionadas entre sí, nuestra descripción del 

ruido en los dispositivos se realizará a partir de fuentes de ruido de corriente, que en principio 

están correlacionadas sí y dependen de la frecuencia. A pesar de ello, ya hemos comentado 

que generalmente no se tienen en cuenta las correlaciones espaciales entre las fuentes de 

ruido, con lo que (II.24) se convertiría en: 

  S Z KU n
n

N

( ) ( ) ( )ω ω= ∇
=
∑ 2

1
nn ω

Nω

 (II.27) 

 A partir de la suposición habitual, presentada anteriormente en la ecuación (II.23), el 

valor de la fuente de ruido de difusión vendrá dado por: 

   (II.28) K q Dnn n
h

n( ) ( )ω = 4 2

donde  es el número medio de electrones presentes en la sección n y D  el coeficiente 

de difusión correspondiente al campo eléctrico o a la energía media de los electrones en esa 

sección (calculado en material homogéneo). Esta expresión asume que no hay correlaciones 

espaciales entre las fuentes de ruido y que el origen de la contribución al ruido procedente de 

la sección n está localizado en su totalidad en ella misma. 

Nn n
h ( )ω

II.1.6 Correlaciones Espaciales 

 Si se quiere tener en cuenta la influencia de las correlaciones espaciales de las fuentes 

de ruido no es posible realizar la simplificación anterior [que da lugar a la ecuación (II.27)] y 
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es necesario utilizar directamente la ecuación (II.24). Pero previamente habrá que determinar 

el valor de las fuentes de ruido correlacionadas que deben ser introducidas en esa ecuación. 

 Teniendo en cuenta que las fuentes de ruido puntuales se pueden obtener por medio de 

la densidad espectral de las fluctuaciones de corriente, a partir de (II.7) y (II.26) se tiene que: 

   (II.29) K C n m i d S nnm J J( ) ( , , ) exp( ) ( , , )ω θ ωθ θ=
−∞

∞

∫2 m ω=

θ

]

donde: 

  ' (II.30) C n m C x x dxdxJ J
x

x x

x

x x

m

m

n

n

( , , ) ( , ' , )θ =
++

∫∫
∆∆

siendo  la correlación cruzada entre los puntos x y x’, obtenida a partir de las 

fluctuaciones de la corriente en dichas posiciones, las cuales se calculan de la forma 

siguiente: 

C x xJ ( , ' , )θ

  [ ] [ ] [δ δj x t q v t v x x x t q v x t x x ti o i
i

i
i

( , ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( )= − − = −∑ ∑∆ δ i  (II.31) 

siendo vi(t) y xi(t) la velocidad y la posición instantáneas del electrón i, respectivamente, y 

v0(x) la velocidad media de los electrones en la posición x. El sumatorio se extiende a todos 

los electrones en el interior del dispositivo. De esta forma (Mateos et al. 1995a): 

  
C x x j x t j x t

q v x t x x t v x t x x t

J
t

i i j j
i j

( , ' , ) ( , ) ( ' , )

( , ) [ ( )] ( , ) [ ( )]
,

θ δ δ θ

δ θ δ

= +

= − × + −∑2 ∆ ∆
t  (II.32) 

θ+

 Así, usando (II.30), la correlación entre las secciones n y m, C n , será: mJ ( , , )θ

  C n m q v n t v m tJ i j
i j

t
( , , ) ( , ) ( , )

,
θ = ∑2 ∆ ∆ θ+  (II.33) 

Aquí el sumatorio en i se realiza sobre los electrones presentes en la sección n en el instante t 

y el sumatorio en j sobre los situados en la sección m en el instante t . Las fluctuaciones de 

la velocidad de los electrones se calculan con respecto a la velocidad media en cada sección. 

+θ

 Definimos ∆  como la fluctuación de la velocidad media de los electrones de la 

sección n en el instante t como: 

v tn ( )

  ∆
∆

v t
v n t

N tn
i

ni
( )

( , )

( )
= ∑  (II.34) 
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siendo Nn(t) el número de electrones en la sección n en el instante t. 

 Las fluctuaciones del número de partículas están asociadas con las fluctuaciones del 

campo eléctrico y, por tanto, su contribución al ruido total de los dispositivos debe de estar 

incluida en el valor del campo de impedancia y no en el de las fuentes de ruido. Por ello, nos 

quedaremos únicamente con la contribución a las fluctuaciones de la corriente provenientes 

de las fluctuaciones de la velocidad de los electrones, eliminando la influencia de la variación 

de su número y su correlación cruzada con la velocidad (Shiktorov et al. 1997b). Con esta 

suposición, (II.33) se convierte en: 

  C n  (II.35) m q N N v t v t q N N C n mJ n m n m

t

n m v( , , ) ( ) ( ) ( , , )θ θ= + =2 2∆ ∆ θ

dωθ θ

siendo Nn el número medio de electrones en la sección n a lo largo de la simulación y 

 la correlación cruzada de las fluctuaciones de las velocidades medias de los 

electrones en las secciones n y m, magnitud que puede ser fácilmente calculada con el método 

de Monte Carlo. Así, finalmente, las fuentes de ruido pueden ser calculadas como: 

C n mv ( , , )θ

   (II.36) K q N N C n m inm n m v( ) ( , , ) exp( )ω θ=
−∞

∞

∫2 2

 Una vez conocidas las fluctuaciones de la velocidad media en cada sección del 

dispositivo, obtenidas usando el método de Monte Carlo, se pueden calcular las fuentes de 

ruido en corriente asociadas a cada pareja de secciones del dispositivo. Por tanto, se conocen 

tanto el campo de impedancia como las fuentes de ruido, por lo que es posible calcular el 

ruido de los dispositivos teniendo en cuenta las correlaciones espaciales de éstas. Este método 

no sería propiamente el método del campo de impedancia, ya que las fuentes de ruido estarían 

asociadas no ya a una posición, sino a una pareja de secciones, cuya influencia en el ruido 

total es pesada por el campo de impedancia en ambas. Por tanto, podría ser denominado 

método del campo de impedancia generalizado. 

 La relación entre nuestra descripción del ruido incluyendo las correlaciones espaciales 

y la del método del campo de impedancia convencional (que las ignora) queda clara si 

definimos: 

  D
N

C n m i dnm
m

v( ) ( , , ) exp( )ω θ=
−∞

∞

∫
2

ωθ θ  (II.37) 
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como la contribución al ruido asociado a la sección n procedente de su correlación con la 

sección m, de tal manera que se cumple: 

   (II.38) K q N Dnm n nm( ) ( )ω = 4 2 ω

ω

m ω

 Para tener en cuenta todas las fuentes de ruido asociadas a la sección n es necesario 

sumar todas las correlaciones cruzadas con las demás secciones del dispositivo, obteniéndose 

así la magnitud K : n ( )ω

   (II.39) K K q N D q N Dn nm
m

n nm
m

n n( ) ( ) ( ) ( )ω ω ω= = =∑ ∑4 42 2

donde, para representar el ruido total asociado a la sección n, hemos introducido 

, que tiene dimensiones de coeficiente de difusión y viene dado por la 

suma de las contribuciones procedentes de las correlaciones con las demás secciones. Para 

que  coincida con  [fuente de ruido asociada a la sección n cuando las 

correlaciones espaciales no se tienen en cuenta, ecuación (II.27)] se tendrá que cumplir 

[comparando (II.39) y (II.28)]: 

Dn ( )ω =

Kn

m
∑

( )ω

Dnm( )ω

Knn ( )ω

   (II.40) D D Dn
h

n n
m

( ) ( ) ( )ω ω= = ∑

donde el sumatorio se extiende sobre una distancia suficientemente grande para que la 

correlación espacial desaparezca. 

 De esta forma hemos definido un nuevo “coeficiente de difusión”, , para poder 

tener en cuenta las correlaciones espaciales entre las fuentes de ruido. Esta nueva definición 

es necesaria para que tenga sentido la caracterización de las fuentes de ruido en el interior de 

los dispositivos mediante una magnitud similar al coeficiente de difusión convencional, 

, y sea posible determinar la importancia de las correlaciones espaciales en el cálculo 

de las fuentes de ruido. 

Dn ( )ω

Dn
h ( )ω

 Resumiendo, el cálculo del ruido entre terminales de los dispositivos mediante el 

método del campo de impedancia convencional y mediante nuestro método, que incluye las 

correlaciones espaciales, se lleva a cabo a partir de las ecuaciones siguientes: 

 Sin correlaciones:   S q  (II.41) N Z DU n n
h

n

N

( ) ( ) ( )ω ω= ∇
=
∑4 2 2

1
n ω

nm ω Con correlaciones:       (II.42) S q N Z Z DU n n m
n m

N

( ) ( ) ( ) ( )*

,
ω ω ω= ∇ ∇

=
∑4 2

1
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 La diferencia entre ambas representaciones del ruido radica en que el campo de 

impedancia convencional asigna a cada punto toda la contribución de sus correlaciones 

espaciales con los puntos vecinos, mientras que nuestro método tiene en cuenta la distribución 

espacial de las correlaciones. De esta forma el ruido entre terminales del dispositivo 

procedente de la sección n no sólo va a depender del campo de impedancia de esa sección, 

sino de su valor en todas las secciones con las que exista una correlación. La diferencia entre 

los resultados que se obtengan con ambos métodos será despreciable cuando la dependencia 

espacial del campo de impedancia sea lo suficientemente suave para que éste pueda 

considerarse constante a lo largo de la distancia en que las correlaciones se mantienen. Sin 

embargo, en dispositivos submicrométricos la longitud de correlación es comparable al 

tamaño de los dispositivos, por lo que las variaciones del campo de impedancia van a ser 

importantes y pueden provocar errores importantes en el cálculo del ruido si no se considera 

la influencia de las correlaciones espaciales. 

 Otra diferencia importante es que en el método convencional se utiliza habitualmente 

el valor del coeficiente de difusión que ha sido calculado en material homogéneo en 

condiciones estacionarias, . La gran importancia de los efectos no estacionarios que 

tienen lugar en dispositivos submicrométricos hacen que dicha aproximación no sea muy 

correcta y sea necesaria la determinación de D

Dn
h ( )ω

nm en el interior de los dispositivos. Nuestro 

método, además de tener en cuenta las correlaciones espaciales, cumple también este 

requerimiento. 

 Una solución intermedia, también posible, consiste en utilizar el método del campo de 

impedancia convencional [sin tener en cuenta las correlaciones espaciales, siguiendo (II.41)] 

pero utilizando el valor del “coeficiente de difusión” local, , calculado en el interior del 

dispositivo a partir de la suma de las correlaciones cruzadas [ecuación (II.28)], es decir, 

usando: 

Dn ( )ω

  S q N Z DU n n
n

N

( ) ( ) ( )ω ω= ∇
=
∑4 2 2

1
n ω  (II.43) 

 Así se tendrían en cuenta los efectos no estacionarios de los electrones; sin embargo, 

la no homogeneidad del campo de impedancia podría dar lugar a resultados incorrectos. 

 En este Capítulo nos centraremos en el estudio unidimensional de las fuentes de ruido, 

primero en GaAs homogéneo y después en un diodo n+nn+, como base para la realización de 

un análisis similar en dispositivos más complejos. A pesar de que dicho análisis se realizará 
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en simulaciones bidimensionales, la caracterización de las fuentes de ruido se llevará a cabo 

utilizando magnitudes análogas. Por tanto, los resultados que se obtengan en este primer 

estudio de las fuentes de ruido nos servirán para explicar su comportamiento en dispositivos 

más sofisticados, en los que nuevos efectos se superpondrán a los ya presentes en estas 

estructuras sencillas. 

 En estructuras homogéneas en que no hay transporte de corriente, las funciones de 

correlación cruzada, C n , son idénticas para tiempos positivos y negativos. De ahí que 

en ese caso  tenga valor real. En el caso general esta simplificación no es válida y 

 es descrito por una cantidad compleja, cuya parte imaginaria refleja la violación de la 

simetría temporal. 

mv ( , , )θ

)Dnm(ω

Dnm( )ω

 Las correlaciones cruzadas de las velocidades medias en las diferentes secciones 

cumplen la siguiente propiedad de transposición: 

   (II.44) C n n i t C n i n tv v( , , ) ( , , )+ = + −

 Por otra parte, en materiales homogéneos las correlaciones espaciales tienen simetría 

traslacional, es decir: 

   (II.45) C n i n t C n n i tv v( , , ) ( , ,+ = − )

], − ω

 Esta propiedad no aparece en el caso de estructuras no homogéneas (como es el caso 

del diodo n+nn+ que trataremos posteriormente) dada la no uniformidad del campo eléctrico, 

concentración, velocidad y energía de los electrones. 

 La simetría traslacional de las estructuras homogéneas permite que sea suficiente 

estudiar la parte correspondiente a tiempos positivos de dichas correlaciones. Esto es posible 

ya que la parte correspondiente a tiempos negativos de las correlaciones de la celda n con 

celdas situadas a su derecha coincide con la correspondiente a tiempos positivos de las 

correlaciones con celdas situadas a su izquierda: 

   (II.46) C n n i t C n n i tv v( , , ) ( , , )+ − = −

 Esta simetría espacio-temporal que aparece en las estructuras homogéneas hace que el 

valor que se obtiene para Dn(ω) a partir de la suma los Dnm(ω) no tenga parte imaginaria, pues 

aunque en general los Dnm(ω) son números complejos, con la propiedad (II.46) se cumple: 

   (II.47) [ ] [Im ( ) Im ( ),D Dn n i n n i+ = −ω
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 Por tanto, al realizar el sumatorio de todas las Dnm(ω), sus partes imaginarias se 

compensan y consecuentemente  toma valor real. Dn ( )ω

II.2 GaAs Homogéneo 

 Como se ha explicado previamente, las correlaciones espaciales entre las fuentes de 

ruido tienen un papel importante en el cálculo del ruido en los dispositivos. La velocidad de 

un electrón en el interior de un semiconductor es modificada por dos causas diferentes: el 

campo eléctrico y los mecanismos de scattering. Su influencia sobre las correlaciones es muy 

distinta. Mientras el campo eléctrico sólo provoca cambios ligeros en la velocidad, 

manteniéndose por tanto la correlación, el efecto dispersivo de los mecanismos de scattering 

hace que dicha correlación se vaya perdiendo a medida que los electrones se mueven. De 

hecho, las correlaciones se van a extender hasta distancias del orden de algunos recorridos 

libres medios de los electrones. En el caso del Si esto ha sido demostrado teóricamente 

(Nougier et al. 1983a, 1983b) y encontrado en simulaciones de estructuras no homogéneas 

(Lugli et al. 1984, Ferry y Grondin 1991). El hecho de que en el GaAs a bajo campo eléctrico 

predominen los mecanismos de scattering anisótropos, los cuales afectan en menor medida a 

la velocidad de los electrones que los isótropos (que son los más frecuentes en Si), unido a 

que los electrones se mueven más rápidamente en el GaAs, hace esperar que la distancia de 

correlación en este material sea superior a la del Si. 

 La simulación del GaAs homogéneo se ha llevado a cabo mediante un ensemble 

Monte Carlo unidimensional. La muestra se divide en celdas de 100 Å, en las que se colocan 

al menos 100 partículas (el número total varía de 15000 a 21000 dependiendo de la longitud 

de las estructuras) que se simulan durante 1 ns dividido en intervalos de 10 fs. Para asegurar 

la homogeneidad de la muestra se utilizan condiciones de contorno periódicas (González y 

Pardo 1993), en las que los electrones que salen por un contacto son inyectados por el otro en 

las mismas condiciones en las que salieron. La longitud de las estructuras es siempre mayor 

que el doble de la distancia sobre la que existe correlación espacial. Durante la simulación el 

campo eléctrico se mantiene constante para evitar el acoplamiento entre las fluctuaciones 

de la velocidad, del número de partículas y del campo eléctrico (Lugli et al. 1984, Ferry y 

Grondin 1991, González y Pardo 1993, Mateos et al. 1995a). De esta forma, en el cálculo de 

las fuentes de ruido no se considera la propagación de las fluctuaciones de corriente 
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aparecidas en otros puntos del dispositivo, ya que precisamente es el campo de impedancia el 

que nos debe informar de dicha propagación. Las fuentes de ruido están asociadas a las 

fluctuaciones de corriente locales, mientras que el campo de impedancia se refiere a la 

propagación de dichas fluctuaciones debida al campo eléctrico. Con este esquema de 

simulación estático se consigue separar ambas contribuciones al ruido total de los 

dispositivos. 

 Antes de pasar a analizar las correlaciones espaciales, en la Fig. II.1 se presentan los 

valores de baja frecuencia del coeficiente de difusión longitudinal, , en función del 

campo eléctrico para dos dopajes diferentes (5×10

Dn
h ( )0

15 cm-3 y 1017 cm-3). Estos valores han sido 

obtenidos en material homogéneo mediante las dos técnicas Monte Carlo habituales: a partir 

de la función de correlación de las fluctuaciones de la velocidad de un electrón y de la 

evolución del segundo momento central de un conjunto de portadores (Jacoboni y Lugli 

1989), cuyos resultados son prácticamente idénticos. También se presentan los valores 

obtenidos para Dn(0) sumando las contribuciones de las correlaciones cruzadas. 
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Fig. II.1: Valor de baja frecuencia del 

coeficiente de difusión en función del 

campo eléctrico para dos dopajes 

diferentes 5×1015 cm-3 (símbolos negros) 

y 1017 cm-3 (símbolos blancos). Los 

cuadrados corresponden a los valores de 

Dn(0) obtenidos sumando las contribu-

ciones de las correlaciones cruzadas. 

 En la Fig. II.1 se observa que los valores de baja 

frecuencia del “coeficiente de difusión” obtenidos a partir de la suma de las contribuciones de 

las correlaciones cruzadas, D , están en muy buen acuerdo con los obtenidos 

con las otras técnicas, validando así la base teórica y el modelo utilizado. Se cumple, por 

tanto, que D =D

n ( )0 =
m
∑ Dnm ( )0

n
h ( )0 n(0), hecho que confirma que el coeficiente de difusión en un material 

homogéneo puede ser descompuesto en las diferentes contribuciones procedentes de las 

correlaciones cruzadas con las posiciones cercanas. Esta descomposición es posible porque 
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dichas correlaciones se extienden sobre una región homogénea cuyas características no 

cambian. En caso contrario, como ocurre en estructuras no homogéneas, los valores de las 

correlaciones se verían afectados por la no uniformidad del campo eléctrico y del dopaje y 

Dn(0) no tendría por qué coincidir con el coeficiente de difusión. 

 La influencia del dopaje en el valor de baja frecuencia del coeficiente de difusión sólo 

es apreciable para campos bajos, cuando el efecto de la interacción con las impurezas 

ionizadas es importante y reduce considerablemente su valor. 

Tiempo (ps)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

C
v(n

,m
,t)

 (1
012

cm
2 s-2

)

0

2

4

6
Cv(n,n-6,t)
Cv(n,n-2,t)
Cv(n,n-1,t)
Cv(n,n+1,t)
Cv(n,n+2,t)
Cv(n,n+6,t)

E=10 kV/cm

0.00 0.10 0.20

0

5

10

15

ND= 5x1015 cm-3

 

Fig. II.2: Autocorrelación (en 

el interior) y funciones de 

correlación cruzada de las 

fluctuaciones de la velo-

cidad media de la sección n 

con las secciones próximas. 

El campo eléctrico es 10 

kV/cm y el dopaje 5×1015 

cm-3. 

 En la Fig. II.2 se muestran los valores de C n  para tiempos positivos con un 

campo eléctrico de 10 kV/cm y un dopaje de 5×10

m tv ( , , )

15 cm-3. Se puede observar cómo la 

correlación disminuye a medida que aumenta la distancia entre las celdas. El máximo de las 

correlaciones cruzadas tiene lugar para el tiempo medio que los portadores tardan en cubrir la 

distancia que separa las celdas sin sufrir ningún mecanismo de scattering. Así, el pico se va 

desplazando hacia tiempos mayores a medida que aumenta la separación entre las celdas.  

 Además, si comparamos las correlaciones de la celda n con celdas situadas en el 

sentido del movimiento de los electrones (n+1, n+2 y n+6, a las que llamaremos correlaciones 

hacia adelante) con las realizadas con las celdas situadas en sentido contrario (n-1, n-2 y n-6, 

que serán las correlaciones hacia atrás) se aprecia cómo el máximo tiene lugar para tiempos 

menores en las primeras, como corresponde a una mayor velocidad media de los electrones 

que se mueven hacia adelante. También se observa cómo las correlaciones hacia adelante 
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poseen un máximo más pronunciado, pero su valor cae rápidamente para tomar incluso 

valores negativos, mientras que las correlaciones hacia atrás toman valores siempre positivos. 
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Fig. II.3: Función de distribución de las 

velocidades de los electrones. El campo 

eléctrico es 10 kV/cm y el dopaje 5×1015 

cm-3. 

 Este comportamiento se puede explicar fácilmente a partir de las funciones de 

distribución de velocidades de los electrones en el interior de las muestras (que para el caso 

de campo eléctrico de 10 kV/cm y dopaje 5×1015 cm-3 se presenta en la Fig. II.3). Las 

correlaciones hacia atrás se deben a portadores situados en la parte negativa de la función de 

distribución, (Zona 1 de la Fig. II.3), por lo que su velocidad es siempre menor que la 

velocidad media, v0 (que es positiva). Por tanto ∆v es negativo tanto en la celda n como en la 

celda n-m, dando lugar a una correlación positiva. En el caso de las correlaciones hacia 

adelante, sus valores tan altos para tiempos cortos se deben a los electrones que en la celda n 

tienen velocidades superiores a la velocidad media (Zona 3 de la Fig. II.3). Estos electrones 

son acelerados por el campo eléctrico, y cuando llegan a la celda n+m su velocidad es aún 

mayor. Así ∆v es positivo en ambos casos, con lo que su contribución a la correlación cruzada 

es también positiva. Si consideramos tiempos más largos, los electrones que llegan a la celda 

n+m procedentes de la celda n son los electrones que en la celda n tenían velocidades 

inferiores a la velocidad media (∆v negativo, Zona 2 de la Fig. II.3). En su trayecto entre 

ambas celdas estos electrones son acelerados por el campo eléctrico, con lo que muchos de 

ellos pasan a tener velocidades superiores a la media (∆v positivo, Zona 3 de la Fig. II.3). Por 

tanto su contribución a la correlación cruzada de las velocidades de las celdas n y m será 

negativa. 

 El razonamiento anterior es válido siempre y cuando el electrón que se traslada desde 

la celda n hasta la m no sufra ningún mecanismo de scattering en ese recorrido. Sin embargo, 

a medida que el electrón se mueve en el interior del semiconductor, los mecanismos de 
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scattering hacen que la correlación se vaya perdiendo poco a poco. Vamos a analizar cuáles 

son los mecanismos de scattering que sufren los electrones que se mueven en ambos sentidos: 

 Los electrones que se mueven hacia la derecha son acelerados por el campo 

eléctrico, ganando así energía y aumentando la probabilidad de sufrir scatterings 

intervalle (isótropos).  

 Los electrones que se mueven hacia la izquierda son frenados por el campo 

eléctrico, perdiendo energía y aumentando la probabilidad de sufrir scatterings con 

impurezas y con fonones ópticos polares (anisótropos). 

 Los scatterings isótropos dan lugar, a la vez que a una progresiva pérdida de la 

correlación, a una correlación negativa en la velocidad de los electrones (habitualmente en los 

valles superiores la velocidad es inferior a la media mientras que en el valle Γ es superior, 

induciendo así un cambio de signo en la fluctuación de la velocidad). De este modo, se 

acentúa la parte negativa de las correlaciones hacia adelante. En las correlaciones hacia atrás 

no aparece esa parte negativa ya que los mecanismos anisótropos no dan lugar a un cambio de 

velocidad tan importante como los isótropos. 

 La componente real de las densidades espectrales asociadas a la parte correspondiente 

a tiempos positivos de las correlaciones cruzadas de la celda n con las celdas más próximas se 

muestra en la Fig. II.4. Para que la forma de las densidades espectrales sea buena es necesario 

cortar las funciones de correlación en tiempos cortos y utilizar ventanas muy extensas, con lo 

que los valores de baja frecuencia mostrados en la Fig. II.4 no son muy fiables. A pesar de 

este inconveniente, los resultados presentados en dicha figura son interesantes ya que 

muestran cualitativamente la dependencia con la frecuencia de las densidades espectrales. En 

ellas se aprecia claramente las diferencias entre las densidades espectrales en ambos sentidos, 

cuyas características más importantes son: 

 hacia atrás: muestran una meseta en baja frecuencia con una caída rápida para 

frecuencias altas. 

 hacia adelante: aparece un máximo antes de la caída para frecuencias altas. 

 El valor de baja frecuencia disminuye a medida que nos alejamos de la celda n debido 

a la pérdida de correlación asociada a los mecanismos de scattering. También disminuye la 

frecuencia a la que comienza la caída [Fig. II.4(a)] y la correspondiente al máximo [Fig. 

II.4(b)] en las densidades espectrales de las correlaciones hacia atrás y hacia adelante, 
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respectivamente. Este efecto está causado por el aumento del tiempo que los portadores 

tardan en llegar desde la celda n a la celda considerada. 
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Fig. II.4: Coeficiente de difusión (en el interior) y parte real de las densidades espectrales correspondientes a 

tiempos positivos de las correlaciones cruzadas de la celda n con las celdas próximas (a) hacia atrás y (b) 

hacia adelante. El campo eléctrico es 10 kV/cm y el dopaje 5×1015 cm-3. 

 El máximo que aparece en las densidades espectrales de las correlaciones hacia 

adelante está asociado a la parte negativa de las funciones de correlación cruzadas (Fig. II.2) 

que, como se explicó anteriormente, tiene dos causas: la asimetría de la función de 

distribución y los mecanismos de scattering intervalle. En el interior de la Fig. II.4 se observa 

cómo dicho máximo aparece también en el coeficiente de difusión, ya que se obtiene a partir 

de la suma de todas las contribuciones individuales (esta dependencia coincide con la 

encontrada habitualmente para campos altos, Fauquembergue et al. 1980, Varani et al. 

1994a). Sin embargo, el efecto del tiempo de tránsito de los portadores en las diferentes 

celdas y el asociado a los mecanismos de scattering intervalle se superponen al realizar dicha 

suma, apareciendo así un máximo en el coeficiente de difusión cuya frecuencia no coincide 

con las correspondientes a los máximos de las correlaciones individuales. Los valores 

negativos de las correlaciones cruzadas para frecuencias elevadas se deben al desfase entre las 

fluctuaciones de velocidad en ambas celdas, el cual está asociado al tiempo que tardan los 

electrones en llegar de una a la otra. Esta parte negativa desaparece en el coeficiente de 

difusión, cuyo valor debe ser siempre positivo ya que corresponde a una autocorrelación y no 

a una correlación cruzada. 
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 El comportamiento de las correlaciones cruzadas mostrado en la Fig. II.2 hace que la 

contribución al coeficiente de difusión (a baja frecuencia) de la parte correspondiente a 

tiempos positivos de las correlaciones hacia adelante sea menor que la de las correlaciones 

hacia atrás. La Fig. II.5 muestra los valores (para diferentes campos eléctricos) de la parte real 

de Dnm(0) procedente de las correlaciones para tiempos positivos. La parte imaginaria de Dnm 

es siempre nula en baja frecuencia, por lo que Dnm(0)=Re[Dnm(0)]. 
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Fig. II.5: Valor de baja frecuencia de las contribuciones al coeficiente de difusión en la celda situada en x= 0.0 

µm procedentes de las correlaciones para tiempos positivos con las celdas próximas en función de la 

distancia que las separa, para diferentes campos aplicados (cuyo sentido está marcado por la flecha). El dopaje 

es 5×1015 cm-3. 

 En equilibrio, como cabe esperar, las correlaciones hacia adelante y hacia atrás son 

iguales (dentro de la incertidumbre del método), ya que el movimiento de los electrones no 

tiene un sentido privilegiado. Por el contrario, cuando se aplica un campo eléctrico la 

asimetría de la función de distribución de las velocidades de los electrones provoca asimismo 

la asimetría de las correlaciones espaciales. El comportamiento de las funciones de 

correlación cruzadas explicado anteriormente hace que la parte de Dnm(0) procedente de las 

correlaciones para tiempos positivos se anule más rápidamente en el sentido del movimiento 

de los electrones (aproximadamente para 0.1 µm) que en sentido contrario (aproximadamente 

para 0.2 µm). 

 Para apreciar el efecto de los mecanismos de scattering, en la Fig. II.6 se presentan los 

valores de Dnm(0) calculados a partir de la totalidad de las funciones de correlación (tiempos 

positivos y negativos). Debido a la simetría espacio-temporal de las correlaciones cruzadas 

[ecuación (II.46)], los valores de Dnm(0) van a ser simétricos con respecto la celda n. 
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Fig. II.6: Valor de baja frecuencia de las contribuciones al coeficiente de difusión en la celda situada en x= 0.0 

µm procedentes de las correlaciones con las celdas próximas en función de la distancia que las separa para 

diferentes campos aplicados. El dopaje es 5×1015 cm-3. 

 En equilibrio la distancia sobre la que se extiende la correlación, Lc, es de 

aproximadamente 0.6 µm, mucho mayor que en el caso del Si, en el que se estima que Lc= 0.1 

µm (Lugli et al. 1984, Ferry y Grondin 1991). Esta mayor distancia de correlación se debe, 

por un lado, a la mayor velocidad de los electrones en el GaAs, que recorren más espacio sin 

sufrir scatterings y, por otro, a la mayor proporción de mecanismos de scattering anisótropos, 

que no destruyen por completo la correlación. 

 En la Fig. II.6 se observa cómo Lc disminuye a medida que aumenta el campo eléctrico 

dada la mayor frecuencia con que aparecen los mecanismos de scattering isótropos (que hacen 

desaparecer la correlación). A pesar de la disminución de Lc, el valor del coeficiente de 

difusión [que es igual a la suma de todos los Dnm(0)] no cambia apreciablemente hasta E ≈ 5 

kV/cm (Fig. II.1). Este comportamiento se debe a que la mayor velocidad de los electrones 

hace que las correlaciones con las celdas próximas sean mucho más importantes que para 

campos bajos, lo que prácticamente compensa la reducción debida a su desaparición a 

distancias más cortas (a causa de la mayor frecuencia de los mecanismos de scattering 

isótropos). Para campos superiores la disminución de la velocidad y la influencia de los 

mecanismos de scattering provoca una reducción incluso de la correlación con celdas 

próximas, con lo que el valor del coeficiente de difusión cae rápidamente. 

 En la Fig. II.7 se presenta la comparación entre los valores de baja frecuencia de las 

correlaciones cruzadas para dos dopajes diferentes (en equilibrio). En la figura se observa 

cómo, al aumentar el dopaje, la mayor probabilidad de los mecanismos de scattering con 
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impurezas hace que disminuyan tanto la longitud de correlación como el valor de las 

correlaciones para celdas próximas. Ambos efectos (principalmente el segundo) provocan la 

reducción del coeficiente de difusión (que ya observamos en la Fig. II.1) cuando la 

concentración de impurezas se aumenta hasta 1017 cm-3. Para campos eléctricos superiores a 5 

kV/cm la influencia de las impurezas desaparece (ya que son más probables los mecanismos 

intervalle) y las correlaciones son prácticamente independientes del dopaje. 
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Fig. II.7: Valor de baja frecuencia de las 

contribuciones al coeficiente de difusión en 

la celda situada en x= 0.0 µm procedentes 

de las correlaciones con las celdas próximas 

en función de la distancia que las separa 

para dos dopajes diferentes, 5×1015 cm-3 y 

1017 cm-3, en equilibrio. 

