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El auge de las técnicas de la información de la sociedad actual permite imaginar la disolución 

de las fronteras que imponen el tiempo y el espacio a nuestras comunicaciones. En ese contexto, 

existe una demanda creciente de una mayor rapidez en el procesamiento y transmisión de 

enormes cantidades de datos para obtener sistemas de comunicaciones digitales con la mayor 

capacidad y ancho de banda posibles. Para ello, es necesario el desarrollo de dispositivos 

electrónicos que permitan el procesamiento de bits a velocidades ultra altas, así como su 

transmisión mediante señales portadoras de muy alta frecuencia. 

La respuesta a estas necesidades puede venir de manos de la Nanoelectrónica [Waser 2003]. 

Tradicionalmente, el funcionamiento en frecuencia de los dispositivos electrónicos y su 

capacidad de integración se han mejorado mediante una progresiva disminución de su tamaño, 

llegando a rebasar límites inimaginables. Los avances tecnológicos de nuestro tiempo han 

permitido alcanzar dimensiones características del orden de algunas decenas de nanómetros. Por 

ejemplo, la región de puerta de los transistores de efecto de campo ha llegado a medir ~30 nm en 

el caso de los HEMTs (High Electron Mobility Transistors) [Suemitsu et al. 1998a, 2002, 

Shinohara et al. 2004a, 2004b], en los transistores estándar de Si se han conseguido ~15 nm 

[Doyle et al. 2002] y según el ITRS se alcanzarán ~13 nm en transistores comerciales en 2010 

[SIA 2003]. Así, los dispositivos electrónicos actuales se encuadran en un nueva disciplina, la 

Nanociencia o Nanotecnología [Nalwa 2004]. Se trata de una ciencia joven que se ocupa del 

estudio, obtención y manipulación controlada de materiales, sustancias y dispositivos de 

dimensiones de escala nanométrica, y afecta a muchas ciencias tradicionales, como la Física, la 

Química, la Biología y la Medicina. Sin embargo, cabe destacar que la Nanotecnología fue 

impulsada desde un principio por la industria Electrónica, por lo que se prevé que su mayor 
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influencia tendrá lugar en las comunicaciones y en la computación. El nanómetro marca 

irremisiblemente el límite de la reducción a la que podemos llegar cuando hablamos de objetos 

materiales, ya que se estima que en un nanómetro caben entre tres y cinco átomos. No obstante, 

como afirmó el físico estadounidense Feynman en 1959, existen innumerables aplicaciones más 

allá de las dimensiones tradicionales, esto es, cuando alcanzamos longitudes moleculares 

(nanométricas) [Rohrer 1998]. 

 

El hecho de que la tecnología permita la reducción de las dimensiones características de los 

dispositivos hasta alcanzar la escala nanométrica no sólo es aprovechable para disminuir el 

tiempo de tránsito de los portadores de carga en el interior de las estructuras y mejorar así las 

prestaciones de los transistores tradicionales. Al llegar a estas dimensiones, las longitudes típicas 

de los dispositivos electrónicos se encuentran muy próximas al recorrido libre medio de los 

electrones entre los mecanismos de scattering en los materiales que los constituyen. Es decir, en 

las nanoestructuras semiconductoras el transporte de electrones puede ser de carácter balístico o 

cuasibalístico. En particular, dispositivos nanoescalados basados en heterouniones de 

InAlAs/InGaAs o InGaAs/InP son los candidatos ideales para explotar los efectos del transporte 

balístico en semiconductores, puesto que el material que constituye el canal, el InGaAs, es de 

muy alta movilidad. Por ejemplo, si la proporción de In es del 70%, la movilidad puede llegar a 

15000 cm2/Vs a temperatura ambiente. De esta manera, los electrones pueden alcanzar una 

velocidad de 108 cm/s, teniendo un recorrido libre medio del orden de los 100 nm, longitud que 

está al alcance de las técnicas litográficas actuales [recordemos que en este momento existen 

procedimientos como el denominado focused ion beam (FIB), que proporciona una definición de 

línea de 5 nm]. En un dispositivo cuya región activa mida 100 nm, el tiempo de tránsito de 

electrones puede reducirse hasta niveles de 0.1 ps, lo cual proporcionaría una frecuencia de corte 

intrínseca de 10 THz. Aunque en un dispositivo real esta frecuencia de operación no sería tan 

elevada debido a la degradación en el funcionamiento que introducirían los contactos, sí podrían 

alcanzarse frecuencias de operación del orden del THz. 

Con esta perspectiva, en los últimos años diversos laboratorios han construido y 

caracterizado distintos dispositivos balísticos de dimensiones nanométricas con formas 

geométricas innovadoras, cuyo fin es el control de las trayectorias balísticas de los electrones 

mediante contornos singulares u obstáculos colocados en su interior [Song 2004]. Ejemplos de 

estos dispositivos son las uniones balísticas en T [Shorubalko et al. 2001, 2002, 2003, Lewén et 

al. 2002] y en Y [Hieke y Ulfward 2000, Worschech et al. 2001, Reitzenstein et al. 2002a], que 

han mostrado un comportamiento rectificador, y estructuras basadas en sus combinaciones que 
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realizan funciones lógicas [Reitzenstein et al. 2002b, 2002c, 2003, 2004, Worschech et al. 2003], 

así como rectificadores de cuatro terminales [Song et al. 1998, 2001a, de Haan et al. 2004a, 

2004b], cuyo comportamiento es similar al de un puente de diodos. Todos ellos exhiben efectos 

no-lineales como consecuencia de la existencia de transporte balístico en su interior combinado 

con interacciones electrostáticas. Como hemos mencionado, la gran ventaja que presentan estas 

estructuras es la capacidad de operación a muy altas frecuencias. Estos nanodispositivos 

balísticos están todavía en fase experimental, pero ya se ha comprobado su funcionamiento a 

frecuencias del orden de varias decenas de GHz a temperatura ambiente [Song et al. 2001a, 

2001b, Lewén et al. 2002]. La posible aplicación práctica de estos novedosos nanodiseños para 

realizar dispositivos y circuitos sumamente compactos, que además tendrían un bajo consumo y 

un reducido nivel de ruido, los hace sumamente interesantes desde el punto de vista aplicado, y 

pueden ser la base para el tratamiento y transmisión de datos a frecuencias de THz en las 

comunicaciones del futuro. 

Estamos especialmente interesados en el estudio de estructuras construidas a partir de 

heterouniones de InAlAs/InGaAs/InP cuyo canal es de In0.7Ga0.3As, las cuales son fabricadas en 

los laboratorios con los que colaboramos en el estudio de nanodispositivos balísticos, el IEMN 

(Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie du Nord, Lille, Francia) y 

la UCL (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgica). La tecnología empleada 

en su fabricación puede ser perfectamente compatible con la de los transistores HEMT 

construidos con los materiales señalados. De hecho, ambos tipos de dispositivos podrían incluso 

ser integrados conjuntamente en el mismo circuito. Los HEMTs de InAlAs/InGaAs han 

demostrado poseer las frecuencias de corte más elevadas que se han conseguido hasta ahora (de 

más de 0.5 THz cuando su puerta es menor que 100 nm) y el mejor comportamiento de ruido 

encontrado en dispositivos de tres terminales [Tiwari 1992, Chang y Kai 1994, Wada y 

Hasegawa 1999, Schwierz y Liou 2001, Yamashita et al. 2002, Shinohara et al. 2004b]. Estos 

transistores se emplean actualmente en sistemas que requieren una gran velocidad en la 

transmisión de datos, y que, por tanto, utilizan señales de frecuencias ultra-altas (radares de 

proximidad, sistemas de telecomunicaciones, comunicaciones espaciales, etc). Dado que la 

amplitud de las señales con las que trabajan los nanodispositivos es muy débil, para aprovechar 

su comportamiento no-lineal puede ser necesaria la utilización de amplificadores como etapa de 

salida en los circuitos para obtener señales de amplitud y potencia adecuados. Por lo señalado 

anteriormente, los HEMTs basados en la misma estructura de capas que los dispositivos 

balísticos son los candidatos ideales para desempeñar esta función. Asimismo, en el caso de 

circuitos digitales realizados con nanodispositivos, al margen de amplificar potencia, 



4  Introducción 

normalmente es necesario restaurar los niveles de salida de los circuitos, lo cual también puede 

ser realizado mediante HEMTs. 

Los HEMTs de InAlAs/InGaAs han mostrado prestaciones excelentes en el rango de ondas 

milimétricas. Sin embargo, uno de los mayores problemas que afectan al comportamiento de los 

HEMTs construidos sobre la base de InP cuando su electrodo de puerta es reducido a niveles 

submicrométricos o nanométricos es la alta probabilidad que tienen los electrones de sufrir 

procesos de ionización por impacto cuando superan un valor umbral de energía. Esto se debe, por 

un lado, a los elevados campos eléctricos que aparecen en la zona de drenador y, por otro, al 

pequeño valor del GAP del InGaAs. Como resultado, se generan huecos, con su consecuente 

transporte y acumulación en el canal. Esta es la causa principal de la aparición del conocido 

efecto kink en el HEMT [Meneghesso y Zanoni 2002], un aumento anómalo de la corriente de 

drenador que ocurre para determinados potenciales aplicados en los terminales del transistor. 

Puesto que el efecto kink implica una degradación enorme en el funcionamiento del HEMT, ya 

que entraña una reducción de su ganancia y un aumento considerable de su nivel de ruido a baja 

frecuencia, su estudio se considera imprescindible para la optimización de estos transistores 

[Wada y Hasegawa 1999]. 

 

Llegado este punto, el reto de este trabajo de investigación es comprender a fondo el 

funcionamiento de los nanodispositivos balísticos, para alcanzar la mayor eficacia posible en su 

comportamiento, así como la profundización en los conocimientos que existen sobre el efecto 

kink en HEMTs de InAlAs/InGaAs. Aquí es donde entra en juego la técnica de simulación 

numérica de dispositivos semiconductores que utilizaremos.  Se trata de un simulador ensemble 

Monte Carlo de la dinámica de los portadores de carga acoplado de forma autoconsistente con 

una resolución 2D de la ecuación de Poisson (mediante el método de diferencias finitas) 

[Kurosawa 1966a, 1966b, Jacoboni y Reggiani 1983, Moglestue 1993, Mateos et al. 2000b]. 

Diversos autores han desarrollado varios modelos teóricos que tratan de explicar el 

funcionamiento de los nuevos dispositivos balísticos, que van desde el movimiento electrónico 

visualizado como “de bolas de billar” [Song et al. 1998], hasta la complejidad que entraña la 

existencia de transporte coherente [Xu 2001, 2002a, Csontos y Xu 2003, Fleischmann y Geisel 

2002]. Nosotros utilizaremos un modelo semiclásico que describe correctamente el transporte 

balístico de electrones cuando las dimensiones características de los dispositivos son 

suficientemente grandes y la temperatura suficientemente alta como para que la coherencia de 

fase no tenga influencia. Tal es el caso de los dispositivos que estudiaremos cuando operen a 

temperatura ambiente, que será la considerada en la mayor parte de las simulaciones. El método 
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de Monte Carlo presenta múltiples ventajas en este estudio puesto que incluye todos los 

elementos necesarios para describir el transporte balístico o cuasibalístico, de manera que 

podremos explicar los fenómenos observados a nivel macroscópico a partir del comportamiento 

microscópico de los electrones en estas nanoestructuras. Asimismo, nuestro simulador Monte 

Carlo nos permitirá analizar la respuesta intrínseca en frecuencia de dichos nanodispositivos, así 

como determinar su geometría óptima, con objeto de perfeccionar su diseño y posterior 

fabricación, mostrándose como una valiosa alternativa al costoso procedimiento ensayo-error, 

que exige un elevado esfuerzo experimental. 

Por otra parte, la técnica de simulación Monte Carlo puede ser muy útil como alternativa al 

modelo de deriva-difusión típicamente empleado en el análisis del efecto kink en HEMTs, si 

incluimos todos los procesos que lo originan (ionización por impacto, presencia de huecos, 

procesos de recombinación). Con este método el transporte microscópico de portadores es 

monitorizado, lo cual hace posible determinar el origen físico del efecto kink y las consecuencias 

de su aparición en el funcionamiento de los HEMTs. Además permite proveer unas reglas de 

diseño que pueden ser seguidas para optimizar el funcionamiento de estos transistores y procurar 

su inmunidad frente a estos fenómenos. Debido a la complejidad que entraña un modelo 

completo para la simulación de HEMTs pseudomórficos, es decir, con canal de In0.7Ga0.3As 

(mismo material que los nanodispositivos que vamos a simular), realizaremos este estudio en un 

HEMT de In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As/InP (lattice matched), cuya puerta medirá 100 nm. Se ha de 

tener en cuenta que el efecto kink será más importante en el caso de HEMTs pseudomórficos, ya 

que el valor del GAP disminuye al aumentar la proporción de In en el material del canal (de 

~0.7 eV en el In0.53Ga0.47As a ~0.5 eV en el In0.7Ga0.3As). 

 

En definitiva, el objetivo de este trabajo se sitúa en la doble vertiente HEMTs-

nanodispositivos como contribución a una nueva tecnología basada en estructuras de dimensiones 

nanométricas que aprovechan el transporte balístico de electrones y que pueden permitir la 

transmisión y el procesado de señales a frecuencias del orden de THz a temperatura ambiente. En 

cada caso se ha de adaptar la técnica numérica Monte Carlo para investigar los procesos físicos 

que determinan el comportamiento de los distintos dispositivos, presentada detalladamente en el 

Capítulo I. Se prestará especial atención a los aspectos más novedosos que se han añadido al 

modelo de simulación de dispositivos de heterounión existente con anterioridad a este trabajo en 

el Área de Electrónica, como las simulaciones top view (en las que sólo se simulará el canal de 

InGaAs) empleada en el caso de los nanodispositivos balísticos y la inclusión de los procesos de 

ionización por impacto en el HEMT. 



6  Introducción 

El Capítulo II está dedicado al estudio de los canales balísticos de InAlAs/InGaAs. Se 

analizará el transporte de electrones en su interior y se determinará la estructura de capas óptima 

para mejorar el carácter balístico del transporte. Asimismo, mediante los indicadores del 

comportamiento del movimiento electrónico, podemos determinar para qué longitudes de los 

canales el transporte electrónico puede ser considerado balístico o cuasibalístico. 

El conocimiento del transporte de portadores en los canales de InAlAs/InGaAs se 

aprovechará para el estudio de los dispositivos balísticos que se presenta posteriormente en el 

Capítulo III. Investigaremos diversas nanoestructuras cuyo funcionamiento se basa en la 

presencia concurrente de movimiento balístico de portadores y de efectos de carga espacial 

asociados a los portadores libres y a las cargas superficiales existentes en los contornos grabados. 

En concreto, investigaremos en detalle el comportamiento de varios dispositivos pasivos: uniones 

balísticas en T y en Y, y rectificadores balísticos de cuatro terminales. En un trabajo de 

simulación numérica es imprescindible la comparación de los resultados con medidas 

experimentales para la validación del modelo. Así, en el caso de las uniones en T compararemos 

nuestros resultados Monte Carlo con las medidas experimentales realizadas en el IEMN. Como 

veremos, se encuentra un acuerdo satisfactorio entre ambos. Asimismo, en el análisis del 

rectificador balístico de cuatro terminales cuyo obstáculo interior es de forma romboidal 

ligeramente desplazado hacia el extremo superior del dispositivo, se compararán los resultados 

Monte Carlo con las medidas experimentales realizadas en la UCL en un rectificador fabricado 

con una topología similar. El acuerdo cualitativo y en ocasiones cuantitativo encontrado en la 

comparación de nuestros resultados Monte Carlo (semiclásico) con estas medidas 

experimentales, así como con los resultados que existen en la literatura, nos permitirá afirmar que 

el transporte coherente no juega un papel fundamental en el funcionamiento de estos dispositivos 

balísticos a temperatura ambiente. 

En el Capítulo IV abordamos la segunda parte de nuestro trabajo: el estudio y la optimización 

de los HEMTs de InAlAs/InGaAs de canal corto. Ofrecemos una descripción detallada de la 

degradación que el efecto kink introduce en el comportamiento del transistor HEMT, tanto en sus 

características estáticas como dinámicas y de ruido. Nuestro modelo Monte Carlo reproduce y 

explica las medidas experimentales de las características de los HEMTs realizadas en presencia 

de fenómenos de ionización por impacto. Observaremos que el efecto kink repercute 

especialmente en el comportamiento del ruido de estos transistores. En la parte final de este 

capítulo se intentará dar soluciones de tipo geométrico al problema del efecto kink. Además, se 

analizará el caso teórico en el que la banda de valencia muestre una barrera menor que la real al 
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paso de huecos a través de la heterouniones. De este estudio se podrá extraer información muy 

valiosa. 

Finalmente se extraerán las principales Conclusiones de nuestro trabajo. 

Existen aspectos puntuales del modelo empleado en nuestras investigaciones que convienen 

ser aclarados. A tal fin, esperamos sean de ayuda los dos Apéndices situados al final de la 

Memoria, la cual se cerrará con la Bibliografía empleada en nuestra investigación. 
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I. MÉTODO Y MODELO FÍSICO 
 

 

 

 

 

 

En este capítulo estudiaremos el modelo físico y la topología de los nanodispositivos y los 

transistores HEMT objeto de esta Tesis, así como el método empleado para la obtención de 

resultados. En las Figuras I.1 y I.2 mostramos de forma esquemática uno de los nanodispositivos 

y un transistor HEMT, respectivamente. Los nanodispositivos están fabricados con capas de 

In0.52Al0.48As, In0.53Ga0.47As sobre un sustrato de InP, mientras el canal es de In0.7Ga0.3As. Este 

material tiene distinta constante de red que los anteriores; así el canal presenta cierto strain y se 

mejora en él la movilidad de los electrones (mayor cuanto más alta es la proporción de In en el 

material) [Wada y Hasegawa 1999]. El transporte tiene lugar de forma paralela a la heterounión 
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Figura I.1. Esquema tridimensional de la geometría y estructura de capas de un 
nanodispositivo balístico y esquemas bidimensionales de las simulaciones 
Monte Carlo front view (FV) y top view (TV). 
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superior del canal. Los electrones son suministrados por la capa δ, altamente dopada y separada 

del canal a través del spacer, poco dopado, de manera que se reduce la interacción de los 

portadores con impurezas remotas, optimizando su velocidad. Puesto que en los nanodispositivos 

el transporte es de carácter balístico o cuasibalístico, su geometría juega un papel esencial. Los 

contactos son electrodos masivos, llamados reservorios, de donde provienen los electrones 

inyectados en el dispositivo. Por otro lado, el transistor HEMT, cuya puerta es del orden de 

100 nm, está fabricado con capas de In0.52Al0.48As e In0.53Ga0.47As sobre InP, lo que se conoce 

como lattice matched (todos los materiales tienen la misma constante de red). El canal es de 

In0.53Ga0.47As. Presenta recess y puerta en T, siendo ésta su geometría óptima para aplicaciones 

de alta frecuencia y bajo ruido [Tiwari 1992, Liu 1999, Mateos et al. 1999]. 

Tanto los nanodispositivos como el transistor HEMT van a ser estudiados con un simulador 

ensemble Monte Carlo acoplado de forma autoconsistente con una resolución bidimensional de la 

ecuación de Poisson. El código empleado para la modelización de los nanodispositivos y los 

HEMTs es el mismo, e incluye de igual forma el tratamiento del trasporte de electrones, las 

heterouniones, la carga de superficie, la resolución de la ecuación de Poisson y el principio de 

exclusión de Pauli. La obtención de la corriente en los terminales y de los valores locales de 

potencial, concentración de portadores, y otras magnitudes de interés se realiza también del 

mismo modo para ambos tipos de estructuras. Sin embargo, tanto el simulador como el esquema 

de trabajo han de adaptarse para incorporar las características específicas de cada uno de los 

dispositivos. Por una parte, en los dispositivos balísticos sería deseable un tratamiento 

tridimensional, que abordamos con nuestros simuladores bidimensionales considerando las 

In0.53Ga0.47As
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In0.52Al0.48As
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Figura I.2. Esquema bidimensional de la geometría y estructura de capas de un 
HEMT. 
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llamadas simulaciones front view (FV) y top view (TV). También, puesto que el transporte es 

balístico o cuasibalístico, la modelización de los contactos debe realizarse de forma rigurosa. Por 

otra parte, para la simulación del HEMT se han de añadir al código Monte Carlo los procesos 

necesarios para la simulación de los efectos que aparecen debido a la reducción de la longitud de 

puerta, en particular la ionización por impacto, para lo que previamente se debe modelizar el 

movimiento de los huecos en los materiales que lo constituyen y ajustar los parámetros 

implicados. Además del comportamiento estático, la caracterización del HEMT requiere el 

conocimiento del comportamiento dinámico (mediante su circuito equivalente de pequeña señal) 

y de ruido. Puesto que el método de Monte Carlo permite realizar todos estos estudios, se 

presenta como la herramienta más adecuada para modelizar tanto nanodispositivos como 

HEMTs. 

En el método de Monte Carlo semiclásico que vamos a emplear en nuestro estudio no se 

incluyen expresamente efectos cuánticos. Así, no consideramos el efecto túnel a través de las 

barreras de energía (heterouniones InAlAs/InGaAs y contactos), ni tenemos en cuenta la 

reflexión cuántica o la cuantización de la energía en el canal. El tratamiento ideal sería resolver 

de forma autoconsistente las ecuaciones de Schrödinger y Poisson para calcular las subbandas de 

energía, las funciones de onda en el canal y sus probabilidades de scattering bidimensionales. Sin 

embargo, acoplar este tratamiento a un simulador Monte Carlo que incluya el modelo completo 

de los dispositivos es una tarea sumamente compleja. Por otra parte, se ha demostrado que el 

efecto del 2-DEG (two dimensional electron gas) en el canal es menos importante a medida que 

el campo eléctrico crece [Widiger et al. 1984, Yokoyama y Hess 1986, Brennan y Park 1989], lo 

que corresponde a las condiciones de trabajo usuales en HEMTs reales (en las que vamos a 

realizar nuestro estudio). En el caso de transistores HEMT, la concentración de electrones es muy 

alta en la capa de acumulación cerca de la heterounión, donde el principio de exclusión de Pauli 

se hace más importante. Para su correcta consideración, hemos incorporado en la simulación el 

cálculo local y autoconsistente de la temperatura electrónica y el nivel de Fermi [Mateos et al. 

2000b], empleando la técnica propuesta en [Miranda y Sebastián 1997] para materiales. La 

validez de este modelo queda demostrada en [Mateos et al. 1999, 2000a, 2000b] mediante 

comparaciones con medidas reales en HEMTs de canal corto. 

Nuestra técnica Monte Carlo, en la que se tiene en cuenta de modo inherente el carácter 

balístico del transporte y la interacción Coulombiana, es también válida para la simulación de 

nanodispositivos mientras las temperaturas sean superiores a 77 K aproximadamente, para las 

cuales, y con las dimensiones típicas de las estructuras, no cabe esperar efectos de coherencia de 

fase. En estas condiciones es posible reproducir los efectos medidos experimentalmente en 
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nanoestructuras balísticas, como se muestra en [Mateos 2003a, 2003b, 2004], lo cual indica que 

el transporte coherente en el interior de los nanodispositivos no juega un papel decisivo, y un 

modelo semiclásico puede ser suficiente. 

 

I.1. El método de Monte Carlo de dos dimensiones (2D) 
 

La aplicación del método de Monte Carlo a la simulación de dispositivos electrónicos 

bidimensionales se encuentra explicada ampliamente en anteriores Tesis elaboradas en el Área 

[González 1994, Martín 1996, Mateos 1997, Rengel 2002], así como en [Jacoboni y Reggiani 

1983, Jacoboni y Lugli 1989, Fischetti y Laux 1988, Hess 1991, Moglestue 1993, Tomizawa 

1993], razón por la cual aquí sólo daremos una visión general, centrándonos fundamentalmente 

en aspectos particulares concernientes a nuestras estructuras. 

Las magnitudes macroscópicas que caracterizan un dispositivo electrónico son el resultado de 

los procesos microscópicos que sufren los portadores de carga que se encuentran en su interior. 

La ecuación que describe estos procesos, y por tanto el transporte de carga en un semiconductor, 

es la ecuación de Boltzmann. El método de Monte Carlo aparece como un modelo de resolución 

de dicha ecuación en cada instante basado en una descripción a nivel microscópico del 

movimiento de los portadores de carga en el interior del semiconductor [Kurosawa 1966a, 

1966b]. 

Los portadores que se mueven en cada material semiconductor del dispositivo se encuentran 

sometidos a la acción del campo eléctrico y a las interacciones de la red cristalina circundante 

[Yang 1988]. Para la determinación del campo eléctrico, resolvemos la ecuación de Poisson 

[Moglestue 93] 

  [ ] ρϕεε −=∇∇ )()(0 rrS , (I.1) 

donde ϕ  es el potencial eléctrico en cada punto, ρ  la densidad de carga, 0ε  la permitividad del 

vacío y Sε  la permitividad relativa estática de cada material que constituye el dispositivo. 

Suponemos que )(rSε  es independiente del tiempo y del campo aplicado, y constante para cada 

material ( Sεεε 0=  es la permitividad absoluta del material). Se resuelve la ecuación (I.1) en dos 

dimensiones. El primer paso es el cálculo de ρ  en cada punto del dispositivo [González 1994, 

Mateos 1997, Rengel 2002]. Posteriormente se plantea la ecuación de Poisson, que dará lugar a 

una serie de ecuaciones lineales para cuya resolución se suele emplear el método de diferencias 

finitas [Selberherr 1984], que consiste en la discretización de las ecuaciones en cada nodo del 
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mallado en que se divide el dispositivo para su simulación. Tendremos así un sistema 

pentadiagonal de ecuaciones lineales, para cuya resolución empleamos el método LU [Press et al. 

1989]. Las condiciones de contorno empleadas en la resolución de la ecuación de Poisson son la 

de Dirichlet en los contactos y la de von Neumann en el resto de las fronteras del dispositivo 

simulado. En las interfaces de un semiconductor con un dieléctrico o aire, donde aparecen 

estados superficiales que modelizamos mediante una carga superficial σ , la condición de 

contorno apropiada es 12220110 σεεεε =− EE SS , donde E  es el campo eléctrico normal a la 

superficie y los subíndices “1” y “2” hacen referencia a cada uno de los materiales [Mateos et al. 

1999]. 

Por su parte, la red cristalina confiere al portador de carga una masa efectiva *m  de acuerdo a 

la estructura de bandas y su energía. Además, las imperfecciones y vibraciones de los átomos del 

cristal provocan alteraciones en el movimiento del portador, conocidas como colisiones o 

mecanismos de scattering [Nag 1980, Madelung 1981], que impiden que se desplace lejos del 

mínimo de la banda de conducción si se trata de un electrón o del máximo de la banda de 

valencia si se trata de un hueco. La frecuencia con la que se producen estos mecanismos está 

gobernada por funciones de distribución de probabilidad muy difíciles de incluir para su 

resolución en las ecuaciones de transporte. Sin embargo, el método de Monte Carlo permite 

generar cualquier función a partir de su correspondencia con una función pseudoaleatoria simple 

[Boardman 1980]. De este modo, se pueden considerar todos los mecanismos que actúen de 

manera aleatoria en el sistema bajo estudio. Para ello es necesario conocer la probabilidad con 

que aparece cada mecanismo aleatorio, aunque luego no se impone ninguna condición adicional. 

La simulación Monte Carlo tiene en cuenta de modo natural tanto la influencia del campo 

eléctrico como de la red cristalina en el movimiento de las partículas. Esto se refleja en la Figura 

I.3, en la que se presenta el diagrama de flujo del simulador Monte Carlo que hemos empleado en 

el análisis de los diferentes dispositivos. Inicialmente se define cada material semiconductor, así 

como la topología del dispositivo. Se divide el tiempo de simulación T en pequeños intervalos 

temporales dt durante los que se simula el movimiento de cada portador. En este trayecto, los 

mecanismos de scattering al final de cada recorrido libre se eligen dependiendo de si se trata de 

un electrón o un hueco. Cuando surge un mecanismo de ionización por impacto se genera un par 

electrón-hueco, cuyo movimiento se ha de simular durante el tiempo que reste del dt. Por otro 

lado, si tiene lugar un mecanismo de recombinación se hace desaparecer un electrón y un hueco 

de la simulación. Al finalizar el dt (esto es, en cada instante de tiempo simulado) se inyectan 

portadores desde los contactos, se calcula la corriente en los terminales, se resuelve la ecuación 

de Poisson y se actualiza el campo eléctrico en el interior del dispositivo. Asimismo, se calculan 
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los resultados instantáneos. Cuando termina el tiempo de simulación se calculan los resultados 

finales medios. 

La mayor diferencia entre el diagrama de flujo empleado en la simulación de 

nanodispositivos y HEMTs radica en la ausencia de los procesos de ionización por impacto en el 

primer caso, de forma que tampoco se tiene en cuenta el movimiento de huecos en su interior. 

Las restantes diferencias se refieren al modelo físico empleado para abordar los distintos pasos 

del diagrama (definición del dispositivo, modelo de los contactos...), que a continuación se 

explicarán detalladamente. 
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Figura I.3. Diagrama de bloques del método de Monte Carlo de dispositivos. 
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I.2. Modelo físico 
 

I.2.1. Materiales semiconductores 
 

Los materiales que se emplean en los dispositivos bajo estudio son semiconductores III-V, en 

concreto, In0.52Al0.48As, In0.53Ga0.47As (con el que se construirá el canal del HEMT) y In0.7Ga0.3As 

(para el canal de los nanodispositivos). En esta sección haremos un estudio del modelo físico 

adoptado para el tratamiento de estos materiales y sus correspondientes heterouniones en nuestro 

simulador Monte Carlo. 

 

I.2.1.a. Bandas de conducción y de valencia 

 

El modelo empleado para caracterizar el movimiento de electrones en In0.52Al0.48As e 

In0.53Ga0.47As ha sido previamente validado con datos experimentales en [Mateos et al. 1999, 

2000a, 2000b]. Emplearemos un modelo para la banda de conducción que consta de tres valles 

esféricos no-parabólicos (un Γ, cuatro L equivalentes y tres X equivalentes), cuya dependencia 

con k viene dada por 

  
*

22

2
)1(

m
kh

=+ αεε , (I.2) 

donde h  es la constante de Planck reducida, α  el factor de no-parabolicidad, ε  y k son la 

energía y el momento del electrón, y *m  es la masa efectiva del electrón del mínimo de cada 

valle de la banda de conducción. Consideraremos los siguientes procesos de scattering: con 

impurezas ionizadas, de aleación, con fonones ópticos polares y no-polares, con fonones 

acústicos, y scattering intervalle. Hemos calculado los parámetros empleados para modelizar el 

In0.52Al0.48As y el In0.53Ga0.47As [Mateos 2000b] interpolando los valores de los materiales 

binarios correspondientes [Brenann y Park 1989, Madelung 1991, Adachi 1992, Fischetti 1991]. 

Para la modelización de la banda de conducción del In0.7Ga0.3As hay que tener en cuenta el efecto 

del strain. Por un lado, se producen modificaciones importantes en la banda de valencia [Wada y 

Hasegawa 1999], con lo que el valor del GAP es menor (0.7 eV para el In0.52Al0.48As y 0.57 eV 

para el In0.7Al0.3As). Por otro lado, la banda de conducción también sufre alteraciones, pero es 

posible seguirle dando el mismo tratamiento que en el caso del material lattice matched en InP 

porque en los nanodispositivos el transporte será balístico o cuasibalístico, por lo que no es 

necesaria una caracterización exhaustiva de los procesos de scattering en su interior. Así, sólo 
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consideramos una masa del electrón en el valle Γ menor que en el material In0.53Ga0.47As para 

tener en cuenta su mayor movilidad (para el material In0.53Ga0.47As, 0
* 042.0 mm = , mientras que 

para el In0.7Ga0.3As, 0
*  037.0 mm = , siendo 0m  la masa del electrón libre). En la tabla del 

Apéndice 1 indicamos los parámetros necesarios para la modelización del transporte en la banda 

de conducción de los tres materiales, In0.53Ga0.47As, In0.52Al0.48As e In0.7Ga0.3As. 

Debido a la inclusión de fenómenos de ionización por impacto en los HEMTs, es necesario 

modelizar la banda de valencia para los materiales que los constituyen, el In0.52Al0.48As y el 

In0.53Ga0.47As, lo cual supone una novedad introducida en nuestro código Monte Carlo. 

Emplearemos para ello un modelo [Vasallo et al. 2003a] de bandas esféricas no-parabólicas 

[siguiendo la ecuación (I.2) con *m  la masa efectiva del hueco en el máximo de cada sub-banda], 

en el que se incluyen tres sub-bandas. La banda de huecos pesados o HH (heavy-hole band) y la 

banda de huecos ligeros o LH (light-hole band), ambas degeneradas para k =0, y caracterizadas 

por una curvatura diferente en el espacio de momentos. Además, incluimos una tercera banda 

llamada split-off band o SOH también centrada en k =0. Consideramos mecanismos de scattering 

con impurezas ionizadas y la interacción con fonones acústicos, ópticos polares y ópticos no-

polares. Una discusión más detallada acerca de estos mecanismos de scattering, sus funciones de 

probabilidad y los parámetros empleados en las mismas pueden encontrarse en el Apéndice 2. 

 

I.2.1.b. Ionización por impacto 

 

Los procesos de ionización por impacto en los transistores HEMT, con la consecuente 

dinámica de huecos en su interior, condicionan su comportamiento incluso para potenciales 

aplicados relativamente bajos (especialmente en lo que se refiere al ruido), por lo que su estudio 

se hace imprescindible. Estos procesos pueden ser importantes debido a la pequeña longitud de 

puerta del HEMT (100 nm en nuestro caso), así como al pequeño valor del GAP del 

In0.53Ga0.47As (material del canal). En los dispositivos balísticos no tendremos en cuenta estos 

mecanismos (y, por tanto, tampoco el transporte de huecos en su interior) por dos motivos 

fundamentales: (i) estimamos que estos mecanismos serán muy poco frecuentes dado que en 

nuestro análisis los potenciales que se aplican entre los electrodos son muy pequeños (siempre 

menores de ~1.0V); y (ii) como veremos en la sección de resultados que se refieren al efecto kink 

en HEMTs, los pares electrón-hueco generados mediante ionización por impacto son pocos en 

comparación con la suma total de electrones que se encuentran en la misma zona del canal 

(especialmente para tensiones menores de ~1.0V). Su influencia radica en la acumulación de 
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huecos en una zona estratégica del canal. En el caso de los dispositivos balísticos, sin puerta, esta 

acumulación de huecos no existiría y su presencia no sería decisiva. 

Los procesos de ionización por impacto los originan electrones que están en el valle Γ 

cuando su energía supera una cierta energía umbral thε  que debe ser mayor que el valor del GAP 

del material. Hemos incluido la ionización por impacto en nuestro simulador Monte Carlo 

mediante la aproximación de Keldysh [Fischetti 1991, Dunn et al. 1997, 2001, Vasallo et al. 

2003a, Kalna y Asenov 2003], donde la probabilidad por unidad de tiempo de que exista un 

evento de ionización por impacto viene dada por la ecuación 
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⎜
⎝

⎛ −
=

th

thSP
ε

εεε  si thεε > , (I.3.a) 

  0)( =εP  si thεε < , (I.3.b) 

donde S es un parámetro que mide la importancia de la ionización. 

La fórmula de Keldysh sólo es válida para electrones que están en el valle Γ, ya que asume 

que el GAP es directo [Fischetti 1991], como es nuestro caso. Los electrones situados en los 

valles superiores tienen una probabilidad mínima de originar un proceso de ionización, puesto 

que la energía cinética que poseen es muy pequeña. 

thε  y S se suelen considerar parámetros ajustables para reproducir los coeficientes de 

ionización (número de ionizaciones por impacto que tienen lugar por unidad de longitud) 

medidos experimentalmente, en nuestro caso en los materiales In0.52Al0.48As e In0.53Ga0.47As 

[Pearsall 1980, Osaka et al. 1985, Kagawa et al. 1989, Watanable et al. 1990, Ritter et al. 1992, 

Canali et al. 1995], imponiendo la condición thε >GAP. La Figura I.4 muestra el coeficiente de 

ionización tanto experimental como simulado para el In0.53Ga0.47As, material que constituye el 

canal del HEMT, en función del inverso del campo eléctrico. Existe una gran dispersión en los 

resultados experimentales, en especial para campos eléctricos en el rango 80-150 kV/cm, en el 

que el dispositivo trabaja normalmente. En nuestras simulaciones consideraremos los dos 

conjuntos de parámetros expuestos en la Figura I.4: =thε 0.86 eV, =S 1012 s-1 y =thε 0.8 eV, 

=S 2×1012 s-1 [Vasallo et al. 2003a]. En ambos casos el acuerdo entre los resultados de las 

simulaciones y las medidas experimentales es razonable. El primer grupo de valores da lugar a un 

coeficiente de ionización más realista, pero vamos a emplear en la mayoría de los casos el 

segundo, ya que el tiempo de CPU requerido para reducir la incertidumbre en los resultados es 

más accesible (el número de procesos de ionización que hay en la estructura será mayor). 

Cuando un electrón sufre un proceso de ionización por impacto, aparece un electrón en el 

valle Γ y un hueco en la banda HH (estados de ocupación más probable por ser los de menor 
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energía), ambos con energía térmica y vector de onda orientado aleatoriamente. El electrón que 

da lugar a la ionización permanece en el valle Γ y pierde una energía igual a la del valor del GAP 

más la suma de la energía térmica con que dota al nuevo par electrón-hueco, de manera que se 

impone el principio de conservación de la energía. La orientación de los vectores de onda es 

elegida de acuerdo con una distribución isótropa. Hemos verificado que la ionización por impacto 

de huecos en los dos materiales que constituyen el HEMT es despreciable en el rango de voltajes 

aplicados que consideramos en nuestro estudio. 

 

I.2.1.c. Recombinación de electrones y huecos 

 

La inclusión de la recombinación de huecos es necesaria para realizar un análisis correcto del 

efecto kink en HEMTs [Somerville et al. 2000, Suemitsu et al. 1998b]. Para este fin, usaremos un 

modelo sencillo en el que consideramos que la recombinación tiene lugar como un mecanismo 

más de scattering de huecos con un tiempo característico recτ , es decir, con una probabilidad 

recτ/1  [Vasallo et al. 2002a, 2002b]. Tras la colisión desaparecen el hueco que sufre el 

mecanismo y un electrón que es elegido de forma aleatoria entre los más próximos al hueco que 

se recombina. 

El valor de recτ  constituye una gran limitación para el tiempo de simulación, puesto que es el 

mayor de los tiempos característicos de los procesos involucrados en el comportamiento del 

HEMT, y se requiere un tiempo de simulación de al menos varias veces recτ  para conseguir 

resultados estacionarios correctos. De esta forma, aunque el valor más realista para recτ  en el 
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Figura I.4. Coeficiente de ionización por impacto experimental y simulado en función 
del inverso del campo eléctrico aplicado para In0.53Ga0.47As. 
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material In0.53Ga0.47As (canal del HEMT, donde tendrán lugar la mayoría de estos mecanismos) es 

1.0 ns [Somerville et al. 2000, Suemitsu et al. 98b], normalmente emplearemos valores menores, 

realizando simulaciones con recτ  entre 1.0 y 0.01 ns para estudiar su influencia en el 

comportamiento del HEMT. 

