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Resumen
En las últimas décadas, la tecnología CMOS ha evolucionado en busca de aumentar la densidad
de integración, así como la velocidad de operación de los circuitos integrados. Para dispositivos
submicrométricos, se observa una fuerte degradación de la movilidad debido al incremento de los
campos eléctricos internos así como a la concentración de impurezas. A fin de continuar con el
desarrollo de la tecnología CMOS, nuevos materiales y procesos son requeridos. En este
contexto, la tecnología de silicio tensado aparece como un candidato atractivo debido a su alta
movilidad de electrones. En este trabajo se desarrolló un modelo compacto continuo que describe
la corriente de drenador para transistores canal n de silicio tensado biaxial. El modelo considera
los principales parámetros tecnológicos como la concentración molar de germanio y la
concentración de impurezas del substrato virtual silicio-germanio, así como el espesor y la
concentración de impurezas de la capa de silicio tensado.
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Abstract
In the last decades, the CMOS technology has evolved looking for increase the integration
density as well as the Integrated-Circuits operation velocity. For deep-submicron devices,
strong mobility degradation is observed due to the increase on the internal electric fields as well
as the substrate doping. In order to pursue the development of the CMOS technology, new
materials and process are required. In this context, strained-silicon technology appears as an
attractive candidate due to its higher electron mobility. In this contribution we developed a
continous compact model that describes the drain current for biaxially strained-silicon
NMOSFET. The model considers the main technological parameters like the germanium
concetration and doping of the silicon-germanium virtual substrate as well as the thickness and
doping of the strained-silicon layer.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar un modelo continuo de corriente de drenador para transistores canal n de silicio
tensado.

Objetivos Particulares
1. Entender los fenómenos electrostáticos de la estructura multicapas metal, óxido, silicio
tensado, silicio-germanio.
2. Resolver los fenómenos electrostáticos de la estructura multicapa antes mencionada.
3. Aprender el uso y manejo del simulador Atlas de Silvaco.
4. Simular eléctricamente transistores de silicio tensado.
5. Desarrollar un modelo continuo de corriente en los transistores canal n de silicio tensado.
6. Comprobar el modelo de corriente en base a simulaciones, utilizando el simulador Atlas
de Silvaco.
7. Entender el efecto de la variación de la movilidad en el desempeño del dispositivo.
8. Implementar el modelo en Verilog-A.
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Introducción
Durante más de 40 años, el transistor de efecto de campo metal–óxido–semiconductor
(MOSFET) ha sido la base de los circuitos integrados (CIs). Ya en el año 1965, Gordon E.
Moore, observando que hasta ese momento existía un crecimiento en el número de transistores en
un chip, postuló que esta tendencia continuaría en el futuro. Esta afirmación, conocida hoy en día
como la ley de Moore, expresa que aproximadamente cada 18 meses se duplica el rendimiento de
los transistores y el número de dispositivos integrados en un chip. Esta ley se ha cumplido hasta
hoy en día gracias al escalado agresivo de las dimensiones de los dispositivos, que permite
mejorar la velocidad de operación y la densidad de integración de los circuitos integrados. Sin
embargo, al alcanzar escalas nanométricas ya no es posible basar esta mejora únicamente en la
reducción de dimensiones, siendo necesario encontrar nuevas alternativas para mejorar el
rendimiento de los transistores. Por ejemplo, las corrientes de fuga y los campos eléctricos
internos imponen un límite en la reducción de las fuentes de alimentación, haciendo necesario el
uso de un escalado generalizado que aligera el escalado de las fuentes de alimentación, e
incrementa el dopado del canal a fin de balancear los campos lateral y vertical.
El desarrollo tecnológico experimentado por el escalado de los transistores, en su intento por
aumentar la capacidad de integración y la velocidad de operación así como por reducir el
consumo de potencia de los CIs, ha permitido alcanzar longitudes de canal del orden de decenas
de nanómetros. Sin embargo, la tecnología CMOS está llegando a su límite, por lo que es
necesario el uso de nuevos materiales y/o tecnologías a fin de mantener el desarrollo que la
microelectrónica ha observado en las últimas décadas.
Por otro lado, el modelado de los transistores de escala nanométrica se enfrenta a dificultades
para lograr una descripción adecuada del comportamiento de estos nuevos dispositivos. La razón
es que la presencia de fenómenos complejos tales como, la reducción en la movilidad de los
portadores y la presencia de fenómenos cuánticos, entre otros.
A medida que, se reducen las dimensiones del MOSFET, se incrementan los campos eléctricos
internos. Además a fin de garantizar su adecuado desempeño, es necesario incrementar el dopaje
en el substrato. Ambos requerimientos producen una degradación en la movilidad de los
portadores, lo cual se traduce en una degradación en la corriente que puede manejar el
1

dispositivo. Una posible solución consiste en la búsqueda de nuevos materiales y/o procesos
tecnológicos que permitan incrementar la movilidad de los portadores en la zona activa de los
dispositivos.
Debido al interés por la búsqueda de una mayor movilidad la tecnología propuso el estudio de
transistores basados en capas de silicio mecánicamente tensadas. Sin embargo, para hacer esta
tecnología lo suficientemente madura para aplicarla de manera masiva, se requiere el desarrollo
de modelos compactos de corriente a fin de dar las herramientas adecuadas a los diseñadores.
Por este motivo, en esta tesis se propone desarrollar un modelo continuo que permita describir la
corriente de drenador que fluye a través de los transistores canal n de silicio tensado, dicho
modelo está en términos de los parámetros tecnológicos como el espesor de Silicio tensado, la
concentración de impurezas de silicio-germanio, la concentración de germanio en la capa de
silicio-germanio y la concentración de impurezas de silicio tensado. Con este modelo se permitirá
tener una herramienta inicial para el diseño de circuitos basados en esta solución tecnológica. La
estructura de esta tesis es la que se muestra a continuación:
En el capítulo uno se hace una introducción al transistor MOSFET de silicio tensado y el estado
actual de la tecnología, haciendo especial hincapié en las alternativas al MOSFET convencional,
basado en tecnología de volumen (del inglés bulk) que han sido objeto de estudio durante los
últimos años.
En el capítulo dos se inicia con la descripción de la estructura a analizar, y posteriormente, se
presenta el desarrollo del modelo continuo de corriente de drenador para transistores canal n de
silicio tensado y por último el modelado de la movilidad.
En el capítulo tres se muestran resultados producto de la comparación entre el modelo de
corriente con las simulaciones realizadas con el software ATLAS de la compañía Silvaco con
movilidad constante. Se presenta la implementación del modelo en Verilog-A así como la
respectiva comparación con las simulaciones.
En el capítulo cuatro se hacen comparaciones entre el modelo y las simulaciones con movilidad
variable.