 Con dopaje de 1017 cm-3, al contrario de lo que ocurría con 5×1015 cm-3, cuando se 

aplica un campo eléctrico el incremento de la correlación para celdas próximas predomina 

sobre la reducción de la longitud de correlación, provocando así un máximo del coeficiente de 

difusión para E ≈ 3 kV/cm (Fig. II.1). Para campos más elevados los mecanismos intervalle, 

que son isótropos, son los más probables y provocan su rápida disminución. 

 La Fig. II.8 muestra los valores de la parte real de las contribuciones al coeficiente de 

difusión de la celda situada en 0.0 µm procedentes de las correlaciones para tiempos positivos 

[Fig. II.8(a)] y de las correlaciones totales [Fig. II.8(b)] para dos frecuencias diferentes, 0 y 

600 GHz. En ella se observa cómo las contribuciones al coeficiente de difusión de las 

correlaciones en alta frecuencia tienen un comportamiento muy diferente al observado a baja 

frecuencia. Ello se puede explicar fácilmente analizando la forma de las densidades 

espectrales de las correlaciones cruzadas que se muestran en la Fig. II.4. En las densidades 

espectrales hacia adelante, y por tanto en los Dnm(ω) con m>n, aparece un máximo en alta 

frecuencia, el cual es responsable de que para esas frecuencias las correlaciones hacia 

adelante sean mucho mayores que las correlaciones hacia atrás [Fig. II.8(a)]. 
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Fig. II.8: Parte real de las contribuciones al coeficiente de difusión en la celda situada en x= 0.0 µm procedentes 

de las correlaciones con las celdas próximas, en función de la distancia que las separa para dos frecuencias: 0 

y 600 GHz. En (a) sólo se consideran las correlaciones para tiempos positivos mientras que en (b) se integran 

en su totalidad. El campo aplicado es de 10 kV/cm y el dopaje 5×1015 cm-3. 

 Si nos fijamos en los valores totales de Dnm, Fig. II.8(b), se aprecia que el efecto más 

importante que aparece en alta frecuencia es el aumento de la longitud de correlación. Para las 

celdas cercanas, cuando todavía no ha habido tiempo (ni espacio) suficiente para que los 

electrones sufran scatterings y los efectos del tiempo de tránsito de los portadores aparecen a 

frecuencias muy elevadas, el valor de la correlación no depende de la frecuencia (como se 

aprecia en la Fig. II.4). Sin embargo, a medida que nos alejamos de la celda considerada, el 

máximo de las correlaciones hacia adelante (teniendo en cuenta sólo tiempos positivos) se 

desplaza hacia frecuencias menores [Fig. II.4(b)], haciendo que el valor de Dnm aumente 

considerablemente [como se aprecia tanto en la Fig. II.8(a), donde sólo se considera la 

contribución en tiempos positivos, como en la Fig. II.8(b), donde se muestra el valor total de 

Dnm]. De esta forma, a 600 GHz aparece la influencia de los mecanismos de scattering 

intervalle y del tiempo de tránsito de los portadores, haciendo que las correlaciones aumenten 

considerablemente (con respecto a su valor de baja frecuencia). 

 El análisis de las correlaciones espaciales de las fuentes de ruido en GaAs homogéneo 

nos muestra que las fuentes de ruido están correlacionadas a lo largo de distancias que pueden 

llegar a 0.6 µm. Por tanto, en dispositivos submicrométricos y, en consecuencia, altamente no 

homogéneos (en cuanto a campos eléctricos y concentraciones de electrones se refiere), las 

correlaciones espaciales van a ser muy diferentes a las que se encuentran en el caso 

homogéneo. A continuación analizaremos la influencia de la no homogeneidad sobre las 

correlaciones espaciales en el caso de una estructura simple, un diodo n+nn+. 
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II.3 Estructura n+nn+ 

 En este apartado analizaremos cómo el valor de las fuentes de ruido se ve modificado 

(con respecto al calculado en material homogéneo) cuando los dispositivos se reducen hasta 

dimensiones del orden del recorrido libre medio de los electrones. En este caso ni el campo 

eléctrico ni la concentración de electrones se pueden considerar constantes a lo largo de la 

distancia en que la correlación se mantiene, hecho que debe influir en las fuentes de ruido 

locales. Además, efectos no estacionarios como la sobrevelocidad de los electrones hacen que 

el transporte en el interior de los dispositivos, y por tanto las fuentes de ruido (normalmente 

caracterizadas por el coeficiente de difusión), no tengan mucho que ver con las que aparecen 

en el material homogéneo para el mismo campo eléctrico (Mateos et al. 1995b). Este segundo 

inconveniente puede ser superado en parte tomando la energía de los electrones en cada 

posición como parámetro característico de las fuentes de ruido, es decir, utilizando el 

coeficiente de difusión correspondiente a dicha energía. Analizaremos dichos efectos en la 

región n de un diodo n+nn+ cuyas dimensiones y dopajes se muestran en la Fig. II.9. 

n+

1017cm-3

0.3 µm

n

5×1015cm-3

0.6 µm

n+

1017cm-3

0.4 µm
 

Fig. II.9: Esquema del diodo n+nn+ analizado. 

La sección transversal es de 4×10-13 m2. 

 La longitud de la región n del diodo es de 0.6 µm, es decir, similar a la longitud de 

correlación de las fuentes de ruido en equilibrio. Por tanto, dicha estructura cumple las 

condiciones necesarias para que la correlación entre las fuentes de ruido tenga efectos 

apreciables. Son precisamente esos efectos los que vamos a estudiar a continuación. 

 La simulación del diodo n+nn+, al igual que la del GaAs homogéneo, se ha llevado a 

cabo mediante un ensemble Monte Carlo unidimensional. El tamaño de las celdas es de 100 

Å, en las que se colocan 20 partículas en la región n y 400 en la n+ (correspondiente a una 

sección transversal de 4×10-13 m2). El número total de partículas para asegurar la neutralidad 

de carga es, por tanto, 29200. Se aplican condiciones de contorno óhmicas, por lo que ese 

número no va a ser constante a lo largo de la simulación, sino que será actualizado en cada 
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paso temporal. La dinámica de los portadores se 

simula durante 1 ns dividido en intervalos de 10 fs. 

Durante la simulación el campo eléctrico se 

mantiene constante (simulación estática), es decir, 

el perfil del campo se hace igual a su valor medio 

calculado en los primeros 50 ps de la simulación, 

en los cuales el campo es actualizado en cada 

intervalo de tiempo. Como se explicó en el 

apartado anterior, la simulación estática evita el 

acoplamiento entre las fluctuaciones de la 

velocidad y el campo eléctrico, separando así las 

contribuciones al ruido total provenientes de las 

fuentes de ruido y de su propagación (caracterizada 

esta última por el campo de impedancia). 

 Hemos estudiado el diodo en tres 

situaciones diferentes: equilibrio y bajo polariza-

ciones de 0.15 y 0.6 V. Sus perfiles estacionarios 

de concentración de electrones, campo eléctrico, 

velocidad y energía se muestran en la Fig. II.10. El 

campo eléctrico en la región n no es uniforme, 

presenta los picos asociados al potencial de 

contacto de las uniones n+-n [Fig. II.10(b)]. En 

cualquier caso, en equilibrio y para V=0.15 V en la 

parte central de la región n el campo es práctica-

mente uniforme en una zona más o menos amplia, 

0.3 µm aproximadamente. Esta zona de campo casi 

constante desaparece a medida que se aumenta el 

potencial aplicado, y para V=0.6 V el valor del 

campo varía acusadamente, incluso en la parte 

central de la región n. El perfil de la velocidad de 

los electrones [Fig. II.10(c)] muestra que de nuevo 

para equilibrio y para 0.15 V la velocidad es 
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Fig. II.10: Valores medios de (a) concentración de 

electrones, (b) campo eléctrico, (c) velocidad y 

(d) energía en función de la posición en el diodo 

n+nn+ bajo diferentes potenciales aplicados: 0 V 

(línea continua), 0.15 V (línea discontinua) y 0.6 

V (línea de puntos). 
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uniforme en el centro de la región n (toma su valor estacionario), mientras que para 0.6 V no 

es uniforme y presenta la sobrevelocidad asociada al transporte no estacionario de los 

electrones a través de dicha región (dada su corta longitud). La energía, mostrada en la Fig. 

II.10(d), aumenta a medida que los electrones avanzan por la región n (a causa de la acción 

del campo eléctrico) y disminuye cuando estos entran en la región n+ (debido al bajo campo y 

a la acción de los mecanismos de scattering). Para completar este proceso de termalización, 

los electrones necesitan recorrer cierta distancia en la región de drenador, hecho por el que se 

ha aumentado la longitud de dicha región n+ con relación a la de fuente. 

 Debido a la inhomogeneidad de la estructura [no cumple la simetría traslacional, con 

lo que la relación (II.46) no es válida] no es posible introducir la simplificación de estudiar 

únicamente las correlaciones para tiempos positivos, como se hizo en el caso de materiales 

homogéneos. También se cumple que, en general, las partes imaginarias de Dnm(ω) y de 

Dn(ω) no son nulas [la parte imaginaria de Dnm influirá en el valor del ruido total de los 

dispositivos siempre que el campo de impedancia no sea uniforme a lo largo de la longitud de 

correlación (Shiktorov et al. 1997b)]. Sin embargo, en nuestro estudio sólo consideraremos 

los valores de baja frecuencia de Dnm y Dn, situación en que toman valores reales, por lo que 

no es necesario tener en cuenta sus partes imaginarias [en adelante al escribir Dnm y Dn nos 

referiremos a Re(Dnm) y Re(Dn), respectivamente].  

 En la Fig. II.11 se muestran los valores de Dn(0) obtenidos a partir de la suma de los 

Dnm(0) en el interior de la estructura n+nn+, comparados con los valores del coeficiente de 

difusión (calculado en GaAs homogéneo y dopaje igual al de la región n) correspondientes al 

valor local del campo eléctrico y de la energía media de los electrones. En el caso de 

equilibrio [Fig. II.11(a)] se observa cómo el coeficiente de difusión representa de forma 

adecuada las fuentes de ruido en el interior del diodo. Para aclarar este hecho en la Fig. II.12 

se muestran las contribuciones a Dn(0) en ciertas posiciones de la muestra debidas a las 

correlaciones cruzadas con las celdas próximas Dnm(0) (para mayor claridad no se representan 

cuando su valor se hace despreciable). 
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Fig. II.11: Valores de baja frecuencia de Dn 

(círculos negros) en función de la posición en 

la región n del diodo n+nn+ obtenidos a partir 

de la suma de las correlaciones cruzadas Dnm. 

Los símbolos blancos representan los valores 

del coeficiente de difusión calculados en GaAs 

homogéneo (con dopaje de 5×1015 cm-3) 

correspondientes al campo (círculos) y a la 

energía media de los electrones (cuadrados) en 

cada posición. Los potenciales aplicados son: 

(a) 0 V, (b) 0.15 V y (c) 0.6 V. La línea de 

puntos en (c) representa el valor del 

coeficiente de difusión del material 

homogéneo con un campo de 10 kV/cm. 

 

 En la Fig. II.12(a) se puede observar cómo, para el caso de equilibrio, las 

correlaciones con las celdas próximas, Dnm(0), en el interior de la región n del diodo n+nn+ 

son prácticamente iguales a las obtenidas en GaAs homogéneo. Esa similitud se debe a que, 

principalmente en el centro de la región n, tanto la concentración de electrones como el 

campo eléctrico son prácticamente constantes [Figs. II.10(a) y (b)] y, por tanto, las 

condiciones son similares a las del GaAs homogéneo. Se explica así por qué el coeficiente de 

difusión reproduce de forma adecuada el valor de las fuentes de ruido locales en el caso de 

equilibrio. Cerca de las homouniones aparecen ligeras desviaciones de los valores de Dnm(0) 

con respecto al caso homogéneo, debidas al efecto del campo asociado al potencial de 

contacto y a la disminución de la correlación causada por el mayor dopaje de las regiones n+ 

ya observado en la Fig. II.7. 
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Fig. II.12: Contribución a Dn(0) en celdas situadas en ( ) 0.35, ( ) 0.4, (∆) 0.5, (∇) 0.6, (◊) 0.7, (#) 0.8, y 

(+) 0.85 µm [sólo en ( ) 0.35, ( ) 0.6 y (∆) 0.85 µm para equilibrio] debidas a las correlaciones con las 

celdas próximas, Dnm(0). Los círculos negros y línea gruesa corresponden a los Dnm(0) obtenidos en GaAs 

homogéneo (con dopaje de 5×1015 cm-3) bajo un campo eléctrico igual al campo medio en la región n del 

diodo n+nn+. Los potenciales aplicados son: (a) 0 V, (b) 0.15 V y (c) 0.6 V. 

 Cuando al diodo n+nn+ se le aplica un potencial de 0.15 V el acuerdo entre el valor de 

Dn(0) y el coeficiente de difusión homogéneo no es tan bueno como en equilibrio, sobre todo 

en las zonas próximas a las homouniones. Es posible explicar este comportamiento 

comparando la descomposición de Dn(0) en sus contribuciones procedentes de las 

correlaciones espaciales Dnm(0) en el diodo n+nn+ con el caso homogéneo (para un campo de 
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2.5 kV/cm, que es aproximadamente el campo medio de la región n). Únicamente en la parte 

central de la región n la dependencia espacial de las correlaciones coincide con la del caso 

homogéneo. Cuando los electrones entran desde la fuente a la región n de la estructura 

necesitan cubrir cierta distancia para que su velocidad y energía alcancen los valores 

estacionarios correspondientes al campo eléctrico presente en esa región [Figs. II.10(c) y (d)]. 

Cerca de la segunda homounión los electrones son otra vez termalizados, por lo que sólo 

alcanzan el estado estacionario correspondiente al campo eléctrico en la zona central de la 

región n del diodo. Esa zona es precisamente en la que las correlaciones espaciales se 

comportan de forma idéntica a las del caso homogéneo [Fig. II.12(b)] y Dn(0) coincide con 

. Cerca de las homouniones las correlaciones con las celdas próximas disminuyen a 

causa de la menor velocidad de los electrones, pero las correlaciones se extienden al interior 

de las regiones n

Dn
h ( )0

+ debido al bajo campo que en ellas aparece En la homounión de fuente el 

primer efecto es más importante, y así Dn(0)<  [Fig. II.11(b)], mientras que en la unión 

de drenador los electrones calientes penetran en la región n

Dn
h ( )0

+, por lo que las correlaciones se 

extienden en mayor medida y Dn(0)>D  cerca de esa unión. n
h ( )0

 Los efectos asociados al movimiento no estacionario de los electrones y a la no 

uniformidad del campo eléctrico se incrementan cuando a la estructura se le aplica un 

potencial de 0.6 V. La energía y velocidad de los electrones no coinciden en ningún punto con 

las que aparecen en material homogéneo [Figs. II.10(c) y (d)]. La prueba evidente de este 

transporte no estacionario es la sobrevelocidad de los electrones en su movimiento por la 

región n [Fig. II.10(d)]. Además, al contrario que para las polarizaciones anteriores, para las 

que existe una región en la que el campo eléctrico se puede considerar constante, el campo 

eléctrico es considerablemente no uniforme (comparado con la longitud de correlación). Estos 

factores aumentan la discrepancia entre Dn(0) y el coeficiente de difusión, tanto el 

correspondiente al campo como a la energía local [Fig. II.11(c)]. En la Fig. II.12(c) se aprecia 

cómo los valores de las correlaciones espaciales son muy diferentes a los obtenidos en GaAs 

homogéneo para campo 10 kV/cm (que es el campo medio de la región n). Ello es debido a 

que el transporte balístico de los electrones en la región n hace que las correlaciones entre 

celdas próximas sean mayores (debido a la alta velocidad de los electrones) y se mantengan 

durante más espacio (ya que hay menos mecanismos de scattering) que en el caso 

homogéneo. Así, como se observa en la Fig. II.11(c), Dn(0) es superior al coeficiente de 

difusión correspondiente a 10 kV/cm en toda la región n. En las proximidades de la 
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homounión de drenador comienzan a aparecer los mecanismos de scattering intervalle, que 

reducen los valores de las correlaciones espaciales y la distancia a la que se extienden [Fig. 

II.12(c)], y consecuentemente hacen disminuir Dn(0) [Fig. II.11(c)]. Asimismo, dichos 

scatterings no permiten que la correlación se extienda al interior de la región n+ de drenador 

como ocurría para polarizaciones bajas. 

 Se comprueba, por tanto, que la descripción de las fuentes de ruido locales a través del 

coeficiente de difusión D  es errónea para polarizaciones elevadas. Los efectos del 

transporte no estacionario en el ruido no son bien descritos por el coeficiente de difusión 

homogéneo, ni siquiera tomando la energía como parámetro característico. 

n
h ( )0

 Es necesario aclarar que aunque el coeficiente de difusión calculado en GaAs 

homogéneo esté en buen acuerdo con Dn(0) para polarizaciones bajas, la caracterización de 

las fuentes de ruido a partir del coeficiente de difusión [o de Dn(0)] sigue sin ser 

completamente correcta, ya que no tiene en cuenta la distribución espacial de correlaciones 

cruzadas. Es decir, se asocian todas las correlaciones de la celda n a dicha celda, lo que no es 

totalmente correcto. Este tipo de representación coincide con el tratamiento expresado por la 

ecuación (II.43), en el que se consideran los efectos no locales en las fuentes de ruido, pero no 

se tiene en cuenta que el campo de impedancia varía a lo largo de la longitud de correlación 

de las fuentes. 

 En la Fig. II.13  se muestra la comparación del ruido en voltaje en el diodo n+nn+ 

analizado (con V=0.6 V) obtenido con el método de Monte Carlo (González et al. 1993b) con 

el calculado utilizando el método del campo de impedancia con dos tratamientos diferentes. 

El primero asigna a cada punto toda su contribución al ruido, despreciando el efecto de las 

correlaciones espaciales con las posiciones próximas [el valor de  asociado a la energía 

local de los electrones es el parámetro que caracteriza a las fuentes] y considera, por tanto, 

fuentes de ruido locales, ecuación (II.41). El segundo tratamiento, en el que no se realizan 

aproximaciones, tiene en cuenta tanto el transporte no estacionario de los electrones como las 

correlaciones espaciales (a través del campo de impedancia de las dos celdas cuya correlación 

se considera), ya que se utilizan los valores complejos de D

Dn
h ( )ω

nm calculados en el interior del 

dispositivo, ecuación (II.42). Los cálculos del campo de impedancia se han realizado 

mediante un modelo hidrodinámico de transporte (Starikov et al. 1996a, 1997b). Al incluir de 

modo natural todos los procesos responsables del ruido y sus correlaciones, los resultados del 
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método de Monte Carlo se utilizan como referencia para validar los datos obtenidos con el 

método del campo de impedancia. 
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Fig. II.13 Dependencia en frecuencia de 

la densidad espectral de las 

fluctuaciones del voltaje en el diodo 

n+nn+ calculada usando técnicas 

diferentes: método de Monte Carlo 

(línea continua), y campo de 

impedancia con fuentes de ruido locales 

(línea de puntos) y con correlaciones 

espaciales (guión-punto). El potencial 

aplicado es de 0.6 V. 

 En la Fig. II.13 se aprecia cómo, utilizando correctamente las correlaciones espaciales 

entre las fuentes de ruido, el método del campo de impedancia describe perfectamente el 

ruido de la estructura. Si las fuentes de ruido se caracterizan por medio de  el resultado 

que se obtiene sobrestima el ruido en un 40% (Shiktorov et al. 1997b), hecho que parece estar 

en contradicción con los resultados mostrados en la Fig. II.11(c), ya que D  es menor que 

 en la mayor parte del dispositivo. Este hecho es fácilmente explicable si nos fijamos 

en la Fig. II.14, que presenta los valores de baja frecuencia del campo de impedancia en el 

diodo n

Dn
h ( )ω

n
h ( )ω

Dn ( )ω

+nn+ con V=0.6 V (González et al. 1997c). 
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Fig. II.14 Valor de ∇Zn ( )0
2  en 

función de la posición en el 

diodo n+nn+. El potencial 

aplicado es de 0.6 V. 
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 En ella se observa que ∇Zn ( )0
2
 toma sus valores más altos en la región situada cerca 

de la homounión de fuente, en la que D >D , mientras que n
h ( )0 n ( )0 ∇Zn ( )0

2
 es bastante 

menor en el resto del dispositivo [cuando <D ]. Esto hace que el ruido en voltaje 

sea sobrestimado cuando se calcula tomando  como fuente de ruido local. 

Dn
h (0

Dn
h

) n (0

( )0

)

 De esta forma, utilizando la comparación del método de Monte Carlo con el método 

del campo de impedancia, se valida la teoría acerca de las fuentes de ruido y su correlación, 

desarrollada al principio de este Capítulo, y se confirman los importantes efectos de las 

correlaciones espaciales en dispositivos submicrométricos. 



CAPÍTULO TERCERO 

DISPOSITIVOS SIN PUERTA: 

uMESFETs Y uHEMTs. 

 La simulación por ordenador juega un papel muy importante en el avance de la 

Electrónica, ya que permite la realización de ‘experimentos por ordenador’ que facilitan la 

optimización de la multitud de parámetros que intervienen en la fabricación de los 

dispositivos. Las ventajas que ofrecen las simulaciones se concretan en ahorro de materiales, 

trabajo, tiempo y dinero. Este hecho hace que este campo de investigación (a pesar de que 

pueda parecer demasiado teórico) esté muy relacionado con la industria y que la aplicación de 

las simulaciones al diseño de dispositivos comerciales sea ya un hecho. 

 El principal obstáculo que debe superar un modelo de simulación de dispositivos es su 

fiabilidad. Es decir, que los resultados que proporcione se adapten a la realidad. Para lograr 

este objetivo es necesaria una contrastación sistemática con medidas experimentales, tanto de 

características estáticas como de dinámicas y de ruido. También es importante otro detalle, se 

han de conocer los límites de aplicabilidad de los modelos utilizados, así como su precisión. 

De otro modo se correría el riesgo de aplicar la simulación en casos en que no es posible 

hacerlo y obtener así resultados con errores importantes. 

 Sin embargo, no basta con que un modelo reproduzca los resultados experimentales 

para que éste sea correcto, la física en la que se base debe ser también adecuada. De esta 
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forma, además de predecir el comportamiento de los dispositivos, se podrá obtener 

información de los procesos que tienen lugar en su interior y de su influencia en los resultados 

finales. Como vimos en el Capítulo I, el método de Monte Carlo constituye una 

representación a nivel microscópico de la dinámica de los electrones, por lo que cumple 

perfectamente esta condición. Los problemas surgen al intentar realizar la comparación con 

los resultados experimentales, ya que el método de Monte Carlo no posee apenas parámetros 

que se puedan modificar libremente para ajustar los datos medidos. 

 Se han hecho grandes esfuerzos para reproducir resultados experimentales de 

dispositivos con el método de Monte Carlo, pero raramente se ha conseguido un buen acuerdo 

entre ambos. Las características estáticas se pueden reproducir más fácilmente (Awano et al. 

1987, 1989, Park et al. 1989, Kwon y Pavlidis, 1996), mientras que en la literatura existen 

muy pocas comparaciones con resultados experimentales de ruido y sólo en dispositivos muy 

simples (Adams y Tang 1992, Adams et al. 1994, Shiktorov et al. 1996, Reggiani et al. 1997). 

Los efectos reales, que normalmente no se consideran en la simulación, pueden dar lugar a 

discrepancias importantes, principalmente en lo que respecta al cálculo de magnitudes de 

segundo orden como es el ruido. El único modo de reproducir el comportamiento de los 

dispositivos fabricados consiste en introducir en la simulación la modelización de efectos 

reales tales como la resistencia de los contactos o el potencial de superficie (una vez que su 

geometría y dopajes sean conocidos exactamente) (Mateos et al. 1996). Debido a estas 

dificultades muchas veces debemos conformarnos con reproducir únicamente el 

comportamiento cualitativo del ruido en los dispositivos (Moglestue 1985, González et al. 

1993a, 1993b, Varani et al. 1994a). 

 Nuestro estudio comienza por los dispositivos más sencillos para ir elevando poco a 

poco el nivel de complejidad. Los dispositivos de dos terminales (a los que llamaremos 

uMESFET y uHEMT, del inglés ungated, sin puerta) serán los primeros en ser caracterizados, 

y de entre ellos los uMESFETs, en los que no aparecen los efectos asociados a las 

heterouniones, para luego pasar a los uHEMTs y finalmente, en el Capítulo IV, a los 

MESFETs y HEMTs con puerta. 

 A pesar de que en este Capítulo estudiaremos estructuras sin puerta se mantendrá la 

geometría con el recess (Heliodore et al. 1988). Este tipo de geometría va a dar lugar a que 

los electrones estén sometidos a campos elevados en la región situada bajo el recess. Así, van 

a aparecer efectos asociados a los “electrones calientes” y al transporte balístico en esa 

región, como son la sobrevelocidad de los electrones al circular bajo el recess y la creación de 
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un dominio de acumulación al final de dicha región. El transporte balístico se debe a que los 

electrones son acelerados por el campo eléctrico tan rápidamente que se mueven sin sufrir 

prácticamente mecanismos de scattering, hecho que, en teoría, debería afectar al ruido en la 

corriente. Al reducir la longitud del recess se acentúan dichos efectos, cuya influencia en la 

corriente total de los dispositivos intentaremos detectar. Para ello se realizará un estudio del 

ruido generado en sus distintas regiones. 

 En este Capítulo III se llevará a cabo la comparación de los resultados obtenidos a 

partir de nuestro modelo de simulación con los que se han medido experimentalmente en 

uMESFETs y uHEMTs. Con esta contrastación experimental se demostrará el buen 

funcionamiento de nuestro modelo, hecho que nos permitirá confiar en la exactitud de los 

resultados que se obtengan en la simulación de dispositivos más complejos, como son los 

MESFETs y HEMTs usuales (dispositivos con puerta), cuyo análisis se presentará en el 

Capítulo IV de esta Memoria. A través de la simulación analizaremos las diferencias entre 

ambos tipos de estructuras sin puerta y los procesos microscópicos a que son debidas. 

Finalmente se llevará a cabo el estudio de las correlaciones espaciales de las fuentes de ruido 

presentes en estos dispositivos. 

III.1 uMESFETs 

 Actualmente los MESFETs de GaAs son uno de los dispositivos activos más 

frecuentemente utilizados en circuitos de microondas (Sze 1981). Este tipo de dispositivo ha 

sido crucial para el desarrollo de la tecnología de circuitos monolíticos. Su superioridad sobre 

los dispositivos de Si se basa en la alta velocidad de los electrones, que proporciona un 

tiempo de tránsito pequeño y por lo tanto mayor frecuencia de corte. Otra ventaja de la 

tecnología de GaAs son sus sustratos semiaislantes, que permiten la reducción de las 

capacidades parásitas y facilitan la integración de los dispositivos (Howes y Morgan 1985). 

Estas propiedades hacen que los MESFETs de GaAs sean muy útiles en aplicaciones de bajo 

ruido y alta potencia. 

 Los mayores problemas del GaAs proceden de las dificultades tecnológicas con que 

uno tropieza: obleas más caras y más delicadas que las de Si, técnicas de dopaje más 

complicadas y problemas a altas temperaturas debidos a la liberación del peligroso As. No 

obstante, todos estos problemas han sido progresivamente solucionados por la industria, 
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atraída por las excelentes propiedades de este material. El único obstáculo insalvable es que el 

GaAs no forma un óxido estable, por lo que es imposible fabricar MOSFETs de GaAs. 

 La rapidez de los MESFETs y su frecuencia de trabajo se ha ido incrementando año 

tras año desde que se fabricó el primero en 1966 (Mead 1966), debido principalmente a la 

reducción de su tamaño. En los últimos años se fabrican MESFETs con puertas de 0.1 µm, 

mientras que inicialmente su tamaño era de varias micras (Golio 1988). También se han 

intentado mejorar las prestaciones de los MESFETs utilizando otros materiales en su 

fabricación, como son el InP, InAs y compuestos ternarios y cuaternarios de Ga, As, In y P 

(Golio y Trew 1980, Brennan y Hess 1984), pero a pesar de sus mejores características, sus 

problemas tecnológicos los hacen poco aprovechables. 

 Para realizar el estudio de los uMESFETs se han fabricado una serie de dispositivos 

que describiremos en el apartado siguiente. Posteriormente se realizará su simulación con el 

método de Monte Carlo y los resultados serán contrastados con los obtenidos en los 

uMESFETs reales (Mateos et al. 1996). 

III.1.1 Estructuras Fabricadas 

 El proceso de fabricación de los dispositivos se ha llevado a cabo en el Institut 

d’Electronique et Microélectronique du Nord (IEMN, Lille, Francia) en colaboración con el 

grupo del Prof. Alain Cappy (Département Hyperfréquences et Semiconducteurs). La 

geometría y dopajes de los materiales que componen los uMESFETs fabricados se muestra en 

la Fig. III.1. 

1.3µm

350Å

  L   

400Å GaAs 5 × 1018cm-3

750Å GaAs 5 × 1017cm-3

sustrato GaAs n.i.d.

150Å GaAs
5 × 1018cm-3 - 5 × 1017cm-3

 

Figura III.1: Esquema de la geometría de los uMESFETs fabricados. 
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 Se han realizado dispositivos con tres diferentes longitudes de recess L=0.2, 0.1 y 

0.075 µm. A pesar de que en estas estructuras no se va a depositar el electrodo de puerta, sí 

que se abrirá el recess en el lugar en que ésta se colocaría. Los altos campos eléctricos que va 

a generar esta geometría en la región situada bajo el recess darán lugar a efectos de electrones 

calientes y balísticos que será interesante analizar. A esta zona del dispositivo la llamaremos 

canal, como si de un MESFET con puerta se tratara. 

 Otra característica interesante de estas estructuras es que el potencial de superficie de 

las paredes del recess crea una zona de vaciamiento que va a afectar a la anchura del canal 

conductor. Por tanto, la corriente que circulará por el dispositivo estará muy influenciada por 

dicho potencial de superficie, hecho que nos permitirá estudiar indirectamente este último. 

 La técnica utilizada para grabar el recess es el grabado con plasma, el cual está 

compuesto por CH4/H2/Ar. Las moléculas que constituyen el plasma son aceleradas y 

disparadas contra la superficie del semiconductor, proporcionando a los átomos de Ga y As 

que lo forman la energía suficiente para escapar de las fuerzas atractivas del semiconductor. 

Este tipo de grabado en seco es prácticamente mecánico, ya que los átomos son separados del 

semiconductor ‘a la fuerza’, sin ninguna reacción química. Este proceso va a modificar las 

características del dispositivo de dos formas distintas: 

 1.- Es un proceso altamente dañino para la calidad de la superficie, que va a quedar 

muy deteriorada. La densidad de estados superficiales va a crecer y en ellos podrá situarse 

una mayor cantidad de carga estática. De esta forma la zona de vaciamiento provocada por el 

potencial de superficie puede aumentar, reduciendo así la anchura del canal. 