 

I.2.1.d. Heterouniones 

 

Cuando dos materiales con distinto GAP se unen para formar una heterounión se crea una 

discontinuidad en las bandas de energía, dando lugar a barreras de energía para los portadores 

[Tiwari 1992, Moglestue 1993, Wada y Hasegawa 1999, Liu 1999] que condicionan 

profundamente el transporte en nuestros dispositivos. Generalmente, las heterouniones pueden 

ser clasificadas en interfaces lattice matched (materiales con la misma constante de red, caso del 

HEMT) o lattice mismatched, pudiendo ser ésta última clasificable como pseudomórfica 

(también llamada coherently strained; los materiales se acomodan de forma que no se rompen las 

redes cristalinas, como ocurre en las interfaces del canal de los nanodispositivos) o relajada 

(constantes de red tan distintas que aparecen átomos deslocalizados que facilitan la transición, 

pudiendo dar lugar a materiales amorfos; no será nuestro caso) [Wada y Hasegawa 1999]. 

Vamos a presentar el modelo físico que emplearemos para caracterizar las heterouniones 

[Tiwari 1992, Moglestue 1993, Wada y Hasegawa 1999, Liu 1999]. Suponemos que los 

portadores cumplirán las leyes clásicas de conservación del momento y la energía en la dirección 

perpendicular a la heterounión (no consideramos efecto túnel ni reflexión cuántica), de forma que 

sólo superarán una barrera si tienen suficiente energía para ello. Esta transición se conoce con el 

nombre de transferencia en el espacio real, RST [Gribnikov et al. 1995], en contraposición con 

las transferencias en el espacio de momentos asociadas a las transiciones intervalle. Así, el 

coeficiente de transmisión que tiene un portador que llega a una barrera de energía es 1 ó 0 

dependiendo de si tiene o no suficiente energía cinética en la dirección perpendicular a la 

heterounión, y en caso de superar la barrera su energía cinética disminuirá en un valor igual al de 

la barrera de energía. Si el portador va en sentido contrario, el coeficiente de transmisión siempre 

será 1 y su energía cinética aumenta en el valor de la discontinuidad. En estas transiciones el 

portador no cambia de valle (electrón) o banda (hueco). Si se trata de un electrón, la gran 

variación de momento que supondría el cambio de valle en una heterounión lo hace altamente 

improbable [Wang y Hess 1985]. 
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Así, si un portador se encuentra en su movimiento con una barrera de energía (de valor ∆ε ) 

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 esta 

barrera. Si la partícula posee una energía εi , después de superar la barrera ésta quedará reducida a 

εf = εi - ∆ε . Esta disminución de la energía debe estar asociada únicamente a la dirección 

perpendicular a la interfaz. Si suponemos que ésta es la dirección z, los momentos en las 

direcciones x e y permanecerán constantes y sólo variará kz , que se calcula mediante la ecuación 

  22
2

2 )1(2
yxffz kkmk −−+= αεε

h
. (I.4) 

Si el segundo miembro de esta ecuación es negativo, quiere decir que la energía del portador en 

la dirección z no es suficiente para remontar la de la barrera, y por tanto será reflejado. Esta 

circunstancia se puede dar incluso siendo εf  positiva, hecho que significaría que la energía total 

de la partícula sería superior a la de la barrera, pero no su energía en la dirección z, lo cual no es 

suficiente para superarla. Si el portador incide en la barrera en el sentido contrario no se 

encontrará una barrera de energía, sino una discontinuidad que no va a interrumpir su 

movimiento. Siempre atravesará la heterounión, ganando energía en la dirección z. De este modo, 

su energía final será εf = εi +∆ε , kx  y ky  no cambiarán y kz  se calculará a partir de la ecuación 

(I.4). 

En la Figura I.5 se muestra la estructura de bandas de los materiales (a) por separado y (b) 

cuando la heterounión se ha formado y está en equilibrio [Shur 1987, Wada y Hasegawa 1999]. 

Los materiales que se han tomado para esta representación son el InAlAs y el InGaAs, por 

considerarse los más representativos. 1CE  y 2CE  corresponden a los niveles de energía de la 

banda de conducción, 1VE  y 2VE  de la banda de valencia, 1FE  y 2FE  de los niveles de Fermi, y 

GAP1 y GAP2 son los GAPs de ambos materiales. BiV  es el potencial del contacto (built-in 

potential), que representa la diferencia entre los niveles de Fermi. 1χ  y 2χ  son las afinidades 

electrónicas de los materiales, definidas como la energía necesaria 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 heterounión es 12 χχ −=∆ CE , y el de la de 

valencia )()( 1122 χχ +−+=∆ GAPGAPEV . 

Los parámetros considerados para la simulación de las heterouniones entre los diferentes 

materiales están indicados en la tabla del Apéndice 1 para electrones y el la Tabla A2.1 del 

Apéndice 2 para huecos. 
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Aparte de las barreras energéticas que restringen el movimiento de los portadores, la 

presencia de heterouniones introduce otras consideraciones que se incluyen en el simulador 

Monte Carlo. Así, en la resolución de la ecuación de Poisson hay que tener en cuenta que los 

materiales con que se fabrican los dispositivos tienen diferentes permitividades [Mateos et al. 

1999]. Al mismo tiempo, en la simulación de los contactos óhmicos (cuando se colocan en 

posición vertical) hay que tener en cuenta perfiles de potencial y concentración no uniformes 

(véase la Sección I.2.3). 

 

I.2.2. Topología de los dispositivos 
 

En la definición de la topología de un dispositivo electrónico se incluyen todas las 

dimensiones de su geometría, los espesores y dopajes de las diferentes capas de semiconductor de 

que consta el dispositivo y la clase de material de cada uno de ellos. 

El dispositivo se discretiza espacialmente en un mallado que puede ser no uniforme y que se 

usa para la resolución de la ecuación de Poisson. Para poder efectuar un correcto seguimiento del 
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Figura I.5. (a) Estructura de bandas de los semiconductores señalados por separado y 
(b) de la heterounión en equilibrio. 
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campo eléctrico, el tamaño de las celdas no debe superar la longitud de Debye del material 

[Jacoboni y Lugli 1989], nqTkBSd
2

0 /εελ = , siendo q el valor absoluto de la carga del electrón, 

Bk  la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y n la concentración de portadores. Con 

respecto al paso temporal de la simulación, dt, en el que es actualizado el campo eléctrico, su 

valor superior está limitado por el inverso del valor de la frecuencia del plasma, Pf  [Hockney y 

Eastwood 1988] y por el tiempo de relajación dieléctrico, dτ  [Tiwari 1992], de tal forma que, 

tomando la mayor Pf  y el menor dτ , el dt debe cumplir que 2<dtfP  y ddt τ< . 

La topología del transistor HEMT ya se ha estudiado con detenimiento en [Mateos 1997, 

Mateos et al. 1999, 2000a, 2000b], por lo cual centraremos aquí nuestra atención en los aspectos 

novedosos introducidos en el tratamiento de los nanodispositivos. 

Para un correcto estudio de los nanodispositivos sería necesaria una simulación 3D que 

permita tener en cuenta el efecto de las cargas presentes en la superficie lateral, consecuencia del 

proceso tecnológico de grabado de las capas, y la geometría real de las estructuras. Pero este 

modelo 3D aún no ha sido desarrollado, debido a lo cual necesitamos hacer una serie de 

suposiciones y simplificaciones. Eludimos el modelo 3D realizando dos clases de simulaciones 

2D, denominadas front view (FV) y top view (TV), ambas esquematizadas en la Figura I.1. La 

simulación FV se realiza en el plano xy y en ella tenemos en cuenta todos los detalles de la 

estructura de capas que forma el dispositivo, mientras que en la dirección z consideramos que es 

homogéneo, como hacemos en el caso de los HEMTs. Esta simulación nos permite estudiar 

dispositivos de geometría sencilla (por ejemplo, canales homogéneos) y conocer las 

concentraciones de portadores en cada una de las capas. 

Por otro lado, debemos emplear simulaciones TV para considerar la geometría de 

dispositivos más complicados. Estas simulaciones TV son llevadas a cabo en el plano xz [véase la 

Figura I.1]. No se puede incluir la estructura de capas real en la dirección y, y sólo se puede 

simular el canal, que en nuestro caso será de In0.7Ga0.3As no dopado. Con el objeto de incorporar 

la influencia de las cargas fijas positivas presentes en la estructura de capas (capa superior, 

dopaje δ), asignamos un dopaje “virtual” neto al canal. Sin embargo, dado que estas cargas fijas 

están alejadas de los electrones presentes en el canal, que son los que pretendemos simular, no 

consideramos la interacción de los electrones con las impurezas ionizadas asociadas al dopaje 

“virtual”, que sólo interviene al resolver la ecuación de Poisson. Por otro lado, se asigna una 

densidad de carga superficial negativa a la interfaz entre semiconductor y aire para tener en 

cuenta la influencia de los estados superficiales originados en el proceso tecnológico de grabado 

de las capas. Con todo esto, la elección de los valores del dopaje “virtual” del canal ( DbN ) y la 
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densidad de carga de la superficie lateral (σ ) es un punto crítico para asegurar la validez de las 

simulaciones TV. 

 

I.2.3. Modelo físico de los contactos 
 

En el caso de los dispositivos balísticos la inyección en los contactos óhmicos es esencial 

para un análisis correcto, puesto que al apenas existir mecanismos de scattering que controlen el 

transporte de electrones, el comportamiento de los dispositivos está básicamente determinado por 

la estadística de inyección. Además, para evitar tiempos de simulación excesivamente largos, no 

simulamos toda la región del contacto [véase la Figura I.1], donde existe una gran cantidad de 

electrones, sino que simulamos sólo la región del contacto más próxima a la zona activa del 

dispositivo. Por el contrario, en el caso de los HEMTs existe una región difusiva muy próxima a 

los contactos óhmicos (fuente y drenador), por lo que el movimiento de portadores en la región 

activa del transistor vendrá determinado más por estas regiones que por su estado a la salida del 

contacto, y la modelización de éstos no tiene porqué ser tan rigurosa. Además, señalamos que el 

electrodo de puerta de los HEMTs es un contacto Schottky que actúa simplemente como vía de 

salida para los portadores que sean capaces de superar la barrera de potencial que impone este 

contacto sin inyectar ningún tipo de portador [Mateos 1997, Mateos et al. 1999]. A continuación 

exponemos los modelos de contacto óhmico considerados, comenzando por el caso del HEMT 

para que la explicación sea más comprensible. 

 

I.2.3.a. Modelo físico de los contactos óhmicos del HEMT 

 

Atribuimos condiciones de contorno óhmicas en los electrodos de drenador y de fuente del 

transistor HEMT. Los contactos óhmicos son considerados típicamente como regiones en las que 

el equilibrio térmico se mantiene incluso cuando son atravesadas por una corriente de portadores. 

De este modo, imponemos la condición de que los contactos inyecten electrones de tal forma que 

se mantenga tanto la neutralidad de la carga como el equilibrio térmico en la región adyacente a 

los mismos. Para conseguir esto, una vez que ha sido simulado el movimiento de portadores en 

cada intervalo temporal, en las celdas contiguas al contacto se inyectan los portadores térmicos 

necesarios para alcanzar la concentración de equilibrio [Jacoboni y Lugli 1989]. Además se 

permite que los portadores que llegan al contacto abandonen el dispositivo. 
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Estos contactos están dispuestos de forma vertical a lo largo de las heteroestructuras que 

constituyen el transistor [Jensen et al. 1991, Mateos 1997, Mateos et al. 1999, 2000a, 2000b], 

según se muestra en la Figura I.6, por lo que el perfil de potencial y la concentración de 

portadores no son uniformes a lo largo de los contactos. Para determinar las condiciones 

correspondientes al equilibrio térmico, es necesaria una simulación previa de la heteroestructura 

en condiciones de equilibrio para determinar ambos perfiles, los cuales serán impuestos 

localmente (en cada malla) a lo largo del contacto vertical [Mateos 1997, Mateos et al. 1998, 

1999, 2000a, 2000b]. 

 

I.2.3.b. Modelo físico de los contactos óhmicos de los nanodispositivos 

 

En el caso de los nanodispositivos, para que la distribución de velocidad )(vinyf  (siendo v la 

velocidad del portador que será inyectado) y la frecuencia de inyección Γ de los portadores 

inyectados se ajuste lo más posible a la realidad, en vez de imponer la neutralidad de la carga 

seguimos el modelo propuesto en [González et al. 1998, 1999], donde )(vinyf  y Γ son las 

correspondientes a las condiciones de equilibrio que asumimos en los reservorios (electrodos 

masivos, véase la Figura I.1) de donde provienen los portadores inyectados. 

Los portadores inyectados siguen una distribución térmica pesada por la componente de la 

velocidad xv  normal a la superficie del contacto 

  )()( vv thxiny fvf = , (I.5) 

donde )(vthf  es la distribución térmica a la temperatura de la red, que en general es la 

distribución de Fermi-Dirac y, en el caso de contactos no-degenerados, corresponde a la 

distribución de Maxwell-Boltzmann. 

 La frecuencia de inyección Γ, es decir, el número de portadores que entran en el dispositivo 

por unidad de tiempo, viene dada por 
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Figura I.6. Posición de un electrodo en el dispositivo real y su situación en el 
simulador Monte Carlo. 
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  SvN xC=Γ , (I.6) 

donde CN  es la densidad de portadores en el contacto, S la sección trasversal de la celda del 

contacto normal a la dirección de inyección, y 

  ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

= vv d)(
0

inyx fv . (I.7) 

Consideramos que la frecuencia de inyección es independiente del voltaje aplicado. El 

tiempo entre dos entradas consecutivas de electrones inyt  es generado con una probabilidad 

  inyt
iny etP Γ−Γ=)( , (I.8) 

correspondiente a una estadística Poissoniana. Este esquema de inyección es aplicado a cada una 

de las celdas del contacto de acuerdo con la concentración local de portadores CN . 

En este modelo consideramos la estadística de Poisson incluso aunque en algunos 

dispositivos simulados los contactos sean degenerados, caso en que la estadística de inyección 

debería ser binomial y dependiente de la energía de los portadores. Existen algoritmos para 

generar dicha estadística [González et al. 1999] que, aunque requieren recursos computacionales 

aceptables en el caso 1D, en el caso 2D el tiempo de simulación se hace inabordable. 

Si tenemos en cuenta la estructura de capas completa (caso de la simulación FV) los 

contactos se disponen de forma vertical [Figura I.6] a lo largo de las heteroestructuras que posee 

el dispositivo, y la frecuencia de inyección Γ se ajusta localmente al perfil vertical de la 

concentración de electrones interna encontrada en equilibrio (determinada en una simulación FV 

previa con los contactos situados en la parte de arriba de la estructura, donde están en realidad). 

En el caso de que la simulación del nanodispositivo sea top view (TV), y los detalles de la 

heteroestructura no estén incluidos, los contactos son modelizados como uniformes, con el valor 

de concentración de portadores en las mallas de los contactos CN  adecuado para proveer la 

densidad apropiada de electrones en el canal. En la mayor parte de los casos no es necesario 

incluir los accesos a los contactos en el dominio de simulación, que únicamente englobaría la 

parte activa del dispositivo. En la Sección III.4 se muestra un estudio completo de la simulación 

Monte Carlo de los accesos de los nanodispositivos. 

 

I.3. Análisis teórico 
 

En este apartado se exponen las técnicas empleadas para la obtención y análisis de los 

resultados de las simulaciones Monte Carlo. 
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I.3.1. Cálculo de valores medios 
 

Mediante el método de Monte Carlo podemos hallar el valor local de las magnitudes medias 

que necesitamos para el estudio de los dispositivos electrónicos, típicamente, potencial y campo 

eléctrico, concentración, velocidad y energía de los portadores. En el caso del transistor HEMT 

nos interesa saber además el número de ionizaciones y recombinaciones en cada malla, que 

podemos hallar con un método similar. 

Una vez que en la simulación Monte Carlo el dispositivo alcanza un estado estacionario, se 

pueden obtener los valores medios de las diferentes magnitudes en función de su posición a 

través de la media de sus valores en los portadores de cada celda. Así, el valor medio estacionario 

de una magnitud A en la posición r correspondiente a la celda p, )(rpA , en la que hay pN  

portadores, será [Jacoboni y Lugli 1989] 

  ∑
=

=
pN

i
i

p
p A

N
A

1

1)(r , (I.9) 

donde iA  es el valor de A para cada partícula i. Para reducir la incertidumbre de la estadística 

usamos además medias temporales tanto en el conjunto de la simulación como en cada intervalo 

temporal dt. 

Cuando se desea conocer la evolución temporal de )(rpA , ),( tAp r , basta considerar la 

dependencia temporal en la ecuación (I.9), calculando el valor medio sobre el conjunto de valores 

instantáneos (cada dt) de las magnitudes de las partículas 
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I.3.2. Cálculo de la corriente 
 

El cálculo de la corriente en los electrodos debe ser suficientemente preciso para lograr un 

análisis correcto de las características de los dispositivos electrónicos, tanto estáticas 

(característica tensión-corriente) como dinámicas (parámetros Y, circuito equivalente de pequeña 

señal del HEMT) y de ruido (fluctuaciones de la corriente en los terminales). La forma más 

sencilla de evaluar la corriente es contar las partículas que salen o entran en el dispositivo a 

través de un determinado electrodo en una unidad de tiempo. Esta corriente será de la forma 

dtnQI P /=  donde n es el número de partículas que entran o salen a través de un electrodo dado 

durante el paso temporal dt y Q es la carga que se asigna a cada partícula simulada. En el caso en 
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el que el potencial aplicado a alguno de los electrodos varíe en el tiempo debemos calcular la 

corriente de desplazamiento mediante la derivada del campo eléctrico en la zona adyacente al 

contacto. El problema que plantea este método es que requiere muchas iteraciones para eliminar 

su gran imprecisión, por lo que sólo lo emplearemos en el cálculo de ciertas características 

estáticas de nuestros dispositivos (por ejemplo, la corriente de huecos a través de la puerta del 

HEMT). Pero es preciso utilizar una técnica de cálculo de la corriente en cada instante de tiempo 

en el que se elimine la inexactitud del método anterior y permita determinar valores instantáneos, 

lo que conseguimos implementando el método de Ramo-Shockley en nuestro simulador Monte 

Carlo. 

El teorema de Ramo-Shockley surge originalmente para el cálculo de las corrientes 

instantáneas inducidas en conductores vecinos por el movimiento de un electrón en tubos de 

vacío [Shockley 1938, Ramo 1939]. De Visschere demostró que este teorema es válido incluso 

cuando existen cargas espaciales fijas [De Visschere 1990] en el caso en que los electrodos estén 

localizados en un medio con constante dieléctrica uniforme y mantenidos a potenciales 

constantes. En 1991 Kim et al. demostraron que el teorema de Ramo-Shockley derivado para 

medios homogéneos en presencia de cargas espaciales es válido incluso para un medio dieléctrico 

no-homogéneo con una distribución de carga fija arbitraria y bajo potenciales variables en los 

electrodos. Esta formulación fue extendida al caso más general (incluyendo la presencia de 

mecanismos con dependencia temporal extrema, como procesos Auger, fotoexcitación, 

recombinación Shockley-Read-Hall..., incluso en el límite cuántico) a partir de la ecuación de 

continuidad de la corriente en conjunción con las ecuaciones de Maxwell [Yoder et al. 1996, 

1997]. Nosotros emplearemos la aproximación de Kim et al. 

El cálculo de la corriente mediante el teorema de Ramo-Shockley generalizado para un 

dispositivo de geometría arbitraria se realiza de la siguiente forma [Kim et al. 1991]. 

Supongamos un sistema (Figura I.7) de M electrodos de forma arbitraria localizados en un medio 

no-homogéneo cuya constante dieléctrica puede variar en el espacio. Consideramos también la 

existencia de N partículas cargadas moviéndose en el medio. Los M electrodos se mantienen a 

potenciales )(1 tV ,..., )(tV j ,..., )(tVM . La carga, la posición y la velocidad del la i-ésima partícula 

son respectivamente )(tqi , )(tir  y )(tiv  en un instante de tiempo t, y la densidad de carga 

),( trρ  puede expresarse como 

  ∑
=

−=
N

i
iqt

1
)(),( irrr δρ , (I.11) 

donde )( irr −δ  es la función delta de Dirac. ),( trρ  incluye las cargas espaciales libres y las 

fijas (con 0=v ). 
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El potencial en un instante de tiempo t y en un punto r del dispositivo puede descomponerse, 

según el principio de superposición, en dos contribuciones 

  ),("),('),( ttt rrr ϕϕϕ += , (I.12) 

siendo ),(' trϕ  el potencial debido a ρ  cuando los M electrodos están conectados a tierra, y 

),(" trϕ  el debido a los voltajes externos aplicados cuando no hay cargas en el dispositivo. 

Denotamos por j'ϕ  a ),(' trϕ  y j"ϕ  a ),(" trϕ  en el electrodo j-ésimo. Estas dos componentes 

del potencial verifican las expresiones 

  [ ] ),(),(')( tt rrr ρϕε =∇∇−  con 0''' 21 ==== Mϕϕϕ K , (I.13) 

  [ ] 0),(")( =∇∇− trr ϕε  con )(" 11 tV=ϕ , ... , )(" tVMM =ϕ . (I.14) 

Aplicando el teorema de Green para medios no-homogéneos e integrando el resultado es 

posible calcular la carga asociada al electrodo j-ésimo, )(tQ j , que consta de dos componentes, 

)(' tQ j  y )(" tQ j , siendo )(' tQ j  la carga inducida en el electrodo j-ésimo por las N partículas 

cargadas 

  ∑
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−=
N

i
jij fqQ

1
)(' ir , (I.15) 

donde )(rjf  es el potencial eléctrico en la posición r cuando el electrodo j-ésimo se mantiene a 

tensión unidad mientras los demás están unidos a tierra y se quitan todas las cargas (fijas y 

móviles) del sistema. En otras palabras, )(rjf  es la solución de la ecuación de Laplace 

0))()(( =∇∇ rr jfε  en las condiciones mencionadas. Es por tanto un factor geométrico 

independiente de t y de ρ . Por otra parte, )(" tQ j  representa la carga inducida en el electrodo 

j-ésimo por )(1 tV , )(2 tV ,..., )(tVM  debido a efectos capacitivos, y viene dada por la expresión 

  ∫ ∇=
Sj

j tQ dSrr SS ),(")(" ϕε , (I.16) 

donde Sj es la superficie del electrodo j-ésimo cuyo vector normal es dS, y rS es el vector de 

posición en la superficie. 

Para calcular la corriente total que fluye por el electrodo j debemos derivar frente al tiempo la 

expresión de la carga total, de forma que tenemos dos componentes para la corriente, asociadas 

respectivamente a jQ'  y a jQ" , que denotaremos por )(' ti j  y )(" ti j . )(' ti j  es la contribución 

de las N partículas cargadas móviles mientras los electrodos permanecen a potenciales constantes 

en el tiempo, e )(" ti j  es la corriente debida a los potenciales variables en el tiempo de los 

electrodos inducida a través de acoplamientos capacitivos entre los mismos. 

Mediante el teorema de Ramo-Shockley es posible calcular de manera directa la corriente del 

electrodo j, )(' ti j , en cada instante de tiempo [Kim et al. 1991] 
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  ∑
=

∇−=
N

i
jij ftqti

1
)()()(' ii rv . (I.17) 

De esta forma, puesto que con nuestro simulador Monte Carlo es posible conocer la velocidad y 

la posición de cada partícula en cada paso temporal, se puede evaluar fácilmente esta componente 

de la corriente. Todas las partículas del dispositivo contribuyen en el cálculo de )(' ti j , quedando 

así incrementando la resolución estadística del método. 

La segunda componente de la corriente )(" ti j  sólo es distinta de cero cuando existe un 

cambio de tensión en los terminales. Cuando esto ocurre, )(" ti j  se calcula a partir de los 

componentes de la matriz de capacidades jiC  asociada a los electrodos del dispositivo simulado. 

Para ello se resuelve la ecuación de Laplace con el potencial de cada electrodo a 0 V y 

posteriormente con un incremento de tensión iV∆  en cada uno de ellos [Babiker et al. 1998] 

  
i

j
ji V

QC
∆

∆
=

" . (I.18) 

Entonces, cuando se aplica un incremento de potencial iV∆  en el electrodo i-ésimo, durante el 

paso temporal que le sigue circula una corriente )(" ti j  en el electrodo j-ésimo que viene dada 

por [Babiker et al. 1998] 

  
t
tVCti i

jij
∆

∆
=

)()(" . (I.19) 

Durante el resto del tiempo (de simulación), la corriente de desplazamiento está relacionada con 

las cargas inducidas en el electrodo por las partículas móviles, incluida en la corriente )(' ti j  

[ecuación (I.17)]. La correcta evaluación de )(" ti j  es muy importante en el cálculo del circuito 

equivalente de pequeña señal del HEMT, en el estudio del ruido, y en el estudio del 

comportamiento de los dispositivos balísticos según la frecuencia de la señal de entrada. Con 
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Figura I.7. Representación de un sistema de M electrodos y N partículas cargadas 
móviles. 
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nuestro simulador Monte Carlo el cálculo de la corriente )(" ti j  se puede realizar de un modo 

sencillo, ya que es posible evaluar las componentes de la matriz de capacidades jiC  asociada a 

cada dispositivo simulado. 

 

I.3.3. Circuito equivalente de pequeña señal 
 

Con nuestro simulador Monte Carlo podemos estudiar la respuesta dinámica (es decir, ante 

señales variables en el tiempo) de los dispositivos electrónicos, lo cual completa su análisis 

estático. Esto se realiza mediante el cálculo de sus parámetros de pequeña señal. La 

representación más conveniente cuando se emplea el método de Monte Carlo es la 

correspondiente a parámetros admitancia o parámetros Y, que son los que analizaremos, si bien 

desde el punto de vista experimental la determinación de los parámetros S es más adecuada, 

puesto que pueden ser medidos directamente [Singh y Snowden 1996, Ando et al. 1997]. Ambas 

representaciones son equivalentes, pudiéndose calcular los parámetros S a partir de los 

parámetros Y, y viceversa. 

Los parámetros Y relacionan a cada frecuencia f  las variaciones de pequeña señal en las 

corrientes de puerta y drenador, )( fiG  e )( fiD , con las variaciones en los voltajes de puerta y 

drenador, )( fvG  e )( fvD , para un punto de operación dado [Jacoboni y Lugli 1989, Moglestue 

1993, González y Pardo 1995] 

  )()()()()( 1211 fvfYfvfYfi DGG += , (I.20) 

  )()()()()( 2221 fvfYfvfYfi DGD += , (I.21) 

de forma que 

  
0,

)(
)()(

=≠

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

jiivj

i
ij fv

fifY . (I.22) 

11Y  y 22Y  suelen llamarse admitancia de entrada y de salida, respectivamente, 12Y  es conocida 

como la admitancia de realimentación, e 21Y  como la transconductancia. 

La técnica más comúnmente usada para la determinación de los parámetros Y mediante el 

método de Monte Carlo es aplicar un salto de potencial a cada uno de los electrodos, de forma 

que a través de un análisis de Fourier de la respuesta del dispositivo obtenemos los valores de los 

parámetros Y en función de la frecuencia [Laux 1985, Moglestue 1993, Tomizawa 1993]. 

Nosotros no usamos esta técnica debido a que los tiempos característicos de los procesos que 

tienen lugar en el HEMT son muy largos, en especial recτ , lo que supone que el resultado 
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obtenido de este modo sea muy poco fiable. Para determinar los parámetros Y con mayor 

resolución, nosotros aplicaremos, sobre un punto de operación estacionario, una señal que varíe 

de forma sinusoidal en el tiempo con una determinada frecuencia f , bien en la puerta )(tvG , o en 

el drenador )(tvD . 

En primer lugar, aplicamos en la puerta la señal ( )ftjvtv GG π2exp)( =  sobre el punto de 

operación estacionario, siendo 1−=j  y Gv  suficientemente pequeño como para asumir 

respuesta lineal del dispositivo. Tendremos una respuesta en las corrientes de puerta, )(tiGG , y 

drenador, )(tiDG , que ajustaremos a señales sinusoidales de la misma frecuencia f y con un cierto 

desfase ϕ , que serán de la forma [ ])2(exp GGGG ftji ϕπ +  e [ ])2(exp DGDG ftji ϕπ + , 

respectivamente. Para cada frecuencia f con la que apliquemos la señal )(tvG  podemos obtener, 

con la formulación matemática adecuada [Murray et al. 1994], los parámetros  

  [ ])sin()cos()exp(11 GGGG
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GG
GG
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GG

G

GG j
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j
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v
iY ϕϕϕ +=== , (I.23) 
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DG j
v
i

j
v
i

v
iY ϕϕϕ +=== . (I.24) 

Análogamente, aplicamos en el drenador la señal ( )ftjvtv DD π2exp)( =  con Dv  

suficientemente pequeño para que la respuesta del dispositivo sea lineal, y ajustamos las 

corrientes que tenemos como resultado en la puerta y drenador a otras dos sinusoidales, 

[ ])2(exp GDGDGD ftjii ϕπ +=  e [ ])2(exp DDDDDD ftjii ϕπ += , con las que obtendremos, para esta 

frecuencia, los parámetros Y que nos faltan 
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  [ ])sin()cos()exp(22 DDDD
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iY ϕϕϕ +=== . (I.26) 

Para cada frecuencia a la que nos interese conocer los parámetros Y se ha de repetir el mismo 

procedimiento. 

A partir de los parámetros Y hallaremos los elementos del circuito equivalente de pequeña 

señal intrínseco del HEMT, mostrado en la Figura I.8 para el caso de dispositivos de tres 

terminales [González et al. 1995, Mateos et al. 2000b]. Estos elementos se pueden calcular de 

forma analítica mediante las expresiones [Dambrine et al. 1988, Berroth y Bosch 1990, González 

et al. 1995, Singh y Snowden 1996, Ando et al. 1997] 

  
ω

)Im( 12YCgd −= , (I.27) 
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gdC  y gsC  son las capacidades entre puerta y drenador, y entre puerta y fuente, asociadas 

fundamentalmente a la variación de la zona de vaciamiento de la puerta de los lados de drenador 

y fuente, respectivamente. dsC  es la capacidad drenador-fuente, asociada al tránsito de electrones 

a través del sustrato. 

iR  es la resistencia del canal óhmico entre la fuente y la puerta, donde los portadores están 

prácticamente en equilibrio. 
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Figura I.8. Circuito equivalente de pequeña señal para dispositivos de tres terminales. 
El área sombreada representa los elementos intrínsecos obtenidos mediante 
simulaciones Monte Carlo (la línea roja encuadra el circuito equivalente 
“intrínseco” desde el punto de vista experimental, es decir, excluyendo 
sólo las resistencias, autoinducciones y capacidades de los contactos). 
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dg  es la conductancia de salida, y su inverso se corresponde con la resistencia del canal 

conductor entre fuente y drenador. mg  es la transconductancia, que puede ser definida como la 

relación entre el incremento de corriente en drenador y el incremento en el potencial de puerta 

que lo produce. Da una idea del control que ejerce el potencial de puerta sobre la corriente de 

salida, con lo que en cierto sentido representa la capacidad de amplificación del dispositivo. Su 

valor puede ser expresado en función de la frecuencia de la forma ωτj
mm egg −= 0 , siendo τ  el 

retardo de la transconductancia ( mg  no responde instantáneamente a cambios del voltaje de 

puerta). Físicamente, τ  representa el tiempo que tarda la carga del canal en redistribuirse tras una 

variación de la tensión de puerta. Así, su inverso da una idea de la máxima frecuencia a la que 

puede responder el dispositivo. 

El circuito equivalente de pequeña señal del HEMT ya ha sido estudiado en el caso de 

potenciales aplicados VDS pequeños [Mateos et al. 1999, 2000b], en ausencia de procesos de 

ionización por impacto. Veremos cómo cambian los elementos del circuito equivalente (y así la 

respuesta dinámica del HEMT) cuando existe ionización. 

 

I.3.4. Análisis del ruido 
 

El ruido electrónico está constituido por las fluctuaciones de carácter aleatorio en corriente y 

voltaje de los dispositivos, las cuales marcan el límite inferior de la señal que queremos medir o 

amplificar, pues ésta queda enmascarada debido a dichas fluctuaciones [van der Ziel 1970, 1986]. 

El ruido representa un problema tanto en ciencia como en ingeniería, ya que impone un límite a 

la precisión de cualquier medida y a la amplitud de las señales que pueden ser procesadas. Es 

necesario por tanto conocer las diferentes fuentes de ruido, así como su origen físico, con el 

objetivo de optimizar el diseño de los dispositivos y poder minimizar el efecto del ruido en ellos. 

El método de Monte Carlo es una de las técnicas más adecuadas para el estudio del ruido en 

dispositivos electrónicos, ya que al ser una aproximación de carácter microscópico al estudio del 

transporte de los portadores, los procesos de aleatorios asociados al mismo están incluidos de 

manera natural sin necesidad de suposiciones adicionales [Kuhn et al. 1990, Cappy 1993, Varani 

et al. 1994, González et al. 1995]. De hecho, no se realiza ninguna hipótesis previa sobre el valor 

de las fuentes de ruido o su posible correlación, sino que éstas pueden ser calculadas 

directamente a través del método. 

Vamos a centrarnos en el estudio de las fluctuaciones de carácter aleatorio de la corriente de 

portadores I a través de los electrodos, que realizaremos mediante el cálculo de las funciones de 
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autocorrelación. Para ello se cortocircuitan los terminales del dispositivo bajo estudio para 

señales de alterna, es decir, aplicamos voltajes constantes de forma que la corriente en los 

mismos puede fluctuar. Esperamos a que el dispositivo alcance la situación estacionaria 

correspondiente al punto de operación en el que queramos estudiar el ruido y, a partir de ese 

momento, se registra la corriente en cada paso temporal. Con estos valores se calculan las 

funciones de autocorrelación de las fluctuaciones de corriente para cada terminal como 

  ∫ −=
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que en nuestro caso de pasos temporales discretos sería 
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siendo ItItI −= )()(δ  la diferencia entre el valor de la corriente en un instante de tiempo y su 

valor medio. Así, las funciones de autocorrelación son funciones muestreadas para 12 +k  valores 

discretos del tiempo: desde kdt−  hasta kdt+ , suponiendo que la función es cero fuera de este 

intervalo. 

También podemos estudiar la función de correlación cruzada de las fluctuaciones de la 

corriente de dos electrodos A y B 

  ∫ −=∆
∞→

T

BA
T

IBIA dtttItI
T

tjC
0

, ')'()'(1lim)( δδ . (I.36) 

Las correspondientes densidades espectrales de las fluctuaciones de la corriente de puerta o 

de drenador se calculan mediante la transformada de Fourier de las respectivas funciones de  

autocorrelación, siguiendo el teorema de Wiener-Khintchine. Así, la densidad espectral en cada 

caso se calcula mediante la ecuación 

  ∫
∞

∞−

= dtftjtCfS II )2exp()(2)( π , (I.37) 

donde el factor 2 aparece porque sólo consideramos el rango de frecuencias positivas. En nuestro 

caso esta expresión se transforma en 

  ∑
−=
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II fmdtmdtCdtfS )2cos()(2)( π . (I.38) 

Dado que cualquier función de autocorrelación es par, la densidad espectral de una determinada 

magnitud será una variable real. Para calcular )( fSI  correctamente debemos evitar los 

armónicos asociados a la duración finita de la función de autocorrelación correspondiente, )(tCI . 
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Así, para que tienda a cero más suavemente, se suele multiplicar por determinadas funciones 

decrecientes (denominadas funciones “ventana” [Press et al. 1989, Ferry y Grondin 1991]). 

Realizaremos cálculos de esta densidad espectral de las fluctuaciones de corriente en el caso 

de nanodispositivos sencillos como son los canales balísticos. En el caso del transistor HEMT 

vamos a estudiar las densidades espectrales de las fluctuaciones de corriente de drenador y de 

puerta, que denotaremos por )( fS ID  y )( fS IG , respectivamente. En particular, estamos 

interesados en la modificación que supone en el ruido el hecho de que existan procesos de 

ionización por impacto en la estructura. Debido a que el valor de la corriente de puerta IG (que 

será de huecos) es muy pequeño y presenta grandes fluctuaciones temporales, para la obtención 

de valores fiables de )( fS IG  es necesario realizar la transformada de Fourier (I.38) numerosas 

veces para diferentes tiempos de corte de la función de autocorrelación, y hacer después una 

media de los valores obtenidos; sólo analizaremos el valor de su densidad espectral para baja 

frecuencia )0(IGS . 

 

Es importante mencionar que, aparte de estas magnitudes básicas, existen otros parámetros de 

ruido, aunque en nuestro estudio no realizaremos su determinación. Para los dispositivos de dos 

terminales, como es el caso de los nanodispositivos, cuyo circuito equivalente de pequeña señal 

está caracterizado únicamente por un parámetro Y, se define la temperatura equivalente del ruido 

como [Zimmermann y Constant 1980, Whiteside et al. 1986, de Murcia et al. 1991, Nougier 

1991, Adams y Tang 1992] 

  ( ))(Re4
)()(

fYk
fSfT

B

I
n = , (I.39) 

que puede ser medida experimentalmente. 

Los dispositivos de tres terminales, como es el caso de los transistores HEMT, necesitan más 

parámetros para la caracterización del ruido (aunque no incluimos su evaluación en nuestro 

estudio). Una de las representaciones más comunes en transistores de efecto de campo son los 

parámetros P, R y C, que surgen de la normalización de las densidades espectrales de las 

fluctuaciones de fuente y drenador, y de su correlación cruzada [van der Ziel 1962, 1963, Pucel et 

al. 1974, Cappy 1988, Danneville et al. 1994, 1995, Mateos et al. 1999, 2000a]. P representaría 

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]. En el parámetro C la parte imaginaria es muy pequeña, con lo que sólo tres magnitudes 

bastan para caracterizar el ruido [van der Ziel 1963, Pucel et al. 1974]. Otro tipo de 
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representación del ruido en dispositivos de tres terminales utiliza la figura mínima del ruido, que 

es el parámetro más adecuado desde el punto de vista experimental [Pucel et al. 1974, Mateos et 

al. 1999, 2000a], ya que da una visión circuital del dispositivo, aunque no nos permite distinguir 

cuáles son sus causas. Físicamente, la figura del ruido se define como el cociente sobre 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, da una idea de cómo el dispositivo aumenta el nivel de ruido 

de la señal que pasa por él. 



 

 

 

 

 

II. CANALES BALÍSTICOS DE InAlAs/InGaAs 
 

 

 

 

 

 

Cuando las dimensiones de los dispositivos electrónicos son reducidas por debajo del 

recorrido libre medio de los electrones, el transporte de portadores tiene lugar de modo balístico o 

cuasibalístico. Las técnicas litográficas actuales permiten la fabricación de dispositivos de 

dimensiones nanométricas, donde el transporte cuasibalístico de electrones puede aparecer 

incluso a temperatura ambiente si se emplean materiales adecuados. Previamente al análisis de 

nanodispostivos, que desarrollaremos en el Capítulo III, es necesario un estudio del transporte de 

electrones en estructuras más sencillas, los canales balísticos. Se trata de estructuras con capas de 

InAlAs y InGaAs crecidas sobre un substrato de InP (materiales que posteriormente constituirán 

los nanodispositivos) con determinados valores de longitud y anchura donde vamos a diferenciar 

bajo qué condiciones el transporte de portadores es de carácter balístico, cuasibalístico o difusivo. 