2

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y trabajos a futuro que han surgido a partir
del presente trabajo.

3

Capítulo 1. Tecnología de silicio tensado
1.1.

Introducción

En la primera parte de este capítulo se hace una descripción de los transistores MOSFET,
iniciando con una breve descripción del dispositivo en su estructura convencional, estudiando a
continuación las limitaciones que aparecen con el escalado y cómo influyen estas en su diseño.
Por último, se describe la tecnología de silicio tensado como una alternativa para superar las
limitaciones de la arquitectura convencional.

1.2.

El MOSFET convencional, escalado y estado actual de la tecnología

Los transistores de efecto campo son dispositivos unipolares que involucran principalmente el
transporte de los portadores, ya sean electrones o huecos, en una capa paralela a la superficie
bajo la compuerta, denominada canal. El más utilizado hoy en día es el MOSFET, que se
caracteriza por aislar el electrodo de compuerta mediante la utilización de un óxido. El
funcionamiento de este dispositivo está basado en la modulación de la conductividad del canal
mediante la aplicación de una tensión en la compuerta. Este principio se ilustra, para un
MOSFET estándar de canal n, en la figura 1.1 a) mediante una representación esquemática del
transistor. En este caso hay dos regiones con un dopado alto tipo n, las cuales corresponden a la
fuente y el drenador. La región entre ellas es llamada zona activa y corresponde a una zona
dopada tipo P. En la figura 1.1 b) se puede observar que, al aplicar cierto voltaje al metal
(usualmente llamado voltaje de compuerta VG) y poniendo a tierra el substrato se pueden
obtener tres condiciones de operación: condición de acumulación, condición de
empobrecimiento y condición de inversión.
 Acumulación (VGB<VFB): En esta condición debido al potencial negativo, los
portadores mayoritarios (huecos), del semiconductor tipo P, comienzan a
acumularse en la interfaz con el óxido. VFB es el voltaje de Flat-Band y se
define como el voltaje en el cual las bandas están planas y el potencial
superficial es 0 V.
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 Empobrecimiento (VFB<VGB<VT): En esta condición, los portadores
mayoritarios son alejados hacia el substrato de la zona cercana al oxido, debido
al campo eléctrico. Esto produce una región de carga espacial (RCE) debida a
los iones de impurezas. A medida que se incrementa el voltaje aplicado, se
incrementa el ancho de la RCE.
 Inversión (VGB>VT): Sí se continúa incrementando el voltaje positivo aplicado
se llega a la condición de inversión. En la interfaz del óxido, el campo eléctrico
confina a los electrones libres generados en la superficie del silicio, esto
produce que la región entre el substrato y el óxido, se comporte como un
semiconductor tipo N. Por lo tanto, se ha invertido el tipo de semiconductor, es
decir el tipo de conductividad. El voltaje de umbral (VT), se define como el
voltaje necesario para producir la inversión de la superficie del substrato.
En la tecnología convencional, el semiconductor utilizado es el silicio, el cual tiene la ventaja
de ser oxidado fácilmente formando una capa de SiO2 de una manera altamente controlable y
reproducible. Además, la interfaz Si/SiO2 presenta una muy buena calidad, produciendo una
baja densidad de defectos.

5

Figura 1.1. Esquema básico del funcionamiento de un MOSFET [1].

La teoría original de escalado fue presentada en la década de los 70 [1,2], ofreciendo
parámetros de diseño concretos para la fabricación de MOSFETs de dimensiones reducidas. De
acuerdo con esta teoría, si las dimensiones físicas y el potencial aplicado se reducen con un
factor 1/K (K > 1) y la concentración de impurezas del substrato se aumenta un factor K,
entonces la intensidad de los campos eléctricos al interior del dispositivo permanecen
constantes. Sin embargo, para dispositivos submicrométricos el escalado del voltaje de umbral
y de la fuente de alimentación comenzó a ser demasiado agresivo e hizo necesaria una nueva
teoría de escalado generalizado [3] que permite escalar los potenciales de forma independiente,
dando una mayor flexibilidad al diseño del dispositivo. Una vez más, al disminuir las
dimensiones físicas de los dispositivos, la teoría del escalado empieza a acercarse a su límite
por motivos prácticos. Muchos de los problemas que ahora surgen son intrínsecos a la
6