 2.- Algunas moléculas del plasma pueden implantarse en el semiconductor, 

degradando las propiedades de transporte de éste. La gran energía que poseen dichas 

moléculas cuando inciden contra la superficie del semiconductor hace que este efecto pueda 

alcanzar una profundidad considerable. 

 El ataque con el plasma es muy direccional, es decir, el grabado no va a extenderse en 

dirección transversal y los efectos explicados anteriormente ocurrirán principalmente en la 

superficie del fondo del recess (y no en las paredes verticales). Esta región del dispositivo es 

precisamente la que controla la corriente, por ello dichos efectos van a determinar en gran 

medida sus características. El mayor inconveniente con el que nos encontramos para definir 

los parámetros de la simulación consiste en que no se conoce exactamente en qué forma el 

grabado con el plasma afectará a las propiedades del dispositivo. La incertidumbre acerca del 
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alcance del deterioro provocado en el canal va a dar lugar a discrepancias cuando tratemos de 

reproducir con el método de Monte Carlo las medidas experimentales. Por tanto, la geometría 

del recess deberá ser modificada para poder llegar a un buen ajuste. 

 La buena direccionalidad del grabado con plasma nos permite la realización de recess 

con longitudes tan pequeñas como 0.05 µm, razón por la que hemos elegido esta técnica de 

grabado a pesar de los inconvenientes enumerados previamente. 

 La confirmación experimental del deterioro provocado por el ataque con el plasma se 

obtiene a partir del estudio del ruido a baja frecuencia de las estructuras con y sin recess 

(llevado a cabo en el Centre d’Electronique et de Micro-optoélectronique de Montpellier). La 

comparación del ruido a baja frecuencia en estructuras sin recess y con recess de longitud 0.2 

µm se muestra en la Fig. III.2 (tomada de Mourier et al. 1997). La magnitud representada en 

la Fig. III.2 es la densidad espectral de las fluctuaciones de la resistencia del dispositivo, SR, 

(es decir las fluctuaciones del voltaje divididas por la corriente, que es constante), 

normalizada por el valor medio de la resistencia al cuadrado. El objetivo de esta 

normalización está en poder comparar el ruido de diferentes dispositivos. En dicha figura se 

puede observar el incremento tanto del ruido 1/f como de las componentes debidas al ruido de 

generación-recombinación (especialmente para la segunda). Este incremento del ruido a baja 

frecuencia confirma el deterioro de la superficie del semiconductor debido al proceso de 

grabado para fabricar el recess. 
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Figura III.2: Densidad espectral de las fluctuaciones de resistencia normalizadas por su valor medio al cuadrado 

en función de la frecuencia en (a) estructuras sin recess y (b) con recess de longitud 0.2 µm, con dos 

anchuras diferentes, 50 y 75 µm. La polarización se lleva a cabo con corriente constante e igual a 8 mA. 
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III.1.2 Estructuras Simuladas 

 Se han simulado cinco estructuras diferentes, tres de ellas con longitud de recess 

L=0.2 µm y profundidades D=500, 625 y 750Å a las que llamaremos estructuras 1A, 1B y 

1C. Las otras dos estructuras corresponden a longitudes de recess L=0.1 µm y 0.075 µm, a las 

que denominaremos 2 y 3, respectivamente, ambas con profundidad de recess D=625 Å. Las 

dimensiones del recess de cada uno de los uMESFETs se resumen en la Tabla III.1. 

 1A 1B 1C 2 3 
L 0.2 µm 0.2 µm 0.2 µm 0.1 µm 0.075 µm 
D 500 Å 625 Å 750 Å 625 Å 625 Å 

Tabla III.1: Dimensiones del recess de los diferentes uMESFETs simulados. 

 El esquema de la geometría de las estructuras simuladas se muestra en la Fig. III.3, en 

la que se detallan los espesores y dopajes de las distintas capas simuladas, la posición de los 

contactos óhmicos y todas las dimensiones importantes. La carga estática debida al potencial 

de superficie (de valor -0.5 V, Lile 1985, Heliodore et al. 1988) se sitúa únicamente en las 

paredes del recess (línea de puntos) y no en la cara superior de los dispositivos, ya que el 

proceso de pasivación reduce el número de estados superficiales en esas zonas (su inclusión 

llevaría únicamente a un incremento del tiempo de cálculo, sin cambios importantes en los 

resultados). 
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Figura III.3: Esquema de la geometría de los uMESFETs simulados. 

 Se pueden observar ciertas diferencias entre las estructuras fabricadas y las simuladas. 

Las más importantes son: 
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  Los contactos no están colocados en la parte superior del dispositivo, sino a 

los lados. Así se consigue que en el cálculo de la corriente de desplazamiento sólo 

intervengan las variaciones de la caída de potencial entre los electrodos y que sea 

posible la inclusión de la resistencia serie, rc (como se explicó en el apartado I.2.9). 

 Los contactos verticales evitan además la simulación de las regiones óhmicas 

situadas bajo los contactos reales. El efecto de estas zonas será incluido en la 

resistencia serie, consiguiendo así una reducción importante en el número de 

partículas simuladas sin ninguna influencia en los resultados, 

  La longitud entre el contacto de fuente y el recess se ha reducido con el 

objetivo de disminuir el número de partículas simuladas. En esta región no va a 

aparecer ningún efecto interesante, va a tener un comportamiento óhmico y, por tanto, 

se incluirá también dentro de rc. La región de drenador no puede ser acortada ya que 

por ella circulan electrones calientes y la distancia que recorren es importante para su 

termalización, por ello debe coincidir con la de los dispositivos fabricados. 

  El dopaje de la región n+ simulada es de 1018 cm-3 en lugar de 5×1018 cm-3, 

de esta forma se evita alcanzar los límites de validez del modelo de scattering con 

impurezas ionizadas. Este cambio no produce ningún efecto importante sobre la 

corriente del dispositivo, ya que la región que controla el funcionamiento es la zona n 

situada bajo el recess. 

 El valor que hemos tomado para rc es de 5×10-4 Ωm, del cual 4×10-4 Ωm es la parte 

debida a la resistencia de los contactos medida experimentalmente. 

 Para incluir en la simulación el daño producido en el canal por el ataque con el plasma 

tomaremos la profundidad del recess D como parámetro ajustable. D se elegirá de tal forma 

que la corriente de las estructuras simuladas coincida con la obtenida experimentalmente. El 

ajuste se realizará para los dispositivos con recess más largo, L=0.2 µm, y la profundidad con 

la que se obtenga un mejor acuerdo se mantendrá para los demás valores de L. El valor de D 

será superior al real, provocando, por tanto, una disminución de la corriente, y modelando así 

la degradación de las propiedades de transporte del material que forma el canal. Este efecto 

podría también ser simulado a partir de un aumento de la carga estática situada en la 

superficie del recess, pero esto daría lugar a una región de vaciamiento más amplia no sólo en 

la dirección del ataque del plasma (similar a un recess más profundo) sino también en la 

dirección perpendicular (similar a un recess más largo). Esta opción no sería adecuada (y por 
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tanto no se tendrá en cuenta) debido a la gran directividad del grabado con plasma, que no 

afecta significativamente a las paredes verticales del recess. 

 La simulación de los dispositivos se ha llevado a cabo utilizando el simulador Monte 

Carlo cuyas características y parámetros importantes fueron detallados en el Capítulo I. El 

tamaño del mallado utilizado para la resolución de la ecuación de Poisson es de 50×50 Å 

(aunque hay dos filas de celdas de 75Å×50Å que sirven para ajustar la profundidad del 

recess). La dinámica de los portadores se simula durante un tiempo de 0.1 ns, dividido en 

intervalos de 1 fs. Esta discretización, tanto espacial como temporal, es suficientemente fina 

como para obtener una solución correcta de la ecuación de Poisson (cumpliendo los criterios 

señalados en el apartado I.2.2). El número de partículas simulado varía de 14300 a 15000 

(dependiendo de la estructura y del punto de polarización), que corresponde a una longitud no 

simulada de 0.2 µm. 

III.1.3 Características Estáticas 

 El primer paso en la simulación de los dispositivos consiste en determinar sus 

características tensión-corriente. En la Fig. III.4 se presentan las características I-V de las 

estructuras simuladas 1A, 1B y 1C (con L=0.2 µm, y D=500 Å, 625 Å y 750 Å, 

respectivamente) junto con las de la estructura real con igual longitud de recess. 
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Figura III.4: Característica I-V de la 

estructura real con L=0.2 µm 

comparada con los resultados de la 

simulación de las estructuras con la 

misma longitud de recess y 

profundidades diferentes: 1A - 500 

Å, 1B - 625 Å y 1C - 750 Å. 

 En esta figura observamos que la estructura simulada con la geometría más parecida a 

la real, la 1A, proporciona una corriente demasiado elevada. Este resultado confirma nuestra 

suposición de que las propiedades del semiconductor situado debajo del recess han sido 
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deterioradas por el proceso de grabado. En principio, la geometría de las estructuras 

simuladas debería ser idéntica a la real. Sin embargo, y debido a los efectos del ataque con el 

plasma, la corriente del dispositivo simulado es mucho mayor que la experimental. Con una 

profundidad de recess de 625 Å (estructura 1B) el acuerdo con la corriente real es muy bueno. 

Utilizaremos por tanto esta profundidad de recess para las simulaciones de los dispositivos 

con L= 0.1 y 0.075 µm. La estructura 1C proporciona una corriente demasiado baja, en 

cualquier caso estudiaremos sus propiedades para analizar la variación de la temperatura del 

ruido con la profundidad de recess. 
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Figura III.5: Características I-V de las 

estructuras reales y simuladas con 

diferentes longitudes de recess. 

 La Fig. III.5 muestra la comparación de las corrientes simuladas para las estructuras 

1B, 2 y 3 (todas con D=625 Å y L=0.2, 0.1 y 0.075 µm, respectivamente) con los resultados 

medidos en los dispositivos reales. Se puede observar el excelente acuerdo que se obtiene en 

todos los casos. En la Fig. III.5 se detecta cómo la corriente aumenta a medida que la longitud 

del recess disminuye. La mayor pendiente de subida se debe a la menor resistencia de las 

estructuras con recess más corto, mientras que la mayor corriente de saturación es provocada 

por la sobrevelocidad más elevada que alcanzan los electrones en su movimiento por el canal. 

Debemos destacar que la profundidad utilizada para obtener un buen ajuste de la corriente en 

el dispositivo con longitud 0.2 µm también nos proporciona un buen acuerdo en los 

dispositivos con recess más cortos. Este resultado demuestra que la simulación describe 

adecuadamente los procesos de transporte en el interior de los dispositivos, ratificando que la 

discrepancia entre las geometrías real y simulada procede de la acción violenta del ataque con 

el plasma, y confirmando además lo adecuado de la modelización del daño producido por éste 

por medio de la utilización de un recess más profundo. 
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Figura III.6: Distribuciones espaciales en el uMESFET 1B de: (a) concentración de electrones, (b) potencial, (c) 

campo eléctrico en la dirección x, (d) campo eléctrico en la dirección y, (e) ocupación del valle Γ, (f) 

ocupación de los valles L, (g) ocupación de los valles X, (h) energía total, (i) velocidad en la dirección x y (j) 

densidad de corriente en la dirección x. El voltaje total aplicado es 1.9 V. Las flechas indican la dirección de 

movimiento de los electrones (fuente drenador). 
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 Para tener una idea clara de los procesos que tienen lugar en el interior de los 

dispositivos, en la Fig. III.6 se muestran, para una polarización total de 1.9 V (de los que 1.66 

V caen en el dispositivo intrínseco), las distribuciones espaciales de la concentración de 

electrones, potencial, campo eléctrico (en las direcciones x e y), ocupaciones de los valles Γ, 

L y X, energía total, velocidad media de los electrones y densidad de corriente (ambas en la 

dirección x) en la estructura 1B (L=0.2 µm D=625 Å). Para aclarar la orientación de cada 

figura, las flechas indican la dirección de movimiento de los electrones (fuente drenador). En 

la Fig. III.6 únicamente se representa la parte superior del dispositivo (hasta una profundidad 

de 0.2 µm) región del dispositivo en la que tiene lugar prácticamente la totalidad del 

transporte de corriente. La concentración de electrones [Fig. III.6(a)] muestra la zona de 

vaciamiento creada por el potencial de superficie (situado en las paredes del recess), cuyo 

efecto en la distribución de potencial se aprecia en la Fig. III.6(b). La mayor parte de la caída 

de potencial entre los electrodos tiene lugar en la región bajo el recess ya que es la zona más 

resistiva del dispositivo. En ella aparecen campos muy elevados, principalmente en la 

dirección x y en la parte del canal cercana al drenador [Figs. III.6(c) y (d)]. Dichos campos 

aumentan tanto la velocidad [Fig. III.6(i)] como la energía [Fig. III.6(h)] de los electrones a 

medida que avanzan por el canal, haciendo que pasen a ocupar los valles superiores [Figs. 

III.6(f) y (g)], despoblándose a su vez el valle Γ [Fig. III.6(e)]. Este proceso de aceleración 

rápida de los electrones provoca que alcancen velocidades superiores a las que tendrían en 

estado estacionario (sobrevelocidad). Otro efecto interesante que tiene lugar debido al paso de 

electrones a los valles superiores (en los que su masa efectiva es superior y por tanto su 

velocidad más baja) es la acumulación de electrones que aparece en la parte final del canal [la 

cual se puede apreciar en la Fig. III.6(a)]. Este dominio de acumulación es el que provoca la 

importante caída de potencial que tiene lugar en esa zona. En las Figs. III.6(h) e (i) se aprecia 

el proceso de relajación, tanto de la velocidad como de la energía, que sufren los electrones al 

circular por la región de drenador, provocando asimismo el retorno de los electrones al valle 

Γ [Figs. III.6(e), (f) y (g)]. Se puede observar cómo la relajación de la velocidad es mucho 

más rápida que la de la energía, mientras que la velocidad de los electrones se reduce hasta la 

de equilibrio a muy poca distancia del recess [Fig. III.6(i)], su energía decrece mucho más 

lentamente [Fig. III.6(h)]. Esta diferencia entre los tiempos de relajación de la velocidad y de 

la energía es también la causante del efecto de sobrevelocidad ya comentado. En la Fig. 

III.6(j) se muestra la distribución espacial de la densidad de corriente en la dirección x, que es 
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máxima en la región bajo el recess, ya que el canal conductor se estrecha y la corriente total 

debe ser constante en todos los puntos del dispositivo (esta es también la causa por la que la 

velocidad de los electrones debe aumentar). El mismo efecto aparece en las cercanías de los 

contactos, donde la densidad de corriente también aumenta debido a que la corriente que fluye 

por todo el dispositivo se concentra en un espesor pequeño. 

 La situación que hemos estudiado corresponde a una polarización elevada, ya que es 

en ese caso cuando aparecen los efectos más interesantes. En equilibrio no habría paso de 

electrones a los valles superiores, ni sobrevelocidad, ni dominio de acumulación. 

 Cuando la longitud del recess se hace más pequeña, aumentan los campos que 

aparecen debajo del recess y la rapidez con que los electrones adquieren energía, resultando 

en una mayor sobrevelocidad de los electrones, o lo que es lo mismo, un aumento del carácter 

balístico del transporte en esa región. La Fig. III.7 muestra los valores del potencial y de la 

velocidad en la dirección x para una polarización total de 1.9 V (correspondiente a una 

tensión entre electrodos del dispositivo intrínseco de 1.58 V) en la estructura con L=0.1 µm. 
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Figura III.7: Distribuciones espaciales en la estructura 2 de: (a) potencial y (b) velocidad en la dirección x. El 

voltaje total aplicado es 1.9 V. 

 En la representación del potencial [Fig. III.7(a)] se observa cómo su caída en la 

dirección x es más acusada que para la estructura con recess más largo [Fig. III.6(b)], por lo 

que el campo en esa dirección va a ser mayor. Incluso se aprecia que parte de la caída de 

potencial tiene lugar en la región n+ de drenador. Ello es debido a la corta longitud del recess, 

que no es capaz de absorber toda la diferencia de potencial que existe entre los contactos. 

Asociado a la presencia de campos elevados, el efecto de sobrevelocidad es también más 

importante en este caso, en el que los electrones alcanzan una velocidad de 5.5×105 m/s [Fig. 

III.7(b)], mientras que en el caso del uMESFET 1B el máximo era de 4.5×105 m/s [Fig. 

III.6(i)]. De acuerdo con esta mayor sobrevelocidad y con una concentración de electrones 

similar, la corriente que atraviesa esta estructura es mayor, como se aprecia en la 
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característica I-V de los dispositivos (Fig. III.5). La aparición del fenómeno de sobrevelocidad 

se debe a que los electrones son acelerados por campos eléctricos tan fuertes y en tan corta 

distancia que atraviesan la región situada bajo el recess sin sufrir prácticamente mecanismos 

de scattering. A medida que L se reduce, se acentúa pues el carácter balístico del transporte en 

el canal, como prueba la mayor sobrevelocidad que adquieren los electrones. A continuación 

intentaremos examinar, si es que aparecen, las consecuencias de ese transporte balístico en el 

ruido total de los dispositivos. Pero antes de analizar los resultados de la simulación del ruido 

de los uMESFETs contrastaremos su validez basándonos en la comparación con los datos 

experimentales de la temperatura del ruido de los dispositivos reales, cuya técnica de medida 

presentamos en el apartado siguiente. 

III.1.4 Técnica de Medida de la Temperatura del Ruido 

 El estudio de los dispositivos de dos terminales es relativamente simple debido a que 

es posible la caracterización tanto del comportamiento de pequeña señal como del ruido a 

partir de un solo parámetro. La técnica de medida utilizada ha sido inicialmente concebida y 

automatizada por G. Dambrine (Dambrine et al. 1993) para el caso general de transistores de 

efecto de campo con puerta, pero en nuestro caso el proceso se simplifica en gran medida ya 

que es necesario determinar un único parámetro. A continuación expondremos brevemente la 

técnica utilizada para medir la temperatura del ruido, para después comparar sus resultados 

con los obtenidos a partir del método de Monte Carlo. 

 La única medida experimental del ruido que se puede obtener en un dispositivo de dos 

terminales es la potencia disponible del ruido, PDUT, es decir, la potencia disipada en el dipolo 

por las fluctuaciones de su corriente, que se relaciona linealmente con la temperatura del 

ruido de esta forma:  

   (III.1) P K TDUT B n= ∆f

donde KB es la constante de Boltzmann, Tn la temperatura del ruido y ∆  la banda de 

frecuencia en la que se mide dicha potencia. 

f

 En la Fig. III.8 se muestra el diagrama del sistema utilizado para las medidas del ruido 

en los dispositivos de dos terminales. El cuadripolo de salida incluye las puntas de medida, la 

T de polarización, el conmutador y las interconexiones entre todos los elementos. Los dos 

aisladores se han incluido con el fin de mejorar la precisión de las medidas. El primero 
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consigue mejorar el valor del coeficiente de reflexión que se ve a la entrada del sistema de 

medida ΓT, y el segundo corrige en parte la desadaptación de impedancias entre el receptor y 

el dispositivo a analizar. El dispositivo experimental incluye, además del sistema de medidas 

con puntas, un receptor de ruido (HP 8970B) y un analizador vectorial de redes (HP 8510B). 

El conjunto funciona de forma automática controlado por una estación de trabajo (HP 9000). 

Dipolo

Cuadripolo de salida

Receptor
de Ruido

Aislador 1 Aislador 2
T de

Polari-
zación

SDUT SOUT
SISO

ΓS Γ2 Γ3
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del Receptor de Ruido

ΓT

Conmutador

Puntas

Analizador
de redes

 

Figura III.8: Diagrama del banco de medidas de ruido en alta frecuencia 

 El primer paso en la realización de las medidas de ruido es la calibración del sistema. 

Utilizando el analizador de redes, se determinan (en función de la frecuencia) los parámetros 

S del cuadripolo de salida, SOUT, y del aislador 1, SISO, y el coeficiente de reflexión en el plano 

de calibración del receptor de ruido, ΓT. Estas medidas sólo se realizarán una vez, ya que 

estos parámetros son independientes de la polarización del dipolo. A continuación se lleva a 

cabo el calibrado del receptor de ruido con la ayuda de una fuente de ruido que proporciona 

dos temperaturas conocidas (fría y caliente).  

 Una vez calibrado el sistema, pasamos a la fase de medidas propiamente dicha, en la 

que los parámetros S del dipolo, SDUT, y la potencia de ruido a la salida, PM, son determinados 

para cada punto de polarización y para cada frecuencia. La potencia disponible de ruido del 

dipolo, PDUT, se puede obtener de la forma siguiente (Mateos et al. 1996):  

  P G  (III.2) G K T G G
P

DUT OUT ISO B a OUT ISO
M T

T

+ − =
−

− −
( )

( )(
1

1

1 1

3

2

2

3

2

Γ Γ

Γ Γ )

)donde T a es la temperatura ambiente.  es la potencia de ruido 

introducida por el cuadripolo de salida y el aislador 1, cuyas ganancias son G  y G  

respectivamente. Γ  y Γ  son los coeficientes de reflexión en ambas direcciones en el plano 

K T G GB a OUT ISO(1−

OUT ISO

T 3
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de calibración del receptor de ruido (situado entre los dos aisladores). Estos cuatro parámetros 

(G , , Γ  y Γ ) se pueden expresar en función de SOUT GISO T 3 DUT, SOUT y SISO, cuyos valores son 

conocidos. Por tanto, la temperatura del ruido del dipolo, Tn, se puede obtener fácilmente a 

partir de las ecuaciones (III.1) y (III.2). 

 Los mecanismos que dan lugar a las componentes del ruido en baja frecuencia (1/f y 

de generación-recombinación) no están incluidos en el modelo, por lo que su contribución no 

va a aparecer en los resultados de la simulación. Las medidas de ruido se realizarán en la 

banda de frecuencias situada entre 2 y 4 GHz, valores suficientemente elevados para que 

dichas componentes hayan desaparecido. Así, la temperatura del ruido experimental vendrá 

dada por el ruido de difusión (constante en el rango de frecuencias indicado), que sí que está 

incluido en la simulación, por lo que será posible su comparación con los resultados obtenidos 

con el método de Monte Carlo. 

 En este punto es necesario aclarar el significado de los términos alta y baja frecuencia. 

Desde el punto de vista experimental, la frecuencia es alta cuando el ruido 1/f y el de 

generación-recombinación han desaparecido, quedando únicamente el ruido de difusión. Por 

tanto en el rango de alta frecuencia (normalmente del orden de pocos GHz) el valor del ruido 

es constante hasta el límite de frecuencias alcanzables experimentalmente. Sin embargo, el 

ruido asociado a procesos de baja frecuencia no va a aparecer en la simulación, por lo que el 

valor obtenido para “baja” frecuencia corresponde al ruido de difusión, y por tanto debe 

coincidir con el ruido medido experimentalmente a alta frecuencia. Además, el límite superior 

de frecuencias que es posible estudiar con la simulación es muy elevado (1/∆t=1015 Hz), por 

lo que el ruido no va a tener un espectro blanco. Su dependencia con la (alta) frecuencia 

reflejará, entre otros aspectos, efectos relacionados con las frecuencias de plasma de los 

materiales. Así, cuando hablemos del valor de “baja” frecuencia del ruido obtenido en la 

simulación, nos referiremos a frecuencias suficientemente elevadas como para que las 

componentes reales del ruido en baja frecuencia hayan desaparecido, pero suficientemente 

bajas como para que el espectro del ruido siga siendo blanco. 
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III.1.5 Análisis del Ruido con el Método de Monte Carlo 

 A pesar de que experimentalmente el único parámetro representativo del ruido en los 

dispositivos de dos terminales es la temperatura del ruido (o lo que es lo mismo, la potencia 

de ruido), el método de Monte Carlo además de proporcionarnos dicho parámetro, puede 

darnos mucha más información acerca de los procesos microscópicos que generan el ruido. El 

primer paso para el estudio del ruido en un dipolo a partir del método de Monte Carlo es el 

cálculo de la función de autocorrelación de las fluctuaciones de la corriente que lo atraviesa, 

AI(t). A través de su transformada de Fourier obtendremos la densidad espectral de las 

fluctuaciones de corriente, SI(f), que nos informa de la dependencia con la frecuencia del 

ruido en corriente, y cuyo valor de “baja” frecuencia nos permite el cálculo de la temperatura 

del ruido que ha de compararse con sus medidas experimentales en alta frecuencia. 

 El estudio del ruido en nuestros dispositivos comenzará por la comprobación del 

acuerdo de los resultados obtenidos en la simulación con las medidas experimentales de la 

temperatura del ruido (ya que es el único parámetro que es posible comparar). Estudiaremos 

primero el ruido en las estructuras 1A, 1B y 1C con el fin de confirmar la exactitud de nuestra 

modelización, no sólo a nivel estático sino también de ruido. La Fig. III.9 muestra los valores 

de la temperatura del ruido obtenidos por el método de Monte Carlo para los uMESFETs 1A, 

1B y 1C (todos con longitud de recess igual a 0.2 µm y profundidades de 500, 625 y 750 Å, 

respectivamente) junto con las medidas realizadas en la estructura con L=0.2 µm. 
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Figura III.9: Dependencia con la corriente de la 

temperatura del ruido experimental en el 

uMESFET con L=0.2 µm junto con la 

obtenida en la simulación de las estructuras 

1A, 1B y 1C 
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 En esta figura podemos comprobar cómo la profundidad de recess afecta en gran 

medida los valores de la temperatura del ruido. Sin embargo se puede apreciar cómo la 

estructura 1B, que es la que mejor ajusta la característica I-V experimental, reproduce 

asimismo los resultados experimentales de la temperatura del ruido. Es decir, que una vez 

determinada la profundidad de recess que ajusta con exactitud la corriente real, la simulación 

reproduce adecuadamente el ruido del dispositivo. La Fig. III.10 presenta la comparación 

simulación-medidas en estructuras con recess más cortos, en la que se observa un acuerdo 

bastante satisfactorio, confirmándose así la conclusión anterior. Como se explicó con 

anterioridad el valor que debe ser comparado con las medidas de ruido a alta frecuencia (2-4 

GHz) es la temperatura del ruido obtenida en la simulación a “baja” frecuencia. 
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Figura III.10: Comparación de la temperatura del ruido experimental (círculos negros) con la obtenida en la 

simulación (círculos blancos) en los uMESFETs con longitud de recess: (a) L=0.1 µm y (b) L=0.075 µm 

 La incertidumbre en el valor de la temperatura del ruido calculado a partir del método 

de Monte Carlo es importante debido al error, por una parte, en el valor de la densidad 

espectral y, por otra, en el de la conductancia del dispositivo. El error más importante se 

comete al integrar la función de correlación de las fluctuaciones de corriente para obtener 

SI(0), ya que hay que integrar AI(t) hasta un cierto tiempo finito. El valor de SI(0) dependerá 

del tiempo límite de la integración, ya que AI(t) no se anula totalmente para tiempos largos 

sino que oscila ligeramente en torno a 0. Para reducir la incertidumbre en SI(0) se realiza la 

integración considerando diferentes límites y se toma el valor medio de sus resultados. El 
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error relativo de la simulación ha sido estimado aproximadamente en un 15% en SI(0) y en un 

20% en Tn, nivel similar al del error en las medidas experimentales. 

 El comportamiento de la temperatura del ruido es parecido en las tres estructuras. En 

todas ellas el valor en equilibrio coincide con el predicho por el teorema de Nyquist para el 

ruido térmico, 300 K. A medida que aumenta la polarización, Tn aumenta suavemente, hasta 

que la estructura se satura, momento en el que Tn cambia su comportamiento y crece con 

rapidez. La posición del punto de inflexión se traslada a valores mayores de corriente en las 

estructuras con menor longitud del recess, comportamiento muy relacionado con sus 

características I-V (Fig. III.5), ya que es en ese punto donde comienza la saturación de los 

dispositivos y su resistencia incremental crece. Dicho comportamiento refleja el doble origen 

de la temperatura del ruido: 

  T
S r

Kn
I

B

=
4

 (III.3) 

Por un lado Tn tiene en cuenta el ruido de los dispositivos a través de la densidad espectral de 

las fluctuaciones de corriente, SI, y por otro su comportamiento de pequeña señal, a través de 

su resistencia incremental, r. 

 El transporte balístico de electrones da lugar, generalmente, a ruido de tipo shot, que 

aparece en tubos de vacío (North 1940, 1941), diodos Schottky (Trippe et al. 1986, González 

et al. 1993, Varani et al. 1994a) o en diodos con una longitud muy pequeña (Stanton y 

Wilkins 1985, González et al. 1997a). Este tipo de ruido en la corriente está asociado a las 

fluctuaciones del número de portadores (y no a las de su velocidad como el ruido de difusión) 

y se caracteriza porque en un amplio rango de frecuencias (correspondientes a la “baja” 

frecuencia de la simulación) la densidad espectral de las fluctuaciones de la corriente es 

proporcional a la corriente que atraviesa el dispositivo, I (teorema de Schottky):  

  SI(0)=2qI (III.4) 

donde q representa el valor absoluto de la carga del electrón. 

 La Fig. III.11 muestra los valores de SI(0) en función de la corriente para las 

estructuras 1B, 2 y 3 (para todas ellas D=625 Å, y L=0.2, 0.1 y 0.075 µm, respectivamente) 

comparados con el valor correspondiente al ruido shot. En ella se aprecia que SI(0) es 

prácticamente constante para baja polarización y aumenta cuando las estructuras se saturan, 

bajando otra vez al aplicar potenciales muy elevados. Asimismo se observa un total 
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desacuerdo con los valores esperados para el ruido shot, es decir, el transporte balístico no 

parece influir en los valores del ruido total de los dispositivos. 
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Figura III.11: Densidades espectrales a “baja” frecuencia en función de la corriente obtenidas en las 

simulaciones de los uMESFETs (a) 1B con L=0.2 µm, (b) 2 con L=0.1 µm y (c) 3 con L=0.075 µm 

comparadas con el valor teórico del ruido de tipo shot (2qI). 

 Vemos, por tanto, que los valores de Tn están determinados en gran medida por las 

características I-V de los dispositivos. Basta con conocer éstas últimas para tener una idea 

cualitativa del comportamiento de su temperatura del ruido, ya que la saturación marca el 

punto en el que la temperatura del ruido aumenta rápidamente [debido principalmente al 

aumento de r, ya que SI(0) varía en mucha menor proporción]. 

 A pesar de que SI(0) no nos permite la comparación entre diferentes dispositivos (ya 

que depende fuertemente de la resistencia de cada uno), sí que da información del 

comportamiento de las fluctuaciones de corriente para distintos puntos de polarización de una 

misma estructura. Así, analizando la Fig. III.11 podemos observar que al aumentar el voltaje 

aplicado, la aparición de los mecanismos intervalle produce un incremento en “baja” 

frecuencia de las fluctuaciones de la corriente que atraviesa los dispositivos. 

 Una vez contrastada la exactitud de la simulación vamos a utilizar el método de Monte 

Carlo para estudiar la dependencia en frecuencia del ruido en nuestros dispositivos. La Fig. 