En concreto, la estructura de capas está constituida por un substrato de InP, el buffer de 

In0.52Al0.48As, el canal de InxGa1-xAs, tres capas de In0.52Al0.48As (el spacer, la capa δ, y la capa 

Schottky), y finalmente una capa superior de In0.53Ga0.47As (sobre la que se construirán los 

contactos metálicos). Estos materiales aportan muy buenas propiedades al transporte de 

electrones, de modo que la movilidad (velocidad) electrónica y el confinamiento de portadores en 

el canal toman excelentes valores con esta estructura de capas [Liu 1999, Wada y Hasegawa 

1999]. 

El principal objetivo de este capítulo es el análisis del transporte de electrones y la 

optimización de la estructura de capas de los canales balísticos como paso previo al estudio de los 

nanodispositivos. El esquema seguido es el siguiente. En la Sección II.1 pondremos a punto 

nuestro simulador Monte Carlo para adaptarlo a estas estructuras, ajustando los parámetros 

implicados en nuestro modelo para reproducir los valores de movilidad (para campo bajo) y 
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densidad de electrones medidos experimentalmente. Al mismo tiempo, podremos determinar la 

topología más adecuada, dentro de lo posible, para facilitar que el transporte de electrones sea 

balístico o cuasibalístico. En la Sección II.2 se analizará, a temperatura ambiente, el carácter del 

transporte que tiene lugar en los canales (se añadirán contactos óhmicos en los extremos de las 

estructuras de capas), pudiendo ser cuasibalístico o difusivo según su longitud. Demostraremos 

que en canales de menos de 200 nm de longitud el transporte es de carácter cuasibalístico. 

 

II.1. Modelización y optimización de estructuras de InAlAs/ 
InGaAs 

 

Nos interesa que el transporte en el canal de los nanodispositivos sea balístico, para lo cual es 

necesario que la masa efectiva del electrón m* sea lo más pequeña posible. Por ello, debemos 

elegir adecuadamente el material InxGa1-xAs con el que se construye el canal. Cuanto mayor es x, 

menor es la masa efectiva que tienen los electrones del valle Γ, de manera que para x = 1 

(material InAs) es del orden de 0
*  023.0 mm = . Sin embargo, para x > 0.53 la aleación es crecida 

bajo strain compresivo, puesto que las constantes de red del InxGa1-xAs y el In0.52Al0.48As son 

diferentes. La calidad del crecimiento bidimensional es alta sólo cuando la anchura de la capa no 

supera una anchura crítica a partir de la cual el sistema relaja su energía mediante la generación 

de dislocaciones. Si x =1, por ejemplo, esta anchura crítica es menor que 1 nm, de forma que no 

se puede crecer un canal de InAs sobre el InAlAs. El máximo contenido de In que puede tener el 
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Figura II.1. Características velocidad-campo eléctrico de los diferentes materiales 
(con densidad, ND , o no dopados intencionadamente, n.i.d.) de la 
estructura de capas empleada en la construcción de nanodispositivos y 
HEMTs. 
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InxGa1-xAs para que sea posible construir un canal con una anchura suficientemente grande es 

x =70%, que es el que se emplea en la fabricación del canal de los nanodispositivos. En la Figura 

II.1 se muestran las características de velocidad en función del campo eléctrico calculadas 

mediante simulaciones Monte Carlo para los electrones en los materiales que pueden ser 

empleados en la construcción de HEMTs y nanodispositivos. Observamos que la velocidad que 

alcanzan los electrones en el caso del In0.7Ga0.3As (para los electrones del valle Γ 0
*  037.0 mm = ) 

es mayor que para el resto de materiales, especialmente para los campos eléctricos más pequeños. 

Realizaremos el análisis de los canales de InAlAs/InGaAs a partir de las estructuras 

fabricadas en el IEMN de Lille. En primer lugar, estudiaremos la estructura de capas que 

denominamos E1, la cual se muestra en la Figura II.2(a). Su diagrama de bandas está 

representado en la Figura II.2(b). Se trata de un substrato de InP seguido de un buffer de 

In0.52Al0.48As de 200 nm y de un canal strained de In0.7Ga0.3As con 15 nm de grosor. Las tres 

capas de In0.52Al0.48As situadas a continuación son el spacer de 5 nm, la capa δ dopada con Si, y 

una capa Schottky de 10 nm. La capa superior de In0.53Ga0.47As mide 15 nm de grosor  y tiene un 

dopaje tipo n de ND =6×1018 cm-3. Se han fabricado dos estructuras E1 cuya diferencia radica en 

el valor del dopaje n en la capa δ (que denotaremos por δ): E1(a) con δ =4×1012 cm-2 y E1(b) con 

δ = 5×1012 cm-2, que es modelizado mediante una capa de 4 nm de espesor con un dopaje de 

1019 cm-3 para la capa de δ =4×1012 cm-2 y 1.25×1019 cm-3 para la de δ =5×1012 cm-2. Además se 

incluirá la simulación correspondiente a δ =6×1012 cm-2, que modelizamos con un dopaje de 

1.5×1019 cm-3. Para tener en cuenta el espesor de la capa δ manteniendo el tamaño total, las 

dimensiones del spacer y de la capa Schottky se toman como 3 y 8 nm, respectivamente. 

Dado que con estas estructuras de InAlAs/InGaAs se construirán posteriormente los 

nanodispositivos balísticos, daremos algunos detalles tecnológicos sobre su fabricación. Los 

materiales son crecidos mediante MBE (molecular beam epitaxy) y la composición de InAlAs e 

InGaAs es determinada in-situ mediante medidas de flujo de Al, Ga e In empleando oscilaciones 

RHEED (Reflexion High Energy Electron Difraction) con las que se monitoriza el proceso, 

garantizando así que las heterouniones no presentan malformaciones importantes. Esto se 

comprueba además exteriormente mediante doble difracción de rayos X. En el crecimiento del 

buffer se modifica la temperatura, que baja desde 520˚C (temperatura normal de fabricación) a 

420˚C para aumentar su resistividad y evitar la segregación de impurezas desde la superficie de 

esta capa hacia la capa activa del canal. También hay que tener cuidado en el crecimiento de la 

capa δ, que tiene lugar a 520˚C, para que no haya segregación de Si hacia la capa Schottky o el 

spacer. Así, durante el crecimiento de los dos primeros nanómetros de la capa δ se debe bajar la 

temperatura del substrato a 450˚C, y posteriormente se aumenta para crecer el resto de capas. 
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Los dos parámetros que podemos optimizar en la fabricación de la estructura de capas son el 

grosor del spacer, dS , y la densidad de la capa δ, δ. Ambos factores influyen en la densidad de 

portadores en el canal y en la movilidad que poseen. Para un valor fijo de δ, los valores bajos de 

dS son los que favorecen la transferencia de carga hacia el canal, pero también hacen aumentar la 

interacción Coulombiana remota que existe entre las impurezas de la capa δ y los portadores que 

están en el canal, de forma que se reduce la longitud de recorrido libre medio de los electrones 
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Figura II.2. (a) Estructura de capas de InAlAs/InGaAs fabricada en el IEMN, que 
llamamos E1, con dos dopajes distintos para la capa δ, E1(a) con 
δ = 4×1012 cm-2 y E1(b) con δ = 5×1012 cm-2, y (b) diagrama de bandas 
correspondiente a la estructura E1(b). 
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asociada a los procesos de scattering. Por otra parte, para un valor fijo de dS , grandes valores de δ 

implican un aumento en la interacción Coulombiana puesto que hay más impurezas. Hay que 

tener en cuenta además que existe un valor de δ a partir del cual aparece una corriente parásita en 

las capas dopadas, donde la presencia de mecanismos de scattering es más probable, y por tanto 

hay posibilidad de tener transporte difusivo. Este hecho debe ser evitado, porque en los 

nanodispositivos necesitamos que el transporte global (en toda la estructura) sea balístico o 

cuasibalístico. Sin embargo, la densidad de electrones en el canal ha de ser suficientemente 

grande. Cabe señalar que en este proceso de optimización de estructuras, las simulaciones Monte 

Carlo representan la mejor alternativa al costoso procedimiento ensayo-error. Indicamos que en 

nuestro modelo Monte Carlo no está incluida la interacción con impurezas remotas. 

 

El punto de partida en cualquier estudio Monte Carlo es la validación del modelo empleado 

mediante la comparación de los resultados de las simulaciones con las medidas experimentales. 

Para ello es imprescindible ajustar el valor de las cargas superficiales que simulamos en el 

material de la capa superior, necesario para la correcta modelización de los estados superficiales 

que aparecen en la frontera de un semiconductor con un dieléctrico o con el aire. En las 

estructuras de capas E1(a) y E1(b) se han realizado medidas experimentales (directamente sobre 

la oblea) de concentración y movilidad de portadores mediante efecto Hall. Cada capa contribuye 

a la concentración Hall, nH , y a la movilidad Hall, µH , siguiendo las leyes 
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donde ni  y µi  representan la concentración y la movilidad de la capa i, B el campo magnético y 

R□ la resistencia cuadrada de la oblea. Para probar la validez de nuestro simulador Monte Carlo 

comparamos estas medidas con los resultados de las simulaciones. La Figura II.3 muestra los 

perfiles de concentración obtenidos mediante simulaciones Monte Carlo FV. La densidad de 

electrones en la capa δ es tan alta que podría dar lugar a un canal parásito de portadores lentos. 

Asimismo, la Figura II.4 presenta los valores obtenidos experimentalmente y mediante 

simulaciones Monte Carlo en las estructuras de capas E1(a) y E1(b) de (a) la movilidad Hall µH y 

(b) la densidad Hall nH  (para B =0). Para ajustar correctamente la densidad Hall nH Monte Carlo 

a la medida experimentalmente es necesario determinar el valor adecuado de la carga superficial 
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en la capa superior (de InGaAs). Para obtener el ajuste mostrado en la Figura II.4(b), empleamos 

σcap / q =4.7×1012 cm-2. Los valores Monte Carlo obtenidos para nH (en torno a 5×1012 cm-2) son 

menores que los hallados para la concentración total en la estructura de capas, que denotamos por 

nT , situados en torno a 8×1012 cm-2, y mayores que la concentración de electrones en el canal, nC , 

alrededor de 3×1012 cm-2 (la densidad superficial de portadores en cada capa se obtiene 

integrando en la dirección y la concentración de electrones). 

El carácter balístico del transporte a través del canal es mejorado mediante la utilización de 

estructuras con recess. En ellas se elimina la capa superior de InGaAs de forma selectiva 

mediante una solución basada en ácido succínico. De esta manera, se reduce la influencia del 

scattering con impurezas en dicha capa, permitiendo la presencia del transporte exclusivamente 
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Figura II.3. Perfiles verticales de concentración de electrones en la estructura de capas 
E1 sin recess para diversos valores de dopaje en la capa δ. 
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en el canal de InGaAs. La Figura II.5 presenta los perfiles de concentración obtenidos con 

nuestro método de Monte Carlo en las estructuras de capas E1 con recess considerando varios 

valores para δ. Se puede observar que eligiendo δ =4×1012 cm-2 la presencia de portadores en el 

canal prácticamente no se degrada mientras que se evita la presencia de un canal parásito (no 

balístico) en la capa δ de InAlAs, minimizando de este modo la acción del scattering con 

impurezas y mejorando el carácter balístico global del transporte [Mateos et al. 2003a, 2003b]. 

Consideramos entonces que ésta es la mejor opción para el dopaje de la capa δ a la hora de 

fabricar nanodispositivos balísticos más complejos. Asimismo, la Figura II.6 presenta los valores 

obtenidos experimentalmente y mediante simulaciones Monte Carlo para (a) µH y (b) nH en las 

mismas estructuras. Debemos determinar el valor adecuado de la densidad de carga superficial en 
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Figura II.5. Perfiles verticales de concentración de electrones en la estructura de capas 
E1 con recess para diversos valores de dopaje en la capa δ. 
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el fondo del recess (interfaz libre del InAlAs) para reproducir satisfactoriamente los resultados de 

nH . Para conseguir el ajuste mostrado en la Figura II.6(b), tomamos σrec / q =2.8×1012 cm-2. Por 

otra parte, al evitar la presencia de portadores en la capa superior (de InGaAs) mediante el recess, 

puesto que esta capa es eliminada, y en la capa δ, por efecto de las cargas superficiales, se 

observa que en esta estructura de capas los valores de nT  y nC  coinciden y son similares a nH , 

como se muestra en la Figura II.6(b), principalmente para los valores bajos de δ. 

Tanto en las estructuras sin y con recess, y en contraste con el buen acuerdo encontrado entre 

las medidas y las simulaciones en el caso de la concentración Hall, la movilidad en el canal 

obtenida con las simulaciones Monte Carlo sobreestima los valores medidos experimentalmente, 

como se observa en las Figuras II.4(a) y II.6(a). Mientras que la movilidad Hall experimental es 

aproximadamente 10000 cm2/Vs, la simulación proporciona valores en torno a 14000 cm2/Vs. De 

este modo, la resistencia cuadrada de la estructura E1(a) obtenida mediante el método de Monte 

Carlo, que es R□ =77 Ω□, es mucho menor que la experimental, 115 Ω□. Esta diferencia se debe al 

valor excesivamente alto de las movilidades de los electrones obtenidas en la simulación Monte 

Carlo para las diferentes capas de las estructura. Si fijamos las movilidades de los electrones en el 

canal, la capa δ y la capa no dopada de InAlAs en valores de 12000, 2000 y 3000 cm2/Vs, 

respectivamente (en lugar de 17000, 5000 y 5000 cm2/Vs, que son los valores que proporciona el 

método de Monte Carlo), y los cálculos analíticos empleados para obtener µH se realizan con los 

valores de concentración obtenidos mediante la simulación Monte Carlo en cada capa, las 

medidas experimentales de R□, nH y µH en función del campo magnético aplicado se reproducen 

satisfactoriamente, como podemos observar en la Figura II.7. 
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Estas discrepancias en los resultados de la movilidad de los electrones en la estructura las 

atribuimos al efecto del scattering con las impurezas remotas, que no está incluido en la 

simulación, el cual degrada la movilidad de los portadores, sobre todo en el canal. Para confirmar 

esta idea en el IEMN se fabricaron obleas con un spacer de mayor grosor, separando en mayor 

medida las impurezas en la capa δ de los electrones presentes en el canal. La anchura del spacer 

es de 10 nm para la estructura fabricada que llamaremos E2 y de 20 nm para la estructura E3. Sus 

detalles se muestran en la Figura II.8. En las medidas de movilidad Hall realizadas en estas 

estructuras se encuentra que ésta aumenta hasta 14000 cm2/Vs en el caso de la E3, la de mayor 

spacer, en perfecto acuerdo con los valores obtenidos mediante las simulaciones Monte Carlo 

[Figura II.4(a)]. En todas las estructuras la población en el canal es aproximadamente la misma 

(3×1012 cm-2). Este hecho confirma nuestra suposición de que es la interacción con impurezas 

remotas la que degrada la movilidad de los electrones en el canal. En cualquier caso, estas 

discrepancias entre los resultados Monte Carlo y las medidas experimentales también pueden 

deberse a otros mecanismos, como la presencia de defectos en la heteroestructura o incluso la 

difusión de impurezas desde la capa δ hasta el canal, que tienen que ver con el proceso de 

fabricación de las estructuras. Con nuestro estudio podemos concluir que se precisa un spacer 

grueso para incrementar el recorrido libre medio de los electrones en el canal. En el crecimiento 

de la estructura de capas que será la base de los dispositivos balísticos fabricados en el IEMN se 

empleará un spacer de 10 nm. Con este valor se aumenta sensiblemente la movilidad de los 

electrones en el canal sin disminuir excesivamente su concentración nC . 

 

II.2. Propiedades del transporte en los canales balísticos 
 

En esta sección estudiamos mediante el método de Monte Carlo las propiedades del 

transporte de electrones que presentan los canales de InAlAs/InGaAs [véase la Figura II.9] de 
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SubstratoSubstrato InPInP

10 10 nmnm InGaAsInGaAs In=53%In=53% NNCC

15 15 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.

δδ--dopaje  Sidopaje  Si NNDD=4.5=4.5××10101212 cmcm--22

LLSS=20 =20 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.
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SubstratoSubstrato InPInP

10 10 nmnm InGaAsInGaAs In=53%In=53% NNCC

15 15 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.

δδ--dopaje  Sidopaje  Si NNDD=4.5=4.5××10101212 cmcm--22

LLSS=20 =20 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.

15 15 nmnm InGaAsInGaAs In=70%In=70% n.i.d.n.i.d.

200 200 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.

SubstratoSubstrato InPInP

10 10 nmnm InGaAsInGaAs In=53%In=53% NNCC

1515 nmnm InAlAsInAlAs In=48%In=48% n.i.d.n.i.d.

δδ--dopaje  Sidopaje  Si NNDD=4.0=4.0××10101212 cmcm--22
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Figura II.8. Estructuras fabricadas E2 y E3, con espesor del spacer ds de 10 y 20 nm, 
respectivamente. 
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forma que podamos determinar si éste es de carácter balístico o difusivo. Los canales que 

emplearemos en este estudio tendrán las estructuras de capas E1(a) y E1(b), mostradas en la 

Figura II.2 (a), en las que hemos colocado contactos óhmicos. Denotamos por L la longitud de 

cada canal, que varía entre 1000 nm, de modo que el transporte es casi perfectamente difusivo, 

hasta 100 nm, cuando el transporte es balístico. Además se simula la estructura E1 con δ =6×1012 

cm-2. En la Figura II.10 se muestran las características I -V de canales con L = 1000 nm y 100 nm 

(a) sin recess y (b) con recess. Estos resultados han sido obtenidos mediante simulaciones Monte 

Carlo FV (front view), esto es, considerando la estructura de capas completa. El carácter difusivo 

o balístico del transporte se podría determinar, desde el punto de vista de las simulaciones Monte 

Carlo, por medio del número de procesos de scattering que sufre un electrón cuando cruza la 

muestra. Sin embargo, el transporte nunca es completamente balístico, sino cuasibalístico, y aún 

para valores muy pequeños de L los electrones siempre sufren mecanismos de scattering, no 

 

Figura II.9. Canales balísticos de InAlAs/InGaAs de diferentes longitudes y anchuras 
fabricados en el IEMN de Lille. La estructura de capas se creció mediante 
MBE y la geometría se definió mediante resina HSQ negativa y grabado 
húmedo. Las líneas rojas encuadran la parte simulada (en la que no se 
incluyen los accesos). 
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estando claro el límite entre transporte cuasibalístico y difusivo. Debemos encontrar la forma de 

determinar el carácter del transporte mediante magnitudes que proporcionen esta información. 

Un indicador del carácter balístico es el cociente entre la corriente de saturación IS de la 

característica I -V y la corriente total inyectada por los contactos maxI , que es la máxima corriente 

que puede fluir a través de los terminales en nuestras simulaciones de acuerdo con el modelo de 

contactos empleado [González et al. 1997, 1998]. En el caso de transporte completamente 

balístico, para tensiones aplicadas suficientemente grandes, maxIIS = , siendo IS la corriente de 

saturación, puesto que todos los electrones inyectados en el cátodo alcanzan el ánodo. Cuando 

existen mecanismos de scattering algunos electrones vuelven al cátodo tras ser inyectados, de 

manera que el cociente max/ IIS  es menor que la unidad. La Figura II.11 muestra el cociente 

max/ II  en función del potencial aplicado entre los contactos para las estructuras de L = 1000 nm 

y 100 nm sin recess. Se observa que max/ IIS  es más próximo a la unidad en el caso del canal 

con menor L debido a una presencia de mecanismos de scattering menos significativa. En el caso 

de canales con recess, no tiene lugar el scattering con impurezas en la capa superior, de manera 
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Figura II.10. Características I -V obtenidas mediante simulaciones Monte Carlo FV 
correspondientes a canales (a) sin recess y (b) con recess, con L =100 nm 
(líneas de puntos) y L =1000 nm (líneas continuas), y diferentes valores 
del dopaje de la capa δ. 
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que el cociente max/ IIS  aumenta, pero sólo para los canales más largos. Los valores de max/ IIS  

para las estructuras con y sin recess de 100 nm coinciden, ya que en este caso el recorrido libre 

medio asociado al scattering con impurezas ionizadas es mayor que la longitud de los canales. De 

esta forma concluimos que la tecnología 

recess es especialmente útil para mejorar el 

carácter balístico del transporte cuando la 

longitud de los canales se aproxima al 

límite entre los regímenes balístico y 

difusivo. Para clarificar la situación, la 

Figura II.12 presenta el valor de max/ IIS  

en función de L. Se aprecia que para L 

menor que 200 nm el cociente max/ IIS  

excede el 95%  y el transporte de electrones 

puede considerarse cuasi-balístico. 

 

La simulación de los canales de InAlAs/InGaAs también puede realizarse mediante el 

esquema de trabajo TV, es decir, considerando un dopaje “de fondo” NDb , al que no se le asocia 

scattering con impurezas, como explicamos en el Capítulo I. La Figura II.11 muestra también el 

cociente max/ II  en función del potencial aplicado para un canal de longitud 100 nm obtenido 

mediante simulación TV (top view), de manera que podemos comparar este resultado con el 
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Figura II.11. Corriente normalizada a Imax en función de la tensión aplicada para los 
canales sin recess con longitudes de 100 nm (líneas de puntos) y 
1000 nm (líneas continuas) y diferentes valores del dopaje de la capa δ 
obtenidos mediante simulaciones FV. Se muestran también los valores 
obtenidos mediante simulaciones TV con NDb =1017 cm-3 y L =100 nm. 

L (nm)
0 200 400 600 800 1000

I S /
 I m

ax

0.7

0.8

0.9

1.0

 

Figura II.12. Corriente de saturación norma-
lizada a Imax en función de la longitud del canal L 
para una estructura sin recess con dopaje en la 
capa δ de δ =4×1012 cm-2. 
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correspondiente de las simulaciones FV. Se observa que empleando un valor de NDb =1017 cm-3 y 

considerando la densidad en los contactos NC =4×1017 cm-3, las simulaciones TV reproducen 

satisfactoriamente el comportamiento de los canales balísticos (tanto para estructuras con recess 

como sin él) [Mateos et al. 2003a, 2003b]. Estos serán los valores adoptados para las 

simulaciones TV con las que analizaremos los nanodispositivos balísticos en el Capítulo III. 

Empleamos el simulador TV con los valores anteriores de NDb y NC en el análisis que 

realizamos en canales de distintas longitudes L y anchura W =200 nm para valorar el carácter 

balístico o difusivo del transporte a 300 K. La Figura II.13 presenta, en función del voltaje 

aplicado entre electrodos V, el valor medio de (a) el número de mecanismos de scattering se que 

sufre un electrón que partiendo del cátodo alcanza el ánodo, (b) el tiempo de tránsito tt  y (c) la 

velocidad de tránsito longitudinal vt =L / tt , en los distintos canales simulados. Como cabe 

esperar, el número de mecanismos de scattering experimentados por los electrones al cruzar la 
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Figura II.13. Valores medios de (a) número de mecanismos de scattering se que sufren 
los electrones que cruzan el canal de cátodo a ánodo, (b) tiempo de 
tránsito tt , (c) velocidad de tránsito vt , (d) tiempo de recorrido libre τ , y 
(e) recorrido libre longitudinal l, en función del potencial V aplicado 
entre los electrodos de canales de distinta longitud L y anchura 
W =200 nm, obtenidos mediante simulaciones TV con NDb =1017 cm-3. 
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estructura y el correspondiente tiempo de tránsito son menores cuanto más cortos son los canales. 

En concreto, en condiciones de equilibrio, se varía desde 1 para L =100 nm (límite cuasibalístico) 

hasta 120 para L =3000 nm (límite cuasidifusivo). La velocidad de tránsito longitudinal vt es 

distinta de cero en equilibrio porque es la correspondiente a los electrones que alcanzan el ánodo 

partiendo desde el cátodo. vt es más alta cuanto más corto es el canal al ser más acusado el 

carácter balístico de transporte y más baja la barrera de potencial (originada por la carga espacial) 

que limita el flujo de electrones entre los contactos [González et al. 1998]. En la Figura II.13(a) 

se puede observar que, mientras V es pequeño, el número de mecanismos de scattering que sufre 

un electrón cuando atraviesa cada canal disminuye con V debido al aumento de su velocidad. 

Cuando V alcanza un valor de aproximadamente 0.5 V, suficiente como para que existan 

mecanismos de scattering intervalle, éstos reducen la velocidad electrónica, lo cual conlleva un 

incremento del tiempo de tránsito y del número de mecanismos de scattering, de modo que la 

velocidad de tránsito longitudinal disminuye notablemente, alcanzándose una velocidad de 

saturación de 2×105 m/s, independiente de la longitud de las estructuras (límite difusivo del 

transporte para V alto). 

Para analizar estos resultados de forma más estricta, hemos calculado el tiempo de recorrido 

libre et st /=τ  y el recorrido libre medio de los electrones en la dirección longitudinal esL /=l , 

ambas magnitudes representadas en función de V en las Figuras II.13(d) y II.13(e), 

respectivamente, para los diferentes canales de longitud L. En condiciones de equilibrio, τ  

(parámetro característico del material que forma el canal) es aproximadamente 0.2 ps en todas las 

estructuras simuladas. τ  disminuye con V de forma lenta para valores pequeños de V, y más 

fuertemente cuando V > 0.5 V, ya que entonces los electrones sufren mecanismos de scattering 

intervalle. Este cambio en la pendiente de τ ( V ) es más pronunciado para las estructuras de 

menor longitud, puesto que en ellas los mecanismos de scattering inelásticos son más escasos 

para V bajos y, cuando se superan 0.5 V, el número de procesos intervalle crece de manera 

abrupta. Por su parte, el recorrido libre medio l en equilibrio depende de L, reflejando las 

diferencias observadas en vt . Posteriormente, l crece con V mientras V < 0.5 V, puesto que el 

aumento de la velocidad de los electrones es más significativo que la reducción de τ . Para V más 

elevados, la aparición de mecanismos intervalle conlleva una disminución más rápida de τ al 

mismo tiempo que vt decrece, con la consecuente reducción de l. 

El comportamiento cualitativo de las magnitudes mostradas en la Figura II.13 es 

independientemente de la longitud de los canales, pero los valores concretos de tt  y vt  dependen 

fuertemente de L. vt [Figura II.13(c)] llega a tomar un valor de 9.0×105 m/s para el canal más 

corto, e incluso para canales de 1500 nm, vt  alcanza 3.0×105 m/s. Por otro lado, el tiempo de 
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tránsito de los electrones en los canales de L =100 nm puede llegar a ser 0.1 ps, lo cual provee 

una frecuencia de corte intrínseca de, teóricamente, 10 THz. L =400 nm es aproximadamente el 

límite para tener tiempos de tránsito por debajo de 1.0 ps y frecuencias de corte en el rango de 

THz. Cabe añadir que para tener el mejor funcionamiento en frecuencia, el potencial aplicado 

deber mantenerse por debajo del límite impuesto por la aparición de mecanismos intervalle, 

puesto que esto hace aumentar el tiempo de tránsito de los electrones y, por tanto, conlleva una 

reducción de la frecuencia de corte de las estructuras. 

Otros indicadores de transporte balístico son los perfiles de energía y velocidad de los 

electrones en el canal. En la Figura II.14 se muestran los perfiles de (a), (b) energía y potencial y 

(c), (d) velocidad de los electrones en estructuras con δ =5×1012 cm-2, con recess y longitud (a), 

(c) 1000 nm y (b), (d) 100 nm. En el canal corto, la energía media de los electrones aumenta con 

la misma pendiente que el potencial, como se muestra en la Figura II.14(b). Asimismo, se 

observa un importante efecto de sobrevelocidad en la Figura II.14(d). Ambos hechos son señales 

de la existencia de transporte cuasibalístico en el canal. Por el contrario, en el canal largo, se 

observa que el comportamiento del transporte es difusivo. Los electrones no se quedan con toda 

la energía que les confiere el potencial debido a que los mecanismos de scattering dan lugar a su 
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Figura II.14. Perfiles de (a), (b) potencial eléctrico y energía de los electrones, y (c), 
(d) velocidad de los electrones a lo largo del canal en estructuras con 
recess, con dopaje en la capa δ de δ =5×1012 cm-2 y longitudes totales de 
(a), (c) 1000 nm y (b), (d) 100 nm para diferentes voltajes aplicados. 
Junto a los contactos existe una región sin recess de 50 nm. 
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relajación, como se observa en la Figura II.14(a). En la Figura II.14(c) también se aprecia la 

existencia de una velocidad electrónica prácticamente constante en el canal, cuyo origen es la 

presencia de gran cantidad de mecanismos de scattering en la estructura. 

Como último indicador del carácter balístico o difusivo del transporte en los canales 

analizados estudiaremos el comportamiento del ruido de su corriente. En presencia de transporte 

difusivo dominado por mecanismos de scattering inelásticos el nivel de ruido va a ser próximo al 

del ruido térmico del dispositivo. Por el contrario, en el caso de transporte balístico se ha de 

encontrar ruido shot, con un nivel que puede estar suprimido por la interacción Coulombiana de 

largo alcance para tensiones superiores a la térmica y menores que la de saturación [González et 

al. 1997, González 2002]. La Figura II.15 presenta la densidad espectral de las fluctuaciones de 

la corriente )0(IS  en función de la tensión aplicada en estructuras con recess y δ = 5×1012 cm-2, y 

(a) L = 100 nm y (b) L = 1000 nm. El comportamiento de ruido corrobora las conclusiones 

obtenidas a partir de los perfiles de distintas magnitudes medias y la evolución de max/ IIS  con la 

longitud de los canales. En el caso de la estructura de 1000 nm de longitud, el valor de )0(IS  

corresponde aproximadamente al nivel de ruido térmico para todas las tensiones aplicadas, 

indicando así que el transporte es difusivo. En cambio, cuando la longitud se reduce a 100 nm, 

vemos que existe una región significativa (hasta V = 0.6 V) en la que aparece ruido shot 

suprimido ( qISI 2)0( <  [Gomila et al. 2002]) que se extiende hasta las tensiones en las que la 

corriente alcanza la saturación, a partir de las cuales se obtiene un nivel de ruido muy próximo al 

del ruido shot completo. La forma de )0(IS  confirma por tanto que el transporte en la estructura 

de 100 nm es esencialmente balístico. 
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Figura II.15. Densidad espectral de las fluctuaciones de corriente a baja frecuencia en 
estructuras con recess con δ =5×1012 cm-2 y longitudes totales de (a) 
1000 nm y (b) 100 nm en función de la tensión aplicada V. Se 
representan también los niveles de ruido térmico (líneas a trazos) y de 
ruido shot completo 2qI (línea continua) para su comparación. 



 

 

 

 

 

III. NANODISPOSITIVOS BALÍSTICOS 
 

 

 

 

 

 

Los conocimientos adquiridos mediante el estudio de los canales balísticos, en los que hemos 

profundizado en el capítulo anterior, pueden ser aprovechados para el diseño de un nuevo tipo de 

dispositivos cuyo funcionamiento se basa en la presencia de transporte balístico de electrones. Se 

trata de los denominados dispositivos balísticos o nanodispositivos, si aludimos a sus reducidas 

dimensiones, las cuales son del orden de nanómetros. En ellos también puede ser explotada la 

posibilidad de dirigir las trayectorias balísticas de los electrones mediante la geometría adecuada, 

empleando contornos con formas especiales y mediante la presencia de obstáculos en su interior. 

Tanto la elevada velocidad que pueden alcanzar los electrones en las zonas activas de los 

nanodispositivos como sus reducidas dimensiones permiten su funcionamiento incluso a 

frecuencias del orden de THz, de modo que parecen viables aplicaciones en circuitos analógicos 

y digitales para la transmisión de datos en dicho rango de frecuencias. 

En los últimos años se han fabricado y analizado varios tipos de nanodispositivos, todavía en 

fase de desarrollo. Así, ha sido demostrado experimentalmente el funcionamiento a baja 

temperatura de dispositivos balísticos fabricados con estructuras de GaAs/AlGaAs [Song et al. 

1998, Worschech et al. 2001, 2002, Lewén et al. 2002, Reitzenstein et al. 2002a, 2002b, de Haan 

et al. 2004a, 2004b]. Además, se han conseguido importantes mejoras en el funcionamiento de 

los nanodispositivos empleando canales de InGaAs con alto contenido en In [Hieke et al. 2000, 

Hieke y Ulfward 2000, Song et al. 2001a, 2001b, Shorubalko et al. 2001, 2002, Xu et al. 2004], 

dada la pequeña masa efectiva que presentan los electrones en este material. Con estos canales el 

funcionamiento a temperatura ambiente es posible, ya que el recorrido libre medio de los 

electrones es mayor que 100 nm y este tamaño está al alcance de las técnicas litográficas 

actuales. Los nanodispositivos que nosotros vamos a analizar están basados en la 
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heterorestructura InAlAs/InGaAs (siendo el canal de In0.7Ga0.3As) cuyo estudio se ha desarrollado 

en el Capítulo II. 

Desde su creación, se han propuesto varios modelos de operación de este tipo de dispositivos 

para explicar las características no-lineales encontradas experimentalmente [Wesström 1999, 

Song 1999, Xu 2001, 2002a]. Estos modelos analíticos están basados habitualmente en una 

descripción coherente del transporte a partir del formalismo de Landauer-Büttiker [Landauer 

1957, Buttiker 1986, 1990]. Sin embargo, es a temperatura ambiente cuando estos dispositivos 

pueden tener las aplicaciones más interesantes, condiciones bajo las que el transporte es 

puramente semiclásico. Esto nos lleva a proponer un estudio numérico semiclásico de los 

nanodispositivos realizado mediante el método de Monte Carlo TV, cuyas claves han sido 

presentadas en el Capítulo I, con el que intentaremos comprender el modo de funcionamiento de 

estos dispositivos y prever su comportamiento. En nuestro análisis es fundamental la 

comparación de nuestros resultados numéricos con las medidas experimentales que proceden de 

la literatura existente y de los laboratorios con los que colaboramos en el estudio de 

nanodispositivos. De esta forma, hemos comprobado que nuestro simulador Monte Carlo TV 

reproduce de manera cualitativa y a veces cuantitativa los efectos no-lineales encontrados 

experimentalmente. Los buenos resultados conseguidos en este punto nos llevan a afirmar que el 

transporte coherente no juega ningún papel importante en el funcionamiento de los 

nanodispositivos al menos a temperaturas relativamente elevadas (T > 77 K, que es el rango de 

validez de nuestro Monte Carlo TV) [Mateos et al. 2003b, 2004]. Los resultados Monte Carlo se 

emplearán para profundizar en los procesos microscópicos que tienen lugar en el interior de los 

nanodispositivos y para optimizar el diseño geométrico de algunos de ellos, realimentando así el 

proceso tecnológico de fabricación. 

En la elaboración de este capítulo hemos seguido el siguiente esquema. En las Secciones III.1 

y III.2 estudiamos las uniones balísticas de tres terminales, en T [Shorubalko et al. 2001] y en Y 

[Hieke y Ulfward 2000, Worschech et al. 2001], respectivamente. Posteriormente se analizan los 

rectificadores balísticos de cuatro terminales con obstáculo triangular [Song et al. 1998, 2001a], 

presentados en la Sección III.3. Además de su comportamiento estático se estudia también su 

respuesta en frecuencia. En la Sección III.4 ofrecemos diversas consideraciones que se han de 

tener en cuenta en la simulación de los accesos de los dispositivos balísticos, las cuales son 

indispensables para el análisis del rectificador balístico de cuatro terminales con obstáculo 

romboidal [Fleischmann y Geisel 2002, de Haan et al. 2004a, 2004b], que estudiaremos en la 

Sección III.5. 
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III.1. Uniones en T 
 

En esta sección presentamos la investigación llevada a cabo sobre las uniones balísticas en T, 

dispositivos que consisten en la unión de tres canales balísticos (que llamaremos “ramas”) en 

forma de T, en cuyos extremos se establecen los contactos [véase la Figura III.1(a)]. La sección 

se divide en dos partes. En la primera, reproduciremos cualitativamente con nuestro método de 

Monte Carlo TV los efectos no-lineales encontrados experimentalmente en este tipo de 

nanodispositivos. Explicaremos estos resultados macroscópicos a partir de las magnitudes 

microscópicas internas que provee nuestro simulador, como la concentración de electrones y el 

perfil de potencial. En el Apartado III.1.2 compararemos cuantitativamente los resultados Monte 

Carlo TV con medidas experimentales realizadas en el IEMN. Dicho laboratorio y nuestro grupo 

de investigación colaboran juntos desde hace años en el estudio de dispositivos de heterounión, y 

podemos tener acceso a información exacta sobre la topología de las estructuras, cuyo 

conocimiento es imprescindible para poder efectuar la comparación. El acuerdo entre los 

resultados experimentales y los provenientes de simulaciones Monte Carlo es muy satisfactorio. 

Veremos además que para altos potenciales aplicados las uniones en T presentan características 

no-lineales, medidas experimentalmente, incluso cuando el transporte electrónico es de carácter 

difusivo. Explicaremos por qué se produce este comportamiento. 

 

III.1.1. Funcionamiento 
 

En la Figura III.1(a) observamos una imagen obtenida con SEM (scanning electron 

microscope) de un ejemplo de unión en T construida con capas de In0.75Ga0.25As/InP y 

dimensiones (señaladas en la Figura) comparables o incluso menores que el recorrido libre medio 

de los electrones, el cual varía en estos materiales entre 2.5 µm para una temperatura de T =0.3 K 

y 130 nm para temperatura ambiente [Shorubalko et al. 2001]. Estas dimensiones garantizan que 

el transporte de electrones sea de carácter balístico o cuasibalístico. En el dispositivo mostrado se 

realizaron medidas experimentales [Figura III.1(b)] del potencial generado en la rama central 

(que permanece en circuito abierto, con IC =0), que denotaremos por VC, cuando las ramas 

laterales son polarizadas en modo push-pull, es decir, con V  =VL = -VR [la configuración empleada 

en estas medidas está señalada en el inset de la Figura III.1(b)]. Estas medidas se hicieron a 

T =200 K y para diferentes valores de voltaje (Vg ) aplicado en un electrodo de puerta situado en 

la zona superior del dispositivo que fija la densidad de electrones en la estructura. Como se 
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aprecia en la Figura, para 0≠V , VC toma siempre valores negativos y además presenta una 

dependencia parabólica con V (como teóricamente se había predicho en [Xu 2001] para bajas 

temperaturas). En [Shorubalko et al. 2001] se demuestra también que esto ocurre incluso a 

temperatura ambiente (como más tarde se justifica analíticamente en [Xu 2002a]). Este resultado 

es inesperado, puesto que en caso de transporte difusivo se espera que VC  sea nulo. Esta forma 

característica de las curvas VC -V, que también estará presente en las uniones en Y (Sección III.2), 

puede ser muy útil desde un punto de vista práctico. Aparte de la rectificación en voltaje, en [Xu 

2001, 2002a] se presentan varias aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, este 

comportamiento puede ser aprovechado para la consecución de operaciones lógicas. En esta línea 

se han realizado los trabajos presentados en [Reitzenstein et al. 2002b, 2002c, Xu et al. 2004]. 

Igualmente puede ser muy útil en la generación de segundos armónicos. De hecho, en [Lewén et 

al. 2002] se demuestra que este tipo de dispositivos puede operar como mezclador de frecuencias 

y, por su parte, en [Shorubalko et al. 2002] encontramos un estudio realizado sobre el 

funcionamiento como multiplicador de frecuencia de un nuevo dispositivo más complejo, pero 

también basado en uniones balísticas de tres terminales.  

Debido a la importancia de estos resultados experimentales y sus posibles aplicaciones, nos 

proponemos emplear nuestro método de Monte Carlo TV para analizar en detalle el 

comportamiento físico de estas estructuras. Para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente. 