naturaleza de los semiconductores y no pueden ser eliminados por medio de mejoras en el
procesamiento o en el equipamiento [4]. Por ejemplo, el escalado de los dispositivos MOSFET
a nodos tecnológicos inferiores a 50 nm requiere la superación de barreras de naturaleza física
que limitan su rendimiento [5, 6, 7]. Algunos de los problemas más frecuentes son:
 Mayor sensibilidad a los efectos de canal corto.
 Altas corrientes de fuga a través del óxido de compuerta.
 Efecto túnel de portadores desde la fuente al drenador o desde el
drenador hacia el interior del dispositivo.
En los nodos tecnológicos actuales se han introducido numerosas variaciones sobre el
MOSFET convencional. Entre estos cambios está el uso de compuertas metálicas, óxidos de
alta constante dieléctrica en la compuerta o el uso de silicio tensado para aumentar la movilidad
[8]. Además, a medida que se reducen las longitudes del canal, la compuerta va perdiendo
control de los fenómenos electrostáticos del dispositivo el cual se ve reflejado en el incremento
de la corriente fuga, reducción indeseable del voltaje de umbral, entre otros. Estos factores en
conjunto se conocen como efectos de canal corto (SCE) [7].
En este sentido, el uso de la tecnología de silicio sobre aislante (SOI) [9, 10] ha demostrado una
mayor inmunidad a los SCE, lo que se traduce en mejoras sustanciales en el desempeño de los
transistores MOSFET [9-11].
Pese a las innovaciones introducidas para mejorar el rendimiento y continuar el escalado, hay
dificultades tecnológicas que, en el estado actual de la tecnología, aún no tienen solución. El
documento conocido como “International Technology Roadmap for Semiconductors” (ITRS)
[12] es una guía para la industria de los semiconductores que revisa los parámetros de diseño
necesarios para poder mantener el desarrollo de la tecnología CMOS, así como a las barreras
tecnológicas a superar. En su última versión (2010) predice la desaparición de la tecnología
convencional en el nodo tecnológico de 22 nm, por lo que para nodos posteriores será necesaria
la introducción de nuevas tecnologías y/o materiales que permitan la continuar con el avance de
la industria de la microelectrónica.
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1.3.

Alternativas al MOSFET convencional

Una de las principales limitaciones de la tecnología convencional se encuentra en que el Si es
un material de baja movilidad. La mayoría de los semiconductores compuestos (GaAs, InP,
etc.) tienen movilidades de electrones mayores que la del silicio pero en la actualidad, a nivel
comercial, no son utilizados en la fabricación de MOSFETs principalmente debido a la
dificultad de obtener aislantes de buena calidad [13], pese al progreso realizado en los últimos
años [14, 15, 16].
Los límites asociados con el escalado y el rango de aplicación de los MOSFETs
convencionales han dado un impulso a la investigación y desarrollo de alternativas en el diseño
de transistores y en el uso de nuevos materiales. A continuación se muestra un resumen de las
principales propuestas para mejorar el rendimiento del dispositivo:
 Inducir una densidad de carga más elevada para una tensión de compuerta
dada. Por ejemplo, esto puede lograrse reduciendo la temperatura de
funcionamiento del sistema [17] o usando un dispositivo FET de múltiples
compuertas (MuG- FETs) [18, 19].
 Aumentar el transporte de portadores elevando la movilidad, la velocidad de
saturación o el transporte balístico. Para ello, entre otras técnicas, es posible
disminuir la temperatura de funcionamiento, reducir la influencia de factores
que degradan la movilidad, minimizando el campo eléctrico transversal o la
dispersión coulómbica debida a átomos dopantes, utilizar materiales de alta
movilidad [20] y velocidad de saturación, como pueden ser Ge, InGaAs o InP.
Entre los ejemplos de dispositivos que utilizan estas técnicas se encuentran los
HEMT [21], PHEMT [22], MHEMT [23], MOSFET de SiGe [24], HBT [25] y
DHBT [26].
 Asegurar la escalabilidad del dispositivo a una longitud de compuerta más
pequeña. Esto se puede conseguir utilizando perfiles de dopado más bruscos, a
través de una capacitancia de compuerta elevada o manteniendo un buen
control electrostático del potencial en el canal. Esto ocurre en los MOSFET de
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doble compuerta, Ground Plane FET y Ultra Thin Body SOI MOSFET [27]
entre otros.
 Reducir capacitancias y resistencias parásitas asociadas a la estructura del
transistor. Estas técnicas son también empleadas en dispositivos SOI de una y
doble compuerta [28].
A continuación se describe con más detalle dos caminos posibles para conseguir alcanzar los
requerimientos descritos en el ITRS: los MOSFET de múltiples compuertas y la introducción
de nuevos materiales en el canal.

1.3.1. MOSFETs de múltiples compuertas
La disminución de la longitud de canal de los transistores que implica el escalado lleva a la
aparición de los efectos de canal corto, que básicamente consisten en la pérdida del control de
la carga por parte de la terminal de compuerta. Una posibilidad para superar esta limitante es el
uso de varias compuertas para controlar la carga en el canal. Al respecto, hay principalmente
dos variedades: transistores de multicompuerta verticales y planares. Los primeros
corresponden, por ejemplo, a los FinFET [29] o los TriGate [30], mientras que los segundos
son principalmente derivados de la tecnología SOI planar [31] .

1.3.2. Nuevos materiales
Aunque durante las últimas décadas la tecnología de fabricación de transistores se ha basado
fundamentalmente en silicio, cuando escalamos por debajo de 100 nm es necesario introducir
nuevas técnicas de escalado para mejorar el rendimiento. Además de las nuevas arquitecturas,
la industria también ha introducido nuevos materiales para lograr mejoras en el rendimiento.
Un ejemplo es la utilización de materiales dieléctricos de alta constante dieléctrica para
sustituir al óxido de silicio como óxido de compuerta y disminuir así las corrientes de fuga. La
introducción de nuevos materiales en el canal de los transistores supone un cambio mucho más
drástico. Actualmente las mejoras en la movilidad se obtienen mediante la aplicación de un
estrés de tensión al silicio del canal, ya sea inducido en el proceso de fabricación [32] o
mediante ingeniería del substrato [33]. Desafortunadamente, este beneficio es limitado y
disminuye con el escalado [34], por lo que existe un gran interés en la introducción de otros
materiales para alcanzar movilidades todavía mayores.
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La introducción de nuevos materiales de alta movilidad como el germanio para MOSFETs tipo
p [35] y semiconductores III–V para MOSFETs tipo n [15] y su integración en la plataforma
del silicio es, actualmente, una solución ampliamente reconocida.

1.4.

Tecnología de silicio tensado

La industria de los semiconductores ha permitido la miniaturización de la estructura del
MOSFET a escalas nanométricas debido a la necesidad de acomodar más transistores en un
solo chip. La figura 1.2 muestra la reducción del tamaño de los transistores durante las últimas
tres décadas[12].