III.12 muestra las funciones de autocorrelación y las densidades espectrales de las 

fluctuaciones de corriente de las estructuras 1B, 2 y 3 para tres polarizaciones diferentes: 0.0, 

1.0 y 2.0 V (cuyos voltajes intrínsecos correspondientes son aproximadamente 0.0, 0.6 y 1.5 

V con pequeñas diferencias entre las tres estructuras ya que sus corrientes son distintas). 
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 En la Fig. III.12 se observa cómo los tres dispositivos tienen un comportamiento muy 

semejante. En equilibrio las funciones de autocorrelación tienen un comportamiento 

oscilatorio, con dos frecuencias superpuestas. Dichas frecuencias proceden de las dos 

homouniones presentes en nuestros dispositivos. La frecuencia a la que da lugar una 

homounión toma un valor intermedio entre las frecuencias de plasma de los materiales que la 

componen (Reggiani et al. 1995). Para el caso de la unión n-sustrato las frecuencias de 

plasma son 6860 y 97 GHz respectivamente, generando una frecuencia de 3800 GHz 

aproximadamente, mientras que la frecuencia de plasma para la región n+ es de 9700 GHz 

dando lugar al otro pico en torno a 7000 GHz asociado a la unión n+-n.  
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Figura III.12: Funciones de autocorrelación y densidades espectrales de los uMESFETs simulados con longitudes 

de recess 0.2, 0.1 y 0.075 µm para voltajes aplicados de 0.0 V (a) y (b), 1.0 V (c) y (d) y 2.0 V (e) y (f). 

 A medida que aumenta el voltaje aplicado aparecen dos efectos:  

 1.- Las oscilaciones se van amortiguando, primero la de frecuencia más alta [Fig 

III.12(d)] y luego la de frecuencia más baja [Fig III.12(f)]  
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 2.- AI(0) (que coincide con la varianza de la corriente) también aumenta, al igual que 

SI(0), debido asimismo al efecto de los portadores calientes. 

 Una característica general de las densidades espectrales, que aparece en todas la 

estructuras para cualquier polarización, es la “meseta” de “baja” frecuencia (correspondiente 

al ruido de difusión). El valor de SI(f) permanece prácticamente constante hasta frecuencias 

muy altas, en torno a 500 GHz [Figs. III.12(b), (d) y (f)]. Debido a este hecho, el análisis de la 

dependencia en frecuencia del ruido de nuestros dispositivos no tiene mucho interés práctico, 

ya que los dispositivos comerciales de alta frecuencia trabajan en el rango en que la densidad 

espectral del ruido permanece constante. A pesar de ello, como hemos visto, los efectos que 

aparecen a frecuencias altas (fuera de nuestro alcance práctico) nos dan información muy 

interesante acerca de los procesos que tienen lugar en el interior de los dispositivos 

 Realizado el análisis detallado de los uMESFETs con diferentes longitudes de recess, 

se ha comprobado el buen acuerdo de nuestra simulación con las medidas de características 

I-V y de ruido en este tipo de estructuras. No se ha observado ninguna influencia del carácter 

balístico del transporte bajo el recess en el ruido total de nuestros dispositivos. Las razones 

pueden ser o bien que el recess no es aún suficientemente corto o que el ruido de difusión de 

las regiones de acceso está enmascarando el ruido shot que debe generar la región bajo el 

recess. El siguiente paso consiste en la realización de un estudio similar para los uHEMTs, 

dispositivos cuyos procesos internos son más complicados (debido a la presencia de la 

heterounión) y cuya simulación es más problemática (Mateos et al. 1997a). En este tipo de 

dispositivos los electrones que viajan a través del GaAs alcanzan velocidades más elevadas 

que en los uMESFETs. El transporte balístico por el canal será más claro, con lo que sus 

efectos en el ruido total deberían ser más notables en los uHEMTs que en los uMESFETs. 

III.2 uHEMTs 

 Los MESFETs de GaAs son dispositivos que se vienen utilizando desde hace varias 

décadas y cuya tecnología de fabricación e integración en estos momentos está muy bien 

establecida (Gupta et al. 1987, Golio 1988). Actualmente los HEMTs están superando en 

prestaciones a los MESFETs, por lo que se están realizando grandes esfuerzos en el desarrollo 

de su tecnología. La superioridad de los HEMTs sobre los MESFETs se basa en la mayor 

velocidad que los electrones son capaces de alcanzar en su interior. Ello se logra utilizando la 
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barrera creada por la heterounión para que la conducción se lleve a cabo a través del material 

poco dopado que forma el canal conductor, reduciéndose así el número de interacciones con 

las impurezas ionizadas y aumentando la velocidad (y movilidad) de los electrones. 

Asimismo, con el fin de reducir las interacciones con impurezas remotas, se coloca una capa 

delgada de material poco dopado (a la que se denomina spacer) entre la capa superior muy 

dopada y el canal. 

 Los HEMTs más usuales se fabrican con el sistema de materiales GaAs/AlxGa1-xAs, 

pero los avances tecnológicos han permitido recientemente la fabricación de heterouniones 

tales como InxGa1-xAs/GaAs, InyGa1-yAs/AlxGa1-xAs o InyGa1-yAs/InxAl1-xAs (Pozela 1993, 

Anholt 1995, Pavlidis 1997). Las fracciones molares de los distintos componentes x e y se 

eligen de tal forma que las constantes de red de ambos semiconductores sean parecidas y la 

calidad de la heterounión no se vea afectada. 

 En nuestro caso, particularizaremos el estudio de los HEMTs para el sistema de 

materiales GaAs/AlxGa1-xAs. Su mayor ventaja con respecto al resto radica en que las 

constantes de red del GaAs y del AlAs son muy parecidas (se diferencian en menos de un 1%) 

y, por tanto, cualquier valor de la fracción molar de Al permite la realización de 

heterouniones de calidad (Snowden 1986, Jacoboni y Lugli 1989, Tiwari, 1992). Simplemente 

cambiando el valor de x es posible ajustar a nuestras necesidades el valor de la discontinuidad 

entre las bandas de conducción del GaAs y el AlxGa1-xAs, ∆EC. Asimismo, la tecnología para 

su fabricación es la más sencilla, así como su integración en los procesos de fabricación de 

circuitos integrados con sustrato de GaAs. Consecuentemente, estos materiales son los más 

ampliamente utilizados en la práctica debido a la flexibilidad que proporcionan (Chao et al. 

1985, Whiteside et al. 1986a, 1986b, Awano et al. 1987 y 1989, Duh et al. 1988, Joshin et al. 

1989, Geiger et al. 1995, Koscica y Zhao 1995, Ueda et al. 1996). 

 A pesar de esta flexibilidad teórica, x debe mantenerse por debajo del 45% para que el 

AlGaAs siga siendo un material de gap directo (como el GaAs). Otro tipo de problemas que 

aparecen en las heterouniones GaAs/AlGaAs son los causados por la generación de los 

defectos llamados centros DX (Tiwari 1992). Los dispositivos fabricados con alta fracción 

molar de Al en el AlGaAs van a sufrir fotoconductividad persistente (Nelson 1977, Nathan 

1986), colapso de las características I-V a baja temperatura (Fisher et al. 1984, Kastalsky y 

Kiehl 1986) y desplazamiento del potencial umbral con la temperatura (Valois et al. 1983). 

Para evitar la aparición de estos efectos, la fracción molar de Al debe ser reducida (no debe 
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superar el 20%). Pero de esta forma, la barrera de energía en la heterounión disminuye y la 

densidad de electrones en el canal también, por lo que las prestaciones del dispositivo se ven 

afectadas. Un método para elevar la fracción molar de Al hasta el 30% (y por tanto la 

concentración de electrones en el canal) sin que aparezcan los problemas asociados a los 

centros DX es la técnica del δ-dopaje (Moll et al. 1988, Chao et al. 1989, Chau et al. 1989, 

Tian et al. 1991, Kim et al. 1991), en la que el dopaje del AlGaAs no es uniforme, sino que se 

coloca una capa delgada (de 25 a 100 Å aproximadamente) de material muy dopado entre dos 

capas poco dopadas de AlGaAs: el spacer y una capa superior más espesa que está en 

contacto con el electrodo de puerta. Con esta técnica se consigue asimismo reducir la 

corriente de pérdidas por la puerta y se mejora la tensión de ruptura. 

 Otra manera de optimizar el confinamiento de electrones consiste en utilizar 

heterouniones formadas por materiales en los que el In aparezca en mayor proporción, pues 

además de poseer una barrera de energía más elevada permiten una mayor velocidad de los 

electrones. Al mismo tiempo se evitan los problemas asociados a los centros DX. El sistema 

formado por los materiales Al0.48In0.52As/ In0.53Ga0.47As tiene una constante de red igual a la 

del InP y puede ser crecido sobre un sustrato de este material sin límites de espesor. No 

obstante, los dispositivos que incluyen este tipo de heterounión no han conseguido superar a 

los realizados con GaAs/AlGaAs (a los que llamaremos convencionales), debido 

principalmente a los problemas tecnológicos del sustrato de InP (Peng et al. 1987, Ketterson 

et al. 1989, Ng et al. 1989, Kwon y Pavlidis, 1996). 

 Para evitar estos problemas se fabrican heterouniones pseudomórficas en las que el 

InGaAs adapta su constante de red a la del sustrato sobre el que se crece. Lo más útil es 

emplear el GaAs como sustrato para aprovechar la tecnología ya ampliamente desarrollada 

para este material. Así nacieron dispositivos que usaban el GaAs como material de gap ancho 

que superaban las prestaciones de los basados en InP, pero que aún no conseguían ser rivales 

para los convencionales (Rosenberg et al. 1985, Zipperian y Drummond 1985, Niki et al. 

1989, Dollfus et al. 1993). Sin embargo, usando el AlGaAs como material de gap ancho en 

uniones pseudomórficas AlGaAs/InGaAs se han obtenido excelentes resultados (Ketterson et 

al. 1985, Henderson et al. 1986, Nguyen et al. 1989, Dickmann et al. 1989, Feng et al. 1995 y 

1996, Hara et al. 1997). No obstante, de esta forma vuelve a aparecer el efecto negativo de 

los centros DX, aunque éste puede ser minimizado por medio del δ-dopaje. 
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 Con el fin de mejorar este tipo de heterouniones pseudomórficas se ha intentado 

aumentar la fracción molar de In para aprovechar sus mejores propiedades. Pero la proporción 

de In y el espesor de la capa pseudomórfica están limitados por el desajuste de la red o lattice 

mismatch (diferencia entre las constantes de red), que puede ser superado sometiendo la red a 

un esfuerzo o strain (Van der Merwe, 1963). Para evitar el strain, ha habido intentos 

satisfactorios de utilizar superredes para crecer Al0.48In0.52As/Ga0.47In0.53As sobre GaAs (Wang 

et al. 1988, Nguyen et al. 1992), pero se requiere una tecnología mucho más complicada. 

 En esta Memoria estudiaremos HEMTs (con y sin puerta) fabricados con 

GaAs/AlxGa1-xAs que, además de ser los más usuales, nos van a permitir una comparación 

sencilla con los MESFETs (con y sin puerta) de GaAs. Con otros materiales, las diferencias 

entre ambos tipos de dispositivos no sólo estarían asociadas a la presencia de la heterounión, 

sino también a las diferentes propiedades de los materiales que los forman. Para evitar los 

problemas asociados a los valores elevados de x en el AlxGa1-xAs, se tomará un valor de 

x=0.2. En este apartado simularemos las características estáticas y de ruido de uHEMTs de 

GaAs/Al0.2Ga0.8As y las compararemos con las medidas realizadas en dispositivos reales. 

III.2.1 Estructuras Fabricadas y Simuladas 

 Los esquemas de los uHEMTs fabricados y simulados se muestran en la Fig. III.13, 

junto con la fotografía de una de las estructuras reales tomada con la ayuda del microscopio 

electrónico. 

 El grabado para fabricar el recess de las estructuras se ha realizado utilizando la 

técnica de grabado con plasma (cuyos problemas ya se explicaron en el caso de los 

uMESFETs). Se han fabricado 3 uHEMTs con longitudes de recess diferentes, L=0.2, 0.1 y 

0.06 µm, pero debido a defectos en el proceso de grabado del recess de L=0.1 µm, sólo se 

realizará el estudio experimental de las estructuras con L=0.2 y 0.06 µm. En este caso, y 

aprovechando la experiencia obtenida con el grabado de los uMESFETs, se ha reducido la 

longitud del recess hasta 0.06 µm (en comparación con los 0.075 µm para los uMESFETs). 

 Las simplificaciones introducidas en los dispositivos simulados con respecto a los 

uHEMTs reales son similares a las ya explicadas para el caso de los uMESFETs: contactos 

verticales, reducción de la región de rejilla y menor dopaje en la capa de AlGaAs. En este 

caso, otra diferencia adicional consiste en que no se simula la capa superior de GaAs, ya que 
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su único propósito es el buen funcionamiento de los contactos óhmicos y no influye en la 

conducción a través del dispositivo. De todos modos, el espesor de la capa simulada de 

AlGaAs se ha aumentado para modelar el comportamiento de las dos capas superiores 

presentes en las estructuras reales. El número de partículas simulado va desde 15400 a 18000 

(dependiendo de la estructura y de la polarización), correspondientes a una longitud no 

simulada de 0.4 µm. El parámetro que se ha ajustado para reproducir la corriente 

experimental ha sido la profundidad de recess (al igual que en los uMESFETs), que ha sido 

fijada en 200 Å. El valor típico del potencial de superficie para el AlGaAs es de -0.3 V, el 

cual se colocará únicamente en las paredes del recess. 

1.3 µm

5000Å GaAs n.i.d.

sustrato

L

400Å500Å GaAs 2 × 1018cm-3

spacer 30Å AlGaAs n.i.d.

300Å AlGaAs 1018cm-3
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 0.2 µm

5000Å GaAs 1014cm-3
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475Å 200Å

AlGaAs 1014cm-3400Å
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 0.6 µm 0.2 µm

 
(a) (b) 

 

Figura III.13: Esquema de la geometría de 

los uHEMTs: (a) fabricados y (b) 

simulados y (c) fotografía al microscopio 

electrónico de uno de los uHEMTs 

fabricados. 

(c) 

III.2.2 Características Estáticas 

 La comparación de las características I-V de las estructuras simuladas con las 

obtenidas experimentalmente se muestra en la Fig. III.14.  

 En dicha figura se observa cómo las corrientes calculadas con la simulación utilizando 

una resistencia serie de 5×10-4 Ωm (que coincide con la obtenida de las medidas) no ajustan 
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adecuadamente las corrientes reales. Es necesario aumentar rc hasta valores de 11×10-4 y 

23×10-4 Ωm en los uHEMTs con L=0.2 y 0.06 µm, respectivamente, para conseguir un buen 

acuerdo con las medidas. Esta mayor resistencia serie puede estar causada por la degradación 

de las propiedades de transporte que el ataque con el plasma provoca en la región situada bajo 

el recess. Esta suposición es ratificada por el hecho de que las medidas experimentales están 

en desacuerdo con el hecho de que la resistencia en equilibrio debería ser mayor a medida que 

aumenta L (Fig. III.14). Asimismo, los problemas del grabado con plasma (especialmente 

para el recess más corto) se ponen de manifiesto al confirmar que las características I-V 

experimentales sufren un cambio permanente cuando los dispositivos son expuestos a una 

fuerte iluminación (Mourier et al. 1997). Una vez que los valores de las resistencias serie han 

sido ajustados, la simulación reproduce con bastante exactitud las corrientes de ambas 

estructuras usando la misma profundidad de recess, lo cual permite concluir que los procesos 

de transporte que ocurren en su interior son bien descritos por nuestro modelo. Vamos 

entonces a estudiar los mecanismos microscópicos que sufren los electrones al atravesar los 

dispositivos. 
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Figura III.14: Características I-V 

experimentales y simuladas 

para los uHEMTs con L=0.2 y 

0.06 µm. 

 En la Fig. III.15 se representan, para una polarización total de 2.26 V (de los que 1.78 

V caen en el dispositivo intrínseco), las distribuciones espaciales de la concentración de 

electrones, potencial, campo eléctrico (en las direcciones x e y), ocupaciones de los valles Γ, 

L y X, energía total, velocidad media de los electrones y densidad de corriente (ambas en la 

dirección x) en el uHEMT con L=0.2 µm (sólo en la parte superior de los dispositivos). 
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Figura III.15: Distribuciones espaciales en el uHEMT con L=0.2 µm de: (a) concentración de electrones, (b) 

potencial, (c) campo eléctrico en la dirección x, (d) campo eléctrico en la dirección y, (e) ocupación del valle 

Γ, (f) ocupación de los valles L, (g) ocupación de los valles X, (h) energía total, (i) velocidad en la dirección 

x y (j) densidad de corriente en la dirección x. El voltaje total aplicado es 2.26 V. Las flechas indican la 

dirección de movimiento de los electrones (fuente drenador). 
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 Al igual que ocurría en los uMESFETs, aparece una capa de vaciamiento asociada al 

potencial de superficie [Fig. III.15(a)], aunque de menor tamaño ya que su valor para el 

AlGaAs es de -0.3 V (por -0.5 V para el GaAs). También es análoga la distribución del 

potencial [Fig. III.15(b)] y de los campos eléctricos [Figs. III.15(c) y (d)], que son muy 

elevados en la región bajo el recess y provocan la sobrevelocidad de los electrones [Fig. 

III.15(i)], su paso a los valles superiores [Figs. III.15(e), (f) y (g)] y, consecuentemente, la 

aparición del dominio de acumulación al final del recess [Fig. III.15(a)]. Asimismo se observa 

el proceso de termalización de los electrones a medida que se acercan al electrodo de 

drenador, reduciendo su energía y velocidad y descendiendo al valle Γ. Sin embargo, el 

retorno de los electrones al valle Γ se realiza de forma más lenta que en el uMESFET [Fig. 

III.6] dada la menor energía de los valles L y X del AlGaAs. 

 Los efectos más interesantes que aparecen en el uHEMT están asociados a la presencia 

de la heterounión. El más importante es la formación de la capa de acumulación [Fig. 

III.15(a)] en el GaAs no dopado (efecto ya comentado en el Capítulo I), material en el que los 

electrones poseen mayor movilidad que en el AlGaAs, siendo así capaces de alcanzar 

velocidades más altas [Fig. III.15(i)]. La velocidad máxima alcanzada por los electrones es de 

más de 5.5×105 m/s, mayor que los 4.5×105 m/s detectados en el caso de los uMESFETs con 

L=0.2 µm (dichos valores no varían cuando la polarización se incrementa, ya que se ha 

alcanzado el valor máximo). También la energía de los electrones es mayor en la capa de 

GaAs que en la de AlGaAs, ya que no sólo se reduce el número de interacciones con las 

impurezas, sino que también los mecanismos intervalle son menos frecuentes dado que la 

energía necesaria para pasar a los valles superiores es mayor en el GaAs que en el AlGaAs. 

La capa de acumulación de electrones con alta velocidad hace que la densidad de corriente 

más elevada circule por el canal de GaAs [Fig. III.15(j)], principalmente cuando los 

electrones se mantienen en el valle Γ. El paso de los electrones a los valles superiores y al 

AlGaAs, causado por el campo eléctrico tan alto que aparece bajo el recess, disminuye la 

velocidad y el número de electrones en el canal de GaAs, y por lo tanto la corriente que 

circula por él, la cual se traslada a la capa superior de AlGaAs. 

 En las Figs. III.15(e), (f) y (g) se muestran las ocupaciones de los valles en cada punto 

del dispositivo. La posición relativa de los valles en los diferentes materiales influye en los 

valores de sus ocupaciones por dos razones diferentes: 
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 1.- La heterounión impone una barrera a los electrones situados en los valles Γ y L 

para pasar del GaAs al AlGaAs, mientras que en el valle X ocurre lo contrario, la barrera debe 

superarse para pasar del AlGaAs al GaAs (Fig. I.3).  

 2.- En el AlGaAs los valles L y X están más cerca del valle Γ que en el GaAs (0.23 y 

0.31 eV, respectivamente, por los 0.32 y 0.52 eV en el caso del GaAs), lo que hace que en el 

primero los electrones pasen a los valles superiores más fácilmente. Sin embargo, mientras 

que los electrones de los valles L pueden pasar sin problemas al GaAs, los de los valles X 

deben superar una barrera de energía.  

 Ambos efectos combinados hacen que la ocupación de los valles Γ y L sea mayor en el 

GaAs mientras que la de los valles X sea mayor en el AlGaAs. 
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Fig. III.16: Densidad superficial de 

electrones en los uHEMTs con 

(a) L=0.06 µm y (b) L=0.2 µm, 

para diversas polarizaciones. Los 

valores de V se refieren a la caída 

de potencial intrínseca. Las 

regiones bajo el recess se 

representan mediante las zonas 

sombreadas. 

 Uno de los parámetros fundamentales que nos permiten caracterizar el funcionamiento 

de las heterouniones es la densidad superficial de electrones de la capa de acumulación que 

generan, ns. Esta magnitud nos da la medida de la capacidad de la heterounión para formar 

una capa de acumulación más o menos importante. Con el método de Monte Carlo se puede 

calcular dicha densidad de carga superficial mediante la integración en la dirección y de la 

concentración de electrones en el GaAs (para cada posición x). Su valor se muestra en la Fig. 

III.16 para varias polarizaciones. Con el fin de evitar la influencia de las diferentes 

resistencias serie, compararemos situaciones para las que la caída de potencial en el 
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dispositivo intrínseco sean similares (los valores de V señalados en la figura son aproximados 

y se refieren únicamente al potencial intrínseco, sin tener en cuenta la caída en la resistencia 

serie).  

 Los valores de ns encontrados en nuestra simulación están en buen acuerdo con los 

que se obtienen usualmente en dispositivos reales (Ng et al. 1989) y en otras simulaciones 

Monte Carlo (Dollfus et al. 1993). En la Fig. III.16 se puede observar cómo la influencia del 

potencial de superficie se extiende hasta el canal de GaAs, provocando la disminución de ns. 

Si se aplica un potencial bajo, los electrones no son capaces de superar la barrera de la 

heterounión, y aparece una ns con valor mayor que el de equilibrio en la región entre el recess 

y el drenador. A medida que el potencial aumenta, los electrones pueden pasar al AlGaAs, 

disminuyendo su confinamiento en el canal de GaAs. El paso transversal de electrones de un 

material a otro como consecuencia de la acción de campos eléctricos longitudinales se conoce 

habitualmente como transferencia en el espacio real, o real space transfer, RST (Gribnikov et 

al. 1995). Este tipo de procesos son importantes cuando la barrera impuesta por la 

heterounión no es muy elevada, como es nuestro caso. Para potenciales aplicados todavía más 

elevados (superiores a 0.75 V) los electrones sufren mecanismos intervalle, disminuyendo su 

velocidad y formándose el típico dominio de acumulación en la parte final del recess. Este 

dominio de acumulación es menos acusado en la estructura con L=0.06 µm, pero se forma 

para potenciales más bajos. La causa es que el campo eléctrico, para igual tensión intrínseca, 

es más alto que para el uHEMT con L=0.2 µm, pero actúa en una distancia mucho menor, por 

lo que a los electrones no les da tiempo a sufrir mecanismos intervalle y así perder velocidad 

y provocar la acumulación. 

 En el caso del uHEMT con L=0.06 µm el aumento de la corriente total con respecto al 

de L=0.2 µm (Fig. III.14) no se debe a una mayor sobrevelocidad de los electrones en el GaAs 

como ocurría en el uMESFET. Dos son las causas de dicho aumento: la primera es el 

incremento del número de electrones en el sustrato (veremos posteriormente cómo la 

inyección de electrones al GaAs es más acusada), y la segunda, y más importante, la mayor 

cantidad de corriente que circula por el AlGaAs. La mayor conducción a través de la capa de 

AlGaAs se debe no sólo al incremento de la sobrevelocidad de los electrones al reducir el 

recess (cuya velocidad pasa de 3×105 m/s para L=0.2 µm a 4×105 m/s para L=0.06 µm), sino 

también a la menor eficacia del potencial de superficie, que no alcanza a vaciarla por 

completo de electrones. De hecho, en la Fig. III.16 se aprecia cómo la reducción de la 



Capítulo III: Dispositivos sin Puerta 118 

longitud del recess de 0.2 a 0.06 µm provoca una menor disminución de la concentración de 

la capa de acumulación del GaAs en el canal. Este comportamiento es similar al efecto de 

canal corto en el terminal de puerta de los FETs usuales. 

 En la Fig. III.17 se representa la corriente que cruza la heterounión (el sentido positivo 

se toma para los electrones que pasan desde el GaAs hasta el AlGaAs). En ella se observa 

cómo en la región entre la fuente y el recess los electrones son inyectados en el GaAs (más 

fuertemente al aumentar el voltaje aplicado). Este flujo de electrones es más importante en el 

caso de L=0.06 µm [Fig. III.17(a)], contribuyendo así al aumento de la corriente en dicha 

estructura, ya que la anchura efectiva del canal aumenta. Este comportamiento es debido al 

mayor campo eléctrico transversal (en dirección y) que actúa sobre los electrones, hecho 

también similar a los efectos de canal corto en dispositivos con puerta. En la parte final del 

recess los electrones siguen el camino inverso, pasan del GaAs al AlGaAs, en lo que es el 

proceso de RST propiamente dicho. El RST es favorecido por los campos elevados, 

aumentando por tanto con la polarización, no sólo porque los electrones ganan la suficiente 

energía para superar la barrera, sino porque al pasar a los valles superiores los procesos de 

RST son mucho más probables (Kizilyalli y Hess 1989). De hecho, la corriente RST toma su 

valor máximo en la región en que se sitúa el dominio de acumulación, formado en su mayor 

parte por electrones situados en los valles superiores.  
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Fig. III.17: Corriente que atraviesa 

la heterounión de los uHEMT 

con (a) L=0.06 µm y (b) L=0.2 

µm, para diversas polarizaciones. 

Los valores de V se refieren a la 

caída de potencial intrínseca. Las 

regiones bajo el recess se 

representan mediante las zonas 

sombreadas. 
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 En la estructura con L=0.06 µm la corriente RST se satura a campos elevados [Fig. 

III.17(a)], ya que la caída de potencial se extiende a la región de drenador del dispositivo. 

Ello es debido a que el dominio de acumulación prácticamente no tiene tiempo (ni espacio) 

para formarse [Fig. III.16(a)] y no permite que toda la caída de potencial se produzca en la 

zona bajo el recess. En cambio, en la estructura con L=0.2 µm el dominio de acumulación que 

se forma es muy importante. Dicha acumulación se produce más cerca de la fuente cuanto 

mayor es el potencial aplicado [Fig. III.16(b)], ya que los electrones pasan a los valles 

superiores con mayor rapidez. Pero en esos valles la barrera impuesta por la heterounión es 

muy débil, lo que da lugar al aumento drástico de la corriente RST [Fig. III.17(b)], que hace 

que el dominio de acumulación desaparezca a muy poca distancia del recess. Sin embargo, al 

aumentar el voltaje aplicado (Vint=2.75 V) aparece un efecto interesante, la corriente RST 

vuelve a cambiar de sentido, pasando los electrones del AlGaAs al GaAs, y contribuyendo 

por tanto a la formación del dominio y no a su desaparición, como ocurre para polarizaciones 

menores. Dicho efecto, ya detectado por Awano et al. 1989, se denomina “dominio 

transversal”, ya que el dominio se forma a partir de una corriente perpendicular al flujo 

principal de portadores. 
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Fig. III.18: Porcentaje de electrones que pasan del GaAs al AlGaAs sobre el número total de los que llegan a la 

heterounión desde el GaAs en función: (a) de la caída de potencial en el dispositivo intrínseco (b) de la 

corriente total que lo atraviesa y (c) de la corriente que pasa por el canal de GaAs. 

 La Fig. III.18 muestra la relación entre el numero de electrones que pasan del GaAs al 

AlGaAs y el número total de electrones que llegan a la heterounión desde el GaAs. Se puede 

apreciar cómo a medida que aumenta el potencial aplicado al dispositivo intrínseco el 

porcentaje de RST aumenta, no sólo por la mayor energía de los electrones sino también por 

su paso a los valles superiores, donde el RST es más probable. Para la estructura con L=0.06 
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µm se aprecia la saturación del RST para polarización elevada que ya observamos 

anteriormente en la Fig III.17(a). En este dispositivo el RST tiene mayor importancia que en 

el caso de L=0.2 µm para el mismo potencial aplicado [Fig. III.18(a)] porque los campos que 

aparecen son mayores. Sin embargo si la representación se realiza en función de la corriente 

[Fig. III.18(b)] se advierte cómo el comportamiento cambia, para la misma corriente el RST 

es menor para L=0.06 µm que para L=0.2 µm. Esta diferencia se debe a que en la estructura 

con L=0.06 µm parte de la corriente fluye por el AlGaAs, sin dar lugar a procesos de RST. De 

hecho, si representamos el porcentaje de RST respecto a la corriente que pasa por el GaAs 

(para una posición x que coincida con el recess) ambas curvas prácticamente coinciden. Esto 

quiere decir que el RST total depende únicamente de la cantidad de corriente que pase por el 

canal del GaAs, debido a que la barrera de energía impuesta a los electrones es la misma en 

ambos dispositivos. 

III.2.3 Análisis del Ruido con el Método de Monte Carlo 

 Siguiendo el mismo proceso que para los uMESFETs, continuamos con el estudio 

detallado de los uHEMTs analizando el ruido que generan. El primer paso consiste en la 

comparación con los resultados experimentales de la temperatura del ruido, que se muestra en 

la Fig. III.19.  
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Figura III.19: Comparación de la temperatura del ruido experimental (círculos negros) con la obtenida en la 

simulación (círculos blancos) en los uHEMTs con longitud de recess: (a) L=0.2 µm y (b) L=0.06 µm 
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 En esta figura se observa cómo el acuerdo medidas-simulación es muy satisfactorio 

para la estructura con L=0.2 µm, mientras que en el caso de L=0.06 µm aparece una 

diferencia apreciable. Dicha discrepancia la atribuimos a problemas tecnológicos en el 

grabado del recess, ya que un recess tan corto está en el límite de las posibilidades del ataque 

con el plasma. El valor tan elevado de rc necesario para ajustar las características estáticas 

también sugiere esta posibilidad. En las características I-V del uHEMT con L=0.06 µm (Fig. 

III.14) se aprecia cómo para potencial bajo la corriente se comporta de manera extraña, la 

resistencia incremental disminuye al aumentar V (no es constante como en la simulación). 

Este hecho se refleja en un aumento rápido en la temperatura del ruido para baja polarización, 

provocando la discrepancia con los valores procedentes de la simulación, cuyo incremento es 

más suave. El comportamiento general de la temperatura del ruido en los uHEMTs es similar 

al encontrado previamente en los uMESFETs: valor en equilibrio acorde con el teorema de 

Nyquist (300 K) y dependencia con la corriente muy relacionada con sus características I-V 

(la saturación de los dispositivos provoca el aumento rápido de Tn). 
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Figura III.20: Densidades espectrales a “baja” frecuencia en función de la corriente obtenidas en las 

simulaciones de los uHEMTs con longitudes de recess (a) 0.2 µm y (b) 0.1 µm comparadas con el valor 

teórico del ruido de tipo shot (2qI). 