(a) (b)(a) (b)  
Figura III.1. (a) Imagen SEM de una unión en T y (b) tensión medida en la rama 

central VC en función de la tensión aplicada en las ramas laterales de 
forma que V =VL =-VR para diferentes tensiones Vg  de una puerta superior 
y T =200 K (inset: imagen AFM de esta unión en T y configuración 
empleada en las medidas). Figura extraída de [Shorubalko et al. 2001]. 
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Como hemos mencionado en el Capítulo I, los valores de dopaje “de fondo” ( DbN ) y la densidad 

de carga superficial (σ ) que se han de emplear en las simulaciones TV se han de determinar en 

cada caso ajustando los resultados de las simulaciones a las medidas experimentales. En este caso 

no tenemos suficientes datos como para precisar estos valores a partir de las explicaciones que se 

ofrecen en [Shorubalko et al. 2001] sobre la topología del dispositivo. Sin embargo, sabemos que 

el vaciamiento lateral dL  que se encuentra experimentalmente en los canales de InGaAs 

empleados en la construcción de la unión en T mostrada en el inset de la Figura III.1 es del orden 

de 10 – 30 nm, como se determinó en [Song et al. 2001a], que se corresponde con valores de la 

densidad de carga superficial del orden de =q/σ 0.1 – 0.3×1012 cm-2 (empleando =DbN  

1017 cm-3). En este rango estarán los valores que empleamos para σ . Además, la densidad de 

electrones que consideraremos en los contactos será NC =4×1017 cm-3. 

En primer lugar, hemos realizado simulaciones TV de la unión en T que se muestra a la 

derecha de la Figura III.2 para diferentes valores de la carga superficial en las interfaces 

semiconductor-aire, σ , y una temperatura de operación de T =300 K. En la Figura III.2 
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Figura III.2. (a) Potencial eléctrico en el fondo de la rama central (VC ) de una unión en 

T y (b) corriente horizontal normalizada (I / Imax) en función de la tensión 
aplicada en las ramas laterales de forma que V = VL = -VR para diferentes 
valores de la densidad de carga superficial σ. A la derecha mostramos la 
geometría de la unión en T. 
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mostramos los resultados obtenidos en función de V  =VL = -VR  para (a) VC (en esta representación 

hemos restado el valor de VC encontrado en condiciones de equilibrio para tener en cuenta la 

diferencia de los potenciales electroquímicos) y (b) la corriente horizontal, I , normalizada a la 

corriente máxima, Imax . Las simulaciones reproducen cualitativamente la forma de campana de 

las curvas VC -V experimentales, con VC < 0 para V ≠ 0, confirmando la validez de nuestro 

simulador Monte Carlo TV [Mateos et al. 2003a, 2003b]. En la Figura III.2(a) se observa que los 

valores de VC  dependen fuertemente de σ , puesto que la carga superficial controla la intensidad 

de los efectos de carga espacial [es decir, la amplitud del mínimo de potencial observado en la 

Figura III.3(b)]. Este efecto es similar al control ejercido por la tensión del contacto de puerta 

(Vg ) situado en la parte superior de la unión en T de [Shorubalko et al. 2001], Figura III.1. En 

ambos casos se modifica el nivel de Fermi y la concentración de electrones. Como consecuencia, 

cuanto mayor es el nivel de carga superficial, menor es la corriente que fluye por las ramas 

horizontales [Figura III.2(b)]. 

Según nuestro modelo Monte Carlo, los valores negativos de VC se deben a los efectos de 

carga espacial originados por la acción de la carga superficial σ , así como a la carga positiva “de 

fondo” NDb y a la distribución no-homogénea de carga libre asociada al movimiento balístico de 

los portadores inyectados en los contactos [Mateos et al. 2003b]. Para aclarar este punto, la 

Figura III.3 muestra (a) la concentración de electrones y (b) el perfil de potencial (VH ) a lo largo 

del centro de la rama horizontal de la unión en T (véase el inset) para diferentes valores del 

potencial aplicado V  =VL = -VR tomando =q/σ 0.3×1012 cm-2. Debido la carga superficial σ  el 

valor del potencial eléctrico disminuye al alejarse de los contactos, provocando un vaciamiento 

progresivo del canal. Esto da lugar al típico mínimo de potencial y de concentración de electrones 

que aparece en condiciones de transporte balístico limitado por carga espacial [González et al. 

1997, 1998]. En condiciones de equilibrio este mínimo está situado en el centro de la estructura. 

Cuando polarizamos la unión en T, el número de portadores que existe en su interior aumenta, 

puesto que existen más electrones con energía suficiente para superar la barrera de potencial (esto 

es, se abren más modos, según la descripción de Landauer-Büttiker), siendo ésta la causa de la 

aparición de las características I -V no-lineales observadas en la Figura III.2(b). Asimismo, 

cuando V es distinto de cero la concentración de electrones exhibe un perfil asimétrico, de 

manera que es mayor cerca del electrodo negativo debido al movimiento balístico [González et 

al. 1997, 1998]. Se produce entonces un desplazamiento del mínimo de potencial hacia el 

electrodo negativo, que para V =0.0 V aparecía en el centro de la rama horizontal. Como 

consecuencia, el potencial que existe en el centro de esta rama, que denotamos por 

HCCH VxV =)(  (siendo xC =100 nm), es siempre menor que en equilibrio, y disminuye al 
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aumentar V. La Figura III.4(a) presenta el perfil de potencial en el centro de la rama vertical. 

Podemos observar que las variaciones de HCV  con V se propagan hasta el fondo de la rama 
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Figura III.3. Perfiles de (a) concentración de electrones y (b) potencial eléctrico a lo 

largo del centro de la rama horizontal (VH ) de la unión en T mostrada en 
la Figura III.2 con σ / q =0.3×1012 cm-2 para diferentes valores de V = 
VL = -VR . A la derecha mostramos la representación 2D de la concen-
tración de electrones y el potencial para V =0.15 V. 
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vertical, originando la forma de campana que muestran los valores de VC en función de V, como 

se aprecia en la Figura III.4(b). La rama vertical actúa como una sonda de voltaje conectada a la 

rama horizontal y detecta las variaciones de potencial en el centro de la unión en T. Esto es 

debido a que la penetración de portadores en la rama central tiene lugar únicamente como 

consecuencia de la componente térmica vertical de la velocidad de los portadores que fluyen por 

la rama horizontal, que es prácticamente independiente de V. 

Otro aspecto que podemos observar en la Figura III.2 es que los valores negativos de VC  para 

un determinado V alcanzan un máximo (en módulo) para un valor intermedio de σ . En concreto, 

esto ocurre para =q/σ 0.25×1012 cm-2, cuando la anchura del canal, que denotaremos por W, 

coincide con el vaciamiento lateral originado por la carga superficial (para esta σ , el vaciamiento 

lateral teórico es de Ld =25 nm, de tal forma que la anchura efectiva teórica del canal, 

deff LWW 2−= , es cero). Los valores (absolutos) de VC  se reducen cuando la carga superficial es 

menor que =q/σ 0.25×1012 cm-2 y cuando es mayor. En el primer caso, la débil carga superficial 

permite que la concentración de portadores en el canal sea igual a DbN  (tomando un valor 

prácticamente constante a lo largo del mismo), mientras que en el segundo, el canal tiende a 
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Figura III.5. (a) Ajuste cuadrático de las curvas VC -V, con V = VL = -VR , calculadas en 

la unión en T de la Figura III.2, y (b) su pendiente dVC  / dV en función de 
V, para diferentes valores de σ . 
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vaciarse por completo. Cuando 0≤effW , la 

curva VC -V sigue una dependencia cuadrá-

tica con V para valores bajos del voltaje 

aplicado [Figura III.5(a)], como se predice en 

[Xu 2001, 2002a, 2002b]. Sin embargo, a 

partir de un cierto V, la dependencia tiende a 

ser lineal. La Figura III.5(b) presenta la 

pendiente de las curvas VC -V, dVdVC / . 

Esta pendiente aumenta de manera lineal con 

V (correspondiente al rango parabólico de 

VC) y después presenta cierta saturación para 

valores de V elevados. Como vemos en la Figura III.6, para un V fijo de 0.5 V el valor de 

dVdVC /  aumenta con effW  cuando 0<effW  y los efectos de la carga espacial son importantes, y 

alcanza un valor de saturación cuando 0>effW . 

Cuando σ  es mayor que =q/σ 0.25×1012 cm-2, la anchura efectiva Weff  será menor que cero 

(por ejemplo, =q/σ 0.35×1012 cm-2 proporciona una anchura efectiva de =effW -20 nm), lo cual 

significa que la barrera de potencial es tan elevada que prácticamente ningún portador es capaz 

de superarla en condiciones de equilibrio. La asimetría en la concentración de portadores para V 

bajo es muy pequeña, y VC se aproxima a 02/)( =+ RL VV . Cuando se polariza fuertemente la 

unión, algunos portadores son capaces de fluir por el dispositivo, y de este modo se obtienen de 

nuevo valores negativos de VC para valores altos de V (con la característica dependencia 

parabólica) [Figura III.5(a)]. Por el contrario, si σ  se reduce por debajo de =q/σ 0.25×1012 cm-2 

(de manera que 0>effW ) se encuentran algunas alteraciones en la forma de campana de VC para 

valores de V bajos, llegando incluso a obtenerse valores positivos de VC [Figura III.2 para 

<q/σ 0.25×1012 cm-2]. Estos valores no se encuentran experimentalmente, y los atribuimos a 

que en el dominio de simulación no se incluyen los accesos reales del dispositivo. 

 

Con nuestro simulador Monte Carlo también es sencillo comprobar la predicción realizada 

por [Xu 2001, 2002a] sobre uniones en T asimétricas. En la Figura III.7 observamos que si la 

rama vertical se encuentra ligeramente desplazada con respecto al centro del canal horizontal, el 

potencial en la unión HCV , y por tanto VC , ya no son simétricos, y toman incluso valores 

positivos para algunas polarizaciones V, tal como predice la teoría. 

Es importante señalar que todos estos resultados obtenidos a partir de nuestras simulaciones 

Monte Carlo TV son consecuencia de efectos clásicos asociados al transporte balístico de 
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electrones y a la interacción Coulombiana de largo alcance, sin que la coherencia de fase juegue 

ningún papel esencial. Por lo tanto, una descripción cuántica del transporte, como la adoptada en 

[Xu 2001, 2001a], no es estrictamente necesaria para la modelización de este tipo de dispositivos, 

al menos a temperaturas relativamente altas. Aún así, los efectos de coherencia de fase sí juegan 

un papel importante cuando la temperatura se reduce a algunos K, como se muestra en [Csontos y 

Xu 2003]. 

 

III.1.2. Comparación cuantitativa con resultados experimentales 

 

Tras el análisis inicial realizado con nuestro simulador Monte Carlo TV a partir de los 

resultados de [Shorubalko et al. 2001], el siguiente paso es una comparación más estricta de los 
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Figura III.7. Potencial eléctrico en la rama vertical situada en diferentes posiciones x 

del canal horizontal de la unión en T de la Figura III.2 en función de la 
polarización (V = VL = -VR ). 
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Figura III.8. Imágenes (a) AFM y (b) SEM de una unión en T fabricada en el IEMN, 
con las dimensiones indicadas en (b). 
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resultados proporcionados por nuestras simulaciones con las medidas experimentales efectuadas 

sobre una unión en T fabricada en el IEMN. Asimismo, estas medidas contribuirán a un mejor 

entendimiento de lo que ocurre en el interior de las uniones. En primer lugar presentaremos los 

dispositivos fabricados y las medidas realizadas experimentalmente. La Figura III.8 muestra las 

imágenes obtenidas con (a) AFM (atomic force microscope) y con (b) SEM de una de las uniones 

en T fabricadas y caracterizadas en el IEMN. En la Figura III.8(b) aparecen las dimensiones de 

esta unión en T, cuya rama central mide L =330 nm de longitud. Además, se han fabricado otras 

estructuras similares con longitudes de 450 y 980 nm. La anchura de las ramas (W ) es 

aproximadamente 65 nm. Algunos detalles tecnológicos del proceso seguido en la fabricación de 

estos dispositivos son los siguientes. La estructura de capas de InAlAs/InGaAs que constituye el 

dispositivo ha sido crecida mediante MBE sobre un sustrato de InP. La geometría TV de las 

uniones en T ha sido definida mediante una resina HQS (hydrogen silses quioxane) negativa con 

una exposición de haz de electrones de alta resolución mediante una máquina LEICA 

EBPG5000+ y grabado húmedo de H3PO4/H2O2/H2O altamente diluido. Tras este proceso, se 

realizaron los contactos óhmicos a partir de la evaporación de los metales Ni/Ge/Au/Ni/Au, así 

como las líneas de conexión que bordean el dispositivo (que servirán para conectar el dispositivo 

a los aparatos de medida), de Ti/Au. En cuanto a las medidas realizadas, la Figura III.9 muestra 

las curvas experimentales VC -V correspondientes a las tres uniones en T fabricadas cuando son 

polarizadas en modo push-pull, es decir, con V = VR = -VL [en la imagen de la Figura III.8(b), VR y 

VL corresponden a la parte superior y la inferior de la rama vertical, respectivamente]. Se observa 

el comportamiento parabólico típico que presentan las curvas VC -V para V pequeños. En algunas 
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Figura III.9. Curvas experimentales VC -V correspondientes a uniones en T fabricadas 

en el IEMN con diferentes longitudes de la rama central. V = VR = -VL . 
Los resultados intrínsecos han sido obtenidos considerando una 
resistencia en los accesos de 2.5 kΩ. 
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curvas existen asimetrías (no mostradas en la Figura) debidas a las diferencias entre las 

resistencias de los accesos o a un desplazamiento no intencionado de la rama central. Para que las 

curvas sean simétricas (como debería ocurrir en el caso de que el dispositivo fuese perfectamente 

simétrico, como se pretende en origen) y así poder ajustarlas con nuestro simulador Monte Carlo, 

se han hecho medias de los resultados medidos para voltajes aplicados negativos y positivos. 

Asimismo, puesto que con el modelo Monte Carlo sólo simulamos el comportamiento intrínseco 

de los dispositivos, es necesario sustraer de los resultados experimentales el efecto asociado a los 

accesos y a los contactos para poder realizar la compararción. Para ello hemos considerado que la 

resistencia en cada contacto es de RC =2.5 kΩ, que es el valor extraído en canales fabricados con 

anchura W =65 nm y diferentes longitudes. En la Figura III.9 observamos que la consideración de 

RC modifica significativamente los resultados, puesto que la corriente es bastante alta. De hecho, 

las curvas VC -V correspondientes a los dispositivos intrínsecos son más cerradas cuanto más 

pequeña es L, mostrando un comportamiento opuesto al observado en las medidas extrínsecas. 

Las simulaciones Monte Carlo 2D TV realizadas para ajustar los resultados experimentales 

han sido efectuadas en estructuras con L =980, 450 y 330 nm, W =65 nm, dopaje de fondo 

NDb =1017 cm-3, densidad de electrones en los contactos NC =4×1017 cm-3, y densidad de carga 

superficial =q/σ 0.3×1012 cm-2. En la Figura III.10 representamos los resultados VC -V de 

nuestra simulación Monte Carlo TV obtenidos para la estructura intrínseca (sin simular las 

regiones de los accesos) mostrada en el inset de la Figura III.10(a). También mostramos las 

curvas experimentales, representadas en un rango de potenciales V aplicados mayor que el 

mostrado en la Figura III.9. Existe un acuerdo satisfactorio entre los resultados Monte Carlo y los 

experimentales, especialmente en las curvas I -V, mostradas en la Figura III.10(b). Se observa 

que cuando aumentamos L la corriente de electrones disminuye, mientras que VC  apenas varía. 

Para valores elevados de V, VC  toma valores negativos y con pendiente 1/ ≈dVdVC  a partir de 

un V en torno a 0.2 V. Los valores negativos de VC  para pequeños potenciales aplicados son 

debidos al transporte balístico de electrones, como vimos en el anterior apartado. Lo sorprendente 

ahora es que también encontramos estos valores negativos para las estructuras con mayor L, 

cuando el transporte en ellas es de carácter difusivo (o al menos cuasidifusivo, como hemos visto 

en el Capítulo II). En este caso, se espera que la rama de longitud L tenga un comportamiento de 

resistencia clásica, con una característica I -V lineal, y que el potencial en la rama central VC  sea 

cero. Por el contrario, existe un efecto no-lineal imprevisto, que persiste hasta tensiones muy 

elevadas (al menos hasta 2.0 V, como se observa en la Figura), similar al que se obtiene en el 

caso de transporte balístico o cuasibalístico. 
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Para explicar el hecho de que VC tome valores negativos para V elevado incluso cuando L es 

grande, hemos realizado simulaciones Monte Carlo de dos casos extremos de uniones en T, una 

V C
 (V

)

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

V  (V)
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

I (
m

A
)

-60

-40

-20

0

20

40

60

Exp. Intríns. Monte Carlo
L=980 nm
L=450 nm
L=330 nm

(a)

(b)

L

W

+ V-V

L

W

+ V-V

 
Figura III.10. Medidas experimentales realizadas en uniones en T fabricadas en el 

IEMN y resultados de simulaciones Monte Carlo TV de estructuras 
análogas. (a) VC  y (b) I  en función de voltaje intrínseco aplicado V = 
VR = -VL . La Figura interior muestra la geometría de las estructuras 
simuladas. 

V (V)
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

V C 
(V

)

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

L=200 nm 
L=2 µm

 
Figura III.11. Curvas VC -V cuando V = VR = -VL  correspondientes a  dos uniones en T 

con L =200 nm (transporte balístico) y L =2 µm (transporte difusivo). 
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con una longitud de la rama horizontal de L =200 nm, para que el transporte en ella sea 

cuasibalístico (como demostramos en el Capítulo II) y otra con L =2 µm, para que el transporte 

sea siempre de carácter difusivo. La Figura III.11 muestra las curvas VC -V resultantes de ambas 

simulaciones. VC es nulo en la estructura difusiva (con L =2 µm) para V < 0.2 V. Este 

comportamiento es similar al encontrado en las medidas experimentales intrínsecas 

correspondientes a la estructura con L =980 nm cuando V < 0.03 V. Por otra parte, en la 

estructura más corta (con L =200 nm) las curvas VC -V muestran (desde las tensiones más bajas) 

la típica forma de campana que aparece en caso de que el transporte sea balístico. Sólo en esta 

región de bajo potencial aplicado se puede discriminar si el transporte es balístico o difusivo en 

las medidas, puesto que para altos voltajes aplicados los valores que toma VC  son negativos en 

ambos casos, como hemos visto anteriormente. 

Para comprender los procesos microscópicos que originan este resultado, en la Figura III.12 

mostramos los perfiles horizontales de (a) concentración de electrones y (b) potencial en la unión 

en T larga (L =2 µm) para diferentes voltajes aplicados V. Observamos que para V pequeño la 
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Figura III.12. Perfiles de (a) concentración de electrones y (b) potencial a lo largo de la 

rama horizontal de la unión en T de longitud L =2 µm para diferentes 
potenciales aplicados V con V = VR = -VL . 
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concentración es casi constante a lo largo de toda la rama horizontal de la unión en T, de tal 

forma que la caída de potencial es la misma a ambos lados del canal. Como consecuencia, cuando 

la unión en T permanece dentro del rango óhmico de potenciales aplicados ( <V 0.2 V) el 

potencial medido en la rama central es prácticamente cero. Por el contrario, en la unión en T con 

L =200 nm, la concentración de electrones muestra una fuerte asimetría incluso para bajos 

potenciales aplicados [véase la Figura III.13], dando lugar a los valores negativos de VC. Cuando 

aumentamos el potencial aplicado, el progresivo calentamiento de electrones da lugar a la 

aparición de mecanismos de scattering intervalle. Consecuentemente, la masa efectiva media 

electrónica aumenta y aparece un dominio de acumulación cerca del ánodo [Figura III.12(a)]. 

Como se observa en la Figura III.12(b), cuando el dominio crece, el perfil del potencial eléctrico 

cambia bruscamente, y la caída de 

potencial se concentra en la región más 

resistiva del dispositivo, cerca del 

ánodo, donde se acumulan los electrones 

lentos de los valles superiores. Así, 

cuando V aumenta, la caída adicional de 

potencial se restringe casi 

completamente a la región de 

acumulación, de manera que el potencial 

en el punto central de la unión en T 

sigue las variaciones de la tensión 

negativa aplicada al contacto izquierdo. 

Este efecto también es el responsable de la saturación observada en las características I -V 

mostradas en la Figura III.10(b), y es bastante similar al mecanismo tradicional del efecto Gunn 

en el caso en que el dominio de carga no se pueda ser formar totalmente, dando lugar a un 

comportamiento de limitación de la corriente [Shur 1987]. Este resultado explica el hecho de que 

aparezcan valores negativos de VC  en las uniones en T difusivas, y que las curvas VC -V tengan 

una pendiente aproximadamente constante e igual a la unidad, 1/ ≈dVdVC , resultado obtenido 

experimentalmente para 2.0>V  V en uniones tanto balísticas como difusivas. De hecho, este 

régimen de transferencia intervalle aparece también en las uniones con L más pequeña, haciendo 

que la curva VC -V pase de tener un comportamiento parabólico a que éste sea lineal para 

potenciales aplicados elevados. 

Es necesario señalar que aunque la respuesta estática de ambos dispositivos (tanto en régimen 

difusivo como balístico) sea similar para potenciales aplicados relativamente altos, nos interesa 
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Figura III.13. Comparación del perfil de concen-
tración de electrones de dos uniones en T con 
distinta longitud L para pequeños potenciales 
aplicados V = VR = -VL . 
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que el transporte sea balístico, ya que en este régimen el comportamiento en frecuencia de los 

dispositivos será notablemente mejor, debido tanto al reducido tamaño del dispositivo como a 

que los electrones adquieren más velocidad (ya que no se ve disminuida por la aparición de 

mecanismos de scattering). La velocidad que alcanzan los electrones en uniones en T balísticas 

puede ser incluso 4 ó 5 veces superior a la que tienen en dispositivos difusivos. 

 

III.2. Uniones en Y 
 

El siguiente nanodispositivo que vamos a analizar es la unión balística en Y. Se trata de un 

dispositivo muy similar a la unión en T, pero con un ángulo de apertura entre las ramas derecha e 

izquierda menor de 180˚, como se muestra en la imagen SEM de la Figura III.14(a). En [Hieke y 

Ulfward 2000] se presenta por primera vez el funcionamiento de una unión en Y fabricada a 

partir de canales de InGaAs/InP. La Figura III.14(b) muestra el resultado de las medidas, 

realizadas a T =77 K. La estructura empleada en el experimento tiene ramas de 200 nm de 

anchura y un ángulo de apertura entre las ramas superiores de α =30˚. El potencial medido en la 

rama central VC {en [Hieke y Ulfward 2000] se denota como VS (stem); nosotros mantendremos 

la notación seguida hasta ahora}, con IC =0 y polarizando las ramas izquierda y derecha en modo 

push-pull (V = VL = -VR ), muestra el mismo comportamiento cualitativo que el observado en la 

unión en T. Sin embargo, se observa que VC  decrece de forma más pronunciada para la unión en 

Y que en una unión en T que presente las mismas dimensiones. En esta misma gráfica se 

(a) (b)(a) (b)  
Figura III.14. (a) Imagen SEM de una unión en Y experimental con ramas de 200 nm 

de anchura y ángulo de apertura entre ramas superiores de 30º (también 
se muestra la configuración empleada en las medidas), y (b) medidas 
realizadas de tensión central VC y coeficiente γ = dVC / dV cuando VC  = 
VL = -VR  a T =77 K (manteniendo el potencial de las puertas laterales a 
Vg,r =0). Figuras extraídas de [Hieke y Ulfward 2000]. 
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representa también los resultados experimentales del parámetro de conmutación, definido para la 

configuración de medidas que estamos estudiando como dVdVC /=γ  [Hieke y Ulfward 2000], 

es decir, se trata de la pendiente de la curva VC -V. Para potenciales aplicados elevados se observa 

una dependencia lineal de γ  con V, con valor absoluto 85.0≈γ , próximo a la unidad. 

Reproducimos cualitativamente estos resultados con nuestra técnica de simulación para 

comprender mejor el comportamiento de la unión en Y. En la Figura III.15 se muestran los 

valores obtenidos mediante simulaciones Monte Carlo de (a) VC y (b) γ en función de V en 

uniones en Y con diferentes ángulos de apertura, siendo T =300 K [Mateos et al. 2003b]. En el 

inset de la Figura mostramos la geometría de este dispositivo para α =90˚ y sus dimensiones. 

Simulamos estas uniones en Y considerando como dopaje de fondo NDb =1017 cm-3, densidad de 

electrones en los contactos NC =4×1017 cm-3 y densidad de carga superficial =q/σ 0.1×1012 cm-2 

(de forma que 0=effW ). Los resultados Monte Carlo obtenidos para la estructura con α =52˚ 

reproducen cuantitativamente de forma aproximada las medidas experimentales tanto de VC como 
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Figura III.15. Resultados Monte Carlo de (a) VC  y (b) γ  = dVC / dV cuando V = VL =     

-VR correspondientes a uniones en Y con ramas de 20 nm de ancho, 
50 nm de largo, σ / q =0.1×1012 cm-2 (Weff =0), y diferentes ángulos de 
apertura α. Su esquema para el caso de α =90º se muestra en el inset. 
T =300 K. 
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de γ, ya que aunque las dimensiones de la estructura simulada son menores, consideramos una 

mayor temperatura. A medida que V aumenta, los electrones penetran cada vez más en la rama 

central impulsados por el creciente campo eléctrico, y no sólo por la componente vertical de la 

velocidad térmica, como sucede en la unión en T. Esto supone que para un cierto valor de V, la 

densidad de portadores a lo largo de la rama vertical es mayor cuanto menor sea α, como se 

aprecia en la Figura III.16. En consecuencia, la concentración de electrones en dicha rama central 

crece significativamente con V, dando lugar al aumento de la curvatura de las gráficas VC -V con 

respecto al caso de α =180˚, es decir, para la unión en T. Este comportamiento cualitativo es 

similar al encontrado experimentalmente: VC es siempre negativo y decrece de forma más 

pronunciada que en la unión en T, tanto más cuanto menor sea α. 
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Figura III.16. Representación 2D de la concentración de electrones para V = -0.2 V en 

uniones en Y con ramas de 20 nm de ancho, 50 nm de largo, 
σ / q =0.1×1012 cm-2 (Weff =0), y ángulos de apertura (a) α =120º y (b) 
α =90º. (c) Concentración de electrones en la rama central en función de 
la posición Z en ambas estructuras (Z=50 nm equivale al fondo de dicha 
rama) para V = -0.1 y -0.2 V. 
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La forma de campana que muestra VC es por lo tanto el resultado de la suma de dos efectos: 

(i) el comportamiento horizontal del potencial (como se mostró para las uniones en T) y (ii) la 

penetración vertical de electrones en la rama central. El primero es un efecto puramente 

electrostático y, como se predice en [Xu 2001, 2002a], depende sólo de la conductancia de cada 

una de las tres ramas, siendo independiente del ángulo α que forman las ramas derecha e 

izquierda. Por el contrario, el segundo efecto depende de la cantidad de portadores que se 

introducen en la rama central, y por lo tanto del ángulo que formen las otras dos ramas, α, 

teniendo una influencia máxima para el caso (límite) de α =0˚ y mínima para α =180˚ (unión en 

T). 

En la Figura III.15 se aprecia que cuando V aumenta, VC  pasa de comportamiento parabólico 

a lineal, de igual modo que se observó en el apartado anterior para las uniones en T. 

Consecuentemente, γ aumenta linealmente para valores bajos de V y después satura para V alto, 

mostrando un acuerdo cualitativo notable con los resultados experimentales de [Hieke y Ulfward 

2000]. También se observa que la disminución de α (desde el valor de 180˚ en la unión en T) 

aumenta los valores negativos de VC debido a la mayor penetración de portadores en la rama 

central. Así, el valor de saturación de γ  se incrementa desde 0.4 para la unión en T hasta 0.8 para 

la unión en Y con α =52˚. 

 

En [Hieke y Ulfward 2000] se realizaron medidas experimentales que muestran una asimetría 

del comportamiento del potencial medido en la rama izquierda (derecha) de la unión en Y cuando 

 
Figura III.17. Medidas experimentales de la tensión de la rama en circuito abierto en el 

dispositivo de la Figura III.14 a T =300 K en las diferentes condiciones 
de polarización mostradas en el interior de la Figura. La rama en circuito 
abierto se denota por “s” y las polarizadas por “l” y “r”, con V = Vl = -Vr . 
Figura extraída de [Hieke y Ulfward 2000]. 
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se polarizan las ramas derecha y central (central e izquierda). Reproducimos estas medidas 

experimentales en la Figura III.17. Nuestro modelo Monte Carlo TV también puede explicar este 

comportamiento [Mateos et al. 2003b], y para ello se han realizado simulaciones en una unión 

con α =90˚. Para conseguir mayor claridad en estos resultados se ha empleado una unión en Y de 

dimensiones mayores que la anterior (con W =50 nm, longitud de la rama central 125 nm y de las 

laterales 75 nm) con el valor =q/σ 0.25×1012 cm-2 (de manera que 0=effW ). Los resultados de 

las simulaciones se muestran en la Figura III.18. En [Hieke y Ulfward 2000] se atribuye la 

asimetría de estas curvas al recorrido más o menos recto de los electrones, que afecta a la 

penetración de los portadores en la rama izquierda (derecha). Nosotros encontramos que, además 
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Figura III.18. (a) Resultados Monte Carlo para VC , VL y VR en función de V cuando se 

polariza con V = VL = -VR , V = VR = -VC y V = VC = -VL , respectivamente, 
una unión Y con ramas de 50 nm de ancho, σ / q =0.25×1012 cm-2 
(Weff =0) y α =90º. La longitud de la rama central es de 125 nm, mientras 
que la de las ramas izquierda y derecha es de 75 nm. En la parte inferior: 
mismos resultados para dos uniones en Y simétricas (tres ramas de 
75 nm de longitud) con (b) α =90º y (c) α =120º, respectivamente. 
T =300 K. 
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de esto, el resultado también se debe a la diferente longitud de las ramas izquierda y derecha en 

comparación con la longitud de la central (en este caso 50 nm mayor que las laterales). La 

asimetría asociada a la diferente longitud de las ramas tiene un efecto similar al observado en la 

Figura III.7 para la unión en T, dando lugar incluso a valores positivos en el potencial de la rama 

que está en circuito abierto. Por otra parte, la asimetría de la inyección de electrones en la rama 

en circuito abierto afecta fundamentalmente a la pendiente del voltaje medido. Esto puede ser 

explicado fácilmente con la ayuda de las Figuras III.18(b) y (c), que muestran el valor del 

potencial en la rama en circuito abierto para α =90˚ y α =120˚ cuando las longitudes de las tres 

ramas son idénticas. Para la unión en Y con α =90˚ el comportamiento de VL y VR (cuando están 

en circuito abierto) es diferente para valores positivos y negativos de V. Explicaremos la 

dependencia de VL con V. Cuando se aplica una tensión negativa a VR y positiva a VC (VR = -VC = 

V < 0), VL se comporta de modo similar al caso de la rama central en una unión en T, dado que 

muy pocos electrones son inyectados en la rama izquierda (incluso menos que en la rama central 

de una unión en T debido a la orientación de las ramas polarizadas), lo cual da lugar a valores 

positivos pequeños de VL para V bajo. Cuando se polariza de modo inverso (VR = -VC = V > 0), VL 

decrece más rápidamente con V, ya que la polarización favorece la inyección en la rama 

izquierda. De hecho, en estas condiciones VL toma valores muy próximos a los obtenidos para VC 

cuando se polariza con VL =  -VR = V < 0, debido a la similar penetración de portadores en la rama 

de medida. La misma explicación se puede dar para el comportamiento de VR , simplemente 

cambiando el signo de V. En contraste con este caso, para α =120˚ la simetría se recupera, ya que 

la orientación de las ramas no origina diferencias en la inyección de electrones en la rama de 

medida entre valores positivos y negativos de V. 

 

Con este estudio de las uniones en Y concluimos el análisis de los nanodispositivos balísticos 

de tres terminales. En los apartados siguientes veremos cómo operan dispositivos más complejos: 

los rectificadores balísticos de cuatro terminales. 

 

III.3. Rectificador con obstáculo triangular 
 

La rectificación de señales de muy alta frecuencia es una de las aplicaciones más importantes 

del transporte balístico en dispositivos de dimensiones nanométricas. En [Song et al. 1998, 

2001a] se propuso un nuevo concepto para la fabricación de un rectificador balístico. Se trata de 

una unión balística en cruz en la que se inserta un obstáculo triangular de manera que se rompe 
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intencionadamente la simetría respecto al eje horizontal. Algunos ejemplos de este tipo de 

rectificadores están representados en la Figura III.19. Denotaremos sus cuatro ramas como source 

S, drain D, lower L y upper U, como muestra el inset de la Figura III.19(a). En esta sección 

realizaremos, en primer lugar, un estudio exhaustivo de este rectificador. Daremos las claves que 

explican su comportamiento, analizaremos su funcionamiento a diferentes temperaturas y 

demostraremos que es posible que opere a frecuencias del orden de THz a temperatura ambiente. 

En segundo lugar, estudiaremos geometrías alternativas con características similares 

(modificando el ángulo entre las ramas laterales y la vertical, que denotaremos por α, y 

considerando o no la presencia del obstáculo interior). 

 

III.3.1. Funcionamiento 
 

En primer lugar vamos a presentar los resultados experimentales encontrados en la literatura 

para rectificadores balísticos de diferentes dimensiones. En la Figura III.19(a) mostramos las 

medidas hechas a baja temperatura en una estructura de dimensiones mayores que 1 µm. Se 

observa que al hacer circular una corriente entre las ramas laterales (ISD) aparece una diferencia 

(b)(b)

(a) (b)

(b)(b)

(a) (b)  
Figura III.19. (a) Medidas experimentales de VLU en función de ISD a 4.2 K (línea 

continua) y a 77 K (línea de puntos) en la estructura que se muestra en el 
interior. Figura extraída de [Song et al. 1998]. (b) Medidas 
experimentales de la componente continua de VLU en función de la 
amplitud de la tensión de entrada VSD (1 kHz) medida a temperatura 
ambiente en las estructuras mostradas en la parte superior. Figura 
extraída de [Song et al. 2001a]. 
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de potencial (VLU) entre la rama inferior y la superior (que se mantienen en circuito abierto), que 

es siempre negativa independientemente de la dirección de la corriente [Song et al. 1998]. Los 

valores que toma VLU  son más negativos cuanto menor es la temperatura, es decir, cuanto más 

balístico es el transporte. En la Figura III.19(b), donde se muestran las medidas hechas a 

temperatura ambiente en dos estructuras de dimensiones más pequeñas (por debajo de 1 µm), se 

muestra el valor (negativo) de tensión continua encontrado entre las ramas verticales en función 

de la amplitud de la tensión alterna (de frecuencia 1 kHz) aplicada a las ramas laterales [Song et 

al. 2001a]. La eficiencia (VLU / V) del rectificador de mayor tamaño es aproximadamente del 10%, 

mientras que la del de pequeñas dimensiones se sitúa alrededor del 23%. En las referencias 

citadas se explica que este comportamiento es debido a la presencia de transporte de electrones 

de carácter balístico en el interior de las estructuras. En caso de que el transporte fuese de 

carácter difusivo, no cabría esperar ninguna diferencia de potencial entre las ramas superior e 

inferior (considerando que las ramas superior e inferior están alineadas verticalmente). 

Analizamos mediante nuestro simulador Monte Carlo TV el comportamiento de este tipo de 

rectificadores balísticos. La topología TV del dispositivo empleada en nuestro estudio está 

representada en el inset de la Figura III.20(a), donde se especifican sus dimensiones. 

Consideramos como dopaje de fondo NDb =1017 cm-3 y densidad de electrones en los contactos 

NC =4×1017 cm-3. La Figura III.20(a) presenta la diferencia de potencial que existe entre la rama 

inferior y superior (que se mantienen en circuito abierto), que denotaremos por VLU =VL -VU , 

cuando se polarizan las ramas derecha e izquierda en modo push-pull, V = VS = -VD , para 
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Figura III.20. Valores Monte Carlo a temperatura ambiente de (a) VLU , (b) VU  y (c) VL  
en función de V = VS = -VD  en el rectificador balístico cuya geometría se 
muestra de forma esquemática en el inset para diferentes valores de 
carga superficial. T =300 K. 
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diferentes valores de carga superficial σ . Como puede apreciarse, el comportamiento es muy 

similar al encontrado experimentalmente [Mateos et al. 2003b, González et al. 2004]. La 

eficiencia de este rectificador alcanza el 15% para un potencial aplicado de V =0.2 V, en 

consonancia también con los resultados experimentales proporcionados por [Song et al. 2001a]. 

Como se ha mostrado en las secciones anteriores dedicadas a las uniones en T y en Y, al polarizar 

las ramas derecha e izquierda en modo push-pull aparece un potencial negativo en la rama 

central. En este caso, tal potencial se genera en ambas ramas centrales (inferior y superior), pero 

con diferente valor [véanse las Figuras III.20(b) y III.20(c)], debido en principio a la diferente 

apertura que existe entre las ramas horizontales y las ramas superior e inferior, lo cual da lugar a 

una inyección asimétrica de portadores en las ramas verticales. 

El método de Monte Carlo permite ofrecer la siguiente explicación a la aparición de esta 

diferencia de potencial entre las ramas inferior y superior. Cuanto más estrecha es la apertura 

entre las ramas horizontales y la rama vertical, mayor es la barrera de potencial creada por la 

carga superficial lateral, y menor la probabilidad de que un electrón penetre en la rama vertical. 

Siguiendo el formalismo de [Song 1999], esto quiere decir que el coeficiente de transmisión entre 

las ramas es menor cuanto más estrecha es la apertura entre ellas. Esto se puede observar 

claramente en los diagramas 2D de concentración de electrones y de potencial en el dispositivo 

que se muestran en la Figura III.21, calculados para V =0.2 V y =q/σ 0.25×1012 cm-2. Los 

valores de VU [Figura III.20(b)] son similares a los mostrados anteriormente para uniones en T 

[compárense con los de la Figura III.2]. En el caso de la rama inferior, los valores de VL  

presentan mayor curvatura, como en la unión Y [Figura III.15], debido a la mayor inyección de 

portadores en su interior originada por la asimetría del obstáculo y el comportamiento balístico de 

los portadores. Por lo tanto, dado que la curvatura de VL es mayor que la de VU , se obtienen 

valores negativos para VLU , cuya magnitud depende fundamentalmente del tamaño y la forma 

tanto del obstáculo como de las diferentes ramas. Cabe destacar que aunque los valores tanto de 

VL como de VU varían con el nivel de carga superficial (σ ), su diferencia VLU es prácticamente 

independiente de dicha carga, como se observa en la Figura III.20(a). Esto ocurre porque la 

diferente curvatura de VL con respecto a VU tiene su origen en la distinta penetración de 

portadores en las ramas superior e inferior, y esta diferencia apenas cambia con σ en el rango de 

valores de σ que mostramos en la Figura. Como en el caso de las uniones en T y en Y, el 

comportamiento de VL  y VU  (y por tanto de VLU ) para valores bajos de V es parabólico hasta una 

cierta polarización, para la cual la inyección desequilibrada de portadores en las ramas verticales 

alcanza un régimen de saturación y VLU  toma un valor que varía poco con V . Estos resultados 

tienen un comportamiento similar a las medidas experimentales mostradas en [Song et al. 2001a]. 
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Con todo esto, el origen del comportamiento rectificador de este dispositivo se puede explicar 

como consecuencia de: (i) la asimetría horizontal (respecto al eje L-U) de la concentración de 

portadores originada por el transporte balístico y por los efectos de carga espacial dentro del 

dispositivo (como en el caso de las uniones en T y en Y), y (ii) la diferente apertura entre las 

ramas horizontales y cada una de las verticales (o, siguiendo el formalismo de [Song 1999], los 
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Figura III.21. Representación 2D de los resultados Monte Carlo de (a) concentración 

de electrones y (b) perfil de potencial, en el rectificador balístico del 
inset de la Figura III.20(a) para V = VS = -VD =0.2 V, T =300 K y σ / q = 
0.25×1012 cm-2. 
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diferentes coeficientes de transmisión entre ellas). Estos dos factores originan la asimetría 

vertical observada en la concentración de portadores y, por tanto, la diferencia de potencial. 