Figura 1.2. Escalado de las dimensiones en los transistores [12].

En la búsqueda de una mayor movilidad de portadores, la tecnología de silicio tensado, se
vuelve una alternativa atractiva. Varias estructuras MOSFETs que han evolucionado con el
tiempo desde la creación de le tecnología de silicio tensado, se han estudiado. Estas estructuras
se han examinado a fondo y su análisis comparativo se ha hecho para predecir la idoneidad de
los distintos dispositivos en diferentes nodos de la tecnología especialmente a escala
nanométrica.
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1.4.1. Historia
La influencia de la tensión en la movilidad del silicio fue observada por primera vez en 1954
por C.S Smith [12]. El origen de la capa de silicio tensado crecida sobre SiGe relajado se puede
remontar a 1980 [12]. En 1992, el primer MOSFET canal n de silicio tensado que incrementa
su movilidad en un 70% [36,37]. La adopción comercial de la tecnología de tensión fue
seguida en la tecnología de 90 nm por todas las grandes compañías de semiconductores como
AMD, INTEL, IBM. Mientras que IBM y AMD adoptaron silicio tensado con tecnología de
silicio sobre aislante, INTEL fue adelante con el MOSFET de silicio tensado sobre silicio
convencional [38]. La tabla 1.1 muestra los acontecimientos más importantes en el desarrollo
de la tecnología de silicio tensado. Esto representa que el primer MOSFET de silicio tensado en
tecnología submicrométrica fue desarrollado en 1998. El silicio tensado en el nodo de 65 nm y
45 nm fue introducido en el año 2005 y 2007, respectivamente [39]. La Tabla 1.1 presenta un
resumen de los principales logros en la tecnología de silicio tensado.
Tabla 1.1 Acontecimientos más importantes en el desarrollo de la tecnología de silicio tensado [40].
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Acontecimiento
Primera investigación de la banda prohibida de las aleaciones de SiGe típicas
Primer MOSFET de silicio
Concepto de espesor crítico para capas epitaxiales tensadas
Primer estudio de oxidación de SiGe
Primer crecimiento de capas de SiGe tensado
Primer cálculo de la estabilidad de las capas de SiGe tensadas
Primer medición de la energía de banda prohibida en las capas de SiGe tensado
Primer escalón clasificado como substrato de SiGe relajado
Primera compuerta de SiGe en tecnología CMOS
Primer pMOSFET de SiGe
Primer pMOSFET de SiGe en SOI
Primer pMOSFET de silicio tensado
Primer nMOSFET de silicio tensado
Primer pFET de SiGe en SOI
Primer MOSFET de silicio tensado submicrométrico
Primer pFET de SiGe vertical
Primer transistor de silicio tensado en tecnología CMOS
Silicio tensado en tecnología de 90 nm (INTEL)
Silicio tensado a 65 nm proporciona del 15 al 20% de mejora en el manejo de
corriente en comparación con la tecnología de 90 nm
La tecnología de 45 nm incorpora por primera vez alta k en los transistores de
compuerta de metal.
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Año
1958
1960
1963
1971
1975
1985
1985
1988
1990
1991
1993
1993
1994
1997
1998
1998
2002
2003
2005
2007

1.4.2. Estrés
El estrés que acorta un objeto es llamado esfuerzo de compresión mientras que el que alarga
un objeto se llama esfuerzo de tensión. La tensión longitudinal (tensión de la red cristalina a lo
largo del canal, haciéndolo más largo) permite que los electrones se muevan con mayor
rapidez, incrementando la corriente y mejorando la velocidad de conmutación del transistor.
Estos métodos se pueden clasificar en dos categorías diferentes: a) tensión global inducida por
el substrato en dos direcciones (biaxial) y b) tensión local en una sola dirección (uniaxial) [41].

1.4.2.1.

Tensión biaxial o global

La tensión global o tensión inducida por el substrato puede ser producida por aleaciones
silicio-germanio (SiYGe1-Y). El silicio y el germanio tienen diferencias en la constante de red de
alrededor del 24%, al ser combinados para formar una aleación de SiGe, el tamaño de la
constante de red queda en función de la concentración molar de germanio, por lo que su valor
se encuentra entre el tamaño de la constante de red del silicio y la constante de red del
germanio. Cuando se crece una película muy delgada de silicio sobre un substrato de SiYGe1-Y,
la red cristalina de la capa de silicio experimentará un estrés de tensión debido al desajuste de
red entre sus átomos y los del substrato. Este estrés ocurrirá en el plano del crecimiento, por lo
que se genera una tensión biaxial sobre el silicio [42].

1.4.2.2. Tensión uniaxial o local
La tensión local es incorporada durante el proceso de fabricación del transistor, sin embargo
esta opción es poco controlable. Las tensiones inducidas pueden ser incorporadas a nivel
oblea vía tensión/compresión. La tensión uniaxial puede ser obtenida mediante la deposición de
una capa superficial de Si3N4 sobre la estructura del MOSFET [43]. Esta propuesta es útil para
los dispositivos NMOS, mientras que para dispositivos PMOS las tensiones de compresión son
producidas a partir de la incorporación de SiGe en las regiones de fuente y drenador. Como
resultado, el estrés en el canal se hace dependiente de la compuerta de polisilicio. El desajuste
de red en la heterocapa comprime la red del silicio, que en consecuencia comprime el canal del
dispositivo. Incluso la introducción de germanio en la fuente y el drenador del MOSFET
causan tensión uniaxial en la dirección paralela al canal [39].
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1.4.3. Comparación entre la tensión uniaxial y tensión biaxial
Como resultado de la tensión en los átomos de la estructura se produce una alteración de la
estructura de bandas del semiconductor. La alteración de la estructura de bandas produce la
existencia de portadores con una masa efectiva reducida y también suprime la dispersión
intervalles, ambos efectos causan el incremento de la movilidad de los portadores.
La figura 1.3 presenta claramente la reducción de la movilidad en el MOSFET de silicio
convencional para el nodo tecnológico de 100nm y muestra la mejora que se ha observado con
las diversas técnicas de silicio tensado. La tensión biaxial aumenta la movilidad en 1.8 veces
más como lo representa Rim et. al., [47-49].