 Para aclarar el comportamiento de Tn, la Fig. III.20 muestra la dependencia con la 

corriente del valor de “baja” frecuencia de la densidad espectral de las fluctuaciones de la 

corriente, SI(0), obtenida con el método de Monte Carlo para ambos uHEMTs. Si la 

comparamos con la obtenida en los uMESFETs (Fig. III.11), vemos que en ambos casos, al 

incrementar la polarización, la aparición de portadores calientes provoca su aumento, para 
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volver a disminuir a voltajes más elevados. Estos valores explican el comportamiento análogo 

de Tn en uMESFETs y uHEMTs, ya que en ambos casos la saturación provoca el aumento 

tanto de SI(0) como de la resistencia incremental, y consecuentemente de Tn. Tampoco en el 

ruido de los uHEMTs aparece ningún efecto asociado al transporte balístico de los electrones 

por el canal (existe una gran diferencia entre el valor del ruido total de los dispositivos y el 

esperado para el ruido shot). 

 Finalizaremos el análisis del ruido en los uHEMTs estudiando su dependencia con la 

frecuencia. En la Fig III.21 se muestran las funciones de autocorrelación y sus densidades 

espectrales asociadas para los uHEMTs simulados. Los valores del voltaje se refieren a la 

caída de potencial en el dispositivo intrínseco. 
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Figura III.21: Funciones de autocorrelación y densidades espectrales de los uHEMTs simulados con longitudes 

de recess 0.2 y 0.06 µm para voltajes intrínsecos de 0.0 V (a) y (b), 0.75 V (c) y (d) y 1.75 V (e) y (f). 

 En las Figs. III.21(a) y (b) se puede observar cómo para el caso de equilibrio sólo 

aparece una frecuencia de oscilación, asociada a la heterounión. El valor de dicha frecuencia 

depende de la longitud del recess en mayor medida que en el caso de los uMESFETs [Fig. 
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III.12.(b)], pasando de aproximadamente 2000 GHz para L=0.06 µm a 3000 GHz para L=0.2 

µm. El cambio de valor de la frecuencia de oscilación se debe al diferente camino que 

recorren los electrones a través de los distintos materiales. La mayor influencia de este hecho 

en el caso de los uHEMTs es debida a que, a causa de la capa de acumulación, la cantidad de 

electrones en el GaAs poco dopado es mucho mayor que en el caso del uMESFET. Además, 

la inyección en el GaAs depende mucho de L ya que el espesor de la capa dopada es menor 

que en el uMESFET. De hecho, en el caso del uHEMT la presencia de electrones en el GaAs 

es mucho mayor para L=0.06 µm que para L=0.2 µm, mientras que para el uMESFET la 

diferencia no es tan grande. 

 Cuando la polarización se incrementa [Figs. III.21(c), (d), (e) y (f)], la frecuencia de 

oscilación prácticamente desaparece, más rápidamente para el caso de L=0.06 µm, donde los 

efectos de portadores calientes aparecen para menores tensiones aplicadas. Ello se aprecia 

claramente para Vint≈0.75 V [Figs. III.21(c) y (d)]; en este caso dicha oscilación ya ha 

desaparecido para L=0.06 µm mientras que todavía se mantiene para L=0.2 µm. También se 

puede observar cómo la varianza de la corriente aumenta con la polarización paralelamente a 

SI(0) (como consecuencia de los efectos de portadores calientes), comportamiento análogo al 

observado anteriormente en los uMESFETs.  

 De esta forma finaliza el estudio de los uHEMTs que se ha hecho en este apartado. 

Tampoco en el ruido de estos dispositivos aparece ninguna evidencia de ruido shot que 

pudiera provenir del transporte balístico de los electrones bajo el recess. Se refuerza por tanto 

la suposición de que el ruido difusivo en el resto de las regiones está enmascarando lo que 

ocurre bajo el recess. A lo largo del análisis del ruido en los uHEMTs se ha podido llevar a 

cabo una comparación cualitativa con los resultados obtenidos para los uMESFETs que 

previamente hemos presentado. El problema que surge al intentar realizar una comparación 

cuantitativa y sistemática del ruido en uHEMTs y uMESFETs es que las estructuras que 

hemos analizado poseen niveles de corriente y resistencias muy diferentes entre sí, hecho que 

influye decisivamente en el ruido que proporcionan. Estas diferencias vienen condicionadas 

por las restricciones (temporales y económicas) propias de la fabricación de los dispositivos, 

que, como se indicó en la introducción, no permiten realizar todos los ensayos que serían 

deseables. En el apartado siguiente intentaremos solucionar estos problemas y utilizando el 

método de Monte Carlo realizaremos una comparación detallada entre uMESFETs y 

uHEMTs de características parecidas (Mateos  et al. 1997a). 
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III.3 Comparación uMESFET-uHEMT 

III.3.1 Estructuras Simuladas 

 Para poder realizar una comparación significativa del ruido en uHEMTs y uMESFETs 

es necesario que los dispositivos considerados posean características estáticas similares. 

Tomaremos como referencia el uHEMT con L=0.2 µm analizado en el apartado anterior, cuya 

simulación reproduce muy fielmente los resultados experimentales, tanto de corriente como 

de temperatura del ruido. 
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Figura III.22: Esquema de las geometrías del uHEMT y uMESFET comparados 

 La comparación se realizará con un uMESFET muy similar a los estudiados al 

comienzo de este capítulo, con la diferencia de que su región de drenador mide 0.6 µm, con el 

fin de que la longitud total de ambas estructuras coincida. Las geometrías de ambos 

dispositivos se muestran en la Fig. III.22. La profundidad del recess del uMESFET a 

comparar ha sido ajustada para obtener una corriente similar a la del uHEMT. El valor 

obtenido para dicha profundidad es de 750Å, dando lugar a que su geometría coincida 

prácticamente con la del uMESFET 1C estudiado anteriormente. Los valores de rc se han 

tomado iguales para las dos estructuras y de valor 5×10-4 Ωm. 

III.3.2 Características Estáticas y Temperatura del Ruido 

 Las características I-V de ambos dispositivos, junto con la resistencia incremental de 

cada uno de ellos, se muestran en la Fig. III.23. En ella se observa cómo la saturación en el 

uHEMT es más acusada que en el uMESFET, reflejándose en un mayor valor de la 

resistencia. Este comportamiento estático va a influir de manera importante en el ruido de los 
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dispositivos, como se aprecia en la Fig. III.24, donde se representan sus temperaturas del ruido 

junto con los valores de SI(0). Las temperaturas del ruido de ambos dispositivos son similares 

para baja polarización, pero en saturación la mayor resistencia incremental del uHEMT hace 

que su Tn sea mayor que la del uMESFET (ya que los valores de SI(0) son parecidos). 
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Figura III.23: Comparación de las 

características I-V (símbolos blancos) y la 

resistencia incremental (símbolos negros) 

del uHEMT y uMESFET. 

Figura III.24: Comparación de las temperaturas 

del ruido (símbolos blancos) y las densidades 

espectrales a “baja” frecuencia (símbolos 

negros) del uHEMT y uMESFET. 

 Vemos, por tanto, que la temperatura del ruido se ve afectada en gran medida por el 

comportamiento de pequeña señal y que la información que aporta sobre el ruido de los 

dispositivos está parcialmente enmascarada por su respuesta dinámica. SI(0) podría ser útil en 

este caso particular para comparar nuestros uMESFET y uHEMT, ya que sus características 

estáticas son similares. El problema con el que nos encontramos es su inexactitud (que puede 

llegar al 20%), que no permite apreciar con precisión las pequeñas diferencias existentes entre 

ambos dispositivos (Fig. III.24). Debemos pues buscar otras magnitudes que nos den una 

información clara y precisa del ruido en nuestras estructuras. En los apartados siguientes se 

llevará a cabo el estudio de los dispositivos en términos de dos parámetros diferentes, la 

varianza de la corriente y el tiempo de tránsito de los electrones a través de las estructuras. 

III.3.3 Varianza de la Corriente 

 La varianza de la corriente, calculada como el valor medio del cuadrado de sus 

fluctuaciones [que coincide con el valor para t=0 de la función de autocorrelación, AI(0)], 
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aparece como una posible opción para el estudio del ruido de nuestros dispositivos. AI(0) nos 

da información acerca del espectro total del ruido, no sólo para una cierta frecuencia, como 

ocurre con la temperatura del ruido. 

 Es cierto que AI(0) no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico, ya que 

incluye información sobre el ruido a frecuencias inalcanzables experimentalmente, pero 

físicamente es más interesante que la temperatura del ruido (aunque este sea el único 

parámetro medible) ya que no se refiere a una única frecuencia.  

 Con el fin de aclarar la influencia de los mecanismos de RST en el ruido de los 

dispositivos, hemos realizado una simulación del uHEMT en la que se impide el paso de los 

electrones de un material al otro. La Fig. III.25 muestra los valores de AI(0) para el uMESFET 

y el uHEMT con y sin RST. El valor de AI(0) es muy superior en el uMESFET (Fig. III.25), 

debido principalmente al ruido en el rango de muy alta frecuencia (THz), que es mucho más 

elevado en el uMESFET debido al mayor dopaje de la capa n+ y a la aportación de las dos 

homouniones. Este hecho se puede comprobar comparando las Figs. III.12 y III.21, que 

aunque se refieran a dispositivos diferentes, reproducen el comportamiento general de la 

densidad espectral del ruido en corriente en nuestros uMESFETs y uHEMTs. 

 A pesar de que el valor absoluto 

de AI(0) dependa en gran medida del 

ruido a muy alta frecuencia, como se 

puede observar en las Figs. III.12 y 

III.21, su comportamiento en función 

de la polarización está determinado 

principalmente por las variaciones del 

ruido a “baja” frecuencia (hasta unos 

cientos de GHz). De hecho, el 

mportamiento de Aco I(0) (Fig. III.25) y 

SI(0) (Fig. III.24) es muy similar, 

aumentando significativamente cuando 

los efectos de portadores calientes 

comienzan a aparecer. Una ventaja adicional del análisis del ruido en términos de AI(0) es que 

la precisión con la que se obtiene es mucho mayor que para SI(0) o Tn (el error no llega al 

5%). De esta forma es posible estudiar la influencia de los mecanismos de RST que, como 

observamos en la Fig. III.25, es muy débil y sería imposible determinar a partir de SI(0) o Tn. 
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Figura III.25: Varianza de la corriente en el 

uHEMT con y sin RST y en el uMESFET. 
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 El paso de electrones del GaAs al AlGaAs hace que su velocidad descienda, 

principalmente por la pérdida de energía cinética que implica el salto de la barrera de energía, 

pero también debido a la mayor masa efectiva de los electrones y al mayor número de 

scattering con impurezas que sufren, ya que el AlGaAs está fuertemente dopado (1018cm-3). 

Por tanto los mecanismos de RST van a provocar fluctuaciones en la velocidad de los 

electrones que deben reflejarse en la corriente que fluye por el dispositivo. En contra del 

razonamiento anterior, en la Fig. III.25 se aprecia que el valor de AI(0) prácticamente no 

depende de la existencia o no de RST. Únicamente en el rango de baja polarización, justo 

cuando los RSTs comienzan a ser importantes [Fig. III.18(a)], aparece un pequeño incremento 

de AI(0) asociado a ellos. Llama la atención que para voltajes mayores, a pesar de que los 

mecanismos de RST sean muy frecuentes y aumenten monótonamente con el voltaje aplicado 

(Fig. III.18), el valor de la varianza de la corriente no se vea influido por ellos. Más tarde 

veremos cómo en ese rango de potenciales aplicados los RSTs no generan importantes 

fluctuaciones de la velocidad de los portadores, hecho que explica esta aparente 

contradicción. 

III.3.4 Tiempo de Tránsito 

 El tiempo que tardan los portadores en atravesar nuestros dispositivos (tiempo de 

tránsito, tt) es una magnitud muy interesante por dos aspectos. Primero, su valor medio nos 

informa sobre la rapidez de los dispositivos; en FETs con puerta coincide con el tiempo de 

paso a conducción (Kizilyalli et al. 1986). Y segundo, estudiando la función de distribución 

de los tiempos de tránsito de los electrones conocemos también la dispersión de sus 

velocidades y así podemos tener una idea aproximada del ruido de difusión en los 

dispositivos. 

 Las Figs. III.26 y III.27 muestran la distribución de los tiempos de tránsito de los 

electrones que llegan al drenador (procedentes de la fuente) y su velocidad de tránsito 

correspondiente, vt (calculada dividiendo la longitud total del dispositivo por el tiempo de 

tránsito de cada portador). La comparación entre uMESFET y uHEMT es posible ya que la 

longitud total de ambos dispositivos es idéntica (1 µm). 
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Figura III.26: Función de distribución 

del tiempo de tránsito de los 

electrones que llegan al drenador 

desde la fuente en el uMESFET (línea 

continua) y en el uHEMT (línea de 

puntos) para distintos potenciales 

totales aplicados 
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Figura III.27: Función de distribución 

de la velocidad de tránsito de los 

electrones que llegan al drenador 

desde la fuente en el uMESFET (línea 

continua) y en el uHEMT (línea de 

puntos) para distintos potenciales 

totales aplicados 

 La distribución de tiempos de tránsito de los electrones en el uMESFET se extiende 

hasta tiempos mucho más largos que en el uHEMT (Fig. III.26), lo que se refleja en una 

mayor anchura de la distribución de las velocidades de tránsito (Fig. III.27), debido 

principalmente a los portadores lentos (que además desplazan la distribución hacia valores 

menores de la velocidad). 

 La anchura de la función de distribución de vt puede ser relacionada con la varianza de 

la corriente, ya que una distribución muy ancha refleja la existencia de portadores con 

velocidades muy diferentes entre sí que pueden dar lugar a importantes fluctuaciones de 

corriente. Por tanto podemos establecer una conexión entre los resultados que acabamos de 

mostrar (Figs. III.26 y III.27) y el ruido de los dispositivos. La mayor anchura de las 

distribuciones de tt y vt en el uMESFET con respecto al uHEMT se corresponde con el mayor 

valor de su varianza de la corriente (Fig. III.25).  

 Debe quedar claro que la relación entre la anchura de la función de distribución del 

tiempo de tránsito y la varianza de la corriente no es directa. En el ruido de los dispositivos 
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intervienen no sólo los portadores que atraviesan el dispositivo desde la fuente al drenador, 

sino también los que entran y salen por el mismo electrodo e incluso los que van de drenador 

a fuente (si es que existen). Asimismo, aunque la contribución principal al ruido en corriente 

procede de las fluctuaciones de la velocidad de los electrones, las fluctuaciones en el número 

de partículas también tienen su influencia.  
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Figura III.28: Distribuciones del tiempo de tránsito total y la parte de él que pasan los electrones en cada valle 

(a), (c), (e) y (g) y en cada material (b), (d), (f) y (h) del uHEMT para voltajes totales de 0.5, 1.0, 2.0 y 3.0 V. 

 En las Figs. III.26 y III.27 se puede apreciar cómo la anchura de las distribuciones de 

tt y vt disminuye al aumentar la polarización. Para tener una idea exacta de los mecanismos 

que dan lugar a dichas variaciones, en la Fig. III.28 se muestra la distribución del tiempo de 

tránsito total y la parte de ese tiempo que los electrones han pasado en cada valle y en cada 

material para el caso del uHEMT. En el uMESFET el comportamiento del tt respecto a la 

ocupación de los valles es similar. 



Capítulo III: Dispositivos sin Puerta 130 

 La reducción de la anchura de las distribuciones de tt se debe a la desaparición tanto 

de la cola para tiempos largos como de los electrones más rápidos. Esto ocurre en ambos 

dispositivos, Figs. III.26 y III.27. Intentaremos explicar ambos efectos separadamente: 

 La cola de la función de distribución de tt está formada por electrones que 

ocupan principalmente el valle Γ [Fig. III.28(a), (c) y (e)], y que en el caso del uHEMT 

pasan la mayor parte del tiempo en el AlGaAs. Ha de ocurrir entonces que estos 

electrones se muevan por regiones donde el campo eléctrico es débil, ya que su masa 

efectiva es baja y serían fácilmente acelerados. Estas regiones corresponden a las zonas 

altamente dopadas cerca de la fuente y el drenador de los dispositivos. Ello se aprecia 

claramente en la Fig. III.29, el la que se representan las líneas equipotenciales en el 

uMESFET y el uHEMT para una polarización total de 2.0 V. 
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Figura III.29: Líneas equipotenciales en el (a) uHEMT y (b) uMESFET para un potencial total aplicado de 

2.0 V. Sólo se representa la parte superior de los dispositivos. 

La diferencia principal entre ambas distribuciones de potencial radica en que al 

aumentar la polarización en el uHEMT [Fig. III.29(a)] los campos elevados penetran 

más en la región de drenador que en el uMESFET [Fig. III.29(b)], acelerando así los 

electrones lentos que pueblan esa zona y disminuyendo la cola de la distribución de los 

tiempos de tránsito en mayor medida que en el uMESFET (Fig. III.26). 

 La parte de la distribución de tt correspondiente a tiempos cortos está formada 

por electrones que han sido fuertemente acelerados mientras permanecían en el valle Γ. 

El numero de electrones rápidos se reduce al aumentar el voltaje aplicado por dos 

causas: los scatterings intervalle y los mecanismos de RST. En el uMESFET no existe 

el RST, por lo que el estrechamiento de la distribución de tt para tiempos cortos es más 

acentuado en el uHEMT, donde aparecen los dos tipos de mecanismos. La influencia de 

ambos se observa claramente en la Fig. III.28, donde se aprecia cómo al aumentar la 
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polarización los scatterings intervalle hacen pasar a los electrones a los valles superiores 

y los RSTs reducen el número de electrones en el GaAs, ambos contribuyendo a la 

reducción de la velocidad de los electrones. 

 Cuando el campo aplicado en el uHEMT es bajo y los mecanismos de RST aún no son 

frecuentes, la mayoría de la conducción se lleva a cabo a través del GaAs [en la Fig. III.28(b) 

se muestra el caso de 0.5 V; con menor tensión aplicada la proporción de electrones que 

circulan a través del GaAs aumentaría] y a partir de electrones en el valle Γ [Fig. III.28(a)]. 

Los electrones que son transferidos al AlGaAs se mueven con una velocidad mucho menor 

debido al scattering con impurezas, la mayor masa efectiva y la pérdida de energía al saltar la 

barrera. Este hecho se ve claramente reflejado en la distribución de los tiempos de tránsito en 

ambos materiales, Fig. III.28(b), donde se observa cómo aparecen dos distribuciones 

diferentes: una más rápida en el GaAs y otra más lenta en el AlGaAs. Por lo tanto, bajo estas 

condiciones, los mecanismos de RST llevan consigo un cambio de velocidad importante y un 

aumento de la anchura de la distribución de tt causado por la aparición de electrones lentos. 

Cuando se incrementa el potencial aplicado los electrones pasan a los valles superiores, tanto 

en el GaAs como en el AlGaAs [Figs. III.28(a), (c), (e) y (g)], con lo que las velocidades de 

los electrones en ambos materiales se reducen y se hacen más parecidas. Así, la diferencia 

entre las distribuciones de tt en el GaAs y el AlGaAs disminuye al aumentar la polarización 

[Figs. III.28(b), (d), (f) y (h)], con lo que los RSTs no implican cambios importantes de la 

velocidad de los portadores y no afectan a la anchura de la distribución de tt. 

 Teniendo en cuenta lo anterior podemos explicar el hecho de que el RST afecte 

débilmente al valor de la varianza de la corriente y únicamente en baja polarización: 

 Cuando el potencial aplicado es pequeño, aunque los RSTs dan lugar a 

fluctuaciones importantes de la velocidad de los electrones, dichos mecanismos no son 

muy probables, e influyen sólo débilmente en el valor de la varianza de la corriente. 

 Para polarizaciones elevadas la influencia de los mecanismos de RST 

desaparece, a pesar de que sean más frecuentes, ya que no implican grandes cambios en 

la velocidad de los electrones. 

 Nos fijaremos ahora en el valor medio del tiempo y de la velocidad de tránsito de los 

electrones (<tt> y <vt> respectivamente). Los valores de ambos se muestran en la Fig. III.30, y 

nos informan de la rapidez o lentitud con que los electrones se mueven dentro de los 
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dispositivos y, por tanto, de su velocidad de respuesta ante variaciones rápidas del potencial 

aplicado en sus terminales. 
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Figura III.30: Valor medio del tiempo 

(símbolos blancos) y la velocidad de 

tránsito (símbolos negros) de los 

electrones que llegan al drenador 

desde la fuente en el uHEMT con y 

sin RST (círculos y triángulos 

respectivamente) y en el uMESFET 

(cuadrados) en función del potencial 

aplicado. 

 <tt> coincide con el tiempo de conmutación de la corriente en los dispositivos con 

puerta (cuando en la puerta se aplica un salto de potencial que hace pasar al dispositivo de 

corte a conducción, Kizilyalli et al. 1986). <tt> disminuye continuamente al aumentar el 

potencial aplicado, tanto en el uMESFET como en el uHEMT, debido a la reducción de la 

cola de la función de distribución que provoca el campo eléctrico al acelerar a los electrones 

más lentos, incluso aunque la población del GaAs en el uHEMT sea cada vez menor. En el 

caso en que el RST no está permitido la disminución de <tt> es mucho más importante para 

polarizaciones bajas, ya que los electrones rápidos se mantienen en el GaAs a la vez que los 

lentos son acelerados. Para voltajes más elevados la aparición de los mecanismos intervalle 

reduce la velocidad de los electrones en ambos materiales y provoca el aumento de <tt>. 

 La dependencia de los valores de <vt> con la tensión aplicada es bastante diferente de 

la observada para <tt> (Fig. III.30), y de ella se pueden extraer conclusiones interesantes. La 

diferencia entre los comportamientos de <tt> y <vt> se debe a que los portadores más lentos 

(tiempos más grandes) son los que más pesan en el cálculo de <tt>, mientras que son los más 

rápidos (velocidades más grandes) los que más influyen en el valor de <vt>. Así, observando 

<tt> conocemos las variaciones que causa la polarización en la cola de la función de 

distribución de tiempos de tránsito (velocidades más bajas), mientras que si consideramos 

<vt>, su dependencia nos informa de la cola de la función de distribución de velocidades de 

tránsito (tiempos más cortos). 
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 Para polarizaciones bajas <vt> es creciente con el potencial aplicado, reflejando la 

aceleración de los electrones producida por el campo eléctrico. Sin embargo, si la 

polarización sigue aumentando, la velocidad de tránsito media comienza a descender (al 

contrario de lo que ocurría con <tt> cuyo comportamiento no cambiaba) dando lugar a un 

máximo en <vt>. En el uMESFET esa disminución de la velocidad de tránsito es debida 

únicamente a la acción de los mecanismos de scattering intervalle, que reducen la velocidad 

de los electrones más rápidos (con más energía). En el caso del uHEMT aparece otro 

mecanismo reductor de la velocidad, los RST, con la diferencia de que la energía a la que 

tienen lugar es menor que la necesaria para los scatterings intervalle. 

 En la Fig. III.30 se aprecia cómo el máximo de <vt> para el uHEMT se sitúa en 

potenciales más bajos que en el uMESFET debido a la aparición del RST. Esta afirmación 

queda completamente confirmada por el hecho de que en la simulación del uHEMT sin RST 

el pico de <vt> aparece a polarizaciones similares a las del uMESFET, como corresponde a la 

acción en solitario de los mecanismos de scattering intervalle. 

 Otro dato destacable de la Fig. III.30 es que el máximo de <vt> para el uHEMT 

alcanza un valor de 1.4×105 m/s, mientras que en el uMESFET éste es de 105 m/s, reflejando 

la mayor rapidez que proporcionan los electrones en el canal de GaAs del primero. De hecho, 

al impedir los mecanismos de RST los electrones circulan principalmente por el GaAs, lo que 

les permite alcanzar velocidades mucho mayores (el máximo de <vt> llega a 2.0×105 m/s). A 

pesar de que ésta no sea una situación realista, muestra cómo al optimizar el confinamiento de 

los electrones en el canal de GaAs (lo que se puede conseguir con una mayor barrera de 

energía en la heterounión) se aumenta apreciablemente la velocidad de los electrones en el 

uHEMT, que de este modo mejora su respuesta en frecuencia. Por otro lado, hemos visto que 

la influencia de los mecanismos de RST en el ruido del uHEMT es prácticamente 

despreciable. 

III.3.5 Análisis del Ruido por Regiones 

 El único indicio de transporte balístico de los electrones a lo largo del canal de 

nuestros dispositivos es la sobrevelocidad que estos experimentan cuando pasan bajo el 

recess. Incluso a pesar de haber realizado un estudio detallado de las características del ruido 

en terminales de nuestros dispositivos, en él no se ha encontrado ningún efecto asociado a ese 
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transporte balístico. En las fluctuaciones de la corriente que atraviesa nuestros dispositivos no 

hay ningún indicio de ruido shot; SI(0) no es proporcional a la corriente media. 

 Para intentar aclarar cuál es la influencia de la región bajo el recess en el ruido total de 

los dispositivos vamos a realizar un estudio por regiones de las fluctuaciones que aparecen en 

la corriente de las estructuras cuyo análisis se ha llevado a cabo en el apartado III.3 (Fig. 

III.22). Se tomarán como límites los bordes del recess, con lo que los dispositivos quedarán 

divididos en tres regiones en las que la corriente se calcula por separado (de la forma indicada 

en el apartado I.2.8). 

 En la Fig. III.31 se muestran las tres regiones en las cuales son consideradas las 

velocidades de los portadores y los planos en los que se calcula la corriente de 

desplazamiento (x=x1 y x=x2). 
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Fig. III.31: Diagrama simplificado de las 

estructuras simuladas mostrando las 

tres regiones en que se calcula la 

corriente por separado 

 A las regiones en que queda dividido el dispositivo las denominaremos de fuente, 

canal y drenador, respectivamente. El valor de “baja” frecuencia de la densidad espectral de 

las fluctuaciones de la corriente en cada una de las tres regiones, SIs(0), SIcan(0) y SId(0) 

coincide con el total SI(0). Además, en equilibrio se cumple: 

  SIs(0)= SIcan(0)=SId(0)=SI(0)=4KBTa/rt (III.5) 

siendo rt la resistencia incremental del dispositivo total en equilibrio y Ta=300 K. Vemos por 

tanto que la conservación de la corriente exige que a lo largo de todo el dispositivo sea 

constante no sólo la corriente media sino también sus fluctuaciones a “baja” frecuencia. Esta 

condición se cumple gracias a la resolución de la ecuación de Poisson, que relaciona todas las 

posiciones de las estructuras. Cualquier fluctuación de la concentración de electrones que 

aparezca en un punto del dispositivo hace que se redistribuya el potencial en todo su volumen, 

provocando así un acoplamiento de todas esas fluctuaciones por medio de la corriente de 

desplazamiento. Esta es la razón por la que en cualquier región de nuestro dispositivo 
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encontramos el mismo ruido que aparece en la corriente total, incluso si en parte del 

dispositivo el transporte es balístico. En el caso particular de que no haya voltaje aplicado, la 

resistencia del dispositivo total es la que marca el valor de las densidades espectrales en 

“baja” frecuencia de las tres regiones. 

 La única forma de desacoplar las fluctuaciones de corriente que se generan en cada 

zona de los dispositivos consiste en realizar las simulaciones con el campo eléctrico 

“congelado,” es decir, tomar su perfil estacionario medio (calculado al comienzo de la 

simulación) y no actualizarlo a cada paso de tiempo (Mateos et al. 1995a, 1995b, González et 

al. 1997a, 1997b). Este tipo de simulación es el mismo que se utilizó en el Capítulo II para el 

cálculo de las fuentes de ruido. Con este esquema obtendremos los mismos valores para las 

magnitudes de primer orden (corriente, velocidades, energías, etc.) mientras que las 

características del ruido van a cambiar. A este tipo de simulación la denominaremos estática, 

y dinámica a la que actualiza el campo eléctrico en cada paso temporal. 

 La resolución autoconsistente del campo eléctrico y la dinámica de los portadores 

afecta principalmente a las fluctuaciones en el número de los portadores (ya que se tiene en 

cuenta la repulsión entre ellos) y al acoplamiento de las velocidades de portadores diferentes 

(parte no diagonal de las correlaciones). Cuando congelamos el campo eléctrico eliminamos 

esas correlaciones entre portadores diferentes, quedándonos así únicamente con la parte 

diagonal de la densidad espectral, que es generalmente mayor que la total (que se obtiene con 

la simulación dinámica), ya que la contribución no diagonal asociada a las correlaciones entre 

los portadores es habitualmente negativa. En alta frecuencia, al congelar el campo eléctrico 

desaparecen las oscilaciones asociadas a las frecuencias de plasma y aparecen otras asociadas 

a las partículas que se dan la vuelta dentro de cada región, los llamados returning carriers 

(González 1994, Varani et al. 1994a). 

 Dentro del esquema de simulación estático, en las regiones de nuestros dispositivos en 

las que el transporte es difusivo (regiones de fuente y drenador) el ruido en “baja” frecuencia 

procede de las fluctuaciones de la velocidad de los portadores (ruido térmico) y su valor en 

equilibrio viene determinado únicamente por la resistencia de la región considerada: 

  SIs(0)=4KBTa/rs (III.6) 

  SId(0)=4KBTa/rd (III.7) 

donde rs y rd corresponden a las resistencias en equilibrio de las regiones de fuente y drenador 

respectivamente. En la simulación estática el comportamiento de cada región del dispositivo 
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es independiente de lo que ocurre en las demás regiones y las fluctuaciones de la corriente 

que las atraviesa no están acopladas con las del resto del dispositivo. Así, es la resistencia en 

cada una de ellas y no la del dispositivo total [como ocurre en el caso dinámico, ecuación 

(III.5)] la que da lugar a las fluctuaciones de la corriente en cada región. Este resultado ha 

sido confirmado en la simulación de nuestros dispositivos, Fig. III.32. El acuerdo entre la 

simulación y el valor teórico en el caso del uMESFET no es muy bueno debido a las 

dificultades en el cálculo de la resistencia por la presencia del recess y a la inyección de 

portadores en el sustrato. El aspecto más destacable de la Fig. III.32 es que tanto SIs(0) como 

SId(0) no dependen en gran medida de la tensión aplicada, como corresponde al carácter 

óhmico de dichas regiones. 
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Figura III.32: Dependencia con la tensión aplicada del valor de “baja” frecuencia de la densidad espectral de las 

fluctuaciones de la corriente en las regiones de fuente (círculos blancos) y drenador (cuadrados blancos) en el 

esquema de simulación estático y de la corriente total en el dinámico (círculos negros) para ambos 

dispositivos, junto con los valores teóricos de equilibrio asociados a las resistencias de fuente, drenador y 

total. 

 Los valores obtenidos para SIs(0) y SId(0) en equilibrio corresponden a los que se 

encontrarían en estructuras con las geometrías de las regiones de fuente y drenador de 

nuestros dispositivos pero consideradas aisladamente, es decir, con sus propios contactos. 