Veamos cómo cambian estas características con la temperatura. La Figura III.22 muestra la 

dependencia con la temperatura del comportamiento rectificador de la estructura [González et al. 

2004, Vasallo et al. 2004a]. Cuando la temperatura aumenta por encima de 300 K, el efecto 

rectificador es menos significativo (menor valor absoluto de VLU), como cabe esperar al 

incrementarse la eficiencia de los mecanismos de scattering. El transporte de electrones se 

aproxima al régimen difusivo, con lo cual la influencia de la forma asimétrica del obstáculo sobre 

la inyección de portadores en las ramas verticales es menor. En el caso de transporte puramente 

difusivo el efecto debería desaparecer, ya que los portadores serían igualmente inyectados por 

difusión en ambas ramas centrales. Por el contrario para las temperaturas más bajas (77 y 150 K), 

el efecto rectificador es más pronunciado (mayor valor absoluto de VLU), alcanzándose una 

eficiencia de prácticamente el 20% para V=0.2 V. Los resultados obtenidos para 77 y 150 K son 

muy similares, lo cual indica que el transporte en ambos casos es prácticamente balístico. Cabe 

destacar que para 300 K el efecto rectificador es menos importante pero todavía es apreciable, ya 

que el transporte es aún cuasibalístico, lo cual demuestra que es posible su funcionamiento a 

temperatura ambiente. 

 

Para demostrar la capacidad intrínseca de este dispositivo como rectificador en voltaje hasta 

frecuencias muy elevadas, la Figura III.23 [Vasallo et al. 2004a] muestra la respuesta de VLU a 

señales AC periódicas con amplitud 0.2 V y frecuencias de 200 GHz, 1.0 y 3.0 THz aplicadas a 
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Figura III.22. Valores Monte Carlo de VLU  en función de V = VS = -VD para varias 

temperaturas en el rectificador balístico mostrado en el inset de la Figura 
III.20(a) considerando σ / q =0.25×1012 cm-2. 
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los electrodos izquierdo y derecho, VAC =VS= -VD . Hemos elegido esta amplitud de la señal 

aplicada para que quede dentro de la parte lineal de la característica estática VLU -V [véase la 

Figura III.22]. Las Figuras III.23(a)-(f) corresponden al comportamiento de la estructura a 300 K 

y las Figuras III.23(g)-(l) a 77 K. Las Figuras III.23(a)-(c) y (g)-(i) muestran las señales de 

entrada VAC y la corriente de conducción horizontal que fluye desde el electrodo de la izquierda 

hasta el de la derecha normalizada a la corriente máxima, max/ II SD . Por otra parte, las Figuras 

III.23(d)-(f) y (j)-(l) presentan la dependencia temporal de la respuesta vertical, )(tVLU , junto con 

su valor medio LUV . Cuando la frecuencia de operación es 200 GHz el dispositivo funciona 

adecuadamente como doblador de frecuencia, y su respuesta puede ser considerada cuasiestática 

para ambas temperaturas (77 y 300 K). )(tVLU  toma el valor de continua indicado en la Figura 

III.23 para el correspondiente )(tVAC , mostrando una eficiencia más elevada para 77 K que para 

300 K. Si aumentamos la frecuencia de la señal de entrada hasta 1.0 THz, observamos que 

aunque el valor de LUV  es menor, la amplitud de )(tVLU  es mayor que a baja frecuencia. 

Además, existe un desfase entre las señales de entrada y salida, y )(tVLU  puede tomar incluso 

valores positivos. Si aumentamos aún más la frecuencia de la señal de entrada, hasta 3.0 THz, la 

amplitud de la señal de respuesta decrece de forma significativa (de hecho, la capacidad como 

doblador de frecuencia del dispositivo desaparece completamente) y, sorprendentemente, todos 
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Figura III.23. Valores Monte Carlo de la respuesta de VLU  a señales periódicas de 
amplitud 0.2 V y frecuencias 200 GHz, 1.0 y 3.0 THz aplicadas a VAC = 
VS = - VD  en el rectificador balístico del inset de la Figura III.20(a) con 
σ / q =0.25×1012 cm-2, a [(a)-(f)] T =300 K y [(g)-(l)] T =77 K. Las 
líneas rojas de (a)-(c) y (g)-(i) representan la corriente horizontal 
normalizada, ISD / Imax , y las líneas azules de (d)-(f) y (j)-(l) el valor DC 
de LUV . 
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los valores que toma )(tVLU  son positivos. Este comportamiento tiene su origen en el hecho de 

que el tiempo de tránsito es mayor que el periodo de la señal, y los electrones no tienen tiempo de 

completar el camino entre los electrodos S y D, sino únicamente una parte de él. Dado que es 

necesario que los portadores lleguen a las ramas verticales para que existan valores de VLU  

distintos de cero, y puesto que las trayectorias de los electrones a través de las ramas de arriba y 

abajo (y por tanto los tiempos que tardan) son diferentes, es complicado determinar la repuesta de 

VLU  a frecuencias altas. Los valores positivos de VLU podrían ser explicados como consecuencia 

de los diferentes desfases de la redistribución de portadores en las ramas superior e inferior con 

respecto al potencial aplicado, que pueden llevar, para algunas frecuencias resonantes, a una 

situación inversa a la que existe para baja frecuencia (mayor concentración electrónica en la rama 

superior). 

Para aclarar este punto, en la Figura 

III.24 [Vasallo et al. 2004a] representamos 

el valor medio de la señal respuesta, LUV , en 

función de la frecuencia de la señal AC 

aplicada (de amplitud 0.2 V) para diferentes 

temperaturas. Para cada temperatura, el valor 

de LUV  no experimenta cambios importantes 

hasta 0.5 THz. Como hemos visto, LUV  

toma valores más elevados cuanto menor es 

la temperatura. Para frecuencias superiores, 

la eficiencia de la rectificación se reduce, así 

como las diferencias que existen entre los 

valores de LUV  para las diferentes tempe-

raturas. Sin embargo, existe rectificación hasta una frecuencia de 1.0 THz trabajando a 

temperatura ambiente. También es posible observar que en el rango de alta frecuencia 

( 5.1>f  THz) el promedio de la señal respuesta es positivo, debido a la imposibilidad de una 

correcta redistribución de la concentración electrónica a frecuencias tan altas, como ya hemos 

explicado. La dependencia en frecuencia del efecto rectificador es prácticamente independiente 

de la temperatura debido a que el tiempo de tránsito de los electrones es similar, pues el 

transporte en la dirección horizontal está principalmente limitado por la geometría del dispositivo 

(más que por los mecanismos de scattering, que son muy escasos). 

La respuesta dinámica de la corriente horizontal puede ser también un indicador de la 

habilidad que posee la concentración de electrones para reaccionar ante una señal de entrada. Si 
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Figura III.24. Valor medio de la señal respues-
ta, LUV , en función de la frecuencia de la señal 
periódica AC de entrada de amplitud 0.2 V 
aplicada a los electrodos izquierdo y derecho en 
la estructura del inset de la Figura III.20(a) 
con σ / q =0.25×1012 cm-2 a diferentes tempera-
turas. 
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la corriente no sigue adecuadamente una señal )(tVAC  de alta frecuencia, también se observará 

una degradación en la respuesta que presente )(tVLU . Podemos estudiar entonces el 

comportamiento dinámico de la corriente horizontal como indicador de la respuesta en frecuencia 

global del dispositivo. Para ello empleamos el método “tradicional” de [Laux 1985, Moglestue 

1993, Tomizawa 1993] para hallar un circuito equivalente de pequeña señal que reproduzca el 

comportamiento de la corriente horizontal del dispositivo bajo estudio. Así, la Figura III.25(a) 

muestra, a temperatura ambiente, la respuesta en corriente en el transitorio cuando, desde 

condiciones de equilibrio, aplicamos un salto de potencial de 0.05 V entre los electrodos 

izquierdo y derecho. Se observa que tras el salto de voltaje, antes de llegar a un nuevo estado 

estacionario, tiene lugar un pico de corriente horizontal de electrones. Así, para las frecuencias 

correspondientes, el transporte y la concentración de electrones dentro del dispositivo pueden 

mostrar efectos no-estáticos, como los valores positivos de VLU que hemos encontrado 

anteriormente. Mediante la transformada de Fourier de la corriente mostrada en la Figura 
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Figura III.25. Valores Monte Carlo de (a) transitorio de la corriente que circula a través 

del dispositivo del inset de la Figura III.20 (considerando  σ / q = 
0.25×1012 cm-2) en función del tiempo cuando se aplica un salto de 
potencial de 0.05 V entre los electrodos izquierdo y derecho a T =300 K, 
y (b) dependencia en frecuencia de la impedancia correspondiente. El 
inset muestra el circuito equivalente para la respuesta en corriente del 
rectificador balístico a T =300 K. 
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III.25(a), podemos obtener la dependencia en frecuencia de la impedancia del dispositivo, que 

mostramos en la Figura III.25(b). La parte real de la impedancia es básicamente independiente de 

la frecuencia y la parte imaginaria varía de forma prácticamente lineal. Así, el circuito 

equivalente de pequeña señal para la corriente horizontal es el representado en el interior de la 

Figura III.25(b). Consiste en una resistencia de 1.36×10-3 Ωm en serie con una auto-inducción de 

3.29×10-17 Hm. De acuerdo con este circuito, la frecuencia de corte estimada para la corriente 

horizontal a 300 K es de 6.6 THz [Vasallo et al. 2004a]. Este resultado es del mismo orden (THz) 

que el encontrado en el estudio anterior, aunque se obtiene de una forma más sencilla. Significa 

que la respuesta en frecuencia de la diferencia de potencial en la dirección vertical está 

relacionada con la del flujo de corriente horizontal a través del dispositivo, puesto que ambas 

magnitudes dependen de la velocidad a la que la densidad de electrones se adapta a las 

variaciones de la señal de entrada. 

 

III.3.2. Geometrías alternativas 
 

Para completar el análisis de este tipo de rectificadores balísticos con obstáculo triangular, 

vamos a examinar la influencia que ejerce la geometría del dispositivo sobre el efecto 

rectificador. Este estudio puede ser de utilidad para la fabricación de posteriores diseños. Se 

ilustra en la Figura III.26, donde se muestran los resultados para estructuras con y sin obstáculo 

central, y para diferentes ángulos de apertura α de las ramas laterales con respecto a las ramas 
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Figura III.26. VLU  en función de V = VS = -VD en los rectificadores balísticos mostrados 

en el interior a T =300 K (anchura de las ramas de 100 nm) para 
diferentes ángulos de apertura de las ramas laterales α. Los símbolos 
negros (azules) corresponden a estructuras con (sin) obstáculo central. 
En todos los  casos se considera σ / q = 0.25×1012 cm-2. 
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centrales [González et al. 2004]. Como cabe esperar, la ausencia de obstáculo da lugar a la 

desaparición total del efecto para el caso de α =90˚, debido a la simetría vertical de la estructura. 

Sin embargo, incluso en ausencia de obstáculo, el hecho de considerar ángulos de apertura 

menores de 90˚ da lugar a la aparición de valores negativos de VLU (de mayor magnitud para 

menor α) debido a la inyección asimétrica de portadores en las ramas verticales originada por el 

ángulo de apertura y el carácter cuasibalístico del transporte en las estructuras. En presencia de 

obstáculo, valores de α menores de 60˚ dan lugar a un aumento importante del efecto rectificador 

al intensificar la inyección de portadores en la rama inferior. Para α =45˚ se alcanza una 

eficiencia del 20% para V =0.2 V. Es interesante resaltar que el régimen de saturación observado 

en VLU se desplaza a valores más elevados de V a medida que α se reduce. 

Indicamos de nuevo, dada su importancia, que todos los resultados que hemos encontrado a 

partir de nuestras simulaciones Monte Carlo TV son consecuencia de efectos clásicos asociados 

al transporte balístico de electrones y a la interacción Coulombiana de largo alcance. Sin 

embargo, a bajas temperaturas se han encontrado experimentalmente otros efectos que pueden ser 

explicados en términos del comportamiento cuántico de los electrones [Löfgren et al. 2003], cuyo 

análisis queda fuera del alcance de nuestras simulaciones. 

 

III.4. Simulación de los accesos de los dispositivos balísticos 
 

Cuando se pretende llevar a cabo una simulación totalmente rigurosa de un nanodispositivo 

balístico o la geometría de su región activa presenta complicaciones que hacen que una 

modelización demasiado simplificada de los accesos modifique su comportamiento, es 

imprescindible realizar una simulación completa de los contactos. Este es el caso del rectificador 

balístico de cuatro terminales con obstáculo romboidal que estudiaremos en la Sección III.5. 

Dados los pequeños valores de diferencia de potencial que vamos a encontrar entre las ramas 

superior e inferior [véase la Figura III.32], es necesario incluir los accesos en el dominio de 

simulación para reproducir de manera adecuada sus características y poder comparar los 

resultados Monte Carlo con las medidas experimentales. En las estructuras anteriores la parte 

activa estaba suficientemente alejada de los accesos como para que el hecho de excluirlos de la 

simulación no influyese en el comportamiento de los dispositivos, de forma que los resultados 

reproducían cualitativamente o incluso cuantitativamente las medidas experimentales. Por 

ejemplo, en el caso de la comparación de los resultados Monte Carlo de la unión en T con las 

medidas experimentales realizadas en el IEMN (véase la Sección III.1), bastaba con considerar 
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una resistencia de valor adecuado colocada en serie con cada contacto. Sin embargo, los 

resultados que obtenemos con el rectificador de la Sección III.5 son equívocos si no tenemos en 

cuenta al menos parte de la estructura real de los accesos S y D. Debido a esto, realizamos aquí 

un estudio minucioso sobre la simulación de los accesos en dispositivos balísticos. 

La Figura III.27 muestra la geometría real de los accesos de los nanodispositivos. En el caso 

representado se trata de una unión en T fabricada en el IEMN de Lille. 

En la Figura III.28 comparamos los resultados de las simulaciones Monte Carlo de canales 

polarizados en modo push-pull con longitudes de L =1.0 µm y L =100 nm y los accesos 

modelizados de distintas formas. La anchura de ambos canales es W =100 nm. Las simulaciones 

están realizadas para tres modelos distintos de contactos óhmicos. El modelo más realista incluye 

la simulación de las regiones de los accesos. Los otros dos modelos considerados no incluyen la 

simulación completa de las regiones de los accesos, y tienen estadísticas de inyección 

correspondientes a densidades NC =1017 cm-3 (igual al dopaje de fondo NDb en el volumen) y 

NC =4×1017 cm-3 en los contactos. Este último valor ha sido el empleado en la simulación de las 

uniones en T y en Y, y en los rectificadores balísticos de cuatro terminales con obstáculo 

triangular, dispositivos presentados en las Secciones anteriores, puesto que provee un buen 

acuerdo con las simulaciones FV de canales balísticos (Capítulo II). En la Figura III.28 

observamos que para el canal largo las diferencias que se encuentran entre las pendientes de las 

curvas I -V obtenidas con los tres modelos son pequeñas, y están asociadas a las diferentes 

 
Figura III.27. Geometría real de las regiones de los accesos en los nanodispositivos 

balísticos. 
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resistencias que tienen los contactos. El potencial encontrado en el punto central del canal, VC , y 

su pendiente, dVC / dV, no muestran prácticamente ninguna diferencia, lo cual indica que para 
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Figura III.28. Valores Monte Carlo obtenidos para (a), (d) corriente I, (b), (e) potencial 
en el punto medio de los canales VC  y (c), (f) su pendiente dVC / dV en 
función de V, cuando polarizamos en modo push-pull (V = VR = -VL) dos 
canales de anchura W =100 nm y longitudes (a)-(c) L =1.0 µm y (d)-(f) 
L =100 nm, empleando en las simulaciones los diferentes tipos de 
contactos mostrados en la parte superior de la Figura. 
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canales largos la simulación es correcta incluso en el caso en que sólo se simula la parte activa 

del dispositivo. Por el contrario, cuando se reduce la longitud de los canales de manera que el 

transporte sea de carácter fuertemente balístico, como ocurre en el caso de L =100 nm, los 

resultados son distintos dependiendo del modelo que se utilice para la simulación de los 

contactos. Cuando el dominio de simulación incluye sólo la región activa del dispositivo y se 

considera NC =1017 cm-3, la saturación de la corriente I aparece para potenciales aplicados V 

demasiado pequeños (debido al modelo de inyección en condiciones de equilibrio del cátodo). 

Sin embargo, si consideramos NC =4×1017 cm-3, la evolución cualitativa de la corriente es similar 

al caso en que se tiene en cuenta la simulación completa de las regiones de acceso. Esta es la 

razón por la cual fue elegido este valor de NC en las simulaciones de los primeros dispositivos 

balísticos analizados. El comportamiento de VC  y de dVC / dV obtenido sin la simulación de los 

accesos muestra también grandes discrepancias con respecto al caso en que se simulan en su 

totalidad. Hemos realizado esta comparación para canales con distintas longitudes y podemos 

concluir que cuando la región activa de los dispositivos es menor que 500 nm es necesario incluir 

en el dominio de simulación las regiones de los accesos si se necesita una descripción 

completamente realista del funcionamiento del dispositivo. 

La mayor dificultad que encontramos al simular los accesos completos es que el tiempo de 

CPU requerido se incrementa en un factor 50 debido al aumento del número de partículas 

simuladas y del número de nodos del mallado en que se divide el dispositivo (donde se resuelve 

la ecuación de Poisson). Para minimizar este problema, vamos a comprobar si la simulación de 

todo el contacto es completamente necesaria para tener resultados correctos. En la Figura III.29 

representamos, en función de V, los valores de (a) I , (b) VC  y (c) dVC / dV obtenidos a partir de la 

simulación Monte Carlo del canal de L =100 nm y W =100 nm simulando los accesos de distintas 

formas. En primer lugar hemos simulado la totalidad de los accesos, posteriormente sólo una 

parte de ellos y, por último, hemos considerado sólo una parte de los accesos pero añadiendo una 

resistencia en serie de valor 1.3×10-4 Ωm. Los resultados nos permiten afirmar que es suficiente 

incluir en el dominio de simulación 350 nm de la región de los accesos y luego añadir una 

pequeña resistencia serie simular correctamente los contactos. Considerando únicamente esta 

parte de los accesos en la simulación, el tiempo de CPU aumenta en un factor 5 con respecto al 

caso en que sólo se simula la región activa, aumento notablemente menor que cuando se simulan 

los accesos completos. 

La simulación de las regiones de los accesos (en vez de considerar la inyección desde un 

contacto con NC =4×1017 cm-3 diferente del dopaje de fondo NDb =1017 cm-3) permite determinar 

el valor de la dimensión Z no simulada que hace posible la comparación directa de los resultados 
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Monte Carlo con las medidas experimentales. Para evaluar Z empleamos el criterio siguiente. 

Puesto que en las simulaciones TV la concentración de electrones es 1017 cm-3, elegimos Z como 

el valor que proporciona la misma concentración de electrones en el canal, nC , que la medida 

experimentalmente en las obleas en el IEMN. Se obtiene =×≈= 1712 10/105.2/ DbC NnZ  

cm 105.2 5−× . Para comprobar la validez de esta aproximación, hemos calculado la resistencia 

aso-ciada a los contactos, RC , mediante la simulación de canales de diferente longitud y anchura 

teniendo en cuenta las regiones de los accesos. Los resultados están representados en la Figura 

III.30. El valor para el que la extrapolación lineal de R (L) cruza el eje Y corresponde a 2 × RC , 

dando lugar así a valores para la resistencia del contacto simulado de RC =3.25×10-4 Ωm para 

W =100 nm y RC = 1.6×10-4 Ωm para W = 200 nm. Empleando el valor de cm 105.2 5−×=Z  
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Figura III.29. Valores Monte Carlo obtenidos para (a) corriente I, (b) potencial en el 

punto medio del canal VC  y (c) su pendiente dVC / dV  en función de V, 
cuando polarizamos en modo push-pull (V = VR = -VL ) un canal de 
anchura W =100 nm y longitud L =100 nm considerando diferentes 
formas de simular las regiones de los accesos, mostradas en la Figura de 
la izquierda (tomamos RC =1.3×10-4 Ωm). 
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previamente calculado, obtenemos RC = 1300 Ω para W =100 nm y RC = 640 Ω para W =200 nm, 

las cuales, como se muestra en la Figura III.31, son similares a las medidas experimentalmente. 

El valor obtenido mediante las simulaciones es algo menor, lo cual puede ser debido a la 

resistencia de la unión metal semiconductor, que no es considerada en nuestro modelo, y al valor 

de la densidad de carga superficial en las interfaces, que probablemente sea algo menor en las 

simulaciones que el que existe en las estructuras reales (dando lugar a una anchura efectiva del 

canal mayor). 

Realizado este análisis acerca de la modelización de los accesos en los dispositivos balísticos, 

estamos en condiciones de abordar el estudio de los rectificadores balísticos de cuatro terminales 

que poseen un obstáculo romboidal en su interior, que se presenta a continuación. 
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Figura III.30. Resistencia obtenida mediante simulaciones Monte Carlo en función de 

la longitud en canales con dos anchuras diferentes W =100 nm (símbolos 
negras) y W =200 nm (símbolos rojos), junto con su ajuste lineal (líneas 
continuas) para hallar RC . 
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Figura III.31. Comparación entre valores de la resistencia del contacto en función de la 

anchura obtenidos mediante simulaciones Monte Carlo y medidas 
experimentales realizadas en canales fabricados mediante reactive ion 
etching y chemical etching. 
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III.5. Rectificador con obstáculo romboidal 
 

La idea de un rectificador balístico de cuatro terminales con un obstáculo de forma romboidal 

en su interior surge a partir de una de las primeras teorías, sostenida por [Fleischmann y Geisel 

2002], desarrollada para explicar el comportamiento del rectificador con obstáculo triangular 

(presentado en la Sección III.3). Esta teoría, basada en el formalismo de Landauer-Büttiker, 

afirma que la aparición de un VLU  negativo se debe a la existencia de dos tipos de transporte de 

electrones en el dispositivo. En los canales anchos S-L y D-L (véase la Figura III.32) el 

transporte debe de ser de carácter semiclásico balístico (como el reproducido por nuestro 

simulador Monte Carlo), de manera que el número de modos puede cambiar (es decir, el número 

de canales 1D que pueden abrirse al tránsito de electrones) con la aplicación de un voltaje en 

modo push-pull. Mientras, en los canales estrechos S-U y D-U el transporte debe de ser de 

carácter cuántico, en el cual sólo existe un modo posible (los electrones sólo pueden pasar por un 

canal 1D). Entonces, al menos a bajas temperaturas, los electrones que circulan entre los 

terminales S y D son redirigidos por el obstáculo central al canal L, dando lugar a los valores 

negativos de VLU . Cuando el obstáculo interior es de forma triangular existen caminos directos 

entre U y L accesibles a los electrones que están próximos al obstáculo, y esto hace que baje el 

valor absoluto de los valores que toma VLU, perdiendo eficiencia el funcionamiento del 

rectificador. Según [Fleischmann y Geisel 2002], una forma de aumentar la eficiencia del 

dispositivo es insertar un obstáculo con forma de rombo en su interior para evitar la existencia de 

estos caminos. La geometría romboidal del obstáculo hace que el funcionamiento de este 

rectificador sea mucho más complejo que el del anterior [de Haan et al. 2004a, 2004b]. 

Con esta filosofía, nuestros compañeros 

de la UCL fabricaron y caracterizaron el 

dispositivo cuya imagen obtenida con SEM se 

muestra en la Figura III.32. En el proceso de 

fabricación se empleó litografía por haz de 

electrones y grabado húmedo. La estructura 

está formada por tres canales anchos 

(nombra-dos source S, drain D, lower L) y 

uno estrecho (nombrado upper U) de 

InAlAs/InGaAs. Un obstáculo, ligeramente 

desplazado del centro de la unión hacia el 

canal estrecho, define dos ramas estrechas, 

 
Figura III.32. Imagen SEM de un rectificador 
balístico de cuatro terminales con obstáculo 
con forma de diamante fabricado en la UCL. 
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que unen los canales S-U y D-U, y dos ramas anchas, que unen S-L y D-L. La longitud de 

vaciamiento en las paredes de los canales es aproximadamente 30-40 nm, de tal forma que la 

anchura efectiva es reducida en 60-80 nm con respecto a las dimensiones reales de las ramas. Los 

contactos situados en el extremo de cada uno de los canales permiten realizar medidas de las 

resistencias que hay entre ellos, RIJ, (entre los contactos I y J), las cuales están indicadas en la 

Tabla III.1. Por estas medidas advertimos que la simetría respecto al eje U-L se rompe 

ligeramente, ya que RUS < RUD . Además RLS > RLD , aunque esta asimetría es bastante menor que 

la anterior. 

La Figura III.33 presenta las medidas experimentales realizadas en este dispositivo a 

diferentes temperaturas. El inset de la Figura III.33(a) muestra las curvas VLU - ISD , y el de la 

Figura III.33(b) las VDS - IUL . Para hacer estas medidas se han empleado dos configuraciones 

(a)(a) (b)(b)(a)(a) (b)(b)  
Figura III.33. Medidas experimentales realizadas en la UCL en el rectificador de la 

Figura III.32: (a) dVLU -ISD y (b) dVDS -IUL, e insets: (a) VLU -ISD y (b) 
VDS -IUL. La configuración empleada en las medidas está representada en 
cada caso en la parte superior. 

Estructura RUS (kΩ) RUD (kΩ) RLS (kΩ) RLD (kΩ) RUL (kΩ) RSD (kΩ) 
Experimental UCL 2.10 2.40 0.71 0.67 2.04 1.10 

Tabla III.1. Resistencias RIJ  entre los contactos I, J, del rectificador de la Figura III.32 
medidas experimentalmente a T =4.2 K. 
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distintas, mostradas en la parte superior en cada caso. En ambas Figuras se observa que a 

temperaturas altas (T =130.5 K), cuando el transporte de electrones es difusivo, tanto la 

dependencia VLU (ISD) como la VDS (IUL) son lineales. Este hecho es atribuido a la ruptura de la 

simetría respecto a los ejes U-L y D-S, respectivamente. Si la estructura fuese perfectamente 

simétrico se tendrían que obtener valores nulos de VLU (ISD) y VDS (IUL), como correspondería a la 

existencia de transporte difusivo. Para bajas temperaturas, cuando el transporte es de tipo 

balístico, aparece una contribución no-lineal de amplitud creciente que se superpone a la 

contribución lineal. Cuanto menor es la temperatura y más acusados son los efectos del transporte 

balístico, esta contribución no-lineal es más pronunciada, como ocurre en el caso de los 

rectificadores de cuatro terminales con obstáculo triangular. Para obtener los resultados que se 

muestran en las Figuras III.33(a) dVLU -ISD y (b) dVDS -IUL para las diferentes temperaturas, 

aislamos la contribución no-lineal restando el ajuste lineal de las curvas correspondientes a altas 

temperaturas. Observamos que los valores de dVLU para ISD ≠ 0 son negativos y aproximadamente 

simétricos respecto al eje ISD = 0. Por otra parte, dVDS también toma valores negativos cuando 

IUL ≠ 0, pero en lugar de la simetría que presentan las curvas anteriores, se aprecia un 

comportamiento de aspecto oscilatorio cuando IUL > 0. Según la teoría de [Fleischmann y Geisel 

2002], este comportamiento puede ser causado por la aparición de nuevos modos de transporte en 

los canales estrechos que tiene lugar al aumentar el potencial aplicado V, lo cual ocurre si en ellos 

el transporte de electrones, como afirma dicha teoría, es de tipo cuántico. Sin embargo, según 

experimentos posteriores realizados en la UCL, el transporte de electrones en estas estructuras es 

esencialmente semiclásico-balístico, al menos para temperaturas que superen 4.2 K [Hackens et 

al. 2004], lo cual nos permite emplear nuestro método de Monte Carlo para explicar el 

funcionamiento de este dispositivo. 

 

Nos proponemos realizar un estudio acerca de la influencia de la posición del obstáculo 

interior sobre el comportamiento del rectificador, para intentar comprender el origen de las 

medidas experimentales anteriores. Posteriormente, discutiremos nuestros resultados con las 

teorías analíticas que han surgido para explicar el funcionamiento de este rectificador. Como 

hemos visto en la Sección III.4, es necesario simular los accesos de S y D para intentar 

acercarnos al máximo a la situación experimental. En el caso de las ramas U y L no es necesaria 

la simulación de los accesos, ya que están en circuito abierto y en ellos no se considera la 

inyección de electrones. 
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Comenzamos nuestro análisis Monte Carlo con la simulación de dos estructuras (E21 y E22) 

cuyo esquema está mostrado en la Figura III.34. Se trata de dos estructuras simétricas respecto al 

eje U-L y con el obstáculo ligeramente desplazado hacia la parte superior. Las ramas U, L, S y D 

consideradas son de la misma anchura, para analizar cuál es el comportamiento del dispositivo 

debido únicamente a la presencia del objeto interior. Denotamos la anchura de los canales U-S y 

U-D por a1 y la correspondiente a los canales L-S y L-D por a2. Las dos estructuras simuladas 

tienen distintas anchuras de canales, como se muestra en la Tabla III.2. Las dimensiones de estos 

dispositivos son del orden de la mitad de las del dispositivo fabricado en la UCL. Nos vemos 

obligados a simular estas estructuras porque el tiempo de simulación en dispositivos más grandes 

es inabordable, y porque queremos realizar un análisis en el que el transporte sea balístico a altas 

temperaturas (a las cuales es válido nuestro método de Monte Carlo). Aunque esto imposibilita la 

comparación cuantitativa de los resultados Monte Carlo con los experimentales, podemos 

establecer una comparación cualitativa para entender el comportamiento de estos rectificadores al 

menos a alta temperatura. Consideramos para realizar las simulaciones que el dopaje de fondo es 

NDb =1017 cm-3, y la densidad de carga superficial =q/σ 0.3×1012 cm-2, con lo cual la región de 

vaciamiento es aproximadamente de 30 nm. Por lo tanto, en el dispositivo E21 todas las ramas 

están abiertas al paso de electrones en condiciones de equilibrio, incluidas las más estrechas de 

anchura a1, mientras que en la estructura E22 las ramas estrechas están prácticamente cerradas en 
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Figura III.34. Esquema del rectificador empleado en las simulaciones Monte Carlo, 

simétrico respecto al eje U-L y en el que a1 < a2. 

Estructura a1 (nm) a2 (nm)
E21 ≈68 ≈91 
E22 ≈57 ≈102 

Tabla III.2. Anchuras de los canales a1 y a2 en los rectificadores E21 y E22 cuyo 
esquema se muestra en la Figura III.34. 
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equilibrio, pero basta la aplicación de un pequeño voltaje entre los electrodos S y D para que sea 

posible la conducción de electrones a través de ellas. Esto puede observarse en la Figura III.35, 

donde hemos representado la distribución de potencial y la concentración de electrones en ambas 

estructuras en condiciones de equilibrio. Señalamos que la simulación de estructuras con valores 

de a1 menores es problemática porque los canales U-S y U-D están cerrados al tránsito de 

electrones hasta potenciales muy elevados. 

Hemos realizado simulaciones de E21 y E22 a 77 K, que es prácticamente la temperatura más 

baja a la que nuestro modelo Monte Carlo es válido. Aplicamos un potencial V a los contactos 

laterales S y D, en modo push-pull, con V = VD = -VS , y registramos la tensión en U y en L, VU  y 

VL , que permanecen en circuito abierto. En la Figura III.36 representamos (b) VU  y (c) VL  en 

función de V para ambas estructuras. Los valores absolutos de VL  siempre son mayores que los 

de VU , indicando una mayor inyección de electrones en la rama inferior que en la superior, 

debido a lo cual su diferencia VL – VU = VLU  será menor que cero en todos los casos. La Figura 

III.36(a) presenta los valores resultantes de VLU en función de V para ambas estructuras E21 y 

E22 en un rango amplio de potenciales, mientras que en la Figura interior se muestran para un 

rango menor de V. Los valores negativos que toma VLU  para potenciales aplicados altos tienen su 

origen, como hemos visto, en la presencia de portadores calientes en la estructura. En el rango 

menor de V observamos que para la estructura E22 VLU  es prácticamente cero, pero en el caso de 
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Figura III.35. (a), (b) Distribución de potencial y (c), (d) concentración de electrones en el 
interior de las estructuras (a), (c) E21 y (b), (d) E22 simuladas mediante el 
método de Monte Carlo en condiciones de equilibrio a T =77 K. 
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la estructura E21 se reproducen de manera cualitativa los resultados experimentales medidos en 

la UCL (forma de campana de las curvas VLU -V, VLU  < 0). Cabe señalar que estos valores de VLU  

poseen una gran incertidumbre debido a que son muy pequeños. 

Nos concentraremos entonces en los resultados de la estructura E21, cuyos valores de 

resistencias entre contactos son mostrados en la Tabla III.3. Nótese que la asimetría respecto al 

eje S-D de la estructura E21 es menor que la real (puesto que el cociente LDUD RR /  es menor). En 

la Figura III.37 mostramos los valores Monte Carlo de VLU en función de V que presenta la 

estructura E21 para varias temperaturas de operación. Nos centraremos en la Figura III.37(b), que 

corresponde a un rango de voltajes aplicados más pequeños, donde no existen efectos de 

electrones calientes. Aquí podemos observar un acuerdo cualitativo muy aceptable con los 

resultados experimentales. Para T =77 K encontramos que VLU  < 0 cuando V ≠ 0. Se trata de un 

efecto puramente semiclásico, basado en la existencia de transporte balístico en el interior del 

dispositivo. Sin embargo, para T =150 K los efectos del transporte balístico ya no se encuentran, 

y VLU toma valores próximos a cero, al igual que sucede cuando T =300 K. Esto ocurre porque el 

recorrido libre medio de los electrones en nuestro material es aproximadamente 100 nm a 

temperatura ambiente, y la región activa de este dispositivo es mayor de 700 nm. Concluimos que 

la existencia de valores negativos de VLU se debe, al menos en parte, a la presencia de transporte 
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Figura III.36. Resultados Monte Carlo de (a) VLU (inset: rango menor de V), (b) VU  y 
(c) VL  en función de V = VD = -VS  para las estructuras E21 y E22, 
siendo T =77 K. 

Estructura RUS (kΩ) RUD (kΩ) RLS (kΩ) RLD (kΩ) RUL (kΩ) RSD (kΩ) 
E21 1.7 1.7 0.8 0.8 1.7 1.3 

Tabla III.3. Resistencias RIJ  entre los contactos I, J, del rectificador E21 a T = 77 K. 
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balístico y a la interacción Columbiana de largo alcance en un dispositivo en el que existe 

asimetría respecto al eje S-D, como ocurre en el caso del rectificador de la Sección III.3. 

 

Con nuestro simulador Monte Carlo podemos investigar cuál es el efecto que produce una 

doble asimetría en la posición del obstáculo, es decir, el hecho de que el obstáculo además de 

estar desplazado hacia la parte superior del dispositivo lo esté hacia uno de los electrodos 

laterales. Esta situación es la que se presenta en el dispositivo que llamamos E211, mostrado en 

la Figura III.38. Puesto que queremos contrastar nuestros resultados con las medidas 

experimentales cuando el obstáculo está colocado de forma asimétrica con respecto a los ejes U-

L y S-D, comenzamos comparando nuestra estructura E211 con la experimental por medio de las 

resistencias entre los contactos (véase la Tabla III.4). La asimetría respecto al eje U-L en E211 es 

mucho más pronunciada que la que existe en el dispositivo real tal y como está configurado en la 

Figura III.33(a). Sin embargo, se puede establecer una comparación entre ellos si consideramos la 

configuración de medidas empleada en la Figura III.33(b): los cocientes UDUS RR /  y LDLS RR /  
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Figura III.37. Valores Monte Carlo de VLU en función de V =VD = -VS  para la estructura 

E21 a diferentes temperaturas en dos rangos distintos de potencial 
aplicado. 
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en E211 son análogos a LDUD RR /  y LSUS RR /  en la configuración experimental. Aunque E211 

contiene también una asimetría vertical (respecto al eje S-D), cabe esperar que la asimetría 

horizontal (respecto al eje U-L) tenga también un gran impacto en el comportamiento del 

dispositivo. Los resultados de las simulaciones deberían ser por lo tanto comparables a los 

experimentales mostrados en la Figura III.33(b). 

En la Figura III.39 mostramos (a) VLU y (b) dVLU  en función de V calculadas mediante 

simulaciones Monte Carlo en la estructura E211 para diferentes temperaturas. Observamos que 

reproducen cualitativamente los resultados mostrados en la Figura III.33(b). A la vista de la 

Figura III.39(a) podemos confirmar que la contribución lineal que aparece en los resultados 

experimentales tiene su origen en la asimetría horizontal del dispositivo, ya que no aparece 

cuando la estructura simulada es perfectamente simétrica respecto al eje U-L, como en el caso de 

la E21. Se trata pues de un efecto óhmico originado por dicha asimetría. Si restamos esta 

contribución lineal, los valores que toma dVLU  tienen un comportamiento similar al encontrado 

experimentalmente [Figura III.33(b)]. Observamos que cuando la asimetría respecto al eje U-L es 

pronunciada, la dependencia de dVLU  con V es fuertemente modificada respecto al caso en que 

esta asimetría es pequeña o no existe. Los valores de dVLU  no son simétricos respecto al eje 

V = 0 V, y aparece cierto comportamiento oscilatorio en las curvas. Como hemos mencionado 

anteriormente, según el modelo de [Fleischmann y Geisel 2002] el origen de este 

comportamiento radica en los nuevos modos de transporte que pueden aparecer en los canales 
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Figura III.38. Esquema del rectificador E211 con asimetría vertical y horizontal 

empleado en las simulaciones Monte Carlo. Las anchuras de las ramas 
son: a1 ≈56.55 nm, a2 ≈79.17 nm, a3 ≈79.17 nm y a4 ≈101.79 nm. 

Estructura RUS (kΩ) RUD (kΩ) RLS (kΩ) RLD (kΩ) RUL (kΩ) RSD (kΩ) 
E211 3.1 1.4 1.4 0.8 2.0 2.0 

Tabla III.4. Resistencias RIJ  entre los contactos I, J, del rectificador E211 a T = 77 K. 
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estrechos al aumentar la diferencia de potencial entre S y D, en el caso de que el transporte en 

ellos sea de carácter cuántico. Nosotros encontramos que este efecto puede aparecer también 

como consecuencia de la asimetría (intencionada o no) respecto al eje U-L en la posición del 

obstáculo interior. 