Figura 1.3. Comparación de la movilidad con varias técnicas de silicio tensado y silicio [53].

La introducción de los diferentes tipos de tensión, es decir, tensión biaxial y tensión uniaxial en
varios nodos tecnológicos se muestra en la figura 1.4.
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Figura 1.4. Introducción de la tensión en diferentes nodos tecnológicos [50].

1.4.4. Efecto de la tensión sobre la estructura de bandas
El principal efecto sobre la banda de conducción EC, es mostrado en la figura 1.5. La banda de
conducción del silicio está compuesta por seis valles a igual energía. En las capas de inversión,
estos seis valles están divididos en dos (valles Δ2) localizados en la dirección kz (001) y hasta
cuatro (valles Δ4) en el eje kx en la dirección (010) y ky en la dirección (100). Los electrones
en todos estos valles de conducción tienen una masa transversal (mt= 0.19m0) y una masa
longitudinal (ml = 0.916m0). En los valles Δ2, los electrones tienen la masa transversal
paralela a la interfaz Si/SiO2 del MOSFET y la masa longitudinal perpendicular a la interfaz.
Por otro lado, en los valles Δ4, los electrones tienen la masa transversal perpendicular a la
interfaz Si/SiO2 y la masa longitudinal paralela a la interfaz. Cuando el estrés de tensión es
aplicado paralelo a la interfaz Si/SiO2, los valles Δ2 y los valles Δ4 se dividen en valles de
menor y mayor energía, respectivamente. Esta alteración propicia una mayor población de
electrones en las sub-bandas de menor energía (valles Δ2). La masa efectiva transversal de los
electrones en estos valles, es menor que la de los Δ4 en la dirección paralela a la interfaz.
Debido a esto, la movilidad de los electrones aumenta [44]. Además de esto, la dispersión
intervalle, es decir el movimiento de los electrones de un valle a otro, se reduce debido a la
diferencia energética inducida por el estrés. Ambos efectos favorecen el incremento en la
movilidad de los electrones libres en la banda de conducción en las capas de silicio tensado (sSi).
De acuerdo con la publicación de Mark Bohr, se ha utilizado la técnica de tensión uniaxial
para mejor la movilidad en los nodos tecnológicos de 90nm, 65nm, y 45nm [45].
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Figura 1.5. Comparación entre: 1) tensión biaxial y 2) tensión uniaxial [46].

Hay básicamente dos tipos de alineaciones en la red, debido a las diferencias de la estructura
de bandas, son definidas como alineaciones tipo Ι y tipo ΙΙ . Cuando una capa delgada con
una constante de red más grande, por ejemplo SiGe, es crecida sobre un substrato con una
constante de red más pequeña, se encuentra bajo tensión de compresión biaxial. Esto favorece
que la estructura de bandas sufra una alineación tipo Ι , donde prácticamente ocurre una
completa alteración de toda la banda de valencia y solo con una mínima alteración en la banda
de conducción. Este tipo de estructura es favorable para el confinamiento de huecos y es una
alineación básica para los MOSFETs tipo p.
Mientras tanto, la constante de red de silicio más pequeña estará bajo tensión biaxial cuando se
crezca sobre un substrato de SiGe relajado con constante de red más grande. En este caso, tiene
una alineación de las bandas tipo ΙΙ , y la estructura tiene varias ventajas sobre la alineación
tipo Ι , una mayor alteración en la banda de valencia y la banda de conducción, relativa a la
capa de SiGe relajado. Esto permite el confinamiento tanto de electrones como de huecos, por
lo que es útil tanto para dispositivos tipo n y tipo p de silicio tensado/SiGe basados en
tecnología CMOS. Dado que el silicio tensado proporciona alineación tipo II, es posible
observar una mejora significativa en la movilidad tanto de electrones como de huecos. El silicio
tensado se utiliza para incrementar el manejo de la corriente en MOSFETs tipo n y tipo p en un
10% y 25%, respectivamente según se muestra en [50].
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Para el transporte de huecos, la estructura de la banda de valencia del silicio es mucho más
compleja. La banda de valencia se compone de tres bandas: huecos pesados (HH), huecos
ligeros (LH) y banda separada (Spin-orbit) [51-52], como se muestra en la figura 1.6.

Figura 1.6. División de la banda de energía debido a la tensión biaxial en la banda de valencia [52].

La aplicación de tensión provoca la deformación de la banda superior. Cuando la tensión es
aplicada, los estados de energía de la banda de valencia se dividen en bandas de huecos pesados
y bandas de huecos ligeros. Los huecos ahora ocupan mayormente la banda de huecos ligeros,
lo que reduce su masa efectiva. Esto incrementa la movilidad bajo la tensión. Una descripción
más detallada se muestra en la figura 1.5: 1) y 2).
Además de las ventajas antes mencionadas de la tecnología de silicio tensado, hay algunos
inconvenientes al aplicarla en la práctica durante el proceso de fabricación CMOS. Los
principales problemas a resolver son la integración de la tecnología de tensado con la
tecnología existente de silicio, la reducción del voltaje de umbral y el aumento de las corrientes
de fuga en los MOSFETs [53].

1.5.