Además, en esas estructuras el resultado en equilibrio no dependería del tipo de simulación 

utilizado (estático o dinámico), ya que el valor de “baja” frecuencia de la parte no diagonal es 

nulo. Fuera de equilibrio la parte no diagonal se hace importante, con lo que aparecerían 

diferencias entre ambos esquemas de simulación (el ruido sería mayor en el caso estático). 
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 Dentro del esquema de simulación estático, el ruido en la corriente que atraviesa la 

zona bajo el recess está asociado únicamente al supuesto transporte balístico que allí aparece, 

ya que las fluctuaciones del número de portadores no están acopladas a las fluctuaciones de 

corriente en las demás zonas del dispositivo. El problema con el que nos encontramos es que 

esa región no está en equilibrio, en ella aparecen campos muy altos incluso cuando no hay 

voltaje aplicado, por lo que la parte no diagonal de la densidad espectral a “baja” frecuencia 

podría ser no nula incluso si esta región se comportara de modo difusivo. Así, el ruido que se 

obtenga en el canal en la simulación estática será mucho mayor que en la dinámica por la 

superposición de ambos efectos, campos elevados y transporte balístico. Los resultados 

obtenidos para SIcan(0) en función del voltaje aplicado en el uHEMT y uMESFET simulados 

se muestran en la Fig. III.33, junto con el valor teórico del ruido shot, 2qI, y el del ruido 

térmico de esa región en equilibrio, 4KBTa/rcan. 
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Figura III.33: Valor de “baja” frecuencia de la densidad espectral de las fluctuaciones de la corriente en el canal 

en el esquema de simulación estático (círculos) comparado con el valor teórico del ruido shot (línea continua) 

y del ruido térmico en equilibrio (línea de puntos) en ambos dispositivos. 

 En equilibrio el ruido shot no depende de la corriente media que circula por el 

dispositivo (que es nula), sino de la suma de las corrientes en ambas direcciones, (I=I++I-) 

(González et al. 1997a), cumpliéndose, como en el caso del ruido de difusión, que el valor de 

la densidad espectral en equilibrio viene dado por el teorema de Nyquist, es decir, se trata de 

ruido térmico: 

  SIcan(0)=4KBTa/rcan (III.8) 

siendo rcan la resistencia de la región del canal, calculada como: 

  rcan= rt-rs-rd-rc (III.9) 
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donde rc es la resistencia serie y rt la resistencia del dispositivo calculada a partir de la 

característica I-V. 

 Para potenciales más elevados I- se anula y I=I+ coincide con la corriente media que 

atraviesa el dispositivo. 

 En la Fig III.33 se observa cómo la dependencia de SIcan(0) con el voltaje aplicado es 

muy importante, en contraste con lo que ocurre en las regiones difusivas en las que SI(0) es 

prácticamente constante (Fig. III.32). En equilibrio la simulación reproduce exactamente el 

valor del ruido térmico asociado a la resistencia del canal. Asimismo, cuando la polarización 

se incrementa, el ruido que se obtiene en la región bajo el recess se ajusta con bastante 

precisión al ruido shot, confirmando así el carácter balístico del transporte en esa región. Sin 

embargo para voltajes elevados (mayores de 1.0 V) el acuerdo no es tan exacto, en ambas 

estructuras el ruido es menor que 2qI. Este efecto refleja la perdida del carácter balístico del 

transporte en esa región debido a que la energía de los electrones aumenta drásticamente y 

con ello su probabilidad de sufrir mecanismos de scattering intervalle en el canal. 

 Para el caso de V=0.0 V, la función de autocorrelación de las fluctuaciones de la 

corriente en el canal, AIcan(t), se comporta como la correspondiente a materiales homogéneos 

difusivos (Reggiani et al. 1992), es decir, responde a una exponencial decreciente cuyo 

tiempo característico es el tiempo de relajación del momento de ese material, τm. En ambos 

dispositivos AIcan(t) se puede ajustar por una expresión del tipo: 

   (III.10) [A t A tIcan Ican m( ) ( ) exp /= −0 τ ]

 Dicho ajuste se muestra en la Fig. III.34(a). Los tiempos característicos obtenidos en 

el ajuste son 0.16 ps para el uHEMT y 0.14 para el uMESFET, a los que corresponden unas 

movilidades (µ=qτm/m*) de 4400 y 3900 cm2/Vs, respectivamente. Estos valores de 

movilidad concuerdan con los de los materiales a través de los cuales se realiza el transporte. 

En el uHEMT la movilidad toma un valor intermedio entre el del AlGaAs con dopaje de 1018 

cm-3 (2800 cm2/Vs) y el GaAs no dopado (8000 cm2/Vs), ya que en la región del canal la 

conducción se lleva a cabo por ambos materiales. En el uMESFET la movilidad resultante del 

canal está entre la del GaAs 5×1017 cm-3 (3500 cm2/Vs) y la del GaAs no dopado (8000 

cm2/Vs), mucho más cercana a la del primero ya que la conducción a través del sustrato es 

poco importante. 
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Figura III.34: (a) Funciones de autocorrelación y (b) densidades espectrales de las fluctuaciones de la corriente 

en el canal del uHEMT y uMESFET con V= 0V (campo estático), junto con su ajuste teórico.  

 Las densidades espectrales asociadas a las funciones de correlación con caída 

exponencial tienen forma Lorentziana. Como se observa en la Fig. III.34(b), los valores 

obtenidos a partir de la simulación se ajustan bastante bien al valor teórico dado por: 

  S f
A

fIcan
Ican m

m

( )
( )

( )
=

+
4

0

1 2 2

τ
π τ

 (III.11) 

 Este comportamiento exponencial de las funciones de autocorrelación es característico 

del transporte en régimen difusivo y no balístico. De hecho, cuando se aplica una tensión al 

drenador, los electrones son acelerados y comienzan a moverse sin sufrir mecanismos de 

scattering, de modo que la función de correlación se deforma, apareciendo una cola para 

tiempos largos característica del transporte balístico, así como oscilaciones asociadas al 

tiempo de tránsito de los portadores a través del canal (Varani et al. 1994b). 

 Un ejemplo ilustrativo de la evidencia o no de ruido shot sería el análisis de la 

corriente en una región del dispositivo de anchura suficientemente pequeña como para que los 

electrones no sufran mecanismos de scattering en su interior. En ella el transporte sería 

balístico y el ruido que encontraríamos en el esquema de simulación estático sería de tipo shot 

(independientemente de la zona del dispositivo en la que hayamos tomado esa región y del 

tipo de transporte que en ella se produzca). En el caso dinámico el ruido coincidiría con el 

ruido total del dispositivo al acoplarse entre sí las fluctuaciones de corriente de todo el 

dispositivo. 

 Hemos visto que en el canal los electrones generan ruido de tipo shot, pero, ¿por qué 

ese tipo de ruido no aparece en la corriente total? Intentaremos responder a esa pregunta 

explicando cómo el ruido de cada región contribuye al ruido de la corriente total. En la Fig. 
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III.35 se muestra el circuito equivalente del ruido de nuestros dispositivos en el esquema de 

simulación dinámico. Los cuatro elementos (compuestos por una fuente de ruido y su 

resistencia en paralelo) representan a cada una de las 3 regiones en que hemos dividido al 

dispositivo intrínseco y a la resistencia serie, respectivamente. 

  rd

 SId

rcan

SIcan

  rs

 SIs

  rc

  Sc

 
Figura III.35: Circuito equivalente del ruido de los dispositivos. 

 Suponiendo que no existe correlación entre las diferentes fuentes de ruido y teniendo 

en cuenta que, como vimos en el Capítulo I, el ruido generado por la resistencia serie es nulo 

(Sc=0), el ruido total del dispositivo se puede expresar como: 
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 Los valores de las fuentes de ruido de la representación anterior coinciden con las 

densidades espectrales de las fluctuaciones de la corriente en cada región que hemos 

calculado anteriormente con el esquema de simulación estático (consiguiendo así que las 

fuentes de ruido de las distintas regiones no estén correlacionadas). 

   Fuente Canal Drenador 

 rt rc Ss(0) rs Scan(0) rcan Sd(0) rd 
uMESFET 15.5 5.0 14.0 1.0 2.0 7.7 16.5 1.8 
uHEMT 14.0 5.0 20.4 1.3 3.2 4.3 8.8 3.4 

Tabla III.1: Resistencias y densidades espectrales de “baja” frecuencia en equilibrio en las tres regiones del 

uMESFET y el uHEMT (resistencias en 10-4 Ωm y densidades espectrales en 10-17 A2m-1s). 

 Vamos a comprobar dicha fórmula en condiciones de equilibrio, para ello utilizaremos 

los datos de la Tabla III.1. Los valores de rs y rd han sido obtenidos teóricamente y no son 

muy exactos (y por tanto rcan tampoco) debido a las dificultades indicadas anteriormente. 

 En el caso del uMESFET, utilizando la ecuación (III.12) se obtienen las aportaciones a 

la densidad espectral total de la fuente, el canal y el drenador, que son, respectivamente, 



Capítulo III: Dispositivos sin Puerta 141 

0.06×10-17, 0.49×10-17 y 0.22×10-17 A2m-1s. La suma de todas ellas nos da 0.77×10-17 A2m-1s, 

valor que está en muy buen acuerdo con el de la densidad espectral de las fluctuaciones de la 

corriente total obtenido en la simulación dinámica, 0.80×10-17 A2m-1s. En el uHEMT las 

contribuciones de las tres regiones son 0.17×10-17, 0.30×10-17 y 0.52×10-17 A2m-1s, que 

sumadas dan un valor de la densidad espectral total de 0.99×10-17 A2m-1s, que también en este 

caso es muy próximo al obtenido en la simulación dinámica del dispositivo, 0.90×10-17 

A2m-1s. 

 La resolución dinámica del campo eléctrico hace que el peso de cada región en el 

ruido de la corriente total sea proporcional al cuadrado de la resistencia de cada región 

dividido por el cuadrado de la resistencia total. Vemos en ambos casos que la aportación al 

ruido total de la región de fuente es muy pequeña, y que las debidas al canal y a la región de 

drenador son más importantes y de magnitud semejante entre ellas (ya que son las zonas más 

resistivas). En el uHEMT la resistencia del canal es menor que en el uMESFET (debido al 

efecto de la capa de acumulación del GaAs), pero es mayor la resistencia de la región de 

drenador. Así, la aportación de esta región al ruido total del uHEMT es más importante que la 

del canal, a diferencia de lo que ocurre en el uMESFET, cuyo canal es la zona que más ruido 

aporta. 

 A medida que la polarización se incrementa, hemos visto que SIs(0) y SId(0) 

permanecen prácticamente constantes en ambos dispositivos (Fig. III.32) mientras que SIcan(0) 

aumenta proporcionalmente a la corriente (Fig. III.33). Según el argumento anterior, el valor 

del ruido total debería aumentar a causa de ese incremento del ruido aportado por la región 

del canal, pero el razonamiento no es tan sencillo. Los valores de las resistencias del canal y 

la región de drenador van a estar afectados por los efectos del transporte balístico 

(disminuyendo la del canal) y de los portadores calientes (aumentando la de la región de 

drenador) cuando aumenta la tensión aplicada. 

 En cualquier caso, la descomposición anterior permite explicar el porqué de la no 

aparición del ruido shot puro en la corriente total a pesar de que el transporte de electrones a 

través del canal sea de tipo balístico. La razón es que la aportación al ruido total procedente 

del canal no es la más importante del dispositivo, ya que su resistencia no es mucho mayor 

que la de la región de drenador. El caso contrario aparece en el diodo Schottky, donde el ruido 

total es de tipo shot debido a que la región en que el transporte es balístico (la zona de carga 
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espacial creada por la unión metal-semiconductor) es también la zona más resistiva del 

dispositivo (Varani et al. 1994a). 

 El aumento con la corriente de la densidad espectral de las fluctuaciones de la 

corriente total para baja polarización (mostradas para los diferentes dispositivos en las Figs. 

III.11, III.20 y III.24) podría ser debido a la contribución al ruido total del ruido shot del canal 

amortiguado por la influencia de las otras regiones. Otra posible causa de ese comportamiento 

es la supresión del ruido shot causada por la interacción Coulombiana de largo alcance 

(González et al. 1997a, 1997b), que puede reducir de forma importante la cantidad de ruido 

que genera el canal. 

III.3.6 Fuentes de Ruido 

 En este apartado profundizaremos aún más en el estudio del ruido en nuestros 

dispositivos (cuya geometría se muestra en la Fig. III.22). Con el esquema desarrollado en el 

Capítulo II vamos a analizar las fuentes de ruido y sus correlaciones en el interior del 

uMESFET y uHEMT, expresadas a partir de la descomposición del “coeficiente de difusión”, 

es decir, los términos Dnm. Un análisis riguroso de las correlaciones espaciales de estos 

dispositivos requeriría la extensión a 2 dimensiones del tratamiento unidimensional expuesto 

en el Capítulo II, para así calcular las fuentes de ruido y sus correlaciones e incluirlas en un 

campo de impedancia en 2 dimensiones (Ghione 1990, Ghione et al. 1994). Esta es una tarea 

inabordable dada la inexactitud provocada por el pequeño número de electrones que se 

simulan en cada celdilla. Por tanto, se realizará un estudio unidimensional, similar al del 

Capítulo II, para lo cual se llevará a cabo una conversión a 1 dimensión de las características 

nuestros dispositivos (simulados en 2 dimensiones). Para ello se dividirán los dispositivos en 

columnas y se utilizará la velocidad media de las partículas en cada sección vertical para 

caracterizar las fuentes de ruido en esa posición. De esta forma es posible calcular las 

correlaciones entre las diferentes secciones de forma similar a la realizada en el caso 

unidimensional. El problema de esta simplificación es que en cada sección el campo eléctrico, 

la concentración y las demás propiedades de los electrones no son constantes en toda su 

extensión, por lo que no es posible una comparación con los resultados obtenidos en material 

homogéneo. En cualquier caso, esta representación es interesante pues nos permite apreciar 

en qué regiones de los dispositivos las fuentes de ruido son más importantes, de qué manera 
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están correlacionadas entre sí y las diferencias entre su comportamiento en uMESFETs y 

uHEMTs. Asimismo es posible detectar hasta qué punto el transporte es balístico en la región 

bajo el recess. 

 En la Fig. III.36 se muestran los perfiles estacionarios del dopaje efectivo, campo 

eléctrico efectivo, velocidad y energía en el uHEMT (izquierda) y uMESFET (derecha) para 

diferentes potenciales totales aplicados: 0.0, 0.5 y 1.0 V. Las zonas sombreadas indican la 

posición del recess. Los valores del dopaje y del campo eléctrico efectivos en cada sección 

vertical en que se dividen los dispositivos han sido calculados como la media de su valor en 

todas las celdillas que la forman, pesando a cada una de ellas con el número de partículas 

medio que hay en su interior. Estas magnitudes efectivas nos informan del dopaje (que 

determina la probabilidad del scattering con impurezas) y del campo medio que afecta a los 

electrones que se mueven en el interior de los dispositivos. La información que nos 

proporcionan estas magnitudes no tiene en cuenta lo que ocurre en la zona de vaciamiento 

bajo el recess (que adulteraría los valores medios del campo ya que en esa región es muy alto) 

ni en el sustrato (que afectaría al valor del dopaje medio) ya que no hay portadores en dichas 

regiones. 

 En la Fig. III.36 se observa que los perfiles del dopaje efectivo, campo eléctrico 

efectivo, velocidad y energía medios son similares a los obtenidos en el Capítulo II para el 

diodo n+nn+. La zona de vaciamiento provocada por el potencial de superficie es mayor (en la 

dirección x) en el uMESFET que en el uHEMT, hecho que se aprecia principalmente en el 

valor del dopaje efectivo (el vaciamiento se extiende más allá del borde recess) como en el 

del campo eléctrico efectivo (los picos están desplazados hacia el interior de las zonas de 

fuente y drenador). 

 Cuando se aumenta el voltaje aplicado aumenta asimismo el dopaje efectivo en el 

canal del uHEMT [Fig. III.36(a)], como consecuencia de los procesos de RST, que reducen el 

confinamiento de electrones en el canal poco dopado de GaAs y hace que pasen al AlGaAs 

muy dopado. En el uMESFET aparece el efecto contrario, el dopaje efectivo en el canal 

disminuye con la polarización [Fig. III.36(b)] debido a la mayor inyección de portadores en el 

sustrato. Parece extraño que la sobrevelocidad en el uMESFET sea mayor que en el uHEMT, 

a pesar de la mayor velocidad de los electrones que se mueven por la capa de acumulación de 

este último [Figs. III.36(e) y (f)]. Esa reducción de la velocidad media se debe a la cantidad 

importante de portadores con velocidad baja que se mueven por el AlGaAs. 
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Fig. III.36: Valores medios de (a) y (b) dopaje efectivo, (c) y (d) campo eléctrico efectivo, (e) y (f) 

velocidad y (g) y (h) energía en función de la posición en (a), (c), (e) y (g) el uHEMT y el (b), (d), (f) y 

(h) uMESFET bajo diferentes potenciales aplicados: 0 V (línea continua), 0.5 V (línea discontinua) y 1.0 

V (línea de puntos). 

 Paralelamente al estudio realizado en el Capítulo II en simulaciones unidimensionales 

de estructuras simples, caracterizaremos las fuentes de ruido en el interior de nuestros 

dispositivos a través de la magnitud Dnm(ω), es decir, a través de las correlaciones cruzadas de 
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las velocidades medias en las distintas secciones en que hemos dividido los dispositivos 

[ecuación (II.37) y (II.38)]. Asimismo, para tener en cuenta todas las contribuciones de las 

correlaciones cruzadas al ruido que genera una sección n utilizaremos , 

magnitud análoga al coeficiente de difusión en materiales homogéneos. Los valores de D

D Dn n
m

( ) ( )ω ω= ∑ m

n(0) 

en función de la posición en el interior del uHEMT y el uMESFET para distintas 

polarizaciones se muestran en la Fig. III.37.  
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Fig. III.37: Valores de “baja” frecuencia de Dn en función de la posición en (a) el uHEMT y (b) el uMESFET 

obtenidos a partir de la suma de las correlaciones cruzadas Dnm. Los potenciales aplicados son: (círculos) 

0.0 V, (cuadrados) 0.5 V y (triángulos) 1.0 V. Las zonas sombreadas indican la posición del recess. 

 La Fig. III.37 muestra cómo, en equilibrio, la zona del canal presenta valores muy 

altos de Dn(0) en ambos dispositivos, debido principalmente al menor dopaje de esta región 

[Fig. III.36(a) y (b)]. Sin embargo, sus valores son muy superiores a los del coeficiente de 

difusión en material homogéneo. Podemos atribuir el origen de este comportamiento al 

carácter bidimensional de la descomposición, en la que para calcular la velocidad media de 

los electrones en una sección se tienen en cuenta conjuntamente electrones que se mueven por 

regiones con propiedades muy diferentes entre sí. Asimismo, la presencia de un importante 

campo eléctrico transversal (debido al potencial de superficie) y el movimiento bidimensional 

de los electrones también tienen una influencia considerable, haciendo que los valores de 

Dn(0) sean muy diferentes de los que se encuentran en material homogéneo. A medida que 

aumenta la polarización (V=0.5 V), el valor de Dn(0) en la región del canal disminuye debido 

al aumento del campo eléctrico [Figs. III.36(c) y (d)]. Sin embargo, el transporte balístico de 

electrones en el canal hace que las correlaciones sean mucho más importantes que en el caso 

homogéneo y que al incrementar aún más la polarización (V=1.0 V) Dn(0) aumente en la parte 
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cercana al drenador [efecto que ya observamos en el diodo n+nn+, Fig. II.11(c)]. En las 

regiones de fuente y drenador el campo es muy débil y prácticamente independiente de la 

polarización, hecho que se ve reflejado en un Dn(0) aproximadamente constante. Como se 

explicó anteriormente (Fig. III.29), el campo eléctrico en el uHEMT penetra en la región de 

drenador en mayor medida que en el uMESFET [hecho que también se observa en las Figs. 

III.36(c) y (d)], causando una reducción de Dn(0) en el comienzo de la región de drenador, la 

cual se acentúa cuando se aumenta la polarización [Fig. III.37(a) y (b)]. 

 En las Figs. III.38 y III.39 se muestran los valores de Dnm(0) (calculados a partir de los 

valores de las correlaciones cruzadas para tiempos positivos y negativos) en diferentes 

posiciones del uHEMT y uMESFET. En este punto es necesario explicar que la longitud de 

las secciones utilizadas en los cálculos influye en el valor de los Dnm(0), ya que 

 debe ser constante a pesar de que se obtenga a partir de un número 

diferente de sumandos. La longitud de las secciones en las simulaciones bidimensionales es 

de 50 Å, mientras que en los resultados presentados en el Capítulo II para simulaciones 

unidimensionales la longitud de las celdas es de 100 Å. Por tanto, para realizar una 

comparación adecuada entre los distintos D

D Dn n
m

( ) ( )ω = ∑ m ω

nm(0) sería necesario normalizar sus valores 

utilizando el tamaño de las secciones que se correlacionan. El resultado de esa normalización 

sería análogo al obtenido si se dividen por 2 los valores de Dnm(0) obtenidos con celdas de 

100 Å (presentados en el Capítulo II) y se comparan con los resultados para celdas de 50 Å. 

Así, para tener una idea de cómo afecta el recess a las correlaciones espaciales, en las Figs. 

III.38(a) y III.39(a) se presenta la comparación entre los Dnm(0) calculados en el uHEMT y el 

uMESFET en equilibrio (obtenidos con secciones de 50 Å) con los obtenidos en material 

homogéneo con dopaje 1017 cm-3 también en equilibrio (es decir, los resultados de la Fig. II.7 

divididos por 2 para compensar la diferencia de tamaño de las celdas). 

 Las Figs. III.38 y III.39 permiten explicar el comportamiento antes comentado para 

Dn(0). En equilibrio las correlaciones cruzadas alcanzan valores muy superiores a las 

obtenidas en material homogéneo, especialmente en el caso de las secciones situadas en la 

región del canal [lo que da lugar a valores muy elevados de Dn(0) Fig. III.37], donde son 

mayores y alcanzan mayor extensión que cuando se consideran puntos de las zonas de fuente 

y drenador. En el Capítulo II ya se vio cómo el mayor dopaje da lugar a ese efecto de 

reducción de las correlaciones. Además, en el uMESFET los valores de Dn(0) en el canal son 
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mayores que en el uHEMT, ya que las correlaciones penetran más en el interior de la región 

de drenador, hecho que se aprecia claramente en las correlaciones de la sección situada en 0.3 

µm, Figs. III.38(a) y III.39(a). Esto lo asociamos a los mecanismos de RST en el uHEMT, 

que descorrelacionan las fluctuaciones de la velocidad de los portadores. La reducción de los 
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Fig. III.38: Contribución en el uHEMT a Dn(0) en secciones situadas en: ( ) 0.1, ( ) 0.2, ( ) 0.25, ( ) 0.3, 

( ) 0.35, (∆) 0.4, ( ) 0.5, (◊) 0.7 y ( ) 0.9 µm [para equilibrio sólo en ( ) 0.1, ( ) 0.3, (∆) 0.5 (∇), 0.7 y 

(◊) 0.9 µm] debidas a las correlaciones con las celdas próximas, Dnm(0). En (a) también se presentan los 

resultados de Dnm(0) obtenidos en GaAs homogéneo con dopaje de 1017 cm-3 en equilibrio ( ). Los potenciales 

totales aplicados son: (a) 0.0 V, (b) 0.5 V y (c) 1.0 V. 
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valores de Dn(0) en las zonas de fuente y drenador próximas al recess (Fig. III.37) viene dada 

por la pérdida de correlación asociada a los campos altos generados por el recess, hecho que 

se observa en los valores de Dnm(0), principalmente para las secciones situadas en 0.1 y 0.5 

µm [Figs. III.38(a) y III.39(a)]. 
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Fig. III.39: Contribución en el uMESFET a Dn(0) en secciones situadas en: ( ) 0.1, ( ) 0.2, ( ) 0.25, ( ) 0.3, 

( ) 0.35, (∆) 0.4, ( ) 0.5, (◊) 0.7 y ( ) 0.9 µm [para equilibrio sólo en ( ) 0.1, ( ) 0.3, (∆) 0.5 (∇), 0.7 y 

(◊) 0.9 µm] debidas a las correlaciones con las celdas próximas, Dnm(0). En (a) también se presentan los 

resultados de Dnm(0) obtenidos en GaAs homogéneo con dopaje de 1017 cm-3 en equilibrio ( ). Los potenciales 

totales aplicados son: (a) 0.0 V, (b) 0.5 V y (c) 1.0 V. 
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 Cuando se aplica un potencial a los dispositivos, las correlaciones en las zonas de 

fuente y drenador prácticamente no se ven afectadas; toman valores similares a los de 

equilibrio debido a que en esas zonas el campo eléctrico es muy bajo, incluso cuando los 

dispositivos son polarizados con 1.0 V. Sin embargo, en el canal los valores de las 

correlaciones son muy diferentes de los encontrados en equilibrio. Tienen el aspecto típico de 

las correlaciones para campos altos [Fig. II.6(b)], es decir, valores muy elevados para 

secciones cercanas, pero que decrecen en distancias muy cortas. Para V=0.5 V las diferencias 

entre las correlaciones del uHEMT y del uMESFET son muy importantes, tanto en los valores 

de Dn(0) como de Dnm(0), que en el uMESFET son mucho menores [Figs. III.38(b) y 

III.39(b)]. Esta diferencia está causada por la mayor importancia del carácter balístico del 

transporte en el uHEMT, asociada al movimiento de los electrones por el canal de GaAs. El 

carácter balístico del movimiento de los electrones bajo el recess también se aprecia en que 

las correlaciones se mantienen prácticamente a lo largo de todo el canal [especialmente para 

las secciones situadas en 0.25 y 0.3 µm, Figs. III.38(b) y III.39(b)] a pesar de que los elevados 

campos allí presentes deberían reducir drásticamente la longitud de correlación. En la parte 

final del canal los mecanismos intervalle provocan la pérdida del carácter balístico del 

transporte y la reducción rápida de las correlaciones, que ya no ocupan todo el canal 

[secciones situadas en 0.35 y 0.4 µm, Figs. III.38(b) y III.39(b)]. Para V=1.0 V las diferencias 

entre ambos dispositivos se reducen [Figs. III.38(c) y III.39(c)] ya que el carácter balístico del 

transporte disminuye, pues los mecanismos intervalle son más frecuentes debido al importante 

aumento de energía que sufren los electrones al atravesar el canal. Este hecho, ya evidenciado 

en la Fig. III.33 (desviación del ruido del canal con respecto al ruido shot teórico), hace que la 

longitud de correlación disminuya, a pesar de que las correlaciones con celdas próximas sean 

muy altas (sobre todo en la parte final del recess, dada la gran velocidad de los electrones). En 

la zona del canal próxima a la fuente el efecto predominante es la reducción de la longitud de 

correlación, por lo que Dn(0) disminuye con la polarización (Fig. III.37). Por el contrario, del 

lado de drenador el incremento de los Dnm(0) correspondientes a secciones muy próximas es 

más importante, con lo que Dn(0) aumenta al elevar el potencial aplicado (Fig. III.37). Este 

comportamiento es similar al observado en el diodo n+nn+ (Figs. II.11 y II.12). 

 Debe quedar claro que el estudio de las fuentes de ruido realizado en nuestros 

dispositivos no nos permite sacar ninguna conclusión acerca de su ruido total, ya que para ello 

necesitaríamos conocer el “campo de impedancia” (si es que lo podemos denominar así) 
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asociado a estas fuentes de ruido. A pesar de ello hemos podido estudiar la dependencia 

espacial y con la polarización de las correlaciones entre dichas fuentes de ruido, lo que nos ha 

permitido obtener más información sobre los procesos que tienen lugar en el interior de los 

dispositivos, como por ejemplo confirmar el carácter balístico del transporte bajo el recess 

para ciertas condiciones de polarización. 



CAPÍTULO CUARTO 

MESFETs Y HEMTs CON 

PUERTA DE 0.1 µm 

 Después de completar el estudio de los dispositivos sin puerta, realizado en el Capítulo 

III, ya tenemos conocimiento de los mecanismos internos que aparecen en uMESFETs y 

uHEMTs con recess. A pesar de que este tipo de dispositivos no es útil desde un punto de 

vista práctico, su estudio es muy interesante, dado que los procesos que tienen lugar en su 

interior son muy similares a los de MESFETs y HEMTs con puerta, y por tanto nos puede 

ayudar a comprender el funcionamiento de estos dispositivos más complejos. 

 En este Capítulo se realizará el análisis de las características estáticas, de pequeña 

señal y del ruido de los dispositivos con puerta. Por ser dispositivos de tres terminales, para 

caracterizar su funcionamiento es necesario un número mayor de parámetros, por lo que su 

determinación es bastante más complicada y laboriosa que cuando se trata de dispositivos sin 

puerta (Mateos et al. 1997b). De este modo finalizará el análisis de los efectos de las 

heterouniones en las prestaciones de dispositivos submicrométricos que hemos llevado a cabo 

en esta Memoria, partiendo de las estructuras más simples (uMESFETs y uHEMTs) hasta las 

más complejas (MESFETs y HEMTs con puerta). Los problemas usuales encontrados en la 

fabricación de los dispositivos (escasez de tiempo y financiación) no nos han permitido, muy 

a nuestro pesar, obtener resultados experimentales en dispositivos con puerta. A pesar de ello, 
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la validez de la simulación mediante el método de Monte Carlo se ha confirmado 

sobradamente en el Capitulo III con la contrastación experimental de los resultados en los 

dispositivos sin puerta. 

IV.1 Elección de los Dispositivos 

 En el Capítulo anterior se llevó a cabo el estudio de un uMESFET y un uHEMT con 

longitud de recess 0.2 µm cuyos niveles de corriente eran similares (Fig. III.22). Las 

geometrías de estos dispositivos no serán modificadas al añadir la puerta. De este modo es 

posible realizar la comparación de dispositivos con características estáticas análogas. El único 

cambio consistirá en la inclusión del electrodo de puerta en el centro del recess. La longitud 

de dicha puerta será de 0.1 µm, tamaño con el que se fabrican en la actualidad dispositivos 

empleados en investigación, pero que todavía no se ha alcanzado en aplicaciones comerciales. 

El contacto de puerta no es un contacto óhmico, sino de tipo Schottky, es decir, que los 

electrones pueden salir del dispositivo a través de él, pero éste no los inyecta en su interior. 

Los valores de la tensión de rejilla que se darán posteriormente ya incluyen el potencial de 

contacto de la barrera Schottky, por lo que para calcular la tensión real a aplicar al metal 

habrá que restar el valor de dicha barrera (cuyo valor depende de los materiales con que se 

fabrique y que suele estar alrededor de los -0.7 V). 

 La geometría elegida para nuestros dispositivos corresponde a la de las estructuras 

reales sin puerta analizadas en el Capítulo anterior: no está optimizada, por lo que sus 

características no serán las mejores posibles [Fig. IV.1(a)]. El mallado, así como el paso 

temporal también son idénticos a los utilizados en la simulación en dispositivos sin puerta. 