 

Aparte del modelo de [Fleischmann y Geisel 2002], existen otras teorías acerca del 

comportamiento de los rectificadores de cuatro terminales con obstáculo de forma romboidal en 

su interior. La más reciente surge a partir de la medida experimental de valores VLU > 0 de forma 

sistemática para V ≠ 0 en rectificadores similares al estudiado [de Haan et al. 2004a, 2004b], 

habiendo sido comprobado que este cambio en el signo de VLU no se debe a ninguna asimetría 

litográfica ni a impurezas aleatorias introducidas de manera no intencionada. Se han intentado 

explicar los valores de VLU > 0 completando la teoría de [Fleischmann y Geisel 2002] con el 

hecho de que, dependiendo de las dimensiones del dispositivo, se pueda tener transporte 

semiclásico-balístico en los canales estrechos (S-U y D-U) junto con transporte clásico-difusivo 

en los canales anchos (S-L y D-L). En ese caso, el tipo de transporte en el que puede cambiar el 

número de modos de acceso a los canales es el semiclásico, mientras que en los canales difusivos 

es siempre un número grande que se puede considerar constante. En la UCL se han obtenido 
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Figura III.39. Valores Monte Carlo de (a) VLU y (b) dVLU en función de V =VD = -VS 

para la estructura E211 y diferentes temperaturas. 



98  Nanodispositivos balísticos 

resultados similares con VLU > 0 en el análisis experimental del rectificador de la Figura III.40, 

fabricado con puertas laterales para poder modificar la anchura de los canales de forma 

controlada. Aumentando la anchura de éstos, aunque manteniendo sus proporciones relativas, el 

signo de VLU cambia de negativo para las dimensiones menores a positivo para las mayores. En 

principio, este hecho supone una confirmación de la teoría de [de Haan et al. 2004a, 2004b], pero 

no se ha encontrado ninguna evidencia experimental de comportamiento cuántico cuando dVLU es 

negativo, puesto que la amplitud de dVLU y la corriente horizontal que circula a través del 

dispositivo no muestran la dependencia con la temperatura que cabría esperar en el caso de 

transporte cuántico. Tampoco el transporte puede ser completamente difusivo en la rama de 

mayor anchura, ya que el recorrido libre medio de los electrones, especialmente a 4.2 K 

(temperatura a la que se han obtenido también valores de VLU > 0), es mayor que la longitud  del 

dispositivo [Hackens et al. 2004]. Puesto que con nuestro método de Monte Carlo se ha logrado 

reproducir de forma cualitativa la forma de campana de las curvas VLU -V con VLU < 0, así como el 

comportamiento aparentemente oscilatorio que pueden presentar las curvas VLU -V, cabe pensar 

que la mayor acumulación de electrones en la rama U con respecto a la rama L puede ser 

explicada también mediante la consideración de transporte balístico-semiclásico en el dispositivo. 

Para aclarar el porqué de estas medidas experimentales, hemos modificado la anchura de la 

rama U en las simulaciones del rectificador de la Figura III.34 y hemos encontrado valores de 

VLU  positivos para una determinada anchura de esta rama menor que la del resto de ramas. Esto 

induce a pensar que existen factores geométricos que conllevan la aparición de VLU > 0, que 

entonces no estaría originado por la existencia de dos tipos distintos de transporte en el interior de 

la estructura. Esta es la línea de investigación en la que trabajamos actualmente. 
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Figura III.40. Imagen SEM de un rectificador balístico de cuatro terminales con 

puertas laterales fabricado en la UCL. 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los objetivos expuestos en la Introducción de esta Memoria, hemos empleado 

una herramienta de simulación Monte Carlo para estudiar el comportamiento de varios 

nanodispositivos balísticos y analizar el efecto kink en HEMTs, ambos tipos de dispositivos 

basados en la heteroestructura InAlAs/InGaAs. Las conclusiones más relevantes que podemos 

extraer de nuestro trabajo son las siguientes: 

 En un canal constituido por una estructura de capas de In0.52Al0.48As/In0.7Ga0.3As el transporte 

puede considerarse de carácter balístico o cuasibalístico a temperatura ambiente cuando su 

longitud es igual o menor que 200 nm (el cociente entre la corriente máxima suministrada por los 

contactos y la corriente saturación excede el 95%). 

 El tiempo de recorrido libre medio τ  de los electrones en un canal de In0.7Ga0.3As es 

del orden de 0.2 ps para voltajes aplicados entre electrodos V < 0.5 V. Para V mayores, la 

aparición de mecanismos de scattering intervalle conlleva una reducción importante de τ. 

 Las características no-lineales que aparecen a 300 K en los nanodispositivos de In0.52Al0.48As/ 

In0.7Ga0.3As analizados son consecuencia del transporte balístico de los electrones y de la 

interacción Coulombiana de largo alcance. El transporte coherente no juega ningún papel 

decisivo en su comportamiento a temperatura ambiente. Los resultados experimentales 

procedentes de los laboratorios con los que colaboramos o encontrados en la literatura han sido 

reproducidos de forma adecuada con nuestro simulador Monte Carlo semiclásico. 
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 Cuando una unión balística en T es polarizada en modo push-pull (con V = VL = -VR ), 

el potencial en la rama central VC  es siempre negativo, y presenta una dependencia 

cuadrática con V (para valores pequeños), mientras que en el caso de transporte difusivo se 

esperaría que VC  fuese 0. Esto ocurre porque, debido a la carga superficial σ  que existe en 

las paredes laterales, el valor del potencial eléctrico disminuye a medida que nos alejamos 

de los contactos, lo cual provoca un vaciamiento progresivo del canal y da lugar a un 

mínimo de potencial y concentración de electrones. En equilibrio este mínimo está situado 

en el centro de la estructura, pero cuando V ≠ 0.0 V, debido a la dinámica balística de los 

electrones, se produce un desplazamiento del mínimo hacia el electrodo negativo, lo que 

origina una disminución en el potencial que existe en el centro de la estructura. Este valor 

del potencial se propaga hasta el fondo de la rama vertical debido a que la penetración de 

los portadores en ella es prácticamente independiente de la polarización, pues únicamente 

tiene lugar como consecuencia de la componente térmica vertical de la velocidad de los 

portadores. 

 En caso de que el transporte sea de tipo difusivo (uniones en T de grandes 

dimensiones, altas temperaturas), VC  también toma valores negativos para V elevados. Esto 

ocurre como consecuencia de la aparición de mecanismos de scattering intervalle (efecto de 

electrones calientes). La masa efectiva media del electrón aumenta y aparece un dominio 

de acumulación en las cercanías del ánodo, de forma que la caída de potencial está 

prácticamente restringida a esa región, que es la más resistiva del dispositivo. De este 

modo, el potencial en el punto central de la unión en T sigue las variaciones de tensión del 

cátodo (contacto al que se aplica la tensión negativa), originando la aparición de VC < 0 y 

haciendo que las curvas VC -V tengan una pendiente prácticamente igual a la unidad. Sin 

embargo, aunque el funcionamiento estático sea similar al de la unión en T balística, el 

comportamiento en frecuencia de la estructura balística es mucho mejor, debido a su menor 

tamaño y a la mayor velocidad que pueden alcanzar los electrones en ella. 

 En las uniones balísticas en Y polarizadas en modo push-pull, VC  es menor que cero y 

de mayor valor absoluto cuanto menor es el ángulo α que existe entre las ramas superiores. 

Esto sucede porque, aparte del comportamiento del potencial en la dirección horizontal de 

la estructura que aparece también en las uniones en T, existe una mayor penetración de 

portadores en la rama central cuanto menor es α, que además crece con la tensión aplicada 

debido al incremento en la componente vertical de la velocidad. 
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 El potencial que aparece en las ramas superior (VU ) e inferior (VL ) de un rectificador 

balístico de cuatro terminales con un obstáculo triangular en su interior cuando las ramas 

laterales son polarizadas en modo push-pull (V = VD = -VS ) es negativo en ambas, pero con 

distinto valor absoluto, siendo VLU = VL – VU < 0. Este comportamiento rectificador tiene su 

origen en dos factores: (i) la asimetría respecto al eje U-L de la concentración de 

portadores originada por el transporte balístico y los efectos de carga espacial dentro del 

dispositivo (al igual que en las uniones en T y en Y), y (ii) la asimetría respecto al aje S-D 

originada por la geometría del obstáculo y la diferente apertura que existe entre las ramas 

horizontales y cada una de las verticales. La eficiencia de este rectificador es 

aproximadamente el 20% para temperaturas bajas (77 – 150 K), y disminuye a medida que 

aumenta la temperatura, puesto que el transporte de electrones va perdiendo su carácter 

balístico. Sin embargo, a temperatura ambiente el efecto rectificador es aún significativo, 

con una eficiencia de alrededor del 15%. Ésta se puede mejorar disminuyendo el ángulo 

que existe entre la rama vertical superior y las ramas laterales, llegando a una eficiencia del 

20% para V =0.2 V a 300 K cuando el ángulo es de 45º. Este dispositivo mantiene su 

comportamiento rectificador a nivel intrínseco hasta frecuencias del orden de THz incluso a 

temperatura ambiente. 

 Cuando se requiere una simulación rigurosa de un dispositivo balístico o la geometría 

de su región activa presenta complicaciones que impliquen que una modelización 

simplificada de los contactos conduzca a resultados erróneos (como es el caso del 

rectificador balístico de cuatro terminales con un obstáculo romboidal), es necesario incluir 

en el dominio de simulación 350 nm de la región de los accesos y luego añadir una 

resistencia serie para tener en cuenta la parte no simulada. 

 Cuando se polariza en modo push-pull (V = VD = -VS ) un rectificador balístico de cuatro 

terminales con un obstáculo romboidal en su interior desplazado hacia la parte superior, el 

potencial que aparece en las ramas superior (VU ) e inferior (VL ) toma siempre valores 

negativos pero de distinto valor absoluto, siendo VLU = VL – VU < 0. El origen de este 

comportamiento es, como en el caso del anterior rectificador, el transporte de carácter 

balístico, los efectos electrostáticos y la diferente apertura de los canales existente entre las 

distintas ramas. Si este obstáculo además es desplazado hacia una de las ramas laterales, la 

diferencia de potencial entre las ramas inferior y superior muestra la siguiente dependencia 

con V. Para altas temperaturas, cuando el transporte de electrones en la estructura es de 

carácter difusivo, existe una contribución lineal de origen óhmico debido a la asimetría 
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respecto al eje U-L. Para bajas temperaturas, cuando el transporte es de tipo balístico o 

cuasibalístico, a la dependencia lineal se superpone una contribución no-lineal que muestra 

cierto comportamiento oscilatorio, atribuible asimismo a la asimetría que presenta el 

dispositivo respecto al eje U-L, pero ahora originado por el carácter balístico del transporte. 

 El origen del efecto kink en HEMTs de InAlAs/InGaAs es el siguiente. Cuando se aplican 

potenciales elevados entre los electrodos de drenador y puerta de este transistor los electrones 

adquieren suficiente energía como para sufrir procesos de ionización por impacto, que tendrán 

lugar en la zona del canal situada entre la puerta y el drenador, es decir, donde el campo eléctrico 

es más elevado. Como consecuencia de estos mecanismos aparecen huecos en el canal del 

HEMT, que son arrastrados por el campo eléctrico hacia la zona de la fuente. Algunos tienen 

suficiente energía como para alcanzar el electrodo de puerta, pero la mayoría se apila en la zona 

del canal bajo el recess atraídos por la carga superficial del mismo y, sobre todo, bajo el 

electrodo de puerta atraídos por el potencial VGS  aplicado. La barrera de energía que existe en la 

banda de valencia en la heterounión que separa el canal del spacer impide que estos huecos 

abandonen el canal. Los huecos apilados constituyen una acumulación de carga positiva que 

disminuye la barrera de potencial que controla el paso de electrones a través del canal, de manera 

que existen más electrones con energía suficiente como para atravesarla y contribuir a la corriente 

de drenador ID . Así, ID  experimenta un aumento anómalo conocido con el nombre de efecto kink. 

Esta acumulación de carga positiva es la responsable de la aparición del efecto kink en los 

HEMTs de InAlAs/InGaAs, pues en caso de no existir (por ejemplo, si la barrera en la banda de 

valencia en la heterounión fuese más pequeña), la contribución a la corriente de drenador que 

tiene lugar únicamente como consecuencia de los procesos de ionización es prácticamente 

inapreciable. 

 El efecto kink es más significativo cuanto mayor es el tiempo de recombinación de los 

huecos, τrec , puesto que éstos permanecen más tiempo en la estructura y dan lugar a una 

mayor acumulación de carga positiva en el canal. 

 El efecto kink puede ser mitigado si se aumenta la longitud de recess del lado de 

drenador, puesto que el campo eléctrico es más suave y la probabilidad de que los 

electrones sufran procesos de ionización por impacto disminuye. 

 El comportamiento dinámico del HEMT sufre una significativa degradación en 

presencia del efecto kink, debido sobre todo al aumento que experimenta la conductancia 

de drenador gd  para frecuencias bajas de las señales aplicadas. Para muy altas frecuencias 
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el efecto kink no influye en el comportamiento dinámico del sistema, ya que el apilamiento 

de huecos no responde a la señal de excitación, aunque sí modifica el punto de operación 

estacionario. 

 La densidad de huecos acumulados en el canal fluctúa debido a la creación de nuevos 

huecos por fenómenos de ionización por impacto y a su desaparición mediante mecanismos 

de recombinación. Estas fluctuaciones están acopladas a las de ID  a través de la barrera de 

potencial que controla la apertura del canal para el tránsito de electrones. Como 

consecuencia, en la función de autocorrelación de las fluctuaciones de la corriente de 

drenador aparece una contribución cuyo tiempo de caída es del orden de τrec . Esto conlleva 

la presencia de un plateau de baja frecuencia en la densidad espectral de las fluctuaciones 

de ID  cuya frecuencia de corte es del orden de 1 / τrec . El aumento del ruido como 

consecuencia del efecto kink puede ser considerable incluso cuando tal efecto es 

prácticamente imperceptible en las características estáticas de salida. 

 Algunos de los huecos que son generados por ionización por impacto pueden alcanzar 

energía suficiente como para atravesar las heterouniones que separan el canal del electrodo 

de puerta y contribuir de esta forma a la aparición de una corriente IG  negativa. Este flujo 

de huecos provoca la presencia de ruido shot en la corriente del electrodo de puerta. 
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Los dispositivos que se integrarían de forma natural con los nanodispositivos balísticos para 

amplificar las señales que éstos generan son los HEMTs (High Electron Mobility Transistors) 

fabricados con el mismo sistema de materiales. Los HEMTs de InAlAs/InGaAs/InP han 

experimentado un notable desarrollo en los últimos años debido a su extraordinario 

funcionamiento en aplicaciones de alta frecuencia y bajo ruido [Tiwari 1992, Takamiya et al. 

1995, Wada y Hasegawa 1999]. Ofrecen un magnífico comportamiento en sistemas de 

telecomunicaciones de alta velocidad, radar, radioastronomía, y creación y detección de señales 

de alta velocidad a través de fibra óptica. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas no sólo para 

frecuencias de microondas, sino también en el rango de frecuencias milimétricas (30-300 GHz), 

entre las que son tecnológicamente muy interesantes 35, 94, 140 y 220 GHz, debido a que la 

absorción atmosférica alcanza un mínimo local para las ondas propagadas, y 60 GHz, para la cual 

ocurre lo contrario [Wada y Hasegawa 1999]. Por otra parte, el transistor HEMT presenta la gran 

ventaja de ser un dispositivo que puede ser empleado como elemento activo en circuitos 

integrados de alta velocidad [Wada y Hasegawa 1999, Weinreb et al. 1999, Archer et al. 2001]. 

Por todas las razones expuestas, centros de investigación de todo el mundo están haciendo un 

gran esfuerzo para el desarrollo y perfeccionamiento de HEMTs avanzados de InAlAs/InGaAs/ 

InP. Gran parte de este esfuerzo se dedica a mejorar la calidad y fiabilidad de los dispositivos, 

como paso esencial hacia un uso comercial de los mismos. De esta forma se han conseguido 

HEMTs con frecuencias de corte de ganancia en corriente y frecuencia máxima de oscilación de 

valor fT ~562 GHz [Yamashita et al. 2002, Shinohara et al. 2004b] y fmax ~600 GHz [Smith 1995], 
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respectivamente, y HEMTs con una figura de ruido para 94 GHz de Fmin =1.2 dB [Duh et al. 

1991], que es la menor conseguida en dispositivos de tres terminales [Tiwari 1992, Wada y 

Hasegawa 1999, Meneghesso y Zanoni 2002]. Para conseguir dispositivos cada vez más rápidos, 

se reduce su tamaño hasta el límite que impone la tecnología y, como resultado, se han fabricado 

HEMTs con puerta de ~30 nm [Suemitsu et al. 1998a, 2002, Shinohara et al. 2004a, 2004b]. Pero 

esta tendencia conlleva la aparición de efectos negativos para su funcionamiento [Pozela 1993], 

cuyo estudio se hace imprescindible para intentar minimizarlos. Entre ellos destaca el efecto kink, 

un aumento anómalo en la corriente de drenador (ID ) y de puerta (IG ) que aparece cuando el 

potencial aplicado entre el drenador y la fuente (VDS ) supera un determinado valor. Como 

consecuencia del efecto kink se reduce la ganancia y aumenta el ruido del transistor, lo cual 

supone una degradación para su funcionamiento en el rango de frecuencias de microondas. 

Algunos trabajos relacionan el efecto kink con la existencia de trampas de electrones en el buffer 

o en las capas donadoras del transistor [Zimmer et al. 1992, Kruppa y Boos 1995, Georgescu et 

al. 1998]. Sin embargo, la mayoría de los autores sostiene que el efecto kink en HEMTs está 

causado por la presencia de procesos de ionización por impacto en la estructura y la ulterior 

dinámica de los huecos generados [Meneghesso y Zanoni 2002], desmintiendo la teoría anterior 

mediante evidencias experimentales [Greenberg et al. 1995, Ernst et al. 1997, Somerville et al. 

1996, 2000, Webster et al. 2000] y estudios numéricos [Suemitsu et al. 1998b, Di Carlo et al. 

2000, Sleiman et al. 2001a, 2001b, 2003, Kalna y Asenov 2003]. El transistor HEMT de 

InAlAs/InGaAs/InP es muy propenso a sufrir mecanismos de ionización por impacto en su 

interior por dos motivos. En primer lugar, la reducción en la longitud de puerta del HEMT 

conlleva la aparición de campos eléctricos 

muy elevados en la zona del canal situada 

entre la puerta y el drenador. A esto se une 

además el pequeño valor del GAP que posee 

el InGaAs (material con el que se construye 

el canal). 

A pesar de que existen numerosos 

estudios sobre el efecto kink en HEMTs, 

hasta el momento no se ha encontrado una 

explicación completa, sobre todo en tran-

sistores con longitud de puerta pequeña, 

donde este fenómeno es especialmente com-

plejo [Somerville et al. 2000, Meneghesso y 

Figura IV.1. Fotografía SEM de un HEMT 
fabricado en el IEMN de Lille con puerta en T de 
~100 nm y recess. 
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Zanoni 2002]. Así, el principal objetivo de este capítulo es el análisis del origen del efecto kink 

en HEMTs de In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As/InP con puerta en T de 100 nm y con recess [véase la 

Figura IV.1], así como el estudio de la modificación que introduce este efecto en el 

comportamiento dinámico y de ruido de dichos dispositivos. 

La estructura del capítulo es la siguiente. En la Sección IV.1 presentamos las medidas 

experimentales del efecto kink realizadas en el IEMN de Lille. El HEMT empleado es similar al 

representado en la Figura IV.1, pero con una longitud de puerta de 90 nm y un canal de 20 nm de 

espesor. El método de Monte Carlo nos permite incluir en la simulación de transistores HEMT 

todos los procesos físicos que darán lugar al efecto kink, así como determinar su origen gracias a 

las magnitudes internas que nos proporciona. En la Sección IV.2 detallamos la modelización del 

HEMT de la Figura IV.1, que será el que emplearemos en la mayor parte de nuestro estudio del 

efecto kink, el cual será expuesto en la Sección IV.3. El análisis de la variación que introduce en 

el comportamiento dinámico y de ruido del transistor es presentado en las Secciones IV.4 y IV.5, 

respectivamente. Con nuestro método también resulta sencillo investigar cuál es la geometría 

óptima que permite soslayar el problema que supone el efecto kink en el comportamiento del 

HEMT. Así, en la Sección IV.6 comparamos las características estáticas anteriores con las que 

presenta un HEMT cuyo recess del lado de drenador es de mayor longitud que en el HEMT de la 

Figura IV.1. En la Sección IV.7 describimos el cambio teórico que experimentan las 

características estáticas cuando consideramos una barrera de energía para los huecos en la 

heterounión menor que la que existe en realidad, lo cual nos permitirá obtener información muy 

útil sobre nuestro modelo. 

 

IV.1. Medidas experimentales del efecto kink 
 

En la literatura existe un gran número de medidas experimentales de características de salida 

de HEMTs fabricados con InAlAs/InGaAs/InP en las que el efecto kink es evidente [Meneghesso 

et al. 1999, 2000, 2003, Kruppa y Boos, 1994, 1995, Nawaz et al. 1999, Suemitsu et al. 2001, 

Shigekawa et al. 1997, Somerville el al. 2000]. En el IEMN de Lille se efectuaron medidas hasta 

valores de VDS elevados de las características de salida de un HEMT similar al de la Figura IV.1, 

pero con una longitud de puerta de 90 nm y un canal de 20 nm de grosor. Empleamos estas 

medidas experimentales para comprobar la validez del modelo con el que caracterizamos el 

efecto kink en HEMTs, comparando los resultados de las simulaciones Monte Carlo con las 

características de salida experimentales. Para ello, es preciso simular un HEMT con topología 
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similar al fabricado en el IEMN. Además, es necesario tener en cuenta las resistencias serie de los 

electrodos de fuente y drenador (la de la puerta no es tan influyente porque la corriente que pasa 

por este electrodo es siempre muy pequeña en comparación con la que pasa por los otros), así 

como la resistencia asociada a la región óhmica del electrodo de fuente (que no simulamos). Para 

incluir estas resistencias en nuestro programa Monte Carlo empleamos un método similar al de 

[Babiker et al. 1996] para actualizar el potencial aplicado al dispositivo intrínseco en cada paso 

temporal a partir de los potenciales aplicados externamente en los terminales del transistor, 

teniendo en cuenta tanto la corriente de arrastre como la de desplazamiento en cada electrodo. 

Los valores considerados para las resistencias serie en este HEMT son RS =3.0×10-4 Ωm en la 

fuente y RD =4.2×10-4 Ωm en el drenador, similares a las medidas experimentalmente. Además, 

mediante el ajuste de los resultados Monte Carlo con las características experimentales, 

encontramos que el valor adecuado para la densidad de estados superficiales en el recess de este 

HEMT es σrec / q =2.8×1012 cm-2. 

En la Figura IV.2 se muestran las características de salida, ID -VDS , medidas 

experimentalmente y los resultados de nuestra simulación Monte Carlo para este HEMT de 

puerta en T de 90 nm en ausencia de procesos de ionización por impacto y considerando la 

existencia de dichos procesos en la estructura, que darán lugar al efecto kink. Observamos que 

cuando no tenemos en cuenta los procesos de ionización no podemos ajustar las características de 

manera satisfactoria para V 0.1>DSV , sin embargo, cuando incluimos estos procesos en la 

simulación el ajuste es excelente, especialmente para bajos potenciales de puerta. Los parámetros 
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Figura IV.2. Características de salida de un HEMT de puerta en T de 90 nm medidas 

en el IEMN de Lille y ajuste con simulaciones Monte Carlo con y sin 
ionización por impacto considerando εth =0.8 eV, S =5×1012 s-1 y 
τrec =0.1 ns. 
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empleados para la probabilidad de ionización son εth =0.8 eV y S =5×1012 s-1, que dan lugar a un 

coeficiente algo mayor que el representado en la Figura I.4, mientras que el tiempo de 

recombinación considerado es τrec =0.1 ns. La calidad del ajuste nos permite afirmar que los 

modelos que empleamos para la caracterización de los procesos de ionización por impacto y el 

movimiento de huecos en el interior del transistor HEMT son adecuados. Constatamos la 

importancia del efecto kink en este tipo de HEMTs, que puede aparecer para potenciales 

aplicados en el drenador relativamente pequeños, en torno a VDS ~1.0 V, con el consiguiente 

empeoramiento del comportamiento del dispositivo. 

Sobre el mismo HEMT se realizaron también medidas experimentales de la corriente de 

puerta, IG , en función del potencial aplicado entre la puerta y la fuente, VGS , que mostramos en la 

Figura IV.3. No es posible ajustar estas medidas mediante nuestro método de Monte Carlo ya que 

no incluimos el efecto túnel en las simulaciones. La corriente de puerta que nosotros hallamos es 

la correspondiente a los huecos que abandonan la estructura de manera semiclásica (por emisión 

termoiónica), y los valores de IG son menores que los encontrados experimentalmente. 

 

IV.2. Estructura simulada 
 

Puesto que lo que nos interesa fundamentalmente es el estudio de los cambios que el efecto 

kink introduce en el funcionamiento del transistor HEMT, vamos a realizar la mayor parte de 

nuestro análisis sobre un HEMT cuyas características estáticas, dinámicas y de ruido han sido 

analizadas previamente en ausencia de efecto kink. La Figura IV.1 [Mateos et al. 1999] muestra 

una fotografía SEM del área transversal del HEMT que vamos a emplear en la mayor parte de 
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Figura IV.3. Curvas IG -VGS de un HEMT de puerta en T de 90 nm medidas en el 

IEMN de Lille. 
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este capítulo, fabricado en el IEMN. Posee una topología de puerta con dos dedos con una 

anchura total de 2 × 50 µm y la puerta en T mide ~100 nm. Los materiales empleados en su 

fabricación, In0.52Al0.48As e In0.53Ga0.47As, son crecidos mediante MBE. El proceso de fabricación 

de un HEMT consta de varias etapas, siendo la más sensible la fabricación de la puerta. Cuando 

ésta es menor de 150 nm la técnica más empleada, y la que da mejores resultados, es la litografía 

por haz de electrones. En la Figura IV.4 presentamos la topología considerada en la simulación 

Monte Carlo del HEMT de la Figura IV.1, en la que las dimensiones y la estructura de capas se 

corresponden prácticamente a la realidad. El substrato de InP no es simulado. Sobre él se sitúa el 

buffer de In0.52Al0.48As de 200 nm de grosor. A continuación está el canal de In0.53Ga0.47As, de 25 

nm. Posteriormente existen tres capas de In0.52Al0.48As (el spacer, de 5 nm de grosor, no dopado; 

la capa δ, con un dopaje de 5×1012 cm-2, que modelamos como una capa de 5 nm de espesor con 

dopaje ND =1019 cm-3; y la capa Schottky, de 10 nm de espesor y no dopada), y finalmente la capa 

superior de In0.52Al0.48As y 10 nm de espesor, con dopaje ND =5×1018 cm-3. En cuanto a las 

dimensiones horizontales, la zona de drenador mide 500 nm, la de puerta 300 nm (electrodo de 

puerta más los puentes de aire que existen dentro del recess a cada lado de dicho electrodo) y la 

de fuente 200 nm. La zona de fuente es más corta que en la realidad porque excluimos de la 

simulación la parte óhmica para reducir el tiempo de CPU requerido (la resistencia serie asociada 

a dicha región ha de ser incluida cuando se desea comparar los resultados Monte Carlo con los 

experimentales) [Mateos et al. 1999]. Tecnológicamente, el recess se realiza mediante grabado 

húmedo selectivo, empleando ácido succínico para suprimir sólo la capa superior de InGaAs en 

la zona requerida, pues el proceso se detiene al llegar a la capa Schottky, de InAlAs. También es 

importante señalar, debido a la importancia que tendrá en nuestro estudio sobre el efecto kink, la 

existencia de carga superficial en el fondo del recess, cuyo valor, ajustado para reproducir las 

características I -V del transistor, es σ rec / q = 4.3×1012 cm-2. En la estructura simulada la forma 
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Figura IV.4. Modelización Monte Carlo del HEMT de la Figura IV.1. 



Efecto kink en HEMTs de InAlAs/InGaAs de canal corto 105 

trapezoidal de la base de la puerta en T y los extremos del recess, que no son totalmente 

verticales, se simplifica a formas rectangulares, hecho que no afecta de manera significativa a la 

distribución de campo eléctrico. Para el estudio del origen del efecto kink y sus consecuencias 

basta con simular el dispositivo a nivel intrínseco, es decir, sin considerar elementos parásitos 

externos, que se añaden de forma analítica cuando se desean reproducir las características 

experimentales del dispositivo. La eficacia de este modelo desarrollado para el HEMT de la 

Figura IV.1, así como la del simulador Monte Carlo empleado en su estudio, queda verificada por 

la similitud que muestran los resultados de las simulaciones con los datos experimentales para 

potenciales aplicados pequeños, es decir, en ausencia de ionización por impacto [Mateos et al. 

1999, 2000a, 2000b]. 

 

IV.3. Características estáticas. Origen del efecto kink 
 

En la Figura IV.5 presentamos (a) las características de salida y (b) las curvas IG -VGS del 

HEMT de la Figura IV.4 [Vasallo et al. 2003a]. En la obtención de estos resultados hemos 

empleado los parámetros más realistas, tanto para reproducir el coeficiente de ionización, 

εth =0.86 eV y S =1012 s-1 [véase la Figura I.4], como para caracterizar la recombinación de 

huecos, considerando τrec =1.0 ns [Suemitsu et al. 1998b, Somerville et al. 2000]. En la Figura 

IV.5(a) se muestran además los resultados en ausencia de ionización por impacto para su 

comparación. ID aumenta de forma anómala cuando VDS es suficientemente grande como para que 

existan procesos de ionización en la estructura. A medida que VGS aumenta, este potencial VDS 

umbral (a partir del cual existen mecanismos de ionización en la estructura) es mayor, al mismo 

tiempo que el incremento anómalo de ID disminuye, es decir, el efecto kink es menos 

significativo. Esto ocurre porque, para un VDS dado, cuanto mayor es VGS la diferencia de 

potencial que existe entre los electrodos de drenador y puerta (VDG ) es menor y, por tanto, los 

electrones tienen menor energía cinética y la probabilidad de que sufran un mecanismo de 

ionización disminuye. Por otra parte, en la Figura IV.5(b) aparece la forma de campana que se 

observa experimentalmente en las características IG -VGS como indicador de la existencia de 

mecanismos de ionización por impacto en FETs, con la consiguiente generación de huecos 

[Tedesco et al. 1993, Moolji et al. 1994, Heedt et al. 1994, Somerville et al. 1996, 2000, Nawaz 

et al. 1999, Webster et al. 2000, Meneghesso et al. 1999, 2000, 2003, Sawada et al. 2003, Baksht 

et al. 2003]. En ausencia de procesos de ionización IG es nula, ya que en nuestras simulaciones no 

consideramos el efecto túnel a través de la barrera de puerta, mientras que cuando existen huecos 
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en el sistema, éstos pueden alcanzar una energía cinética suficiente como para superar las 

barreras presentes en las heterouniones que separan el canal de la puerta y contribuir a la 

aparición de una IG negativa. La forma de campana de las características IG -VGS se explica del 

siguiente modo. Para VGS pequeños el canal está casi en corte y, por tanto, prácticamente 

despoblado de electrones. Como consecuencia, aunque éstos son muy energéticos debido a la 

gran diferencia de potencial existente ente la puerta y el drenador, el número de ionizaciones en 

la estructura es muy pequeño. Cuando VGS aumenta, el canal se va abriendo al tránsito de 

potadores, pero al mismo tiempo el potencial que hay entre la puerta y el drenador se reduce, con 

la consecuente disminución de la energía cinética de los electrones y de la probabilidad de 

ionización. Así, cuando VGS es muy grande o muy pequeño el número de huecos que existen en el 

canal con energía suficiente para alcanzar el electrodo de puerta es menor que para VGS 

intermedios, para los que IG toma los valores mayores (más negativos). 

Con los valores más realistas de εth , S y τrec , el tiempo de simulación necesario para tener 

resultados estáticos fiables es de 5.0 ns. Asimismo, el número de partículas simuladas sobrepasa 
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Figura IV.5. (a) Características de salida en presencia y ausencia de ionización por 

impacto y (b) curvas IG -VGS del HEMT de la Figura IV.4 considerando 
εth =0.86 eV, S=1012 s-1 y τrec =1.0 ns. 
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en la mayoría de los casos 15000. Debido al enorme tiempo de CPU que esto supone, nos vemos 

obligados a utilizar valores de εth y S que den lugar a un coeficiente de ionización mayor, para 

que haya más procesos de ionización evaluables, efecto que contrarrestamos considerando 

tiempos de recombinación menores. Los parámetros de la probabilidad de ionización que 

emplearemos en lo que resta de capítulo son 

εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1, de forma que los 

tiempos de CPU necesarios son abordables. 

En la Figura IV.6 se muestran las caracterís-

ticas I -V obtenidas con esta probabilidad de 

ionización y τrec =0.1 ns. El comportamiento 

cualitativo es similar al caso anterior, puesto 

que se reproducen los mismos procesos 

físicos, pero el efecto kink que aparece es 

más significativo. De esta forma podremos 

estudiar más fácilmente cuál es su origen y 
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Figura IV.6. (a) Características de salida en presencia y ausencia de ionización por 

impacto y (b) curvas IG -VGS del HEMT de la Figura IV.4 considerando 
εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns. 
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Figura IV.7. Oscilaciones Gunn que aparecen 
en la ID del HEMT de la Figura IV.4 cuando 
VGS =0.3 V y VDS =3.0 V, considerando εth= 
0.8 eV, S=2×1012 s-1 y τrec=0.1 ns. 
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cuáles son las modificaciones que introduce en el comportamiento del transistor HEMT, que es 

nuestro propósito final. Cabe señalar que para valores muy grandes de VDS y VGS aparecen 

oscilaciones Gunn en ID , también encontradas en [Dunn et al. 2001], con frecuencias superiores a 

100 GHz. En la Figura IV.7 mostramos una secuencia temporal de tales oscilaciones en ID  para 

VGS =0.3 V y VDS =3.0 V. Los valores de ID que mostramos en las Figuras IV.5 y IV.6 son el 

resultado de medias temporales suficientemente amplias. 

Veamos cuál es el origen del efecto kink, identificado en las características I -V, con ayuda de 

la información interna del dispositivo que facilita el método de Monte Carlo. En la Figura IV.8 

representamos varias magnitudes de interés para tres tiempos de recombinación distintos cuando 

el potencial aplicado es VGS =-0.3 V y VDS =3.0 V. Asimismo, mostramos para su comparación las 

magnitudes referentes a los electrones en el caso simulado de ausencia de ionización por impacto. 

En primer lugar determinaremos el origen del efecto kink, y después analizaremos la influencia 

que tiene el valor del tiempo de recombinación en el mismo. Los procesos de ionización por 

impacto, representados en la Figura IV.8(a), tienen lugar en la zona del canal que está entre el 

final de la puerta y el drenador, que es donde el campo eléctrico es más alto [Figura IV.8(d)] y 

los electrones alcanzan la máxima energía cinética, como observamos en la Figura IV.8(g). Los 

huecos, generados en esta zona del canal como consecuencia de los procesos de ionización, son 

arrastrados por el campo eléctrico hacia la zona de la fuente, que a su vez les hace ganar energía 

cinética [Figura IV.8(h)]. La energía más alta que alcanzan es en media muy inferior a la altura 

de la barrera (0.24 eV) que existe en la banda de valencia en la heterounión que separa el canal 

del spacer, por lo que sólo un pequeño número de huecos consigue atravesarla y llegar al 

electrodo de puerta. La mayoría de ellos, que no tienen energía suficiente como para abandonar el 

canal a través de la heterounión, se apilan en la zona situada entre la puerta y la fuente [Figura 

IV.8(f)] debido a la influencia de la carga superficial que existe en el recess y, sobre todo, al 

potencial negativo presente en el electrodo de puerta. La región exacta donde se produce el 

apilamiento de huecos se puede observar en la Figura IV.9, que muestra de forma bidimensional 

(a) el perfil de potencial y (b) la densidad de huecos cuando τrec =0.1 ns y los potenciales 

aplicados son los mismos que en el caso anterior. Cabe señalar que esta acumulación de carga 

positiva ha sido medida experimentalmente mediante luminiscencia en HEMTs con puerta de 

mayor longitud (entre 2 y 0.7 µm), así como las recombinaciones de huecos que tienen lugar en 

esta zona del canal [Shigekawa et al. 1995, 1997], y que nosotros observamos en la Figura 

IV.8(b). Otros autores han observado un apilamiento similar en sus simulaciones [Suemitsu et al. 

1998b, Di Carlo et al. 2000], aunque existen discrepancias acerca de su procedencia. Debido a 

este apilamiento de huecos, la barrera de potencial creada por la puerta, que controla el tránsito 
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de electrones a través del dispositivo, disminuye [Figura IV.8(c)] y se permite una mayor 

apertura del canal, con el consiguiente aumento de la densidad de electrones en el interior del 
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Figura IV.8. Perfiles a lo largo del canal del HEMT de la Figura IV.4 de: número de 

procesos de (a) ionización por impacto y (b) recombinación por unidad de 
tiempo y de longitud; (c) potencial y (d) campo eléctrico a 4 nm del 
spacer; densidad de (e) electrones y (f) huecos en el canal; energía 
cinética media de (g) electrones y (f) huecos; para VGS = -0.3 V, 
VDS =3.0 V, considerando εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y distintos valores de 
τrec . En los casos en que es posible dibujamos los resultados en ausencia 
de ionización por impacto para su comparación. Se señalan las posiciones 
del recess y de la puerta en T. 
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HEMT [Figura IV.8(e)]. El origen del aumento anómalo de ID  es éste, y no la contribución 

directa a la corriente de los pares electrón-hueco generados por ionización. De hecho, el número 

de ionizaciones por impacto que existen en nuestras simulaciones es muy pequeño, y los pares 

electrón-hueco así creados son muy pocos en comparación con la cantidad de electrones que hay 

en el canal, por lo cual no contribuyen significativamente a la corriente de drenador. Al contrario 

de lo intuido en [Heedt et al. 1994], varios autores también concluyen que los electrones y huecos 

generados mediante ionización por impacto son muy escasos, y ha de existir otro mecanismo 

aparte de la ionización donde radique el aumento anómalo de ID [Somerville et al. 1996, 2000, 

Meneghesso y Zanoni 2002]. Nosotros encontramos que el efecto kink tiene su origen en la 

disminución de la barrera de potencial [inset de la Figura IV.8(c)] causada por la acumulación de 

huecos generados mediante ionización por impacto [Vasallo et al. 2003a, 2003b, 2003c] que se 

produce en la zona del canal bajo el borde izquierdo de la puerta. 