Estructuras MOSFET de silicio tensado uniaxial

Una manera de introducir la tensión uniaxial es con la ayuda de un desajuste de estrés térmico,
que ocurre cuando dos materiales con diferente coeficiente de expansión térmica se calientan,
ya que su expansión/contracción se realiza a un ritmo diferente. Durante el tratamiento térmico,
los materiales de capa delgada como el polisilicio, SiO2 o nitruro de silicio se expanden y
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contraen a velocidades diferentes de acuerdo a sus coeficientes de expansión térmico (de sus
siglas en inglés CTE, Coefficient Thermal Expansion) en comparación con el substrato de
silicio [54]. Esto puede mejorar la movilidad de los electrones (rendimiento del NMOS) como
se muestra en la figura 1.7 (a). El rendimiento del PMOS se mejora utilizando capas de SiGe
como regiones fuente/drenador, como se muestra en la figura 1.7 (b). El uso de las regiones
fuente/drenador de SiGe, produce un desajuste entre su estructura cristalográfica y la del silicio
de la zona del canal, produciendo una compresión hacia el canal. Estas estructuras del transistor
se introdujeron por primera vez en Intel con la tecnología CMOS de 90nm. La capa de SiGe
incrustada en la fuente-drenador es depositada por epitaxia e induce estrés de compresión
uniaxial en el canal. Esta tensión conlleva a que la movilidad de los huecos se mejore [55].

Figura 1.7. Tensión uniaxial en tecnología de 90 nm a) NMOS, b) PMOS [55].

1.6.

Estructuras MOSFET de silicio tensado biaxial.

1.6.1. MOSFET de SiGe
Una alternativa a fin de incrementar la movilidad de los portadores en los transistores
MOSFET es la introducción de capas de SiGe en el dispositivo como se observa en la figura
1.8. La introducción de Ge en el substrato de silicio causa tensión en el substrato y aumenta la
movilidad de portadores en el silicio, pero el problema es que el óxido de germanio no se puede
crecer fácilmente. Esto es porque el SiGe se descompone a altas temperaturas de oxidación y el
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SiO2 es formado en lugar del SiGeO2. La oxidación del SiGe produce una capa de dieléctrico
de baja calidad ya que el oxígeno reacciona preferentemente con Si, dejando sin reaccionar el
exceso de Ge cerca de la interfaz del óxido. A esto se le conoce como efecto “snow-ploughing”
[56-57]. El efecto snow-ploughing de Ge también tiene efectos nocivos en el aislamiento del
dispositivo el cual contribuye a corrientes de fuga en los dispositivos MOSFET de silicio
tensado, por tanto, el substrato de SiGe presenta retos adicionales para ser utilizado. El
segundo problema es que la capa de SiGe crecida en un substrato de silicio muestra cambios
solo en la banda de valencia. Dicha estructura solo es favorable para incrementar la movilidad
de los huecos.

Figura 1.8. MOSFET de SiGe.

1.6.2. MOSFET de silicio tensado.
Otra posibilidad capaz de mejorar la movilidad de portadores, es el uso de silicio tensado como
se muestra en la figura 1.9. La principal ventaja de esta tecnología es su alta compatibilidad con
la tecnología convencional así como el hecho de que mantiene la posibilidad de utilizar óxido
de silicio como dieléctrico de compuerta. El óxido de silicio puede ser fácilmente crecido sobre
silicio tensado sin mucha dificultad. Dada la dificultad de la creación de substratos de cristales
de SiGe simples, la parte superior de la capa de silicio tensado, en la que el transistor se
construirá, se crece sobre la capa de SiGe relajada, que se denomina “substrato virtual” [58].
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Figura 1.9. MOSFET de silicio tensado.

1.6.3. Estructura de dispositivos de SiGe tensado sobre aislante.
La tercera estructura de la tecnología de silicio tensado que entró en el año 2003 propuesta
por el MTL (por sus siglas en inglés, “Microsystems Technology Laboratories”) para la
tecnología de 65 nm, es la estructura de SiGe tensado sobre aislante la cual se muestra en la
figura 1.10 [59]. Este dispositivo utiliza un substrato de múltiples capas que consiste en, un
substrato de silicio moderadamente dopado, una capa buffer de SiGe, un óxido enterrado, una
capa de SiGe y una capa delgada de silicio tensado sobre la parte superior. Esta tecnología es
una mezcla de silicio sobre aislante y tecnología de silicio tensado. En las estructuras de
silicio tensado sobre aislante (SSOI de sus siglas en inglés, Strained Silicon On Insulator), la
capa de SiGe relajado sobre aislante sirve como una plantilla para inducir el estrés de tensión
en la capa de silicio. La estructura SSOI tiene una serie de ventajas, ya que elimina los
problemas asociados con el SiGe durante el proceso de fabricación del MOSFET.

Figura 1.10. Estructura MOSFET SSGOI.
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1.6.4. Silicio tensado sobre aislante (SSOI) libre de Germanio.
En la figura 1.11, se muestra la estructura (SSOI), la cual no incluye una capa de SiGe relajado
y ha sido presentada por Amber Wave Systems Corporation [60]. La capa de SiGe relajado se
ha eliminado debido a que se suma al espesor total de la estructura del semiconductor, haciendo
difícil obtener el espesor limite necesario para la fabricación de dispositivos completamente
empobrecidos SSOI. Así, resulta ventajoso eliminar la capa de SiGe relajado de las estructuras
SSOI dirigido a tecnologías completamente empobrecidas. Los substratos SSOI libres de
germanio también eliminan cualidades indeseables del germanio, tales como como la
inestabilidad térmica, y la contaminación por difusión de germanio durante el proceso a altas
temperaturas.

Figura 1.11. SSOI libre de Germanio.