Para reducir los efectos de canal corto habría que aumentar el factor de forma de los 

dispositivos (Ff =LG/d, relación entre la longitud de la puerta y el espesor de la capa por la 

tiene lugar la conducción) hasta conseguir que el factor de forma fuera superior a 5 (Tiwari 

1992). Para ello habría que disminuir el espesor de la capa n del MESFET o de la capa de 

AlGaAs en el HEMT, a costa de una reducción de la corriente que proporcionan. El factor de 

forma del HEMT va a ser mayor que el del MESFET (en el que LG es la misma y d es menor), 

con valores de 3.6 y 2.0 respectivamente. Gran parte de la conducción en el HEMT se va 

producir a través del GaAs y por tanto es capaz de proporcionar igual corriente que el 

MESFET con una capa dopada de menor espesor. Esta capacidad de los HEMTs de poder 
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alcanzar mayores factores de forma que los MESFETs con los mismos niveles de corriente va 

a facilitar una reducción de los efectos de canal corto, y, consecuentemente, unas mejores 

prestaciones de este tipo de dispositivos. 

 Otra forma de optimizar la geometría de los dispositivos consiste en desplazar la 

puerta hacia la fuente, ya que su posición más favorable no es el centro del recess, sino, como 

se muestra en la Fig. IV.1(b), muy cerca del principio de éste. Con ello se consigue reducir la 

resistencia de acceso entre la fuente y la puerta, ya que se reduce la longitud de la zona con 

mayor resistencia del dispositivo (la que ha sido grabada). También sería beneficioso 

aumentar la longitud del recess en la zona de drenador [Fig. IV.1(b)], pues de esta forma se 

disminuye el valor de la conductancia de drenador y se mejora el potencial de ruptura del 

dispositivo (Chen et al. 1994, Geiger et al. 1995). 

LG

 d

(a)

LG

 do

(b)
 

Fig. IV.1: Esquema de la (a) geometría real (no optimizada) y (b) posible geometría optimizada de las 

estructuras. 

 La simulación de las estructuras con puerta no incluye la resistencia serie, debido a 

que el algoritmo explicado en el Capítulo I es válido únicamente para dispositivos de dos 

terminales. Esto no implica ninguna restricción del modelo, ya que en este caso no se 

realizará la comparación con resultados experimentales. El efecto del potencial de superficie 

se tendrá en cuenta en la simulación, colocando la carga estática necesaria en la parte del 

recess que no está ocupada por la puerta. 

IV.2 Características Estáticas 

 El primer paso en el estudio de los dispositivos con puerta consiste en la 

determinación de sus características estáticas, que nos darán la información más básica de los 

procesos que ocurren en su interior. La mayor diferencia entre los dispositivos con y sin 

puerta radica en los campos que aparecen en la parte final del recess (del lado del drenador), 

que son mucho mayores en el caso de que el potencial sea fijado por la presencia del 
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electrodo de puerta. La Fig. IV.2 muestra las líneas equipotenciales en el HEMT y el 

MESFET para Vds=2.0 V y Vgs=-0.5 V. Comparándola con la Fig. III.29, en la que se muestra 

el potencial en las estructuras con la misma geometría pero sin puerta, se aprecia cómo la 

caída de potencial entre el recess y el drenador es mucho mayor en presencia de la puerta, ya 

que en los dispositivos de dos terminales el potencial cae gradualmente a lo largo de todo el 

canal. 
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Figura IV.2: Líneas equipotenciales en el (a) HEMT y (b) MESFET para Vds =2.0 V y Vgs =-0.5 V. 

 El valor del campo en la parte final del recess es muy elevado, hecho que puede 

producir la ruptura de los dispositivos si Vds es moderadamente alto. El valor de este campo se 

reduce con la geometría optimizada mostrada en la Fig. IV.1(b), ya que el potencial puede 

caer a lo largo de la región sin puerta pero con recess (con resistencia alta), aumentando así el 

potencial de ruptura de los dispositivos. 

 Esta nueva distribución del potencial en los dispositivos con puerta modifica los 

valores de las magnitudes características de los electrones su interior (velocidad, energía, 

ocupación de los valles, etc.) que ya se mostraron en el Capítulo III. Los campos eléctricos 

que aparecen son mayores, pero están más localizados en la región final del recess. Así, la 

aparición de electrones calientes se produce principalmente en esa zona, pero para potenciales 

de drenador más débiles que en uMESFETs y uHEMTs. 

 Otra diferencia importante entre los dispositivos con y sin puerta aparece en la región 

de vaciamiento que provoca la tensión aplicada en la puerta. El tamaño de la región de 

vaciamiento y, consecuentemente, la anchura del canal conductor y la cantidad de corriente 

que fluye por el dispositivo son controlados por la tensión de puerta. Dicho vaciamiento 

puede apreciarse en la Fig. IV.3, en la que se representa la concentración electrónica en 

ambos dispositivos con Vds=2.0 V y Vgs=-0.5 V. 
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 Figura IV.3: Concentración electrónica en el (a) HEMT y (b) MESFET para Vds =2.0 V y Vgs =-0.5 V. 

 En esta figura también se aprecia cómo el dominio de acumulación, que en los 

dispositivos sin puerta se comienza a formar en el centro del recess [Figs. III.6(a) y III.15(a)], 

en este caso no se forma hasta su parte final. La causa, como explicamos anteriormente, es 

que la presencia del electrodo de puerta obliga a que el campo sea bajo hasta su parte final, 

para luego aumentar considerablemente en la región situada entre el mismo y el drenador 

(Fig. IV.2). Así, en esa zona los electrones van a ganar energía rápidamente, con lo que pasan 

a los valles superiores (donde se mueven más lentamente) y forman el dominio de 

acumulación. Para observar cómo la formación de este dominio depende de la polarización, 

consideraremos la concentración superficial de electrones en el HEMT, ns, además de la 

corriente que cruza la heterounión, JRST, (ambas se muestran en la Fig. IV.4) las cuales nos 

van a informar de los procesos que los electrones sufren en el interior del dispositivo. JRST se 

considera positiva cuando los electrones pasan del GaAs al AlGaAs. Ello ocurre 

fundamentalmente en la parte final de la puerta, donde la corriente lleva a los portadores hacia 

el AlGaAs (al contrario de lo que ocurre del lado de la fuente, cuyo sentido es el contrario). 

 Las Figs. IV.4(a) y (c) muestran la dependencia de ns y de JRST  con el potencial de 

drenador para Vgs=-0.5 V. Se puede observar cómo para Vds bajo, a medida que Vds aumenta, 

el dominio de acumulación que se forma en la parte final del recess crece, y lo mismo ocurre 

con JRST (los electrones tienen más energía y además la barrera impuesta por la heterounión es 

menor en los valles superiores). En este rango de Vds bajo, el RST contribuye a la 

desaparición del dominio de acumulación, efecto que ya pudimos advertir en los dispositivos 

sin puerta, Figs. III.16 y III.17. Sin embargo, cuando Vds es muy elevado, JRST aumenta en la 

parte final de la puerta, pero disminuye rápidamente e incluso se hace negativa [Fig. IV.4(a) 

con Vds=3.0 V] a causa de los electrones que pasan del AlGaAs al GaAs, lo que quiere decir 

que los electrones procedentes del AlGaAs ayudan a la formación del dominio. Este efecto ha 

sido denominado de “dominio transversal” (Awano et al. 1989), ya que la acumulación se 

forma a partir de una corriente perpendicular al flujo principal. En dispositivos sin puerta los 
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campos que aparecen son menores y el efecto de “dominio transversal” tiene lugar para 

potenciales aplicados mayores [en la Fig. III.17(b) se aprecia que incluso para potenciales 

muy altos este efecto es mínimo]. 
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Figura IV.4: Concentración superficial de electrones en el GaAs (a) y (b) y corriente que atraviesa la 

heterounión (c) y (d) en función de la posición en el HEMT para diferentes polarizaciones. La posición del 

recess y del electrodo de puerta se indican en la parte superior de cada gráfica. 

 En la Fig. IV.4(b) se observa cómo el valor de ns bajo el recess disminuye a medida 

que lo hace la tensión de puerta (el vaciamiento que provoca es más importante), 

reduciéndose también el dominio de acumulación en el GaAs. En la región de fuente el 

comportamiento es inverso, al disminuir Vgs aumenta la barrera impuesta por el potencial de 

rejilla a los electrones que se mueven por el GaAs, obligando a que su concentración aumente 

en esa región. Esa mayor barrera también provoca la disminución de JRST [Fig. IV.4(d)], ya 

que se reduce el flujo de electrones que pasa bajo el canal. Asimismo, la conducción se lleva a 

cabo lejos del AlGaAs con lo que el número de mecanismos de RST decrece de forma 

importante. 

 El dominio de acumulación que se forma entre la puerta y el drenador beneficia la 

reducción de la conductancia de drenador, ya que apantalla la variación de la tensión de 

drenador y no permite que afecte al canal conductor. Así, para Vds correspondientes a 
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saturación la corriente prácticamente no cambia, minimizándose de este modo los efectos de 

canal corto para tensiones de puerta elevadas (Dollfus et al. 1993). En el MESFET también 

aparece una acumulación de portadores en la parte final de la puerta, pero de menos 

importancia que en el HEMT. Su efecto se puede observar en las características tensión-

corriente de drenador de nuestros dispositivos (Fig. IV.5). Cuando Vgs es tal que el canal está 

abierto (curvas con Vgs=-0.5 V y -0.25 V) la saturación es más acusada en el HEMT que en el 

MESFET debido al efecto del dominio transversal. El mayor valor de su factor de forma 

también tiene su influencia en la menor conductancia de drenador del HEMT, pero su efecto 

no depende de Vgs. 
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Fig. IV.5: Características Id-Vds del HEMT (línea continua, símbolos blancos) y MESFET (línea de puntos, 

símbolos negros). Vgs incluye el potencial de contacto de la barrera Schottky. 

 En la Fig. IV.5 podemos apreciar cómo el MESFET es capaz de proporcionar mayores 

niveles de corriente que el HEMT. Ello se debe a la gran cantidad de electrones que 

suministra la gruesa capa dopada situada bajo la puerta. En el HEMT esta capa es bastante 

más estrecha, y la mayor movilidad de los electrones en el GaAs con respecto al MESFET no 

es capaz de contrarrestar el mayor número de electrones presentes en el canal de éste. Esta 

mayor capacidad de producir corriente del MESFET dará lugar a una transconductancia 

superior a la del HEMT. Sin embargo, esta aparente superioridad del MESFET sólo aparece 

para tensiones de puerta elevadas, que permiten la conducción por las capas dopadas cercanas 
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a la puerta. Cuando la tensión de puerta disminuye, el HEMT aprovecha las ventajas de la 

conducción a través del GaAs y es entonces cuando este dispositivo muestra sus mejores 

posibilidades. 

IV.3 Características Dinámicas. Parámetros Admitancia. 

Circuito Equivalente de Pequeña Señal 

 El paso siguiente en el proceso de caracterización de nuestros dispositivos consiste en 

la determinación de su respuesta ante señales de pequeña amplitud variables en el tiempo. 

Esta caracterización dinámica puede realizarse a partir de diferentes tipos de parámetros, de 

entre los cuales en esta Memoria se calcularán los parámetros admitancia y el circuito 

equivalente de pequeña señal de los dispositivos. Para ello, como se explicó en el Capítulo I, 

realizaremos la simulación de la evolución de las corrientes en los terminales de los 

dispositivos cuando se aplican saltos de tensión en los electrodos de puerta y drenador. En la 

Fig. IV.6 se presenta una muestra de dichos transitorios en el HEMT (en el MESFET su 

comportamiento es muy similar). Así, primero obtendremos de dichas simulaciones los 

parámetros admitancia de nuestros dispositivos, calculados a partir de las ecuaciones (I.31) y 

(I.32), y después, basándonos en ellos, determinaremos los diferentes elementos de su circuito 

equivalente de pequeña señal [ecuaciones (I.34) a (I.40)]. 
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Fig. IV.6: Respuesta en la corriente de los terminales de puerta y drenador del HEMT a un salto en voltaje en 

(a) el drenador ∆Vds = 0.25 V y (b) en la puerta ∆Vgs = 0.05 V sobre el punto de operación estacionario 

correspondiente a Vds = 0.5 V y Vgs = -1.0 V. 
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 La Fig. IV.7 muestra la representación en el plano complejo de los parámetros 

admitancia (en el rango de frecuencias 0-100 GHz) en el HEMT y el MESFET, para una 

polarización Vds=2.0 V y Vgs=-0.5 V. Los subíndices 1 y 2 se refieren a la puerta y al drenador 

respectivamente. 

 Y11 es la admitancia de entrada, que, a “baja” frecuencia, sigue el eje imaginario, para 

separarse de él cuando ésta aumenta [Fig. IV.7(a)]. Y21 es la transconductancia, cuyo valor a 

“baja” frecuencia coincide con el calculado por medio de la característica estática, y que 

partiendo desde el eje real describe una circunferencia alrededor del origen del espacio 

imaginario [Fig. IV.7(a)]. Y22 es la admitancia de salida e Y12 es la admitancia de 

realimentación, ambas de magnitud mucho menor que los parámetros anteriores [Fig. 

IV.7(b)]. El valor en “baja” frecuencia de Y22 coincide con el de la conductancia de drenador 

que se obtiene de la característica estática.  
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Figura IV.7: Representación en el plano complejo de los parámetros (a) Y11  e Y21  y (b) Y12  e Y22  para Vds=2.0 V 

y Vgs=-0.5 V. Cada punto representa una frecuencia entre 0 y 100 GHz a intervalos de 20 GHz. En todos los 

casos los parámetros se sitúan sobre el eje real para 0 GHz. 

 A partir de los parámetros admitancia es posible calcular los diferentes elementos del 

circuito equivalente de los dispositivos (Fig. IV.8). Dicho circuito equivalente es el más 

comúnmente aceptado para la modelización tanto de MESFETs como de HEMTs. En la 

simulación únicamente se tiene en cuenta el funcionamiento del dispositivo intrínseco (los 

elementos en el interior del recuadro discontinuo). Para que fuera posible una comparación 

con resultados experimentales sería necesario añadir las resistencias, capacidades e 

inductancias parásitas de los contactos reales (elementos fuera del recuadro). Las resistencias 

parásitas provocan la degradación de la transconductancia y de la conductancia de drenador, y 
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junto con los demás elementos parásitos influyen de forma decisiva en la respuesta en 

frecuencia de los dispositivos. Debido a su efecto negativo, en la fabricación se intenta 

minimizar los valores de dichos elementos parásitos (Jacoboni y Lugli 1989). 

 En la Fig. IV.7 se observa que la dependencia con la frecuencia de todos los 

parámetros Y es notable, por lo que es necesario conocer exactamente dicha dependencia para 

caracterizar el comportamiento de pequeña señal de nuestros dispositivos. La validez del 

circuito equivalente utilizado viene corroborada por el hecho de que sus elementos 

(determinados a partir de los parámetros Y obtenidos en la simulación) toman valores 

constantes con la frecuencia hasta 100 GHz aproximadamente. Por lo tanto, la dependencia 

con la frecuencia de la respuesta dinámica de los dispositivos viene dada por la configuración 

del circuito equivalente. 
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Figura IV.8: Circuito equivalente de pequeña señal del MESFET y HEMT. 

 La Fig. IV.9 muestra los valores de la transconductancia, gm, y de la conductancia de 

drenador, gds, en función de la corriente de drenador para Vds constante. En las Figs. IV.9(a) y 

(b) se observa que para corrientes elevadas gm alcanza valores mayores en el MESFET que en 

el HEMT. En esas condiciones la conducción se lleva a cabo principalmente por las capas de 

semiconductor en contacto con la puerta. La mayor transconductancia del MESFET es debida 

a la mayor movilidad de los electrones en su capa n respecto a los del AlGaAs del HEMT. Sin 

embargo, para corrientes menores, en el rango en el que la variación de Vgs afecta a los 

electrones de la capa de acumulación del HEMT (Vgs ≈ -0.75 V, Id ≈ 200 A/m), gm aumenta en 

el HEMT y es mayor que en el MESFET, ya que los electrones del GaAs tienen una 
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movilidad muy alta y una pequeña variación en su número provoca grandes cambios en la 

corriente de drenador. Comparando las Figs. IV.9(a) y (b) se aprecia que la dependencia de gm 

con Vds es muy débil. 
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Figura IV.9: (a) y (b) Transconductancia, gm, y (c) y (d) conductancia de drenador, gds, del HEMT (línea 

continua, círculos blancos) y del MESFET (línea de puntos, círculos negros) en función de la corriente de 

drenador para (a) y (c) Vds =0.5 V y (b) y (d) Vds =2.0 V. 

 Con respecto a gds, su valor es similar en ambos dispositivos, pero toma valores 

mayores en el MESFET, principalmente para corriente alta [Figs. IV.9(c) y (d)]. Esta 

diferencia se debe al hecho explicado anteriormente de que los efectos de canal corto son más 

importantes en el MESFET que en el HEMT, así como a la formación en este último de un 

mayor dominio de acumulación. Para Vds=0.5 V [Fig. IV.9(c)] los puntos de operación 

estacionarios correspondientes a corrientes elevadas están situados en la región triodo de los 

transistores, por lo que los valores de gds son mucho más elevados que para Vds=2.0 V [Fig. 

IV.9(d)], ya que en este último caso los dispositivos están siempre en saturación. 

 En la Fig. IV.10 se muestran los valores de las capacidades puerta-fuente, Cgs, puerta-

drenador, Cgs y drenador-fuente, Cds, en ambos dispositivos en función de la corriente de 

drenador para Vds constante. De todas ellas la más importante es Cgs [Figs. IV.10(a) y (b)], ya 

que es la de mayor valor y la que va a limitar, por tanto, el comportamiento en frecuencia de 

los dispositivos. Cgs viene determinada por la variación con Vgs del número de portadores en 

el interior de los dispositivos asociada a la modificación de la zona de carga espacial del lado 
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de la fuente. En el caso de Cgd, está asociada a la variación de carga en el interior del 

dispositivo al variar Vds con Vgs constante. Una contribución a su valor también procede de la 

variación de la zona de vaciamiento formada por la puerta (como en Cgs, pero esta vez del 

lado del drenador). Sin embargo, en Cgd influye asimismo la acumulación de portadores que 

se forma en la parte final de la puerta, que es mayor al aumentar Vgs. De esta forma, al 

incrementar Vds encontramos una contribución positiva a Cgd debida al aumento de la zona de 

carga espacial (∆Vds positivo, ∆Q positivo) y una contribución negativa debida a la mayor 

acumulación de portadores en la parte final de la rejilla (∆Vds positivo, Q negativo). Esa 

contribución negativa hace que el valor de C

∆

gd sea mucho menor que el de Cgs. Este hecho es 

especialmente evidente en saturación, Vds=2.0 V [Fig. IV.10(d)], cuando el dominio de 

acumulación es importante, haciendo incluso que Cgd llegue a tomar valores negativos para 

alto Vgs (Moglestue 1993). Para valores menores de Vds la diferencia entre Cgs y Cgd es menor, 

ya que el efecto asociado al dominio de acumulación se reduce. En el caso límite de Vds=0.0 

V, Cgs y Cgd serían iguales, ya que este efecto desaparece y la variación de la zona de carga 

espacial asociada a la puerta es simétrica. En algunos modelos se desprecia Cgd en el circuito 

equivalente (Pucel et al. 1974) pero, como se aprecia en la Fig. IV.10, esto es posible sólo 

para corrientes elevadas, ya que para bajo Vgs los valores de Cgd y de Cgs son del mismo orden. 
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Figura IV.10: Elementos capacitivos del circuito equivalente del HEMT (línea continua, símbolos blancos) y del 

MESFET (línea de puntos, símbolos negros): (a) y (b) Cgs y (c) y (d) Cgd (círculos) y Cds (cuadrados), en 

función de la corriente de drenador para (a) y (c) Vds =0.5 V y (b) y (d) Vds =2.0 V. 
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 En ambos dispositivos Cgs aumenta con la corriente de drenador. Además, es mayor en 

el HEMT que en el MESFET [Figs. IV.10(a) y (b)], ya que su zona de carga espacial es más 

estrecha debido al mayor dopaje de la capa en contacto con la puerta (1018 cm-3 en el HEMT 

por 5×1017 cm-3 en el MESFET). Sin embargo, el mayor dopaje del HEMT es compensado 

por la presencia de un dominio de acumulación más importante, haciendo que Cgd tome 

valores inferiores a los del MESFET. 

 Cds representa el acoplamiento existente entre fuente y drenador, y está asociada a los 

portadores que circulan por el sustrato de los dispositivos. Las Figs. IV.10(c) y (d) muestran 

cómo los valores de Cds en el HEMT y en el MESFET son similares. También se aprecia que 

su dependencia tanto con Vgs como con Vds es muy débil; Cds es prácticamente constante con 

la polarización. Otro aspecto a destacar es que el valor de Cds es bastante mayor que el de Cgd, 

hecho no muy usual en dispositivos comerciales. Ese valor tan elevado es debido a los efectos 

de canal corto que aparecen en nuestros transistores, que hacen que la inyección de portadores 

en el sustrato sea importante, provocando un fuerte acoplamiento entre fuente y drenador. 
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Figura IV.11: (a) y (b) Ganancia en voltaje, Gv, y (c) y (d) frecuencia de tránsito, ft, del HEMT (línea continua, 

círculos blancos) y del MESFET (línea de puntos, círculos negros) en función de la corriente de drenador para 

(a) y (c) Vds =0.5 V y (b) y (d) Vds =2.0 V. 

 La Fig. IV.11 presenta los valores de la ganancia en voltaje, Gv=gm/gds y de la 

frecuencia de corte de la ganancia en corriente, ft, también llamada frecuencia de tránsito 
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ft=gm/2π(Cgs+Cgd), en función de Id para Vds constante. Las ganancias del HEMT y del 

MESFET son similares [Figs. IV.11(a) y (b)], con una pequeña diferencia: Gv alcanza valores 

mayores en el HEMT para corrientes intermedias, de acuerdo con el comportamiento ya 

explicado para gm [su máximo está situado en esa misma región, Figs. IV.9(a) y (b)]. Además, 

gds toma valores ligeramente menores en el HEMT que en el MESFET [Figs. IV.9(c) y (d)], lo 

que lleva a valores superiores de Gv. Comparando las Figs. IV.11(a) y (b) se puede apreciar 

que Gv es creciente con Vds, ya que la saturación de la corriente disminuye los valores de gds 

[Figs. IV.9(c) y (d)]. 

 Con respecto a ft [Figs. IV.11(c) y (d)], su comportamiento está igualmente muy 

influenciado por el de gm (la suma Cgs+Cgd es prácticamente constante y muy similar en 

ambos dispositivos, Fig. IV.10), dando lugar al ya conocido máximo para corrientes 

intermedias en el HEMT y para corrientes más elevadas en el MESFET. Dichas frecuencias 

de corte son muy altas (casi 400 GHz) debido a que se refieren únicamente a los dispositivos 

intrínsecos, por lo que no se tiene en cuenta la degradación que provocan los elementos 

parásitos. 

 El comportamiento observado en nuestro estudio de los parámetros del circuito 

equivalente coincide con otros análisis de la respuesta dinámica de pequeña señal realizados 

en MESFETs (Gupta et al. 1987, Dambrine et al. 1988, Anholt 1995) y HEMTs (Chen et al. 

1994, Anholt 1995, Klepser et al. 1995, Singh y Snowden 1996). 

IV.4 Caracterización del Ruido 

IV.4.1 Densidades Espectrales 

 En este punto ya puede ser realizado el análisis del ruido de los dispositivos, ya que 

tanto sus características estáticas como las dinámicas han sido determinadas. El primer paso 

en el estudio del ruido es el cálculo de las funciones de autocorrelación de las fluctuaciones 

de las corrientes de drenador y de puerta y su correlación cruzada (Cid, Cig y Cigid, 

respectivamente). Como muestra de su comportamiento, en la Fig. IV.12 se presentan dichas 

correlaciones en caso del HEMT para Vds=2.0 V y Vgs=-0.5 V (en el MESFET su 

comportamiento cualitativo es similar). En todas las funciones de correlación aparecen las 

oscilaciones asociadas a las frecuencias de plasma que ya discutimos en el Capítulo anterior. 
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Fig. IV.12: Funciones de autocorrelación de las fluctuaciones de corriente de drenador y de puerta y correlación 

cruzada en el HEMT para Vds =2.0 V y Vgs=-0.5 V. 
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Fig. IV.13: Densidades espectrales de 

las fluctuaciones de corriente de 

drenador y de puerta y su 

correlación cruzada en el rango de 
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diferentes valores de Vgs en el (a) 
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 A partir de las funciones de correlación, mediante una simple transformada de Fourier, 

se obtienen las densidades espectrales de las fluctuaciones de las corrientes de fuente y 

drenador y de su correlación cruzada, Sid, Sig y Sigid, respectivamente. La Fig. IV.13 muestra 

su dependencia con la frecuencia en saturación para ambos dispositivos (en el rango práctico 

de “baja” frecuencia). La cola para tiempos largos de las funciones de correlación provoca 

una gran incertidumbre en los valores de las densidades espectrales, especialmente en Sig y 

Sigid pues toman valores muy pequeños. Por ello, los valores de “baja” frecuencia de Sig y Sigid 

se restan de Sig( f ) y Sigid( f ) para obtener los resultados de la Fig. IV.13 (González y Pardo 

1995). En dicha figura se observa cómo Sid es constante con la frecuencia y su valor es 

creciente con Id, Sig es proporcional a f 2 e Im(Sigid) es proporcional a f. La parte real de Sigid 

toma siempre valores negativos y muy pequeños que pueden considerarse nulos (Danneville 

et al. 1994). Estos resultados concuerdan perfectamente con el análisis convencional del ruido 

en FETs (Van der Ziel 1963, Pucel et al. 1974, Danneville et al. 1994). 
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Fig. IV.14: Densidades espectrales de las fluctuaciones de corriente de  drenador (a) y (b), de puerta (c) y (d) y  

su correlación cruzada (e) y (f) en función de la frecuencia para Vds =2.0 V y diferentes valores de Vgs en el 

(a), (c) y (e) HEMT y (b), (d) y (f)  MESFET. 
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 El interés del estudio de frecuencias del orden de THz, lejos de las aplicaciones 

prácticas, se debe a que es en ese rango en el que se reflejan ciertos procesos de interés que 

ocurren en el interior de los dispositivos (como son las fluctuaciones del campo eléctrico). 

Cuando estudiamos la densidad espectral de las fluctuaciones de corriente en alta frecuencia 

(Fig. IV.14) observamos, al igual que en las estructuras sin puerta, que aparecen los picos 

asociados al acoplamiento de las frecuencias de plasma inducido por las uniones entre los 

distintos materiales que forman los dispositivos. En el HEMT Sig presenta dos máximos 

diferentes [Fig. IV.14(a)] uno en 2000 GHz y otro en 4000 GHz aproximadamente. La 

importancia del primero disminuye y la del segunda aumenta a medida que Vgs se hace más 

negativo, como consecuencia de la mayor presencia de electrones en el GaAs. La frecuencia 

de ese primer máximo ya aparecía en los dispositivos sin puerta y se presenta también en Sid y 

Sigid [Figs. IV.14(c) y (d)]. Para Vgs=-0.25 V el máximo en Sid y el mínimo de Sigid se dividen 

en dos, situados a frecuencias en torno a 800 GHz por encima y por debajo del anterior 

(probablemente asociados a la creación de un canal conductor a través del AlGaAs). 

 A “baja” frecuencia la parte más importante de Sigid es su parte imaginaria, pero, como 

vemos en las Figs. IV.14(e) y (f), en el rango de frecuencias altas su valor es mucho menor 

que el de su parte real. Así, para ambos dispositivos, la correlación entre las corrientes de 

puerta y drenador pasa a ser principalmente real y negativa para frecuencias elevadas. 

 En el caso del MESFET, lo primero que se aprecia al observar las densidades 

espectrales es que dependen de la polarización en menor medida que las del HEMT, hecho ya 

observado en los dispositivos sin puerta. En Sig aparecen dos máximos, uno a 3000 GHz y 

otro a 7000 GHz aproximadamente [Fig. IV.14(b)]. Sid presenta un comportamiento similar al 

de Sig con la diferencia de que el segundo máximo se sitúa en frecuencias inferiores, 6000 

GHz aproximadamente [Fig. IV.14(d)]. En Sigid aparecen todas las oscilaciones asociadas a las 

corrientes de puerta y drenador. Así, su parte real presenta el mínimo a 3000 GHz, y una 

meseta asociada a los máximos de 6000 GHz en Sid y 7000 GHz en Sig [Fig. IV.14(f)]. 

 Las frecuencias correspondientes a los máximos en ambas estructuras son similares a 

las obtenidas para los dispositivos sin puerta (3000 GHz para el HEMT y 3800 y 7000 GHz 

para el MESFET, Figs. III.12 y III.21), lo que significa que la presencia de la puerta no 

influye de forma importante en la frecuencia de las oscilaciones del plasma. Sin embargo, la 

potencia de las oscilaciones sí que se ve considerablemente incrementada con la presencia del 

electrodo de puerta, reflejándose en una mayor amplitud de los máximos. 
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 La Fig. IV.15 presenta la dependencia de los valores de “baja” frecuencia de Sid con Id 

en ambos dispositivos para Vgs constante. En ella se observa que Sid(0) varía sólo ligeramente 

con Vds, mientras que aumenta de forma considerable cuando Vgs se incrementa. Este 

comportamiento se debe a que es principalmente el potencial de rejilla el que controla la 

corriente de los dispositivos por medio de la modulación de la anchura del canal conductor. 

La dependencia con el potencial de drenador en el caso de Vgs elevado (-0.25 V) es similar a 

la encontrada en los dispositivos sin puerta: Sid(0) aumenta ligeramente para Vds bajo para 

luego disminuir para Vds alto. 
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Fig. IV.15: Valor de “baja” frecuencia de la densidades espectrales de las fluctuaciones de corriente de drenador 

en función de Id (variando Vds para diferentes Vgs) en el (a) HEMT y (b) MESFET comparado con el valor 

teórico del ruido shot (2qId). 

 Asimismo se observa que sus valores son mayores que los obtenidos en las estructuras 

sin puerta (Fig. III.24) debido, sobre todo, a la no consideración de la resistencia serie, hecho 

que reduce considerablemente la resistencia total del dispositivo. Otro aspecto destacable es 

que los valores de Sid(0) son similares en el HEMT y en el MESFET, y están siempre muy por 

debajo del valor 2qId característico del ruido shot (además, la diferencia es mayor al aumentar 

Vds). Este hecho puede ser asociado a los efectos difusivos (mecanismos de scattering) de la 

región de drenador sobre la corriente, que enmascaran el transporte balístico por el canal, o 

incluso a la supresión (debida a la interacción Coulombiana) del ruido shot que se genera en 

esa zona (González et al. 1997a, 1997b).  
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IV.4.2 Parámetros P, R y C 

 En este punto hemos de señalar que los valores de las densidades espectrales de las 

fluctuaciones de corriente no se pueden utilizar para realizar una comparación del 

comportamiento del ruido en nuestros dispositivos, ya que éstos poseen niveles de corriente, 

resistencias y capacidades diferentes. Para que la comparación entre HEMT y MESFET tenga 

sentido es necesario utilizar parámetros normalizados que nos den una información clara 

sobre su ruido. Los parámetros P, R y C [calculados a partir de las ecuaciones (I.52) a (I.54)] 

cumplen esa condición, por lo que son adecuados para realizar la comparación. Estos 

parámetros, propuestos por Van der Ziel 1962, 1963, son muy frecuentemente utilizados para 

describir el ruido de los transistores (Pucel et al. 1974, Brookes 1986, Cappy 1988, Cappy y 

Heinrich 1989, Joshin et al. 1989, Ando y Itoh 1990, Taylor et al. 1991, Greaves y Unwin 

1993, Danneville et al. 1994, 1995, Klepser et al. 1995). 