Para ilustrar en mayor detalle nuestra teoría acerca del origen del efecto kink, en la Figura 

IV.8(c) presentamos el perfil de potencial y (d) el campo eléctrico a lo largo del canal a 4 nm del 
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Figura IV.9. Representación 2D en el HEMT de la Figura IV.4 de (a) perfil de 

potencial y (b) densidad de huecos  en la zona del canal que está bajo el 
electrodo de puerta y el recess, para VGS = -0.3 V, VDS =3.0 V, conside-
rando εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns. 
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spacer. En la Figura IV.8(d) se observa que el campo eléctrico es máximo (más negativo) hacia 

el final del recess en el lado de drenador. En esta zona es donde tienen lugar los procesos de 

ionización, puesto que es donde los electrones alcanzan mayor energía cinética. El inset de la 

Figura IV.8(c) muestra ampliada la barrera de potencial que controla el paso de electrones a 

través del canal. Observamos que la disminución de esta barrera debida a la acumulación de 

huecos es del orden de qTkB /  (para los τrec mayores) con respecto al caso de ausencia de huecos 

en la estructura. Esta diferencia es muy pequeña pero decisiva, ya que los electrones son 

inyectados en el electrodo de fuente siguiendo una distribución térmica, lo cual supone que una 

disminución de la barrera de energía del orden de qTkB /  da lugar a un aumento notable en la 

cantidad de electrones que pueden transitar el canal, con el consiguiente aumento de ID. En otras 

teorías, como la presentada en [Suemitsu et al. 1998b], se afirma que el origen del aumento 

anómalo de la corriente de drenador es la disminución de la resistencia del acceso de fuente que 

tiene lugar debido al aumento de huecos en esta zona del canal cuando existe ionización por 

impacto. Nuestra teoría, por el contrario, está más de acuerdo con lo que se afirma en [Somerville 

et al. 2000], donde se considera que una disminución de la resistencia parásita de puerta no es 

suficiente para el marcado aumento de ID que tiene lugar. En la Figura IV.8(c) observamos 

también que debido a que la densidad de electrones aumenta en la zona del canal más próxima al 

drenador [Figura IV.8(e)], el perfil de potencial (y el campo eléctrico) en esta zona es menos 

abrupto que en el caso de ausencia de ionización por impacto. Además, cuanto mayor es τrec , más 

huecos hay acumulados en la zona de la barrera de potencial y más suave es el campo eléctrico en 

la región del canal entre la puerta y el drenador. Esto supone que la energía cinética de los 

electrones [Figura IV.8(g)] sea menor hacia 

el límite del recess pero mayor a medida que 

nos acercamos al drenador, con lo cual la 

localización de los procesos de ionización 

por impacto varía de la misma forma al 

aumentar τrec [Figura IV.8(a)]. 

Veamos ahora la influencia que tiene el 

valor del tiempo de recombinación en la 

importancia del efecto kink en HEMTs. La 

Figura IV.8(f) constata que cuanto mayor es 

el tiempo τrec considerado más pronunciada 

es la acumulación de huecos, ya que tardan 

más tiempo en recombinarse. Como se 
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observa en la Figura IV.8(b), cuando el tiempo de recombinación es τrec =1.0 ns apenas se 

distinguen procesos de recombinación, mientras que cuando τrec =0.01 ns el número de 

recombinaciones es notable. Debido a ello, al aumentar τrec , la cantidad de huecos que 

permanecen acumulados en el canal es mayor, como muestra la Figura IV.8(f), y, por tanto, hay 

una mayor la densidad de electrones en el canal [Figura IV.8(e)] e ID aumenta. 

Consecuentemente, el efecto kink es más significativo cuanto mayor es τrec , lo cual se observa en 

la característica de salida correspondiente a VGS = -0.3 V que se muestra la Figura IV.10 para los 

mismos tiempos de recombinación anteriores. En dicha Figura, la curva correspondiente al caso 

de ausencia de ionización por impacto también es mostrada para su comparación. 

 

Analizaremos ahora cómo cambian las características estáticas del HEMT cuando hacemos 

aumentar el potencial aplicado en la puerta. La Figura IV.11 presenta distintas magnitudes 

internas a lo largo del canal para varios valores de VGS considerando VDS =3.0 V y τrec =0.1 ns. 

Vamos a dividir la explicación en dos partes. Por un lado, la relativa a VGS = -0.3 y -0.15 V, y, por 

otro, la correspondiente a VGS =0.0 y 0.3 V, ya que la interpretación física de los resultados es 

distinta en cada caso. 

Cuando aumentamos VGS desde -0.3 V hasta -0.15 V, el potencial entre drenador y puerta 

disminuye, por lo cual el campo eléctrico [Figura IV.11(d)] y la energía cinética media de los 

electrones en la zona del recess del lado de drenador es menor, como se advierte en la Figura 

IV.11(g). Debido a esto, los procesos de ionización por impacto [Figura IV.11(a)] que tienen 

lugar en la zona de drenador son menos numerosos y la densidad de huecos en el interior de la 

estructura es menor. La influencia del recess del lado de fuente del canal es aproximadamente la 

misma para ambos potenciales aplicados, de manera que la densidad de huecos acumulados en 

esta zona es similar en ambos casos. Sin embargo, la acumulación de huecos en la región del 

canal que está bajo el electrodo de puerta es menor cuanto más alto es el potencial aplicado, 

como se observa en la Figura IV.11(f), debido a la menor atracción del potencial de puerta. Esto 

supone que la apertura del canal relativa al efecto kink sea menor para VGS = -0.15 V que para 

VGS = -0.3 V, y por consiguiente el aumento de la densidad de electrones [Figura IV.11(e)] y de ID 

[Figura IV.6(a)] respecto al caso de ausencia de ionización por impacto también es menor. Es 

decir, el efecto kink es menos significativo cuando el potencial aplicado en la puerta aumenta 

desde VGS =-0.3 V hasta VGS =-0.15 V. 

El comportamiento físico del transporte es diferente respecto al caso anterior cuando 

aplicamos potenciales de puerta grandes, mayores que VGS =0.0 V, ya que aparecen oscilaciones 

Gunn en la zona del canal entre puerta y drenador debido al alto campo eléctrico que existe en 
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esta región. Al pasar electrones a los valles superiores (antes de provocar procesos de ionización), 

su velocidad media disminuye (su masa efectiva es mayor) y se forma un dominio de carga que 
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Figura IV.11. Perfiles a lo largo del canal del HEMT de la Figura IV.4 de: número de 

procesos de (a) ionización por impacto y (b) recombinación por unidad 
de tiempo y de longitud; (c) potencial y (d) campo eléctrico a 4 nm del 
spacer; densidad de (e) electrones y (f) huecos en el canal; energía 
cinética media de (g) electrones y (f) huecos; para VDS =3.0 V, 
εth =0.8 eV, considerando S =2×1012 s-1, τrec =0.1 ns y distintos valores de 
VGS . Se señalan las posiciones del recess y de la puerta en T. 
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se desplaza desde la puerta hasta el drenador [Moglestue 1993, Dunn et al. 2001]. Esto implica 

que la energía cinética media de los electrones, mostrada en la Figura IV.11(g), sea más pequeña 

en la zona del canal situada bajo el lado de drenador del recess, pero aumente en las 

proximidades del electrodo de drenador, ya que el campo eléctrico alcanza los valores más altos 

cuando el dominio abandona la estructura. En presencia de oscilaciones Gunn el campo eléctrico 

medio es más uniforme (aunque localmente más intenso en torno al dominio), y los mecanismos 

de ionización por impacto tienen lugar en toda la zona del canal situada entre los electrodos de 

puerta y drenador, como observamos en la Figura IV.11(a), siendo especialmente numerosos en 

las cercanías de este último. En consecuencia, cuando aumentamos VGS desde -0.15 V hasta 

VGS =0.0 V la aparición de oscilaciones Gunn provoca un incremento repentino de los 

mecanismos de ionización por impacto, con el consecuente aumento de la densidad de huecos 

acumulados en la región del canal situada bajo la puerta y el lado de fuente del recess. Como 

resultado, el efecto kink es más pronunciado para VGS =0.0 V que para VGS =-0.15 V, incluso 

siendo menor el potencial entre puerta y drenador. Por otra parte, en las curvas correspondientes 

a VGS =0.3 V y VGS =0.0 V de la Figura IV.11(f) observamos que al aumentar VGS disminuye la 

influencia que ejerce la puerta a la hora de provocar la acumulación de huecos, mientras que la 

del recess va ganando importancia. Así, cuanto más elevado es VGS , más decisivo es en el 

comportamiento del efecto kink el valor de la carga superficial negativa que existe en el recess. 

 

Una vez identificado el origen del efecto kink en HEMTs, se pueden presentar algunas claves 

tecnológicas que ayuden a mitigar sus consecuencias. Por ejemplo, hemos observado que para 

VGS alto (cuando el HEMT trabaja en condiciones de canal abierto) la carga de superficie del 

recess juega un papel esencial en el apilamiento de huecos en el canal. Esto sugiere que la 

pasivación de la superficie del recess puede ser un proceso crítico si se pretende reducir el efecto 

kink en esas condiciones. Por otra parte, hemos visto que cuanto más pequeño es el tiempo de 

recombinación de los huecos τrec menor es la densidad de huecos apilados en el canal. Se podría 

pensar entonces que una forma de mitigar el efecto kink es hacer que el tiempo de recombinación 

disminuya, por ejemplo, colocando defectos en la zona del canal bajo la puerta; sin embargo, se 

debe evitar una reducción de τrec por debajo del tiempo de tránsito de los electrones por esta 

región (que es del orden de 1.0 ps), puesto que podría llevar a un deterioro importante de la 

movilidad electrónica y de la población en el canal, con la consecuente degradación de las 

características del HEMT. Otra posibilidad para reducir el efecto del kink es evitar que se 

produzcan procesos de ionización por impacto en el interior de la estructura mediante un diseño 

apropiado de la geometría del HEMT. Puesto que estos mecanismos tienen lugar en la zona del 
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canal donde el intenso campo eléctrico hace que los electrones adquieran una energía cinética 

muy elevada, una forma sencilla de amortiguar el efecto kink es alargar la longitud del recess en 

el lado del drenador, con lo que se consigue que el campo eléctrico sea más suave. El análisis de 

esta alternativa será presentado en la Sección IV.6. 

 

IV.4. Influencia del efecto kink en las características dinámicas 
 

El método Monte Carlo permite analizar la variación en el comportamiento dinámico del 

transistor HEMT que supone la existencia de procesos de ionización por impacto en la estructura. 

Realizamos este estudio en la estructura de la Figura IV.4, ya que conocemos a fondo su 

funcionamiento en ausencia de efecto kink (es decir, para voltajes VDS pequeños) [Mateos et al. 

2000a]. Para la probabilidad de ionización por impacto emplearemos los parámetros εth =0.8 eV y 

S =2×1012 s-1. 

Puede realizarse una primera aproximación a la respuesta dinámica del transistor en presencia 

del efecto kink mediante la estimación del tiempo que el sistema tarda en alcanzar el estado 

estacionario en el que existe efecto kink partiendo desde un estado en el que dicho efecto no 

aparece. Para realizar este experimento numérico partimos del estado de equilibrio 

correspondiente a VDS =0 V, para el que no existen procesos de ionización en el sistema, y a un 

VGS determinado. Una vez alcanzado el estado estacionario para estos voltajes aplicados, 

aumentamos bruscamente VDS hasta el valor para el cual nos interese estimar la duración del 

transitorio. Este análisis refleja lo que sucede experimentalmente cuando se toman medidas de la 

corriente de drenador en función del tiempo transcurrido desde que se ha aplicado un 

determinado VDS partiendo de VDS =0 V [Somerville et al. 2000]. Aplicamos VDS ≠ 0 en el instante 

de simulación tsim =0 y medimos la corriente de drenador ID  en los tiempos posteriores (tsim >0). 

En la Figura IV.12 mostramos las características de salida del HEMT correspondientes a VGS =     

-0.3 V y diferentes tiempos de simulación tsim para (a) τrec =0.01 ns, (b) τrec =0.1 ns y (c) 

τrec =1.0 ns. También representamos el caso de ausencia de ionización por impacto en la 

estructura y los valores que toma ID en el estado estacionario final (tsim = tfinal) para su 

comparación. Cuando ha transcurrido un tiempo de simulación relativamente pequeño, de 0.05 o 

0.10 ns, el apilamiento de huecos ha tenido tiempo de formarse completamente sólo en el caso de 

τrec =0.01 ns. El tiempo de simulación tsim necesario para que sea alcanzado el valor estacionario 

de ID es más largo cuanto mayor es τrec , ya que los huecos permanecen más tiempo sin 

recombinarse en el dispositivo, de modo que la densidad de huecos acumulados en el canal tarda 
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más tiempo en alcanzar su distribución final. Se observa también que los mayores τrec conllevan 

un efecto kink más pronunciado, es decir, mayor valor de ID , que necesita mayor tiempo para 

establecerse. Vemos por tanto que el efecto kink es un efecto de baja frecuencia (frente a los 

tiempos típicos de respuesta de un HEMT), puesto que se necesitan tiempos largos para que se 

forme el apilamiento de huecos en el canal que origina el kink. La evolución de la corriente de 

drenador en función del tiempo de simulación tsim en este experimento numérico está 

representada en la Figura IV.13 para los tiempos de recombinación τrec =0.01 y 0.1 ns cuando 

aplicamos VGS = -0.3 V y, en tsim =0, VDS pasa de ser 0.0 V a ser 3.0 V. La líneas discontinuas 
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Figura IV.12. Características de salida del HEMT de la Figura IV.4 para distintos 

tiempos de simulación tsim medidos a partir de la aplicación de un VDS 
para el que hay ionización por impacto (desde las condiciones de 
equilibrio, VDS =0 V) para VGS = -0.3 V, εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y (a) 
τrec =0.01 ns, (b) τrec =0.1 ns y (c) τrec =1.0 ns. 
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señalan el valor medio que toma la corriente en el estado estacionario final. El tiempo que tarda 

el transistor en alcanzar dicho estado ( tfinal ) es del orden de τrec , lo cual indica que éste es el 

tiempo característico más importante de la evolución del sistema. Un comportamiento similar al 

que proporciona nuestro modelo ha sido encontrado experimentalmente en [Somerville et al. 

2000], lo cual confirma nuestra interpretación del efecto kink. 

 

Para caracterizar de forma rigurosa el comportamiento dinámico de un transistor es necesario 

calcular el valor de los elementos de su circuito equivalente de pequeña señal, que se pueden 

obtener mediante el método de Monte Carlo a partir de los parámetros Y. Como señalamos en el 

Capítulo I, para calcular los parámetros Y aplicamos una señal sinusoidal v (t) a uno de los 

electrodos (de puerta o de drenador) sobre un determinado punto de operación estacionario. Para 

que el cálculo de la respuesta en corriente de ambos electrodos sea fiable, repetimos cada ciclo de 

v (t) un número suficiente de veces y promediamos los resultados obtenidos. Posteriormente 

ajustamos la corriente resultante en los electrodos a una señal sinusoidal con la misma frecuencia 

que la señal de excitación, y una amplitud y un desfase determinados. Vamos a mostrar un 

ejemplo. Para hallar los parámetros Y11 e Y21 , a una frecuencia de 50 GHz, aplicamos sobre el 

punto de operación estacionario VGS =-0.3 V y VDS =3.0 V la señal ( )ftjvtv GG π2exp)( = , con 

=Gv 0.15 V y  f =50 GHz, en el electrodo de puerta. En la Figura IV.14 mostramos la 

dependencia temporal de las corrientes (a) )(0 tiII DGDD +=  y (b) )(0 tiII GGGG +=  resultantes, 

así como el ajuste a señales sinusoidales de frecuencia 50 GHz que realizamos. De este modo, la 
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Figura IV.13. Corriente de drenador ID del HEMT de la Figura IV.4 en función del 

tiempo de simulación tsim transcurrido desde la aplicación de VDS =3.0 V 
en tsim = 0 (anteriormente VDS =0.0 V), para τrec =0.01 ns y τrec =0.1 ns. 
Consideramos VGS = -0.3 V, εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1. Las líneas a 
trazos señalan el valor medio de ID en el estado estacionario final. 
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amplitud y la fase que hallamos para )(tiDG  son 75.8 A/m y -0.0821π rad, respectivamente. Para 

)(tiGG  encontramos que la amplitud de la señal ajustada es 27.94 A/m, y la fase –0.4565π rad. 

De los cocientes )(/)( tvti GDG  e )(/)( tvti GGG  obtenemos la parte real y la parte imaginaria de 

los parámetros Y21 e Y11, respectivamente, siguiendo las ecuaciones I.23 y I.24. De la misma 

forma, aplicamos en el drenador una señal sinusoidal de pequeña amplitud ( =Dv 0.5 V) y 

frecuencia f =50 GHz para obtener los parámetros Y12 e Y22 a 50 GHz mediante las ecuaciones 

I.25 e I.26. Este proceso se repite con cada una de las frecuencias a las que queramos hallar los 

parámetros Y. En la Figura IV.15 presentamos el resultado de este proceso, esto es, las partes real 

e imaginaria de los parámetros Y en función de la frecuencia para el punto de operación 

estacionario VGS =-0.3 V, VDS =3.0 V, considerando τrec =0.01 ns. Y12 es la admitancia de 

realimentación, cuyas partes real e imaginaria son prácticamente nulas hasta frecuencias muy 

altas. Y22 es la admitancia de salida, cuya parte real será la conductancia de salida, gd . 
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Figura IV.14. Respuesta en el HEMT de la Figura IV.4 de (a) ID y (b) IG cuando se 
aplica una señal sinusoidal en el electrodo de puerta vG (t) = 
0.15exp(2πft), con f =50 GHz, sobre el punto de operación estacionario 
VGS = -0.3 V, VDS = 3.0 V para hallar los parámetros Y, considerando 
εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.01 ns. 
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Figura IV.15. Parámetros Y del HEMT de la Figura IV.4 en función de la frecuencia para el 
punto de operación estacionario VGS = -0.3 V, VDS =3.0 V, considerando εth = 
0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.01 ns. 
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Analizaremos su comportamiento más adelante. Y11 es la admitancia de entrada, cuyas partes real 

e imaginaria aumentan con la frecuencia, siendo de valor más elevado la parte imaginaria 

(asociada a la capacidad de la puerta). Y21 es la transconductancia, que a baja frecuencia es 

prácticamente real; para frecuencias más elevadas va adquiriendo importancia su parte 

imaginaria. A partir de estos parámetros admitancia calculamos los elementos del circuito 

equivalente de pequeña señal para cada frecuencia en el punto de operación estacionario que 

estamos tratando mediante las ecuaciones I.27-I.33. El método se repite para los demás puntos de 

operación estacionarios, así como para otros τrec considerados. 

En nuestro caso, nos interesa conocer las variaciones que el efecto kink produce en los 

elementos del circuito equivalente. Puesto que los tiempos característicos de los procesos 

implicados en el efecto kink son relativamente largos, éste repercutirá principalmente en el 

comportamiento de baja frecuencia del HEMT. Lo más adecuado es estudiar (en función de la 

frecuencia y para potenciales aplicados para los que tengan lugar procesos de ionización) los 

elementos del circuito equivalente que sean más propensos a sufrir variaciones asociadas a la 

existencia de huecos en la estructura: la capacidad entre puerta y fuente, Cgs , la 

transconductancia, gm0 , y la conductancia de salida, gd . Para muy altas frecuencias el efecto kink 

no debe influir en el comportamiento dinámico del sistema, puesto que no se da tiempo a que el 

apilamiento de huecos reaccione a la señal de excitación, de forma que los valores de los 

elementos del circuito equivalente no reflejarán la dinámica de los huecos, aunque sí su 

influencia sobre la condición estática de operación. 

La Figura IV.16 presenta, para varias frecuencias de operación, (a) Cgs, (b) gm0 y (c) gd en 

función de VGS para VDS =3.0 V cuando consideramos procesos de ionización por impacto en la 

estructura (con τrec =0.01 ns) y en ausencia de dichos mecanismos [Vasallo et al. 2004c]. Cuando 

no se considera la presencia de ionización por impacto, el valor que toman los elementos del 

circuito equivalente debería ser constante con la frecuencia de operación. Esto no ocurre en los 

resultados mostrados porque el circuito equivalente de pequeña señal utilizado para el HEMT 

deja de tener validez para frecuencias cercanas a 100 GHz, por lo que los valores que toman los 

elementos del circuito equivalente a tan altas frecuencias no se deben tener muy en cuenta en la 

explicación de su comportamiento dinámico. Aun así, pueden aportar cierta información, ya que 

a frecuencias tan elevadas la densidad de carga positiva acumulada en el canal cuando se 

considera ionización no responde a las oscilaciones de la señal de entrada. Como observamos en 

la Figura IV.16, la dependencia de Cgs , gm0  y gd  con VGS  es la misma tanto en presencia como en 

ausencia de efecto kink en el dispositivo (aumento de Cgs  y gm0 , y disminución de gd cuando 

aumenta VGS ). Para 5 y 10 GHz se aprecia un incremento significativo de los elementos del 
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circuito equivalente representados cuando se consideran procesos de ionización por impacto en el 

HEMT con respecto al caso en que no se incluyen. El aumento de Cgs [Figura IV.16(a)] se debe a 

la acumulación de carga positiva en el canal (que también hace aumentar la concentración de 
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Figura IV.16. (a) Capacidad entre puerta y fuente Cgs , (b) transconductancia gm0 , (c) y 

conductancia de salida gd  del circuito equivalente de pequeña señal del 
HEMT de la Figura IV.4 en función de VGS para varias frecuencias de 
operación f  cuando VDS =3.0 V, en los casos sin y con ionización por 
impacto en la estructura considerando εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec = 
0.01 ns. 
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electrones) entre la puerta y la fuente (donde tiene su origen Cgs ). En el caso de gm0 [Figura 

IV.16(b)], su aumento respecto a la situación de ausencia de ionización indica que una variación 

del potencial de puerta hace que la corriente de drenador cambie de forma más acusada debido a 

las variaciones de carga positiva acumulada en el canal. En la Figura IV.16(c) observamos que la 

conductancia de salida gd es el parámetro que se ve más afectado por la presencia de efecto kink. 

Su aumento indica que las variaciones de la corriente de drenador debidas a un cambio en el 

potencial aplicado en este electrodo son amplificadas por el efecto kink, como podemos ver en las 

características estáticas de la Figura IV.6. De hecho, cabe destacar que los valores de baja 

frecuencia de gm0 y gd son similares a los encontrados a partir de las características estáticas, lo 

cual indica que el método empleado para calcularlos es correcto. Cuando la frecuencia de 

operación es 10 GHz las diferencias respecto del caso de ausencia de ionización son menores que 

para 5 GHz, ya que la carga acumulada en el canal responde algo peor a esta frecuencia. 

A diferencia de lo que ocurre para 5 y 10 GHz, a 100 GHz la carga positiva acumulada en el 

canal no responde a la señal aplicada, como ya hemos mencionado. Así, las diferencias entre los 

valores de Cgs , gm0 y gd con y sin ionización en la estructura se deben únicamente a la influencia 

que tiene la acumulación de carga positiva en el canal entre los electrodos de puerta y la fuente 

sobre la condición estática de operación. Observamos que la acumulación de huecos da lugar a 

que el punto de operación estacionario se desplace hacia situaciones que corresponderían, en 

ausencia de ionización, a potenciales de puerta más positivos, por lo que las curvas 

correspondientes a 100 GHz con y sin ionización son similares aunque desplazadas en VGS . Este 

desplazamiento de los valores, situado en torno a 0.05 V, depende de la carga positiva 

acumulada, distinta para cada VGS . Podemos concluir que la presencia de efecto kink en HEMTs 

hace disminuir la calidad de su comportamiento dinámico de manera muy significativa debido al 

aumento de Cgs y gd , especialmente a frecuencias relativamente bajas, a las que pueden responder 

los huecos acumulados en el canal. 

Puesto que la conductancia de salida gd es el elemento del circuito equivalente que nos aporta 

información más clara acerca de la modificación que introduce el efecto kink en el 

comportamiento dinámico del HEMT, en la Figura IV.17 representamos el valor de gd en función 

de la frecuencia para dos τrec distintos, 0.01 y 0.1 ns, siendo el punto de operación estacionario 

VGS = -0.3 V, VDS =3.0 V. El caso de ausencia de ionización por impacto también se representa 

para su comparación. Los valores de gd muestran plateaus de baja frecuencia con frecuencias de 

corte del orden de recτ/1 . Así, cuando consideramos τrec =0.01 ns, la frecuencia de corte es 

aproximadamente 10 GHz, y si τrec =0.1 ns, de alrededor de 1 GHz. En estas frecuencias influyen 

también el tiempo característico de la ionización por impacto y de tránsito de los huecos desde el 
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lugar donde son generados hasta donde se apilan, ambos difíciles de determinar. Sin embargo, el 

tiempo más determinante es el de los mecanismos de recombinación. Se observa también que el 

valor que alcanza gd en el plateau de baja frecuencia es más elevado para el mayor de los τrec 

considerados. Esto sucede porque, como podemos observar en las características estáticas, cuanto 

mayor es τrec y más importante es el efecto kink, mayor es la variación de ID con VDS para un VGS 

fijo [Figura IV.10]. La dispersión en frecuencia de gd que muestra la Figura IV.17 ha sido 

observada experimentalmente en un HEMT de InAlAs/InGaAs de 0.13 µm de puerta en 

presencia de efecto kink [Arai et al. 2003], así como en un HEMT pseudomórfico con canal de 

In0.53Ga0.47As/ In0.35Ga0.65As y 0.15 µm de puerta [Hara et al. 2004]. En [Pierobon et al. 2004] se 

muestra también el aumento de gd que tiene lugar para bajas frecuencias en varios HEMTs de 

InAlAs/InGaAs con longitudes de puerta entre 300 y 80 nm. La evidencia experimental de esta 

dependencia de gd   con la frecuencia avala nuestra interpretación del efecto kink, puesto que el 

modelo reproduce no sólo el comportamiento estático, sino también la respuesta dinámica del 

sistema. 

 

IV.5. Estudio del ruido asociado al efecto kink 

 

Completamos el estudio de la influencia del efecto kink en el funcionamiento del transistor 

HEMT con el análisis del ruido asociado a tal efecto [Vasallo et al. 2004b]. Puesto que el 
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Figura IV.17. Conductancia de salida, gd , del circuito equivalente del HEMT de la 

Figura IV.4 en función de la frecuencia para VGS = -0.3 V y VDS =3.0 V, y 
dos tiempos de recombinación, τrec =0.01 ns y τrec =0.1 ns, siendo εth = 
0.8 eV, S =2×1012 s-1. El caso de ausencia de ionización por impacto está 
representado para su comparación. 
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principal origen del aumento anómalo de ID es la acumulación de huecos en la zona del canal 

situada entre la puerta y la fuente, cualquier variación de esta carga (debida a procesos de 

ionización por impacto o de recombinación de huecos) da lugar a un aumento del ruido en la 

corriente de drenador. Esto ocurre incluso cuando el efecto kink es poco perceptible en las 

características estáticas. Asimismo, aparece ruido shot en el terminal de puerta asociado a la 

salida de huecos a través de este electrodo, lo cual degrada aún más el comportamiento global de 

ruido del transistor. Este estudio lo hemos realizado con el HEMT de la Figura IV.4, cuyo ruido 

ha sido estudiado detalladamente en [Mateos et al. 1999, 2000a] para VDS bajos (en ausencia de 

mecanismos de ionización por impacto). Los parámetros empleados para la probabilidad de 

ionización son εth = 0.8 eV y S = 2×1012 s-1. 

 

IV.5.1. Análisis del ruido en la corriente de drenador 
 

Hemos visto que el origen principal del efecto kink reside en el apilamiento de los huecos 

generados mediante ionización por impacto en una zona estratégica del canal. Esta carga positiva 

acumulada fluctúa debido, por un lado, a la creación de huecos mediante ionización por impacto 

y, por otro, a su desaparición por recombinación, procesos caracterizados por el coeficiente de 

ionización (además del tiempo empleado por los huecos para llegar a la zona de acumulación) y 

por el tiempo de recombinación, respectivamente. Estas fluctuaciones están acopladas (debido a 

la alta transconductancia del dispositivo) con las de la corriente de drenador a través de las 

fluctuaciones de la barrera de potencial que controla la apertura del canal para el tránsito de 

electrones. En consecuencia, la existencia del efecto kink en las características de salida puede 

suponer un aumento importante del nivel de ruido en ID, cuya frecuencia de corte cabe esperar 

que dependa del tiempo de relajación de las fluctuaciones de la densidad de huecos acumulados 

en el canal. 

En la Figura IV.18 se muestra la función de autocorrelación de las fluctuaciones de la 

corriente de drenador, )(tCID , siendo los potenciales aplicados VGS = -0.3 V y VDS =3.0 V, para 

dos tiempos de recombinación diferentes, τrec = 0.01 y 0.1 ns. Aparte de la caída a tiempos 

pequeños cuyo origen es el tránsito de los portadores a través de la zona activa del dispositivo, 

)(tCID  presenta una caída a tiempos largos que surge como consecuencia del efecto kink. Esta 

segunda caída no aparece en las simulaciones realizadas sin tener en cuenta la existencia de 

ionización por impacto. El tiempo de caída de )(tCID  es del orden de τrec , lo cual confirma que 

las fluctuaciones de la corriente están gobernadas por las fluctuaciones de la densidad de huecos 
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acumulados en el canal debidas a los procesos de ionización por impacto y recombinación, 

siendo el tiempo característico dominante el de recombinación. Cuanto mayor es τrec más 

importante es la acumulación de huecos en el canal, lo cual conlleva un efecto kink más 

pronunciado (como se observa en las características estáticas correspondientes, mostradas en las 

Figuras IV.8 y IV.10). Como consecuencia, la cola de tiempos largos de la función de 

autocorrelación toma valores más elevados. 

La densidad espectral de las fluctuaciones de la corriente de drenador, )( fSID , calculada 

como la transformada de Fourier de )(tCID , está representada en la Figura IV.19 en función de la 

frecuencia, considerando VGS = -0.3 V y (a) τrec =0.01 ns y distintos valores de VDS , y (b) 

VDS =3.0 V y distintos valores de τrec . En esta última gráfica, el caso de ausencia de ionización 

por impacto también se incluye para su comparación. La ionización por impacto aparece en la 

estructura cuando V 0.1≥DSV , como podemos observar en la Figura IV.10 (representación de la 

característica de salida correspondiente a VGS = -0.3 V y distintos tiempos de recombinación). 

Cuando esto ocurre, la contribución para tiempos largos que el efecto kink introduce en )(tCID  

conlleva la aparición de un plateau de baja frecuencia en )( fSID , que adquiere más importancia 

a medida que VDS aumenta y el efecto kink es más significativo [Figura IV.19(a)]. Cuando el 

potencial aplicado en el drenador es menor que 1.0 V y no existe efecto kink en la estructura, este 

plateau de baja frecuencia no aparece. En la Figura IV.19(b) observamos que tampoco aparece 

cuando no consideramos ionización por impacto en las simulaciones. Asimismo, la frecuencia de 

corte característica del plateau de baja frecuencia de )( fSID  es del orden de recτ/1 , como se 

aprecia en la Figura IV.19(b). Al igual que ocurre al aumentar VDS , cuanto mayor es el tiempo de 

Tiempo (ns)
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

C
ID

 (1
0-5

 A
2 m

-1
)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

τrec=0.01 ns
τrec=0.1 ns

 
Figura IV.18. Funciones de autocorrelación de la corriente de drenador CID (t ) para 

VGS =-0.3 V, VDS =3.0 V y distintos τrec  en el HEMT de la Figura IV.4, 
considerando εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1. 
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recombinación, mayor es el nivel de ruido, puesto que el efecto kink es más importante. Este 

efecto es por tanto responsable de un aumento del ruido en la corriente de drenador a baja 

frecuencia. Cabe señalar que a frecuencias más allá de la frecuencia de corte del plateau de baja 

frecuencia )( fSID  exhibe en todas las curvas de la Figura IV.19 el pico propio de las 

oscilaciones del plasma en las regiones altamente dopadas de la estructura [Reggiani et al. 1995], 

que permanece prácticamente independiente de VDS y τrec , tanto en el caso en el que 

consideramos ionización por impacto como en el que no. 

Nuestros resultados están en acuerdo con las medidas experimentales del ruido de la corriente 

de drenador en un HEMT de InAsAs/InGaAs de 0.3 µm de puerta que presenta efecto kink, 

donde se ha encontrado que la frecuencia de corte del plateau de baja frecuencia está en el rango 

de microondas [Rouquette et al. 1996]. Asimismo, como hemos mencionado en la Sección IV.4, 

se ha encontrado experimentalmente un comportamiento similar en la dispersión en frecuencia 

exhibida por la conductancia drenador )( fgd  de un HEMT de InAsAs/InGaAs de 0.13 µm de 
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Figura IV.19. Densidad espectral de las fluctuaciones de la corriente de drenador 

SID ( f ) para VGS = -0.3 V y (a) τrec =0.01 ns y diferentes valores de VDS, y 
(b) VDS =3.0 V y distintos τrec (y también en ausencia de ionización) en el 
HEMT de la Figura IV.4, considerando εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1. 



126  Efecto Kink en HEMTs de InAlAs/InGaAs de canal corto 

puerta [Arai et al. 2003, Hara et al. 2004]. Estos hechos experimentales apoyan nuestra 

explicación sobre el origen y la dinámica del efecto kink en HEMTs, puesto que la dependencia 

en frecuencia asociada al efecto kink tanto de )( fgd  como de )( fSID  está regida por los 

tiempos característicos que gobiernan la acumulación de huecos en el canal. Sin embargo, como 

afirmamos en [Vasallo et al. 2003a], el aumento de )( fSID  no sólo se debe al alto valor de 

)( fgd , sino también al aumento de la temperatura de ruido debida a la aparición de ruido en 

exceso. El mecanismo que origina este ruido en exceso, según los resultados de nuestras 

simulaciones, son las fluctuaciones de la concentración de carga negativa acumulada en el canal 

(los cuales influyen fuertemente en los valores de ID ). 

La Figura IV.20 presenta el valor de baja frecuencia de la densidad espectral de las 

fluctuaciones de corriente, )0(IDS , en función de VDS , considerando (a) VGS = -0.3 V y diferentes 

valores de τrec, y (b) τrec =0.01 ns y difererentes valores de VGS. )0(IDS  aumenta con VDS puesto 

que, como hemos visto en las características estáticas, hay mayor número de ionizaciones por 
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Figura IV.20. Densidad espectral de la fluctuaciones de la corriente de drenador a baja 

frecuencia SID (0) en función de VDS para (a) VGS = -0.3 V y diferentes 
valores de τrec , y (b) τrec =0.01 ns y diferentes valores de VGS (junto con 
el caso de ausencia de ionización) en el HEMT de la Figura IV.4. Se 
consideran εth = 0.8 eV y S =2×1012 s-1. 
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impacto, con el consecuente aumento de la densidad de huecos que hay en la estructura, y, 

particularmente, en la zona de acumulación. )0(IDS  también es más elevado cuanto mayor es el 

τrec considerado, debido a que el tiempo que los huecos permanecen en la estructura antes de 

recombinarse es mayor, lo cual también provoca un aumento del efecto kink. Concluimos que 

cuanto mayor es VDS las fluctuaciones de la densidad de huecos en la zona de acumulación 

aumentan, puesto que mayor es el número de ionizaciones por impacto en la estructura, y lo 

mismo pasa cuanto más largo es τrec , ya que el tiempo de relajación de la densidad de huecos es 

mayor. Estas fluctuaciones están fuertemente acopladas a ID por medio del potencial 

autoconsistente, debido a la posición estratégica del apilamiento de huecos, lo cual implica un 

aumento asociado en )0(IDS . En la Figura IV.20(b) observamos que la dependencia de )0(IDS  

con VGS y VDS es similar a la del incremento de ID  que origina el efecto kink (con respecto al caso 

simulado en ausencia de ionización por impacto), esto es, el aumento de ID es más pronunciado 

cuanto mayor es VDS , y menos cuanto mayor es VGS . Sin embargo, el incremento de )0(IDS  

originado por el efecto kink es mucho mayor que el experimentado por ID . De esta forma, aunque 

el efecto kink casi no sea apreciable en las características de salida para VDS =1.0 V con 

τrec =0.1 ns, como se observa en la Figura IV.6(a) para VGS = -0.3 V, )0(IDS  exhibe ya un 

aumento muy notable respecto al caso de ausencia de ionización por impacto [Figura IV.20(a)]. 

Por lo tanto, cuando se polariza el HEMT en las proximidades de la aparición del efecto kink, 

aunque el comportamiento estático del transistor no sufra cambios aparentes, el nivel de ruido en 

la corriente de drenador puede aumentar considerablemente, puesto que las fluctuaciones de ID 

son muy sensibles a la dinámica de los huecos generados mediante ionización por impacto. Esto 

también confirma que el aumento de )0(IDS  asociado al efecto kink no se debe exclusivamente al 

alto valor de dg , sino también a la aparición de un ruido en exceso relativo a las fuertes 

fluctuaciones de la corriente de drenador inducidas por la variación de concentración de huecos 

en el canal [Vasallo et al. 2003d, 2003e, 2004b]. 

 

IV.5.2. Análisis del ruido en la corriente de puerta 
 

Algunos de los huecos generados en el transistor HEMT mediante procesos de ionización por 

impacto pueden alcanzar una energía cinética suficiente como para abandonar el canal y llegar al 

electrodo de puerta, dando lugar a una corriente negativa. En ausencia de huecos la corriente de 

puerta sería nula, ya que el efecto túnel no se incluye en nuestras simulaciones. Esta corriente de 

huecos implica a su vez la existencia de ruido en IG . La Figura IV.21 presenta la densidad 
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espectral de las fluctuaciones de IG a baja frecuencia, SIG (0) , en función de VGS para VDS =3.0 V y 

(a) τrec =0.01 ns y (b) τrec =0.1 ns. El valor de 2qIG está representado en ambos casos para su 

comparación. En ausencia de ionización por impacto IG , y por tanto SIG (0) , son nulas. Como 

mencionamos en el Capítulo I (Sección I.3.4), la determinación exacta de SIG (0) es muy 

problemática, pues la incertidumbre del método de Monte Carlo aumenta cuanto menores son los 

valores que queremos hallar. Sin embargo, dentro de esa incertidumbre encontramos que SIG (0) 

toma valores muy similares a 2qIG . Esto indica la existencia de ruido shot en la corriente de 

puerta en presencia de efecto kink en la estructura, ya que IG es debida al paso aleatorio de huecos 

a través de este electrodo [van der Ziel 1986]. 

 

IV.6. Estudio comparativo de HEMTs con diferente longitud de 
recess 

 

En la Sección IV.3, en la que hemos explicado el origen del efecto kink, hemos visto que la 

geometría del transistor HEMT puede jugar un papel importante tanto en la magnitud que 

adquiere el efecto kink como en su comportamiento. La técnica Monte Carlo nos permite 

comparar el funcionamiento de HEMTs que tienen geometrías diferentes. En particular, vamos a 

analizar un HEMT cuya longitud de recess del lado de drenador, que denotaremos por rd, es 

mayor que la del HEMT de la Figura IV.4 que hemos estudiado hasta ahora, en el que 

rd =100 nm. Así, contrastaremos los resultados anteriores con los de un HEMT con rd =500 nm, 

en el que además la distancia que hay entre el final del recess y el drenador es de 300 nm (frente 
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Figura IV.21. Densidad espectral de la fluctuaciones de la corriente de puerta a baja 
frecuencia SIG (0) en función de VGS para (a) τrec = 0.01 ns, y (b) 
τrec =0.1 ns en el HEMT de la Figura IV.4. Se incluye 2qIG para su 
comparación. Para la probabilidad de ionización se consideran los 
parámetros εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1. 
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a los 500 nm del HEMT de la Figura IV.4). Todas las demás dimensiones y dopajes permanecen 

iguales en ambos HEMTs. Los parámetros relativos a la ionización por impacto y a la 

recombinación de huecos que emplearemos en este estudio son εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y 

τrec =0.1 ns. 