1.6.5. Heteroestructuras MOSFET
En la actualidad, la estructura utilizada es la heteroestructura de doble canal. La alta movilidad
de la tecnología CMOS de silicio tensado sobre substratos virtuales de SiGe relajado ha sido
demostrada por la tecnología de 65 nm por MIT. [61]. Los MOSFETs de silicio tensado sobre
aislante, ya sea con substrato de SiGe relajado sobre aislante (SGOI de sus siglas en inglés
Silicon Germanium On Insulator) o substrato de Silicio tensado sobre aislante (SSOI) [62],
combinan los beneficios de las dos tecnologías complementarias: una alta movilidad en el canal
de silicio tensado y la arquitectura SOI. En tal estructura, como se muestra en la figura 1.12, la
capa de silicio tensado, crecida sobre una capa de SiGe relajado es una estructura de un solo
canal. Esto sirve como un canal de electrones y huecos bajo operación nMOSFET y
pMOSFET, respectivamente.
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Para aumentar la movilidad de los huecos de manera significativa, lo cual es de gran interés
para las aplicaciones CMOS, una solución es introducir un canal de SiGe tensado a compresión
en la estructura para que funcione como un canal de huecos. Esta estructura se refiere como
heteroestructura de doble canal (HD) en la literatura [63-64]. El diagrama esquemático en la
figura 1.12 muestra el ejemplo de la heteroestructura silicio tensado/SiGe tensado de doble
canal sobre SGOI relajada: una capa de SiGe relajado a compresión para el canal de huecos y
una capa de Silicio tensado para el canal de electrones, ambos crecidos en un substrato de SiGe
relajado sobre aislante que tiene un contenido de germanio de bajo a medio [64].En estructuras
de doble canal , la primera capa de SiGe es muy delgada y la interfaz entre el óxido enterrado y
la primera capa de SiGe es libre, el equilibrio entre la primera y la segunda capa puede
conducir al estrés de tensión en la primera capa, resultando mayor la tensión en la capa de
silicio tensado. En la figura 1.12 (b) se realiza una comparación en la que se muestra la
heteroestructura silicio tensado/SiGe tensado de doble canal sobre un substrato virtual de SiGe.
El canal de SiGe tensado a compresión puede proporcionar una movilidad de huecos más alta
que la del canal de silicio tensado, haciendo posible que los huecos tengan igual o mayor
movilidad que los electrones.

a) Heteroestructura silicio tensado/SiGe tensado sobre SGOI relajado.
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b) Heteroestructura silicio tensado/SiGe tensado sobre un substrato virtual de SiGe
Figura 1.12. (a) y (b): Heteroestructuras de doble canal [62].

Finalmente, la tabla 1.2 muestra el resumen de la comparación de las diferentes estructuras de
silicio tensado biaxial discutidos hasta ahora.
Tabla 1.2. Comparación entre las diferentes estructuras de silicio tensado biaxial.
No.

Estructura

Característica

1

Substrato de tensión

Provoca estrés de tensión en el canal,
incremento solamente en la movilidad de
electrones.

2

Silicio tensado sobre aislante
(SSOI)

Combina silicio tensado y SOI, ventajas SOI:
Inmunidad al latch-up, reducción de las corrientes de fuga,
aumento en el rendimiento de velocidad, consumo de baja
potencia.

3

Silicio-Germanio libre de Ge
sobre aislante (SGOI)

SSOI libre de germanio elimina las cualidades
indeseables del Ge es decir, inestabilidad
térmica y contaminación por difusión de Ge
durante procesos a elevadas temperaturas.

4

Heteroestructuras de doble
canal sobre el volumen
(DHOB)

Mejora de la movilidad tanto de electrones como de huecos.

5

Heteroestructuras de doble
canal sobre aislante (DHOI)

Doble canal, incremento en la movilidad de
electrones y huecos, la SCE se reduce al mínimo.
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1.7.

Estructura de un substrato virtual

Los dispositivos electrónicos fabricados sobre capas tensadas que contienen dislocaciones,
sufren de un rendimiento eléctrico degradado en comparación con las capas libres de
dislocaciones [65]. Las dislocaciones pueden actuar como vías de difusión de dopantes (que
hacen al silicio tensado eléctricamente activo) y permiten que fluya carga hacia abajo,
incrementando corrientes de fuga en el dispositivo.
Los substratos virtuales por lo tanto deben ser diseñados para mantener la densidad de
dislocaciones (threading) bajas. La rugosidad superficial también debe mantenerse al mínimo
ya que una delgada capa tensada adoptará la misma rugosidad con la naturaleza precisa de
fabricación del dispositivo.

1.7.1. Capas de composición constante
El más simple substrato virtual es una capa de SiGe crecida sobre un substrato de silicio en
exceso del espesor crítico para asegurar que su superficie esté relajada. En ausencia de
dislocaciones y fuentes de nucleación, la relajación se produce en torno al espesor crítico por
medio de la nucleación de bucle. Todas las dislocaciones están confinadas en una interfaz
desajustada en el substrato de silicio. Esto limita el deslizamiento y aumenta la necesidad de
más dislocaciones de la nucleación para el progreso de la relajación. El resultado es un
substrato virtual con una densidad muy alta de dislocaciones, por lo general >109 cm-2 [66].

1.7.2. Gradiente lineal (Linear Grading)
La mayoría de los substratos virtuales modernos utilizan técnicas de procesamiento que
permiten una variación gradual de la composición de germanio con el espesor de la capa, de
cero hasta el valor un valor constante. Una capa gruesa de composición constante se añade para
asegurar que la parte superior de la capa de la región gradual se relajó, lo que también separa
espacialmente las dislocaciones de la superficie. Un ejemplo del gradiente lineal hasta el 20%
se muestra en la figura 1.13.
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Figura 1.13. Representación esquemática de un substrato virtual de clasificación lineal, el desajuste de
interfaces está denotado por la región de las flechas.

Las densidades de dislocación están típicamente en el rango de 105-106 cm-2 a través de una
amplia gama de composiciones [67].