 El parámetro P nos da una medida del ruido en la corriente de drenador, R en la de 

rejilla y C la correlación entre las fluctuaciones de ambas corrientes. Todos ellos dependen de 

los parámetros tecnológicos del dispositivo (materiales, dopajes, geometría, etc.) y de su 

punto de polarización, pero no de la frecuencia. 

 Hasta este momento la determinación de los parámetros P, R y C ha sido llevada a 

cabo por medio de modelos analíticos que deben introducir una serie de suposiciones, 

haciendo que sus resultados no sean completamente correctos. El trabajo pionero de Van der 

Ziel (1962, 1963) que sólo consideraba el transporte en la llamada región óhmica, fue más 

tarde completado con la división en dos regiones del canal conductor (óhmica y saturada, 

cuyos tamaños dependen de la polarización) (Pucel et al. 1974, Brookes 1986, Ando e Itoh 

1990, Klepser et al. 1995). Sin embargo este tipo de modelos no es muy adecuado para 

dispositivos submicrométricos, en los que los efectos no estacionarios son muy importantes, 

por lo que han sido desarrollados otros modelos numéricos más sofisticados para el cálculo de 

P, R y C, basados en la aproximación del tiempo de relajación (Cappy 1988) o de la línea de 

conducción activa (Danneville et al. 1994). En esta Memoria presentamos los valores de 

dichos parámetros obtenidos a partir de la simulación de los dispositivos usando el método de 

Monte Carlo, por tanto sin que sea necesaria ninguna aproximación. Esta es la primera vez 

que el método de Monte Carlo ha sido satisfactoriamente aplicado para el cálculo de los 

parámetros P, R y C en MESFETs y HEMTs. Sin embargo, la división de los dispositivos en 

dos regiones (propuesta por Grebene y Gandhi 1969), en las que el transporte de los 
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electrones es óhmico en la primera (relación lineal entre la velocidad y el campo eléctrico) y 

con velocidad de saturación en la segunda (campos eléctricos muy altos), es muy interesante 

para tener una idea aproximada de las contribuciones de cada región al ruido total de los 

dispositivos. En este modelo el límite entre ambas regiones se desplaza hacia la fuente a 

medida que el dispositivo se satura, haciendo que la longitud de la región óhmica disminuya. 

 Los valores de P, R y C obtenidos en la simulación del HEMT y del MESFET en 

función de Id en saturación (Vds=2.0 V) se 

muestran en la Fig. IV.16. Sus valores son 

independientes de la frecuencia hasta 100 GHz. 

 La contribución de la región óhmica al 

valor total de P, proporcional a 1/Id, es la 

responsable del aumento de P para corrientes 

bajas, mientras que la contribución de la región 

de saturación, proporcional a Id, provoca el 

aumento para Id elevada (Pucel et al. 1974, 

Klepser et al. 1995). En la Fig. IV. 16(a) se 

observa como el HEMT muestra este comporta-

miento típico en forma de U (Cappy 1988, Ando 

e Itoh 1990, Klepser et al. 1995), pero no así el 

MESFET, en el que la contribución de la región 

óhmica es menos importante y no provoca el 

aumento de P para corrientes de drenador bajas. 

 El error en el cálculo de los valores de R 

y C es importante (puede llegar al 30%) debido a 

que los valores Sig y Sigid son muy pequeños, 

como se vio anteriormente. De todos modos, los 

valores de P, R y C concuerdan de forma 

satisfactoria con los obtenidos en medidas 

experimentales (Joshin et al. 1989, Taylor et al. 1991, Greaves y Unwin 1993, Klepser et al. 

1995) y calculados teóricamente (Cappy 1988, Cappy y Heinrich 1989, Ando e Itoh 1990) en 

otros HEMTs. Así, a pesar de sus problemas de precisión, la simulación puede 
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Fig. IV.16: Parámetros (a) P, (b) R y (c) C en 

función de Id  para Vds =2.0 V en el HEMT 

(línea continua, círculos blancos) y en el 

MESFET (línea de puntos, círculos negros). 
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proporcionarnos información valiosa acerca de la dependencia con la polarización de los 

parámetros del ruido y permite la realización de una comparación MESFET-HEMT fiable. 

 La Fig. IV.16(b) muestra cómo R disminuye al disminuir Id como consecuencia de la 

mayor barrera que impone Vgs a los electrones para acercarse al electrodo de puerta. En la Fig. 

IV.16(c) se observa que C disminuye ligeramente al aumentar Id. Además, el factor de forma 

más elevado del HEMT hace que su C sea mayor que en el MESFET. Este valor mayor del 

coeficiente de correlación nos informa de una cancelación más importante entre el ruido de 

puerta y el de drenador, factor que, como veremos, va a mejorar la figura del ruido del HEMT. 

 Una vez analizada la dependencia de P, R 

y C con Vgs para Vds constante, estudiaremos ahora 

lo que ocurre cuando varía Vds para Vgs constante. 

En la Fig. IV.17 se muestran los valores de P, R y 

C en el HEMT y el MESFET en función de Id para 

un Vgs correspondiente a la región de baja 

corriente (Vgs=-1.0 V), que normalmente es la 

región de funcionamiento en la que los 

dispositivos presentan menos ruido. 

 En ambos dispositivos la dependencia de P 

con Vds es muy débil [Fig. IV.17(a)], aumentando 

éste ligeramente cuando Vds disminuye debido a la 

contribución de la región óhmica. 

 En el caso de R, su valor aumenta con Vds 

de forma similar en ambos dispositivos [Fig. 

IV.17(b)]. Ese aumento es debido a que la energía 

que se proporciona a los portadores les hace 

capaces de remontar parcialmente la barrera 

impuesta por Vgs y acercarse más a la puerta, 

aumentando así el ruido en su corriente. Este 

comportamiento coincide con el previsto 

teóricamente en Cappy 1988, pero discrepa con 

los resultados experimentales mostrados en Klepser et al. 1995, en los que R disminuye con 

Vds. Este desacuerdo puede deberse a los problemas en las medidas ya señalados en dicha 

referencia. 
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Fig. IV.17: Parámetros (a) P, (b) R y (c) C en 

función de Id  para Vgs=-1.0 V en el HEMT 

(línea continua, círculos blancos) y en el 

MESFET (línea de puntos, círculos negros). 
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 El coeficiente de correlación es más o menos constante con Vds [Fig. IV.17(c)]. Vemos 

por tanto que C toma valores entre 0.4 y 0.6 aproximadamente, que son claramente inferiores 

a los encontrados en dispositivos usuales: 0.7-0.9 en Cappy et al. 1988, 0.8-0.9 en Joshin et 

al. 1989, 0.9 en Ando e Itoh 1990, 0.79 en Taylor et al. 1991, 0.8 en Greaves y Unwin 1993 y 

0.93 en Klepser et al. 1995. El origen de estos valores tan pequeños de C es el bajo factor de 

forma de nuestros dispositivos (Cappy et al. 1988), 3.6 para el HEMT y 2 para el MESFET, 

mientras que en los dispositivos estudiados en las referencias anteriores su valor es siempre 

superior a 5. Mayores valores del factor de forma no sólo harían desaparecer los efectos de 

canal corto, sino que también mejorarían las propiedades del ruido de los transistores como 

consecuencia de una mayor cancelación entre el ruido de puerta y el de drenador. 

IV.4.3 Figura Mínima del Ruido 

 La figura mínima del ruido es uno de los parámetros del ruido más característicos 

desde el punto de vista experimental, ya que nos da una idea global del nivel del ruido de los 

dispositivos. En nuestro caso únicamente consideraremos la contribución a dicho parámetro 

de la parte intrínseca de los dispositivos [calculada usando las ecuaciones (I.55) a (I.60), en 

las que los elementos extrínsecos se podrían añadir fácilmente si sus valores fueran 

conocidos]. 
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Fig. IV.18: Figura mínima del ruido intrínseca en función de Id para (a) Vds=2.0 V y Vgs variable y (b) Vgs=-1.0 V 

y Vds variable, en el HEMT (línea continua, símbolos blancos) y en el MESFET (línea de puntos, símbolos 

negros), para dos frecuencias diferentes: 10 GHz (círculos) y 100 GHz (cuadrados). 

 Para completar el estudio del ruido en nuestros dispositivos, en la Fig. IV.18 se 

presentan los valores de la figura mínima del ruido intrínseca, Fint, en función de Id para Vds 
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constante (en saturación, Vds=2.0 V) [Fig. IV.18(a)] y para Vgs constante (en la región de bajo 

ruido, Vgs=-1.0 V) [Fig. IV.18(b)] para dos frecuencias diferentes, 10 y 100 GHz. 

 En la Fig. IV.18(a) se observa el comportamiento típico de Fint en función de Vgs, el 

mínimo para corriente de drenador intermedia le da la conocida forma de U (Pucel et al. 

1974, Cappy et al. 1985, Chao et al. 1985, Gupta et al. 1987, Ando e Itoh 1990, Klepser et al. 

1995, Feng et al. 1995, 1996). Observando la expresión aproximada de Fint en función de P, 

R, C y f g Cc m= 2π gs , ecuación (I.61), es posible explicar su comportamiento. Fint toma 

valores elevados para corrientes altas debido al aumento del ruido tanto en la corriente de 

drenador como en la de puerta [P y R, respectivamente, Figs. IV.16(a) y (b)]. Cuando Vgs (y 

consecuentemente Id) disminuye, el valor de Fint decrece, pero para corriente muy baja vuelve 

a aumentar a causa de la disminución de la frecuencia de corte de los dispositivos [Fig. 

IV.11(d)] (Cappy et al. 1985, Ando e Itoh 1990). En la Fig. IV.18(b) se aprecia que Fint es 

prácticamente independiente de Vds, de acuerdo con el comportamiento ya observado para P, 

R, C (Fig. IV.17) y Cgs.(Fig. IV. 10). 

 El punto de operación óptimo del HEMT está situado en Id ≈ 250 A/m (Vgs≈ -0.75 V), 

para el que Fint toma su valor mínimo (0.3 dB a 10 GHz y 2.5 dB a 100 GHz) y gm es máximo, 

por lo que puede proporcionar ruido bajo y ganancia importante hasta frecuencias muy 

elevadas. En general el mínimo de Fint y el máximo de gm no coinciden, por lo que el punto de 

operación óptimo de los dispositivos es un compromiso entre los requerimientos de bajo ruido 

y alta ganancia. En el caso del MESFET su punto de operación óptimo se sitúa en corriente 

más alta que en el HEMT, Id ≈ 400 A/m (Vgs≈ -0.5 V), ya que gm alcanza el máximo para esa 

corriente y el valor de Fint no cambia sustancialmente para potenciales de puerta intermedios 

(aproximadamente 0.7 dB a 10 GHz y 5.5 dB a 100 GHz). En el MESFET la mayor parte de 

la corriente de drenador circula cerca del electrodo de puerta, por lo que el mayor control 

sobre dicha corriente (y por tanto mayor gm) se alcanza para Vgs mayor que en el HEMT, 

donde una parte importante de Id fluye por la capa de acumulación en el GaAs, lejos de la 

puerta. Así, en el MESFET el máximo de gm se alcanza para un Vgs en el que tanto P como R 

tienen valores superiores a los del HEMT, dando lugar de esta forma a una Fint más elevada.  

 Otro factor que influye en la reducción de Fint en el HEMT con respecto al MESFET 

es su mayor valor del coeficiente de correlación (asociado a su factor de forma más alto), el 

cual provoca una cancelación más importante entre el ruido de puerta y el de drenador. 
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 Por tanto, a pesar de que las densidades espectrales del ruido en MESFET y HEMT 

son similares, el valor óptimo de Fint es menor en el HEMT que en el MESFET debido a que 

el máximo de gm se alcanza para Id menor, donde P y R son más bajos, y C mayor, 

contribuyendo ambos factores a mejorar el comportamiento global del ruido (Pavlidis 1997). 

 En la Fig. IV.18 también se observa que al incrementar la frecuencia Fint aumenta 

considerablemente (aunque su comportamiento en función de la polarización se mantiene). 

Este aumento del ruido va a limitar la frecuencia de trabajo de los dispositivos, ya que a 

frecuencias muy elevadas el ruido que producen enmascararía la información que transmiten. 

 En la comparación del ruido en nuestros dispositivos que hemos realizado 

encontramos que los parámetros P, R y C del MESFET y del HEMT son muy similares, 

mientras que aparecen diferencias apreciables cuando el ruido se expresa en función de la 

figura mínima del ruido. La razón es que la respuesta dinámica de los dispositivos tiene 

mucho que ver en su ruido. Así, el desplazamiento en el máximo de la transconductancia del 

HEMT hacia potenciales de puerta menores que en el MESFET hace que en su punto de 

operación óptimo posea un ruido menor. 

IV.5 Varianza de la Corriente y Tiempo de Tránsito 

 Como complemento a la caracterización del ruido de los dispositivos con puerta 

estudiaremos también la varianza de la corriente de drenador y el tiempo de tránsito de los 

electrones a través de ellos. Como ya se vio en el Capítulo III estas magnitudes nos informan 

no sólo de la rapidez de los dispositivos sino también, en cierta medida, de su ruido.  

 La Fig. IV.19 muestra los valores de la varianza de la corriente de drenador, AId(0), en 

función de Vds para distintos valores de Vgs en el HEMT y el MESFET. El aspecto más 

destacado es que AId(0) toma valores mucho más elevados para el MESFET que para el 

HEMT. Ello es debido a la contribución de las frecuencias altas del espectro, que, como se 

observa en las Figs. IV.14(c) y (d), es mucho más importante en el MESFET. Esto también 

ocurría en los dispositivos sin puerta, pero en este caso la diferencia es mayor ya que la 

presencia de la puerta refuerza los máximos a alta frecuencia. 

 La dependencia de AId(0) con Vds es similar a la encontrada en los dispositivos sin 

puerta, aumentando cuando aparecen los efectos de portadores calientes y saturándose 

después. Ese aumento es más importante cuanto mayor es Vgs, encontrándose por tanto que 
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AId(0) tiene un comportamiento muy similar al de Id. Sin embargo, en el HEMT aparece un 

efecto extraño para Vgs=-0.25 V. La curva de AId(0) para esta tensión de rejilla se cruza con la 

correspondiente a Vgs=-0.5 V. Este efecto está asociado a la formación de un canal conductor 

a través del AlGaAs que, como se explicó anteriormente, también provoca la división en dos 

partes del máximo en la densidad espectral [Fig. IV.14(c)]. 
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Fig. IV.19: Varianza de la corriente 

de drenador en función de Vds para 

distintos valores de Vgs en el 

HEMT y el MESFET. 
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Fig. IV.20: Funciones de 

distribución del tiempo de 

tránsito y tiempos de 

tránsito medios (en el 

interior) para Vds=2.0 V y 

distinto Vgs en el HEMT y 

el MESFET. 

 En la Fig. IV.20 se muestran las funciones de distribución de los tiempos de tránsito 

de los electrones en el HEMT y el MESFET para diferentes Vgs con Vds=2.0 V (la 

dependencia con Vds es similar a la que aparece en los dispositivos sin puerta). Para tensiones 
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de puerta muy negativas la corriente en el HEMT fluye por el GaAs lejos de la zona de 

acumulación, por lo que el transporte es parecido al que tiene lugar en el MESFET. Este 

hecho da lugar a distribuciones de tiempos de tránsito y tiempos de tránsito medios similares 

(mostrados en el interior de la Fig. IV.20). A medida que Vgs aumenta, el HEMT recupera sus 

propiedades características, es decir, la mayoría de la corriente circula por la capa de 

acumulación del GaAs por medio de electrones que se mueven con gran velocidad, 

reduciéndose así los tiempos de tránsito. La diferencia más importante entre las funciones de 

distribución de tiempos de tránsito del HEMT y del MESFET es la cola para tiempos largos, 

que es mucho más importante en el MESFET (como ya ocurría en las estructuras sin puerta) y 

que hace que sus tiempos de tránsito medios sean mayores. Las funciones de distribución de 

las velocidades de tránsito son similares a las mostradas en la Fig. III.27 para los dispositivos 

sin puerta y no se presentan en este caso ya que no proporcionan información adicional 

significativa. 
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Fig. IV.21: (a) y (b) Tiempos y (c) 

y (d) velocidades de tránsito 

medios en función de Vds para  

distintos Vgs en (a) y (c) el 

HEMT y (b) y (d) el MESFET. 

 El comportamiento de las funciones de distribución explicado anteriormente se refleja 

en los valores de los tiempos y velocidades de tránsito medios de los dispositivos, <tt> y <vt> 

respectivamente, cuyos valores en función de Vds se muestran en la Fig. IV.21. Para bajo Vgs 

(-1.5 V) sus valores son similares para el HEMT y para el MESFET, presentando un mínimo 

en <tt> y un máximo en <vt>, provocados por la aparición de los mecanismos intervalle en el 
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GaAs (en el Capítulo III se discutieron en detalle las causas de dicho comportamiento). A 

medida que Vgs aumenta, desaparece el mínimo observado en <tt> para Vgs bajos y su 

comportamiento es decreciente con Vds en ambos dispositivos [Figs. IV.21(a) y (b)]. Además, 

debido a la menor barrera impuesta a los portadores por el potencial de puerta <tt> disminuye, 

reducción que es más importante en el HEMT que en el MESFET dada la rapidez con que se 

mueven los electrones en su capa de acumulación.  

 La posición del máximo de <vt> depende de los mecanismos que provocan la 

reducción de la velocidad de los electrones. En el MESFET dichos mecanismos son 

únicamente los scattering intervalle del GaAs. Cuando Vgs=-0.25 V éstos hacen que el 

máximo aparezca para Vds≈0.5 V [Fig. IV.21(c)]. Sin embargo, cuando Vgs disminuye, los 

campos que aparecen bajo el recess son más elevados y los mecanismos intervalle aparecen 

para Vds menor, desplazando así el máximo de <vt>. En el caso del HEMT existen otros 

mecanismos reductores de la velocidad, los mecanismos de RST, que aparecen cuando los 

electrones todavía no poseen energía suficiente para sufrir scattering intervalle en el GaAs. 

Así, cuando Vgs es muy negativo y la conducción en el GaAs se realiza lejos de la capa de 

acumulación la velocidad de tránsito media del HEMT se comporta de forma similar a la del 

MESFET, ya que el RST no es importante y la velocidad es limitada únicamente por los 

mecanismos intervalle. A medida que Vgs aumenta, el máximo de <vt> se desplaza hacia 

menor Vds [Fig. IV.21(c)]. Esto se debe a la presencia de los mecanismos de RST y al 

aumento progresivo de su importancia cuando Vgs se incrementa, pues el paso de los 

electrones hacia el AlGaAs se realiza más fácilmente [Fig. IV.4(d)]. Sin embargo, a pesar de 

los mecanismos de RST, <vt> aumenta con Vgs, ya que la capa de acumulación en el GaAs es 

cada vez más importante y el potencial de puerta permite más fácilmente el paso de los 

electrones por el canal. Un dato muy significativo que muestra la mayor rapidez del HEMT es 

que <vt> llega a alcanzar 1.6×105m/s, mientras en el MESFET no llega a 1.1×105m/s. 

IV.6 Influencia de la Fracción Molar de Al en las 

Características del HEMT 

 La característica diferencial entre MESFETs y HEMTs (cuya comparación hemos 

realizado hasta ahora) es la presencia de la barrera de energía que impone la heterounión a los 

electrones. En el caso de heterouniones AlxGa1-xAs/GaAs se puede variar fácilmente la altura 
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de dicha barrera, ∆Ec, modificando la fracción molar de Al, XAl, en el AlGaAs. A 

continuación se llevará a cabo la comparación de las características del HEMT con XAl=0.2 

(cuyo estudio se ha realizado en este Capítulo IV) con otros dos HEMTs cuyas geometrías y 

dopajes son idénticos a los del primero, pero con diferentes fracciones molares de Al en el 

AlGaAs, XAl=0.1 y XAl=0.05. ∆Ec pasa de ser 0.145 eV para XAl=0.2 a 0.070 para XAl=0.1 y a 

0.034 para XAl=0.05. La reducción de la altura de la barrera lleva consigo una disminución de 

la cantidad de electrones que se acumulan en el canal de GaAs, produciéndose un tipo de 

conducción más similar a la que tiene lugar en el MESFET. Cabe esperar, por tanto, que los 

HEMTs con XAl=0.1 y XAl=0.05 tengan propiedades intermedias entre el HEMT y el MESFET 

que hemos estudiado hasta ahora. 
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Figura IV.22: Concentración superficial de 

electrones en el GaAs en función de la 

posición en los HEMTs con XAl=0.2, 0.1 

y 0.05 para Vds=2.0 V y Vgs=-0.75 V. La 

posición del recess y del electrodo de 

puerta se indican en la parte superior de 

la gráfica. 

 En los valores de la densidad de carga superficial del GaAs de los tres HEMTs 

(mostrados en la Fig. IV. 22 para el punto de operación óptimo del HEMT con XAl=0.2) se 

aprecia claramente cómo a medida que disminuye XAl el confinamiento de electrones en el 

canal disminuye. En la región de fuente ns baja desde 1012 cm-2 para XAl=0.2 a 0.85×1012 cm-2 

para XAl=0.1 y a 0.7×1012 cm-2 para XAl=0.05. Asimismo se puede observar cómo el dominio 

de acumulación también se reduce por la disminución de XAl. 

 La Fig. IV.23 muestra las características tensión-corriente de drenador de los tres 

HEMTs. En ella se advierte cómo la menor presencia de electrones en el GaAs hace disminuir 

Id. Este efecto es más acusado para potenciales de puerta intermedios, para los que la mayor 

parte de la corriente fluye a través de la capa de acumulación. Para Vgs altos (-0.25 V) la 

mayor parte de la conducción se lleva a cabo por el AlGaAs y la mayor o menor acumulación 

de electrones no es muy importante para la corriente, mientras que para Vgs bajos (-1.0 V y 
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-1.5 V) la conducción se lleva a cabo por el GaAs pero lejos de la heterounión, donde la 

influencia de XAl (a través de la diferente altura de la barrera) ya ha desaparecido.  
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Fig. IV.23: Características Id-Vds 

de los HEMTs con XAl=0.2, 0.1 

y 0.05. Vgs  incluye el potencial 

de contacto de la barrera 

Schottky. 

 Este comportamiento de la corriente se refleja en la transconductancia de los 

dispositivos [Fig. IV.24(a)], cuyo máximo se desplaza a valores de corriente superiores a 

medida que XAl se reduce. Para valores altos de XAl la puerta ejerce el máximo control sobre la 

corriente cuando Vgs actúa sobre la capa de acumulación (como ya se explicó en el apartado 

anterior para el caso del HEMT). Si, al contrario, XAl es baja, el máximo control se logra 

cuando los portadores fluyen cercanos a la puerta por la capa de AlGaAs (comportamiento 

similar al encontrado anteriormente para los MESFETs). Los valores de gds no se ven 

afectados por la variación de XAl, sus valores en los tres dispositivos son prácticamente 

idénticos [Fig. IV.24(b)]. Por tanto, siguiendo el comportamiento de gm, la ganancia en voltaje 

(gm/gds) para Id alta es ligeramente mayor cuando XAl disminuye [Fig. IV.24(c)]. 

 Los valores de los elementos capacitivos del circuito equivalente tampoco se ven 

considerablemente afectados por la reducción de XAl [Figs. IV.24(d) y (f)]: 

 Cgd aumenta ligeramente debido a la menor acumulación de portadores en la parte final 

de la puerta (efecto que como vimos anteriormente reduce el valor de Cgd)  

 Cds aumenta también debido a la mayor presencia de electrones en el interior del GaAs 

(se deteriora el confinamiento en las cercanías de la heterounión) 

 Cgs disminuye ligeramente al haber menos electrones confinados entre puerta y fuente 
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Figura IV.24: (a) gm, (b) gds, (c) Gv, (d) Cgs, (e) ft y (f) Cgd y Cds en los HEMT con XAl=0.2 (círculos) XAl=0.1 

(cuadrados) y XAl=0.05 (triángulos) en función de la corriente de drenador para Vds =2.0 V. 

 Al no haber diferencias importantes entre los valores de las capacidades para las 

diferentes fracciones molares de Al, el comportamiento de la frecuencia de tránsito viene 

determinado por el de la transconductancia. ft toma así su valor máximo para Id crecientes 

cuando se reduce XAl [Fig. IV.24(e)]. 

 Con respecto al ruido de los dispositivos, las densidades espectrales de las 

fluctuaciones de corriente tienen un comportamiento similar para las diferentes XAl; tanto sus 

valores de “baja” frecuencia como su dependencia con ésta no cambian de forma importante. 

Los máximos de las densidades espectrales que observamos en la Fig. IV.14 están 

determinados por las frecuencias de plasma de los distintos materiales. En nuestro caso, la 

frecuencia de plasma del AlxGa1-xAs sólo aumenta ligeramente con XAl (para el Al0.2Ga0.8As 

es sólo un 15% mayor que para el Al0.05Ga0.95As), por lo que no se aprecian variaciones 

significativas en la posición de los máximos de las densidades espectrales. 
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 En la Fig. IV.25 se muestran los valores 

de los parámetros P, R y C de los HEMTs 

simulados con diferentes fracciones molares de 

Al. En ella se observa cómo los valores de P y C 

son prácticamente independientes de la fracción 

molar de Al, mientras que R aumenta cuando XAl 

disminuye. Este incremento de R está causado 

por la menor barrera energética que la 

heterounión impone a los electrones, permitiéndoles pasar más fácilmente al AlGaAs y 

acercarse en mayor medida al electrodo de puerta, provocando así el aumento del ruido en la 

corriente de dicho electrodo. 
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Fig. IV.25: Parámetros (a) P, (b) R y (c) C en 

función de Id  para Vds =2.0 V en los 

HEMTs con XAl=0.2 (círculos) XAl=0.1 

(cuadrados) y XAl=0.05 (triángulos). 
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Fig. IV.26: Figura mínima del ruido intrínseca en función 

de Id para Vds=2.0 V en los HEMT con XAl=0.2 (círculos) 

XAl=0.1 (cuadrados) y XAl=0.05 (triángulos), para dos 

frecuencias diferentes: 10 GHz (línea continua, símbolos 

blancos) y 100 GHz (línea de puntos, símbolos negros). 

 La Fig. IV.26 muestra los valores de la figura mínima del ruido intrínseca para dos 

frecuencias, 10 y 100 GHz, en función de Id para Vds=2.0 V. La dependencia de Fint con Id está 

provocada por la de la frecuencia de tránsito, y sigue por tanto la de la transconductancia. Así, 

el mínimo de Fint se traslada hacia Id más altas a medida que XAl disminuye, lo cual lleva 

consigo un aumento del valor mínimo de Fint causado por el incremento del ruido de puerta y 

drenador. El incremento del ruido de puerta tiene un doble origen: en primer lugar el menor 

valor de XAl, que provoca el aumento de R para todas las polarizaciones; y en segundo lugar el 

desplazamiento del punto de operación óptimo hacia Vgs más elevado, que también hace que R 
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aumente (al igual que le ocurre a P). La elección del punto de operación óptimo exige un 

compromiso entre mínimo ruido y máxima ganancia. Para nuestros HEMTs el criterio 

predominante es el de menor ruido, ya que la ganancia, aunque no es máxima, no se deteriora 

de forma importante cuando Fint es mínimo. 

 Al disminuir XAl mejora el valor máximo de la ganancia, pero para puntos de 

operación en que el ruido es alto. Por ello, el valor de XAl debe aumentarse en la medida de lo 

tecnológicamente posible con el fin de optimizar las prestaciones del dispositivo (ganancia 

máxima y nivel de ruido mínimo). 

 En la Fig. IV.27 se presentan los valores del tiempo y la velocidad de tránsito de los 

electrones para las diferentes fracciones molares de Al en el AlGaAs. En ella se aprecia cómo 

los valores del tiempo de tránsito de los electrones son menores en el HEMT con XAl=0.05. 

Esa reducción se debe a que los portadores más lentos tienen una gran influencia sobre el 

tiempo de tránsito medio de los electrones, por lo que su valor es determinado en gran medida 

por las propiedades del AlGaAs, ya que dichos electrones lentos pasan la mayor parte del 

tiempo en este material. Así, el tiempo de tránsito medio de los electrones disminuye cuando 

se rebaja la proporción de Al en el AlGaAs, debido a la reducción de su masa efectiva 

(0.080mo para XAl=0.2, 0.072mo para XAl=0.1 y 0.067mo para XAl=0.05).  
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Fig. IV.27: (a), (b) y (c) Tiempos y (d), (e) y (f) velocidades de tránsito medios en función de Vds  para distintos 

Vgs en los HEMTs con (a) y (d) XAl=0.2, (b) y (e) XAl=0.1 y (c) y (f) XAl=0.05. 
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 Por el contrario, los valores de la velocidad de tránsito media dependen en mayor 

medida del comportamiento de los electrones más rápidos. De esta forma, en el HEMT con 

XAl=0.2 y para valores altos de Vgs (que permiten la formación de la capa de acumulación en 

el GaAs por la que circulan los electrones rápidos), la mayor cantidad de electrones que se 

mueven por el GaAs (frente a los casos de XAl=0.1 y XAl=0.05) compensa la menor velocidad 

de éstos cuando se desplazan por el AlGaAs, por lo que su velocidad de tránsito media es 

mayor que para XAl=0.1 y 0.05 [Figs. IV.27(d), (e) y (f)]. Cuando se aumenta Vds, los 

mecanismos de RST deterioran la capa de acumulación y el efecto de la mayor masa efectiva 

en el AlGaAs provoca la reducción de la velocidad de tránsito en el HEMT con XAl=0.2 con 

respecto los que poseen menor proporción de Al. Ese mismo efecto tiene lugar cuando se 

disminuye Vgs, ya que la región de vaciamiento que provoca destruye la capa de acumulación 

en el GaAs y hace que las características del transporte a través de las regiones de fuente y 

drenador (formadas por AlGaAs) sean decisivas en el comportamiento de los HEMTs. 

También se aprecia en la Fig. IV.27 cómo al reducir el valor de XAl el máximo de <vt> 

(determinado por la aparición de los mecanismos de RST) se detecta para valores menores de 

Vgs. La razón está en la disminución de la altura de la barrera de energía en la heterounión, 

que permite más fácilmente el paso de electrones del GaAs al AlGaAs a pesar de que el 

potencial de puerta dificulte ese proceso. 
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Fig. IV.28: Varianza de la corriente de drenador en función de Vds para distintos Vgs en los HEMTs con (a) 

XAl=0.2, (b) XAl=0.1 y (c) XAl=0.05. 

 Análogamente a lo que ocurre con los parámetros P, R y C, los valores de la varianza 

de Id (los cuales se muestran en la Fig. IV. 28) no varían considerablemente con XAl. 

Únicamente se aprecia un pequeño aumento de su magnitud cuando la proporción de Al 

disminuye, lo que refleja un ligero deterioro en las propiedades del ruido de los HEMTs. 
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