 

En la Figura IV.22 se muestran las 

características de salida para los HEMTs 

con rd =500 y 100 nm (a) en ausencia y 

(b) en presencia de procesos de ionización 

por impacto en la estructura. ID siempre es 

menor en el caso del HEMT con rd = 

500 nm que en el de rd =100 nm, espe-

cialmente para VDS altos y VGS más 

negativos. Esto es debido a la mayor 

resistencia de acceso asociada a la zona de 

drenador. Este efecto disminuye la trans-

conductancia, gm , pero, como contrapar-

tida, el menor campo eléctrico existente 

entre la puerta y el drenador conlleva también una menor inyección de electrones en el buffer, lo 

cual implica que el HEMT con rd más largo tenga una menor conductancia de salida, gd , incluso 

sin ionización por impacto. 

En el HEMT con rd =500 nm el aumento de ID relativo al efecto kink es hasta un 50% 

inferior que en el HEMT de rd =100 nm [Figura IV.23]. Asimismo, el VDS umbral a partir del 
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Figura IV.22. Características de salida de HEMTs con rd =500 y 100 nm (a) en 
ausencia y (b) en presencia de ionización por impacto, considerando εth = 
0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns.  
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calculados con y sin ionización por impacto en 
función de VDS en HEMTs con rd =500 y 100 nm 
para varios VGS , considerando εth =0.8 eV, S = 
2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns.  
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cual existe ionización por impacto en el 

dispositivo es mayor. Confirmamos en-

tonces que el efecto kink es menos 

importante cuando alargamos la longitud 

del recess del lado de drenador, lo cual 

se detecta aún más claramente en las 

curvas IG -VGS correspondientes a VDS = 

3.0 V, representadas en la Figura IV.24 

para ambos HEMTs. Como hemos men-

cionado anteriormente, la presencia de 

una corriente de puerta anómala es señal 

de la existencia de huecos en el interior de la estructura con energía suficiente como para superar 

las heterouniones y alcanzar este electrodo. Cuando rd =500 nm, IG es mucho más baja que la que 

se obtiene cuando rd =100 nm, lo cual indica una menor cantidad de huecos en el canal y, por 

tanto, una reducción en el número de procesos de ionización por impacto. También se observa 

que en el HEMT con menor rd la corriente de puerta es distinta de cero hasta valores de VGS más 

negativos, puesto que el canal de este HEMT permanece abierto al tránsito de portadores hasta 

VGS menores que en el HEMT con rd =500 nm. 

Las diferencias entre las características I -V correspondientes a ambos HEMTs pueden ser 

explicadas mediante la comparación de sus magnitudes internas, representadas en la Figura IV.25 

para VGS = -0.3 V y VDS =3.0 V. En primer lugar, analizaremos las diferencias que existen entre 

los dos HEMTs en el perfil de potencial y en el campo eléctrico en la zona del canal que está en 

el lado del drenador. Para que la explicación sea más sencilla, vamos a llamar región 1 a la zona 

de alto campo eléctrico situada en el canal bajo el límite de la puerta del lado de drenador, y 

región 2 a la zona de alto campo eléctrico situada bajo el límite del recess también del lado de 

drenador [ambas regiones están señaladas en la Figura IV.25(d) para el HEMT de rd =500 nm]. 

El potencial, mostrado en la Figura IV.25(c), aumenta de manera más brusca en el HEMT con 

rd =100 nm que en el de rd =500 nm, donde varía más suavemente. Esto supone que el valor del 

campo eléctrico en la zona comprendida entre los dos máximos sea menor en caso de rd = 

500 nm. Para los potenciales aplicados que estamos considerando, el máximo de campo eléctrico 

situado en la región 2 es notablemente mayor que el situado en la región 1 en ambos HEMTs 

cuando existe ionización por impacto, de forma que es más influyente que el situado en la región 

1. Si disminuimos VGS el máximo de campo eléctrico de la región 1 se hace progresivamente más 

acusado, ganando así en importancia. Las diferencias que presenta el campo eléctrico 
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0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns.  
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dependiendo de rd conllevan cambios notables en la energía cinética media que poseen los 
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Figura IV.25. Perfiles a lo largo del canal de HEMTs con rd =500 nm y 100 nm de: 
número de procesos de (a) ionización por impacto y (b) recombinación 
por unidad de tiempo y de longitud; (c) potencial y (d) campo eléctrico a 
4 nm del spacer; densidad de (e) electrones y (f) huecos en el canal; 
energía cinética media de (g) electrones y (f) huecos, para VGS = -0.3 V, 
VDS =3.0 V, considerando εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns. Las 
líneas negras indican los perfiles, las posiciones del recess y de la puerta 
en T para el HEMT de rd =500 nm, mientras que las líneas azules 
señalan los perfiles, el límite del recess del lado de drenador y el final 
del dispositivo para el HEMT de rd =100 nm. 
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electrones en el canal, mostrada en las Figura IV.25(g). En ambos HEMTs el máximo de energía 

cinética tiene lugar en la zona situada bajo el final del recess, bastante más alejada del electrodo 

de puerta en la estructura con mayor rd. Los valores máximos de energía cinética son menores en 

el HEMT de mayor rd, ya que la longitud a lo largo de la que electrones adquieren tal energía es 

mayor cuanto más largo sea rd, siendo así más probable que experimenten mecanismos de 

scattering inelásticos (la mayoría intervalle). Como consecuencia de la menor energía cinética, la 

probabilidad de ionización [Figura IV.25(a)] es más baja en el HEMT con rd más largo. 

En cuanto al perfil de potencial en la zona del canal situada en la zona de la fuente y bajo el 

electrodo de puerta, en la Figura IV.25(c) se observa que el HEMT con rd =500 nm presenta una 

barrera de potencial notablemente mayor que el de rd =100 nm, tanto cuando existen procesos de 

ionización por impacto como cuando no son considerados, de manera que el canal está más 

cerrado al paso de portadores. Como consecuencia, la densidad de electrones, mostrada en la 

Figura IV.25(e), es marcadamente menor que la que existe en el HEMT de rd =100 nm, lo cual 

da lugar a la disminución de ID que hemos observado en la Figura IV.22 incluso cuando no se 

simulan procesos de ionización. Puesto que la densidad de electrones es menor y además éstos 

alcanzan una energía menos elevada en el caso del HEMT con rd =500 nm, la cantidad de 

ionizaciones en este HEMT es significativamente menor que en el de rd =100 nm, como se 

aprecia en la Figura IV.25(a). Así, cuanto mayor es rd se generan menos huecos y su densidad 

acumulada en la zona del canal situada entre la puerta y la fuente también es menor [Figura 

IV.25(f)], lo cual implica que el efecto kink sea menos importante, como hemos observado en las 

características de salida de la Figura IV.22 y en la Figura IV.23. Por otra parte, puesto que el 

perfil de potencial es más suave en el HEMT de rd =500 nm que en el de rd =100 nm, la energía 

media que alcanzan los huecos [Figura IV.25(h)] es menor, especialmente en la zona del canal 

más cercana a la puerta. Esto implica que existen menos huecos capaces de alcanzar dicho 

electrodo y los valores de IG son mucho más bajos (menos negativos), como hemos visto en la 

Figura IV.24. Además, puesto que la barrera de potencial es más alta cuanto mayor es rd (para 

iguales tensiones aplicadas en los electrodos), el canal estará cerrado al tránsito de portadores 

para VGS mayores (menos negativos), de forma que existe una IG distinta de cero para un rango 

menor de VGS. 

 

El comportamiento del HEMT con rd =500 nm presenta un efecto kink de características 

distintas al que presenta el HEMT con rd =100 nm, ya que los huecos se generan más lejos o más 

cerca del electrodo de puerta dependiendo de dónde se sitúe el mínimo de campo eléctrico de 

mayor magnitud, lo cual depende a su vez del potencial aplicado en los electrodos. Debido a esto, 
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realizaremos un estudio específico del 

efecto kink que presenta este HEMT. En la 

Figura IV.26 observamos que las curvas 

IG -VGS presentan dos zonas en las que la 

forma de campana adopta pendientes 

distintas. Para los mayores VGS (menos 

negativos) la pendiente es menor, mientras 

que la curva se hace más abrupta para VGS 

más negativos a partir de un valor en torno 

a -0.4 V – -0.3 V (dependiendo del VDS 

aplicado). Esta diferencia es más notable a 

medida que VDS crece, ya que los procesos de ionización y sus consecuencias son más 

significativos. Los valores de VGS  -0.3 V, -0.15 V y 0.0 V se encuentran en la zona de IG -VGS con 

menor pendiente, de manera que IG varía muy poco con VGS y el efecto kink presente en sus 

características de salida es similar en los tres casos [Figura IV.22]. Este comporta-miento de las 

curvas IG (VGS ) ha sido encontrado experimentalmente en HEMTs construidos de tal forma que 

los límites de puerta y recess del lado de drenador están suficientemente separados [Sawada et al. 

2003, Baksht et al. 2003], y se debe al distinto camino que recorren los huecos hasta que se 

acumulan en el canal dependiendo de dónde se generen (bajo el final de la puerta o bajo el final 

del recess) para cada VGS . 

Vamos a explicar detalladamente esta cuestión empleando las magnitudes internas del 

dispositivo que nos proveen las simulaciones Monte Carlo, mostradas en la Figura IV.27 para 

VDS =3.0 V y diferentes valores de VGS elegidos de modo que abarcan las diferentes zonas de las 

características IG -VGS . En la Figura IV.27(c) observamos una variación más brusca de potencial 

en la región 2 que en la 1 a medida que VGS aumenta. Como vemos en la Figura IV.27(d), esto 

implica que para los valores mayores (menos negativos) de VGS , el mínimo del campo eléctrico 

en la región 2 es más importante que en la 1. Como consecuencia, es en la zona 2 del canal donde 

los electrones tendrán más energía cinética, como se observa en la Figura IV.27(g). Al disminuir 

VGS ; el mínimo del campo eléctrico en la región 1 va adquiriendo mayor magnitud, de forma 

contraria a lo que ocurre en la región 2, donde se va haciendo menor. Esto se debe a que al 

disminuir VGS la caída de potencial es mayor en la zona del borde de la puerta que en la del 

recess, dando lugar a un cambio en la región donde se da el mínimo absoluto de campo eléctrico 

desde la región 2 hasta la región 1 del canal. Esta diferencia tendrá más consecuencias cuanto 

más separadas estén ambas regiones, es decir, cuanto mayor sea rd. Los valores máximos de 
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rd =500 nm, considerando εth =0.8 eV, S = 
2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns.  
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energía cinética media que poseen los electrones estarán situados en la región donde aparece el 

mínimo absoluto de campo eléctrico, es decir, pasan de la región 2 a la región 1 a medida que 
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disminuye VGS [Figura IV.27(g)]. El hecho de que los electrones tengan más energía en una 

región u otra dependiendo de VGS implica que los procesos de ionización se produzcan más o 

menos lejos del electrodo de puerta, como se muestra en la Figura IV.27(a). Así, los huecos son 

generados más cerca de la puerta a medida que VGS es más negativo. También observamos que 

cuando decrece VGS aumenta la barrera de potencial que controla el transporte de electrones a 

través del canal, de forma que la densidad de electrones [Figura IV.27(e)] es menor, y los 

procesos de ionización por impacto son más escasos. Como consecuencia, se generan menos 

huecos y la densidad acumulada en la zona del canal bajo la puerta y el lado de fuente del recess 

es más pequeña cuanto más negativo es VGS , como se aprecia en la Figura IV.27(f). En esta 

Figura se advierte además que cuando VGS decrece, la influencia de la puerta en el apilamiento de 

huecos es más significativa que la del recess. Además, este electrodo atraerá con más fuerza a los 

huecos, por lo que IG es más negativa a medida que VGS disminuye. 

El campo eléctrico [Figura IV.27(d)] arrastra los huecos generados en la región de drenador y 

les hace ganar energía cinética a medida que se aproximan a la zona del canal bajo la puerta. 

Cuando VGS = -0.3 V, los huecos adquieren una gran energía cinética [Figura IV.27(h)] en la 

región 2 del canal, donde son generados, que va disminuyendo hasta llegar a la región 1, donde 

alcanzan otro máximo local de energía, menor que el de la región 2. Cuando VGS decrece, la 

energía cinética media de los huecos en la región 1 aumenta, puesto que el valor (negativo) del 

campo eléctrico en esta región es mayor, y por tanto es más fácil que superen la heterounión que 

separa el canal del spacer. Nótese sin embargo que cuando VGS es -0.3 V hay más procesos de 

ionización que para VGS más negativos y, por tanto, existen más huecos en el canal. No obstante, 

debido a que poseen menor energía cinética al llegar a la región 1, hay menos huecos que pueden 

alcanzar la capa Schottky y llegar a la puerta, por lo que la mayoría se apila en el canal y la 

corriente IG es menor [Figura IV.26]. 

Con todo lo anterior podemos aclarar el origen de la diferente pendiente de IG -VGS observada 

en la Figura IV.26. Cuando VGS es alto, un cambio de VGS implica poca variación en IG , puesto 

que la gran mayoría de los huecos no puede superar la barrera de energía de la heterounión que 

separa el canal del spacer. Sin embargo, cuando VGS disminuye, a partir de un determinado valor 

muchos huecos tienen energía suficiente para acceder al electrodo de puerta. A partir de ahí, un 

cambio en VGS implica una variación de IG mayor que para potenciales de puerta más altos, 

puesto que el número de huecos con energía suficiente para superar la heterounión aumenta 

notablemente con pequeñas variaciones de VGS . 

Experimentalmente se ha encontrado que la región de las curvas IG -VGS correspondiente a 

valores altos de VGS presenta la forma de un segundo pico [Sawada et al. 2003], más que ser una 
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zona con diferente curvatura, como en nuestros resultados. La explicación exacta es compleja, 

puesto que en los dispositivos fabricados, además de la diferencia de campo eléctrico que existe 

con respecto a valores de VGS menores, existen defectos en el canal (trampas, etc), que dependen 

del proceso tecnológico de fabricación, cuya influencia en el movimiento de los huecos es más 

importante cuanto más largo es el camino que tienen que recorrer para alcanzar el electrodo de 

puerta. También se ha de tener en cuenta que nosotros no consideramos la presencia de efecto 

túnel, que puede influir en la curva IG -VGS  de los dispositivos reales. 

 

IV.7. Efecto de la barrera de energía en la banda de valencia en 
la heterounión 

 

Es importante analizar qué ocurre cuando en las simulaciones se disminuye artificialmente la 

barrera de energía que existe en la banda de valencia en las heterouniones, que denotaremos por 

εbv , cuyo valor real es εbv =0.24 eV. Si se reduce εbv , muchos de los huecos generados mediante 

ionización por impacto van a tener energía cinética suficiente como para atravesar la heterounión 

y alcanzar el electrodo de puerta, en lugar de permanecer apilados en el canal. Los resultados más 

interesantes de este estudio los encontramos en el HEMT que tiene el recess del lado de drenador 

más grande (rd =500 nm), y son los que presentamos a continuación. Los parámetros 

concernientes a la ionización por impacto y a la recombinación de huecos que emplearemos en 

este análisis numérico son εth =0.8 eV y S =2×1012 s-1, y τrec =0.1 ns. 

La Figura IV.28 muestra (a) las características de salida y (b) las curvas IG -VGS para 

diferentes εbv siendo el potencial aplicado en el drenador VGS =3.0 V. Cuando disminuimos εbv 

desde 0.24 hasta 0.2 eV, los valores que toma ID son menores, aunque muy parecidos en ambos 

casos. Sin embargo, cuando εbv =0.12 eV, ID disminuye de forma significativa, siendo el cambio 

más pronunciado cuanto menor es el potencial aplicado en la puerta. Si εbv =0.08 eV, el valor que 

toma ID es prácticamente el mismo que el encontrado cuando no consideramos de procesos de 

ionización por impacto en las simulaciones [situación mostrada en la Figura IV.22(a)]. Al 

disminuir εbv el apilamiento de huecos se reduce, y la modificación que introduce en la barrera de 

potencial que controla el tránsito de electrones por el canal es cada vez menos relevante. 

Prácticamente, la única contribución adicional a la corriente de drenador que existe es la asociada 

a los electrones que se generan como consecuencia de los mecanismos de ionización por impacto, 

que es inapreciable. Por otro lado, en las curvas IG -VGS se observa un aumento de la corriente de 

puerta (que es cada vez más negativa) a medida que hacemos disminuir εbv . El cambio que 
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experimentan estas características es muy pronunciado, especialmente hasta εbv =0.12 eV. Las 

curvas correspondientes a este valor y a εbv =0.08 eV son muy similares, dándose las máximas 

diferencias para los potenciales de puerta mayores. Esto ocurre porque al disminuir la barrera εbv 

en la heterounión cada vez más huecos poseen energía suficiente como para no permanecer 

apilados en el canal. De esta forma, cada vez son más los que alcanzan el electrodo de puerta, 

contribuyendo a IG . 

Para explicar de forma más detallada lo que sucede al disminuir εbv , empleamos las 

magnitudes internas del HEMT que obtenemos con las simulaciones Monte Carlo, presentadas en 

la Figura IV.29, correspondientes a los valores de εbv  anteriores cuando los potenciales aplicados 

son VDS =3.0 V y VGS = -0.3 V. Observamos que la densidad de huecos, mostrada en la Figura 

IV.29(f), es menor a medida que hacemos disminuir εbv . Puesto que la altura de la barrera de 

energía en la heterounión es menor, existen más huecos con energía suficiente como para 

sobrepasarla, de manera que el apilamiento en el canal es menor. Cuando se mantiene una εbv 
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Figura IV.28. (a) Características de salida y (b) curvas IG -VGS del HEMT con rd = 

500 nm para distintos valores de εbv , considerando εth =0.8 eV, S = 
2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns.  
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suficientemente grande como para que la mayoría de los huecos no pueda superar la heterounión 

y éstos permanezcan acumulados en el canal, no hay diferencias apreciables entre lo que ocurre 

para εbv distintos. Esto ocurre cuando bajamos la barrera desde εbv =0.24 eV a εbv =0.20 eV. Sin 
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Figura IV.29. Perfiles a lo largo del canal del HEMT con rd =500 nm de: número de 
procesos de (a) ionización por impacto y (b) recombinación por unidad 
de tiempo y de longitud; (c) potencial y (d) campo eléctrico a 4 nm del 
spacer; densidad de (e) electrones y (f) huecos en el canal; y energía 
cinética media de (g) electrones y (f) huecos; para VGS = -0.3 V y VDS =  
3.0 V, considerando εth =0.8 eV, S =2×1012 s-1, τrec =0.1 ns y distintos 
valores de εbv . Se indican las posiciones del recess y de la puerta en T. 
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embargo, a partir de εbv =0.12 eV, la densidad de huecos en el canal disminuye drásticamente, 

puesto que ahora muchos de ellos pueden superar la heterounión. Cuando realizamos la 

simulación con εbv =0.08 eV, prácticamente todos los huecos generados son capaces de alcanzar 

el electrodo de puerta, y su densidad acumulada en el canal es muy pequeña. 

El hecho que de haya menos huecos acumulados en el canal a medida que consideramos una 

εbv menor hace que los perfiles de potencial y campo eléctrico sean cada vez más similares a los 

que existen cuando no consideramos procesos de ionización por impacto en las simulaciones. De 

hecho, el caso correspondiente a εbv =0.08 eV se confunde con el de ausencia de ionización. En la 

Figura IV.29(c) observamos que, a medida que reducimos εbv , la redistribución del potencial es 

muy similar al resultado obtenido cuando se disminuye VGS (se hace menos negativo), de manera 

que el mínimo de campo eléctrico que existe en la región 1 del canal aumenta de valor mientras 

que el de la región 2 disminuye [Figura IV.29(d)]. En ambos casos esto se debe al mayor 

vaciamiento de electrones en el canal, originado bien por el menor valor de VGS o bien por la 

menor acumulación de huecos. Este hecho se refleja también en el valor de la barrera de 

potencial que controla el paso de portadores en el canal, que, como se muestra en el inset de la 

Figura IV.29(c), aumenta a medida que εbv disminuye. Esta redistribución de potencial tendrá 

varias consecuencias. En lo referente al movimiento de electrones, la energía cinética media 

[Figura IV.29(g)] es menor en la región 2, pero mayor en la región 1, a medida que disminuimos 

εbv , de forma que los procesos de ionización [Figura IV.29(a)] van a tener lugar cada vez más 

cerca de la región 1. Asimismo, la densidad de electrones en el canal es menor, de manera que 

existen menos procesos de ionización. En cuanto a la dinámica de los huecos, en la Figura 

IV.29(h) observamos que cuando εbv =0.24 eV los huecos presentan mayor energía cerca de la 

región 2, y cuando disminuimos εbv su energía es máxima cerca de la región 1, de forma que 

tienen más facilidad para alcanzar la capa Schottky, con el consiguiente aumento de IG . 

Lo más importante que nos muestra este estudio es lo siguiente. Reduciendo suficientemente 

el valor de εbv hemos disminuido la acumulación de huecos en la zona del canal situada bajo el 

electrodo de puerta y el recess del lado de fuente, de manera que en la corriente de drenador 

prácticamente sólo tenemos la contribución adicional de los pares electrón-huecos generados 

mediante ionización por impacto. Cuando esto ocurre, se reduce drásticamente el efecto kink. 

Demostramos así que la contribución de los electrones y huecos generados mediante ionización 

por impacto es imperceptible en ID, y que es la acumulación de huecos en una zona estratégica 

del canal la responsable de que exista el aumento anómalo de ID en las características de salida. 

Esta prueba valida el modelo físico descrito en la Sección IV.3 sobre el origen del efecto kink en 

HEMTs. 
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Dada la importancia de lo que acabamos de constatar, realizamos un test similar en el HEMT 

de la Figura IV.4, que es el que hemos tomado como referencia en nuestro análisis del origen del 

efecto kink en la Sección IV.3, y el que hemos empleado en el estudio dinámico y de ruido. La 

Figura IV.30 muestra (a) las características de salida y (b) las curvas IG -VGS en los casos en que 

consideramos εbv =0.24 y εbv =0.08 eV en las simulaciones. En ella podemos observar el mismo 

comportamiento explicado anteriormente. 
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Figura IV.30. (a) Características de salida y (b) curvas IG -VGS del HEMT de la Figura 

IV.4 para dos valores distintos de εbv , considerando εth =0.8 eV, S = 
2×1012 s-1 y τrec =0.1 ns. 



 
APÉNDICE 1: PARÁMETROS FÍSICOS DE In0.52Al0.48As, 

In0.53Ga0.47As E In0.7Ga0.3As 
 
 

Parámetro In0.53Ga0.47As In0.52Al0.48As In0.7Ga0.3As

Densidad (Kg/m3) 

Velocidad del sonido (m/s) 

Permitividad relativa estática 

Permitividad relativa óptica 

Energía del fonón LO (eV) 

Energía GAP (eV) 

Pot. scattering aleación (eV) 

∆EC (eV) con InAlAs 

5.545 

4.756 

11.35 

13.88 

0.0328 

0.7 

1.50 

0.51 

4.878 

4.679 

10.23 

12.42 

0.0404 

1.457 

0.47 

– 

5.545 

4.756 

11.35 

13.88 

0.0328 

0.57 

1.50 

0.63 

 Γ L X Γ L X Γ(∗) 

Masa efectiva (m* / m0) 

Coef. no-parabolicidad (eV-1) 

Nivel de energía desde Γ (eV) 

Núm. de valles equivalentes 

Pot. def. acústico (eV) 

Pot. def. óptico (1010 eV/m) 

Energía fonón óptico 

                  no-polar (eV) 

Pot.def. intervalle (1010 eV/m) 

desde Γ 

desde L 

desde X 

Energía fonón intervalle (eV) 

desde Γ 

desde L 

desde X 

0.042 

1.255 

0.0 

1 

5.887 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

7.83 

11.32 

 

0.0 

0.0254

0.0257

0.258 

0.461 

0.61 

4 

10.84 

3.0 

 

0.0369

 

7.83 

6.40 

6.80 

 

0.0254

0.0248

0.0302

0.538 

0.204 

1.11 

3 

9.657 

0.0 

 

0.0 

 

11.32 

6.80 

8.54 

 

0.0257

0.0302

0.0284

0.083 

0.543 

0.0 

1 

5.93 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

5.25 

3.82 

 

0.0 

0.0293

0.0293

0.304 

0.415 

0.50 

4 

7.23 

3.0 

 

0.0311

 

5.25 

6.55 

8.60 

 

0.0293

0.0303

0.0322

0.496 

0.204 

0.60 

3 

9.02 

0.0 

 

0.0 

 

3.82 

8.60 

5.72 

 

0.0293 

0.0322 

0.0268 

0.037 

1.255 

0.0 

1 

5.887 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

7.83 

11.32 

 

0.0 

0.0254 

0.0257 

 (*)  Los parámetros empleados en los valles L y X del In0.7Ga0.3As son los mismos que en el 

In0.53Ga0.47As. 
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APÉNDICE 2: TRASPORTE DE HUECOS EN SEMICON-

DUCTORES III-V 
 

 

 

Los huecos surgen en el canal de los transistores HEMT como consecuencia de la presencia 

de mecanismos de ionización por impacto. Su dinámica es la responsable de la aparición del 

efecto kink en las características estáticas del transistor. Además, su influencia sobre el ruido es 

notable. Por todo esto, es necesario un correcto tratamiento de su transporte, lo cual supone una 

novedad introducida en el código Monte Carlo disponible en el Área de Electrónica para el 

estudio del mencionado efecto kink en HEMTs. 

 

A2.1. Estructura de bandas 
 

En la banda de valencia se incluyen tres sub-bandas. La banda HH o banda de huecos 

pesados (heavy-hole band) y la banda LH o banda de huecos ligeros (light-hole band) son 

degeneradas en k =0 (para igual valor de la energía existen dos estados posibles para el portador, 

uno en cada banda) y están caracterizadas por una curvatura diferente en el espacio de momentos. 

Además, incluimos una tercera banda, llamada SOH o split-off band, también centrada en k =0. 

La consideración de esta banda es importante en el análisis del transporte de huecos en materiales 

III-V, ya que debido a la pequeña masa efectiva que tienen los huecos en ella, pueden ser 

acelerados hasta alcanzar energías muy altas para campos eléctricos elevados. 

Las bandas HH y LH presentan superficies isoenergéticas combadas (warped bands) 

[Jacoboni y Lugli 1989], es decir, la relación que existe entre la energía ε y el vector de onda k 

del hueco es 

  [ ]),(1)( 2 φϑε gak m=k , (A2.1) 

donde ϑ  y φ  son los ángulos polar y azimutal de k con respecto a los ejes cristalográficos y el 

signo m  se refiere a los huecos en las bandas HH y LH respectivamente. La función ),( φϑg  

contiene la dependencia angular 

  [ ] 2/1 2222222 )cossinsincos(sin),( ϑϑφφϑφϑ ++= cbg . (A2.2) 
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Los factores de proporcionalidad a, b y c dependen de parámetros de la banda de valencia A, B y 

C según las expresiones 

  
0

2

2m
A

a
h

= , 
A
B

b = , 
A
C

c = . (A2.3) 

Dada la complejidad del tratamiento de las bandas con warping, se suele considerar que todas las 

bandas son esféricas no-parabólicas, cuya expresión es 

  )(
2

)1(
*

22
εγαεε ==+

m
kh , (A2.4) 

siendo α  el factor de no-parabolicidad y *m  la masa efectiva del máximo de la banda. Esta 

aproximación es válida si consideramos las funciones de solapamiento adecuadas en los 

mecanismos de scattering [Brudevoll et al. 1990], que deben tener en cuenta la naturaleza warped 

de la banda. En la siguiente sección desarrollamos más ampliamente este punto. 

El modelo empleado para la banda de valencia, esquematizado en la Figura A2.1, es general 

para todos los semiconductores de interés tecnológico (incluyendo Si, semiconductores III-V y la 

mayoría de semiconductores II-IV). Las principal diferencias entre los distintos materiales son 

los valores de las masas efectivas de las subbandas y los de los parámetros característicos de los 

mecanismos de scattering [Brudevoll et al. 1990]. En el modelo más general se incluyen 

mecanismos de scattering con impurezas ionizadas, fonones ópticos polares y no-polares, y 

fonones acústicos. Nosotros consideraremos además la recombinación de huecos con electrones, 

dada la importancia que tiene en la aparición del 

efecto kink en HEMTs. Hemos comprobado que 

la ionización por impacto de huecos es muy 

poco frecuente para los potenciales aplicados a 

los transistores, por lo que no será tenida en 

cuenta. 

 

A2.2. Mecanismos de scattering 
 

A2.2.1. Consideraciones generales 
 

La probabilidad de que un portador sufra un proceso de scattering por unidad de tiempo ifP  

puede ser descrita según la primera aproximación de Born (a primer orden) como [Sakurai 1995] 

BANDA BANDA HHHH

BANDA BANDA LHLH

BANDA BANDA SOHSOH BANDA BANDA HHHH

BANDA BANDA LHLH

BANDA BANDA SOHSOH

Figura A2.1. Esquema de la estructura de 
la banda de valencia en semiconductores 
comunes. 
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  ( ) ( ) ( )εεεδπ
∆+−−= ifif IP  , 2 2

ifif kkkk G
h

, (A2.5) 

donde ik , iε , fk  y fε  los vectores de onda y las energías inicial y final del electrón, y ε∆  es la 

energía ganada o perdida en la transición. ( ) 2
if kk −I  es el coeficiente de Fourier ( )if kk − -

ésimo del Hamiltoniano de la perturbación H’, que es conocido para cada tipo de scattering. 

( )if kk ,G  es la función de solapamiento, cuya expresión general es 

  ( )
2

2,1
,2

*
',1 )()(

2
1, ∑ ∫=

SS cell
kSkS duu rrrkk ifG . (A2.6) 

Este sumatorio (que abarca todos los estados en la celda de Wigner-Seitz) incluye la 

superposición entre las partes periódicas )(,1 rkSu  y )(,2 rkSu  de las funciones de onda de los 

estados intermedios entre los estados de Bloch antes y después del mecanismo de scattering. G  

depende entonces de las propiedades de simetría de las funciones de onda inicial y final de la 

partícula. Por ejemplo, para electrones moviéndose en una banda de conducción parabólica en un 

semiconductor de GAP directo, las funciones de onda electrónicas exhiben simetría esférica (de 

tipo s), de forma que 1=G . En general, para electrones G  sólo depende del valle inicial y final, 

de forma que el resultado de la ecuación A2.6 es una constante para cada tipo de scattering. Sin 

embargo, las funciones de onda que describen el estado de los huecos en estructuras cúbicas no 

presentan simetría esférica, sino que ésta suele ser de tipo p, y la resolución de esta ecuación es 

complicada. Wiley demostró que la dependencia de G  con ik  y fk  no es muy pronunciada 

cuando se trata de semiconductores III-V, aunque sí depende del ángulo θ  entre ambos vectores 

[Wiley 1971], llegando en primera aproximación a la expresión 

  )cos31(
4
1 2 θ+≈iiG , (A2.7.a) 

para mecanismos intrabanda, y 

  θ2
, sin

4
3

≈≠ jiijG , (A2.7.b) 

para mecanismos interbanda, en las que se tiene en cuenta el warping presente en las bandas HH 

y LH. 

Estas funciones deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la probabilidad ifP , en cuyo 

cálculo, que normalmente se realiza mediante teoría de perturbaciones a primer orden, se asumen 

las hipótesis usuales de transporte semiclásico ( ifP  se supone independiente del campo aplicado, 

los mecanismos de scattering son considerados instantáneos, etc). En las secciones siguientes 
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presentamos las expresiones de ifP  halladas por diferentes autores para cada mecanismo de 

scattering. 

El estado final de un hueco que sufre un mecanismo de scattering es hallado de la siguiente 

manera. El módulo de su momento final fk  se calcula mediante las leyes de conservación de la 

energía, teniendo en cuenta si el proceso es o no elástico, si es interbanda o intrabanda, etc. En lo 

referente al ángulo θ  entre los vectores de onda inicial y final, ik  y fk , tendremos en cuenta lo 

siguiente. Cuando el mecanismo de scattering es isótropo, es decir, la dirección del vector de 

onda después del mecanismo no depende de su orientación anterior, este ángulo se obtiene 

mediante la expresión r21)cos( −=θ , siendo r un número aleatorio entre 0 y 1. En el caso de un 

mecanismo anisótropo, θ  debe ser calculado mediante otras ecuaciones más complejas que 

surgen como consecuencia de la expresión que adopta ijP  para cada mecanismo. En cualquier 

caso, θ  debe responder a las distribuciones A2.7, hecho que comprobamos al final de cada 

mecanismo de scattering mediante la rejection technique [Jacoboni y Lugli 1989]. Por otra parte, 

el ángulo ϕ  de rotación de fk  alrededor de la dirección de ik  se calcula mediante la expresión 

rπϕ 2= , siendo r un número aleatorio entre 0 y 1. 

 

A2.2.2. Scattering con impurezas ionizadas 
 

Este tipo de scattering es de naturaleza Coulombiana, por lo que es dominante cuando el 

portador tiene una energía cinética débil, por ejemplo a bajos campos eléctricos. La expresión de 

ifP  empleada es [Costato y Reggiani 1973, Jacoboni y Lugli 1989] 

  G

m
mk

meN
P

i

fi

ii
fff

r

fiimp
if

2

2442
0

2/34

4
1

21)1(
)(

2

β

εαεαε
βεεπ +

+
+=

h
, (A2.8.a) 

siendo im , iα , fm  y fα  la masa efectiva y el parámetro de no-parabolicidad de la partícula 

antes y después de sufrir un mecanismo de scattering. 1−β  es la longitud de Debye, que también 

suele llamarse longitud de apantallamiento, y viene dada por la expresión SBi TkeN εεβ 0
2 /= , 

donde iN  es la densidad de impurezas ionizadas, e la carga del electrón, Bk  la constante de 

Boltzmann, T la temperatura absoluta, 0ε  la constante dieléctrica del vacío y Sε  es la 

permitividad dieléctrica relativa estática. Las transiciones intrabanda e interbanda responden a 

distintas expresiones debido a la consideración de la función de solapamiento, de forma que G es, 

respectivamente 
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donde los subíndices señalan las bandas inicial y final, y 

  22 4 ff kz += β , (A2.8.d) 

  22 2 ff ku += β . (A2.8.e) 

La masa de la impureza ionizada es mucho mayor que la del hueco, por lo que las colisiones 

son de tipo elástico. Además, este mecanismo es anisótropo, y el ángulo θ  entre fk  y ik  debe 

ser elegido al final de la colisión mediante la fórmula 

  

2

2

41

)1(21)cos(

β

θ
fk

r

r

+

−
−= , (A2.9) 

siendo r un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1. θ  es posteriormente 

validado de acuerdo con las distribuciones (A2.7). 

 

A2.2.3. Scattering con fonones ópticos polares 
 

La expresión que empleamos para esta interacción, que es de tipo electrostático, es 

[Brudevoll et al. 1990, Jacoboni y Lugli 1989] 

  HN
Nme

P
iii

ff

S

fpolar
if Ψ

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

++
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⎟
⎠
⎞

⎜
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∞ 1)1(
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εαε
εα

εεπε
ω

h

h
, (A2.10.a) 

donde 0N  es distribución de Bose Einstein para fonones ópticos, y los factores 0N  y 10 +N  se 

refieren a la absorción y emisión de un fonón óptico, respectivamente, cuya energía es 0ωh , que 

suponemos constante. La emisión de fonones sólo es posible si la energía inicial del hueco es 

mayor que la energía del fonón óptico que va a generar, 0ωh . ∞ε  es la permitividad dieléctrica 

relativa del semiconductor a alta frecuencia, y Ψ  es 

  
)()(
)()(ln

2/12/1

2/12/1

fi

fi

εγεγ
εγεγ

−
+

=Ψ . (A2.10.b) 

H es el factor que distingue entre el scattering intra- o interbanda que aparece debido a la 

consideración de la función de solapamiento 

  [ ] 4/)(31 1−Ψ−ΦΦ+=iiH , (A2.10.c) 
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  [ ] 4/)(13 1
,

−
≠ Ψ−ΦΦ−=jiijH , (A2.10.d) 

donde 

  
)()(2

)()(
2/12/1

fi

fi

εγεγ
εγεγ +

=Φ . (A2.10.e) 

Debido a la naturaleza electrostática de esta interacción, este mecanismo es fuertemente 

anisótropo. El ángulo θ  entre fk  y ik  se calcula siguiendo la ecuación 

  [ ] fff r /)21()1()cos( +−+=θ , (A2.11.a) 

siendo r un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1 y 

  ( )2
2

fi

fif
εε

εε

−
= . (A2.11.b) 

De nuevo, θ  ha de ser validado mediante las distribuciones (A2.7). 

 

A2.2.4. Scattering con fonones ópticos no-polares 
 

La interacción se realiza mediante un potencial de deformación, (DK)2, y se trata de un 

proceso inelástico e isótropo. La expresión que empleamos para ifP  es [Costato y Reggiani 1973, 

Brudevoll et al. 1990, Jacoboni y Lugli 1989] 

  ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+
=−

122
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0

02/1

0
2

2/32

N
NmDK

P f
fpolarno

if ε
ωρπ hh

, (A2.12) 

donde ρ  la densidad del material semiconductor y 0ωh  es la energía del fonón óptico. Los 

factores 0N  y 10 +N  se refieren a la absorción o emisión de un fonón, respectivamente. 

 

A2.2.5. Scattering con fonones acústicos 
 

Se trata de la emisión o absorción de un fonón acústico, que es descrito mediante un 

potencial de deformación eaΞ , que suponemos constante (para que ifP  no dependa de la 

dirección de movimiento del hueco, se suele considerar que eaΞ  es un promedio adecuado de los 

potenciales en cada dirección). La energía máxima de intercambio en esta interacción es muy 

pequeña en comparación con la energía cinética media de los portadores, de forma que este 

proceso se suele considerar elástico. Siendo un mecanismo isótropo, su importancia radica en el 
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cambio de dirección que introduce en el movimiento de la partículas. La expresión que empleada 

para ifP  es [Jacoboni y Lugli 1989, Moglestue 1993] 

  
)21(

)(
3
1)1(

)1(
2

22
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fff
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++
+

Ξ
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h
, (AI.13) 

donde s es la velocidad del sonido en el material. 

 

A2.2.6. Parámetros empleados 
 

Los parámetros que hemos usado en la simulación para caracterizar el transporte de huecos 

en In0.52Al0.48As e In0.53Ga0.47As han sido obtenidos mediante la interpolación de los valores de 

los materiales binarios correspondientes [Brennan y Hess 1984; Fischetti 1991, Dunn et al. 1997, 

Jalali y Pearton 1995, Liu 1999]. Dichos parámetros se recogen en la Tabla A2.I [Vasallo et al. 

2003]. 

Parámetro In0.53Ga0.47As In0.52Al0.48As 

Pot. def. óptico  no-polar 

                     (DK)2 (1022 eV2/m2) 

Pot. def. acústico ( eaΞ ) (eV) 

Energía del fonón óptico ( 0ωh ) (eV)

∆EV (eV) con InAlAs 

 

5.75 

4.95 

0.0328 

0.24 

 

2.6 

4.95 

0.0404 

– 

 HH LH SOH HH    LH SOH 

Masa efectiva (m*/m0) 

Coef. de no-parabolicidad (eV-1) 

Nivel de energía desde HH (eV) 

0.4828

1.2 

0.0 

0.0479

0.9 

0.0 

0.1358

0.8 

0.15 

0.7012

1.05 

0.0 

0.2002 

1.0 

0.0 

0.2072

0.68 

0.15 

 
Tabla A2.1. Parámetros físicos de huecos en In0.52Al0.48As e In0.53Ga0.47As. 
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