Conclusiones del capítulo
De lo anteriormente expuesto, se puede observar que a fin de mantener el desarrollo actual de
la tecnología de circuitos integrados es necesario el uso de nuevos materiales y/o procesos de
fabricación. La tecnología propuso el estudio de transistores basados en capas de silicio
mecánicamente tensadas. Sin embargo, a fin de volver esta tecnología lo suficientemente
madura para aplicarla de manera masiva, se requiere el desarrollo de modelos compactos de
corriente a fin de dar las herramientas adecuadas a los diseñadores.
La principal ventaja de la tensión uniaxial es la obtención de una movilidad alta a un estrés
relativamente menor que en el caso de la tensión biaxial, sin embargo, se ha observado que el
nivel del estrés es dependiente de las dimensiones del dispositivo. Por otro parte, en las
estructuras de tensión biaxial el nivel de tensión sigue siendo el mismo para dispositivos con
diferentes tamaños además de que las estructuras de tensión uniaxial son aplicadas a
dispositivos individuales mientras que el estrés biaxial es de naturaleza global.
El tipo de estructura en el cual se basa esta tesis es una estructura bajo tensión biaxial como la
mostrada en la figura 1.9 (MOSFET de silicio tensado canal-n), la cual se considera debido al
mejor desempeño que presenta.
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Capítulo 2. Modelo
2.1. Descripción del modelo
La estructura a analizar es mostrada en la figura 2.1. El substrato virtual es crecido en un
substrato de silicio y se compone de dos capas de SiGe tipo-p. La primera capa tiene una
concentración gradual de germanio utilizado para disminuir la densidad de dislocación en la
interfaz del substrato Silicio/SiGe [68-70]. La segunda capa tiene una concentración constante
de germanio llamado SiGe relajado que actúa en sí como substrato virtual. La capa de silicio
tensado es formada por deposición epitaxial de silicio en la parte superior de la capa SiGe
relajado.

Figura 2.1. Sección transversal del transistor canal-n de silicio tensado.

La variación de la concentración de germanio en la capa de SiGe (Si1-YGeY) producirá cambios
en la constante dieléctrica, concentración intrínseca así como en la banda prohibida [71], para
el rango de 0 a 0.245, estos parámetros pueden ser obtenidos como [11]:
kSiGe
= kSi − 4.2·Y
EgSiGe
= EgSi + 0.551·Y
niSiGe =

 E

2.912·1038 − 3.06·1038·Y + 2.912·1038·Y 2 · exp  − gSiGe 
 2·k·T 

(1)

El diagrama de bandas de la estructura de la figura 2.1, presenta una alineación de tipo II como
se muestra en la figura 2.2.
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Figura 2.2. Estructura de bandas del transistor canal n de silicio tensado.

El estrés de tensión así como la concentración de germanio en la capa de Si1-YGeY, producen
modificaciones en la banda prohibida del silicio tensado, la afinidad electrónica, la
concentración intrínseca y discontinuidad en la banda de valencia. Estos parámetros se obtienen
por medio de [71]:
EgsSi = EgSi + 0.4 ⋅ Y
χ sSi = χ Si + ∆EC
 E − EgsSi 
nisSi nisi ·exp  − gSi
=

2·k·T 

0.74·Y
∆EV =

(2)

∆EC se obtiene de la siguiente forma:

∆
=
EC EgSiGe − EgsSi + ∆EV

(3)
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Como se puede observar de (1) y (2), la tensión no sólo afecta la movilidad de los portadores
en la capa de silicio tensado sino que también tiene un efecto sobre la estructura de bandas en
la interfaz s-Si/ Si1-YGeY. Por esta razón, el modelo parte de la solución de la ecuación de
Poisson a fin de determinar los fenómenos electrostáticos en la heteroestructura s-Si/ Si1-YGeY y
por tanto la densidad de carga en la capa de inversión.

2.1.1. Densidad de carga
La parte fundamental del transistor de silicio tensado es la estructura MOS, por lo que es
necesario resolver la ecuación de Poisson considerando la estructura Poly-Si/SiO2/s-Si/ Si1YGeY, se considera que la RCE queda confinada dentro del Si1-YGeY relajado, por lo que es
necesario resolver dicha ecuación para las regiones:
i.
ii.

En el silicio tensado (de x=0 a x=tsSi)
En el silicio-germanio (de x=tsSi a x=tdmax)

Considerando la aproximación de empobrecimiento, la densidad de carga en la RCE queda
definida únicamente por las densidades de impurezas, como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3. Distribución de carga fija.

De acuerdo a la estructura mostrada en las figura 1 y 3 se resuelve la ecuación de Poisson:
d 2φ
ρ
= −
2
dx
kε 0
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(4)

La distribución de campo eléctrico queda definida por:
Para la región I: 0 ≤ x ≤ tssi
qN
qN
E ( x) =
− assi ( x − tssi ) − aSiGe (tssi − tdMax )
k ssiε 0
k ssiε 0

(5)

Para la región II: tssi < x ≤ tdMax
qN
E ( x) =
− aSiGe ( x − tdMax )
kSiGeε 0

(6)

A partir de la distribución de campo eléctrico se obtiene la distribución del potencial eléctrico
para las dos regiones:
E ( x) = −

Para la región I:

dφ
dx

(7)

0 ≤ x ≤ tssi

qN assi x 2
tssi 2
qN aSiGe tssi 2
t 2 dMax
φ=
( x)
( − xtssi +
)+
(
− tdMax tssi +
)
kssiε 0 2
kSiGeε 0 2
2
2

Para la región II:

(8)

tssi < x ≤ tdMax

qN aSiGe x 2
t 2 dMax
φ=
( x)
( − xtdMax +
)
kSiGeε 0 2
2

(9)

El ancho máximo de la RCE, puede obtenerse de (9), considerando que el potencial superficial
es φ (0)= φs:
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2

tdMax


 1
1   2kSiGeε 0
−
(φs + α )
 kSiGe 
  +
 kssi kSiGe   qN aSiGe


1
1
=
−kSiGetssi ( −
)+
kssi kSiGe

(10)
Donde:
qN

t

2

qN

qN

t

α=
− assi ssi + aSiGe tssi 2 − aSiGe ssi
kssiε 0 2
k SiGeε 0
k SiGeε 0 2

2

(11)

En la interfaz SiO2/s-Si, el desplazamiento eléctrico es continuo por lo que:
koxε 0 Eox = k sSiε 0 ES

(12)

Donde ES es el campo eléctrico en la superficie del silicio (en este caso silicio tensado).
Además el campo en el óxido es igual al potencial dividido por el espesor: Eox = Vox/tox.
Reordenando términos:
ES =

CoxVox
k sSiε 0

(13)

En la superficie del semiconductor, el campo superficial es proporcional a la carga total en el
semiconductor (QS): ES = QS/ksSiε0
− QS CoxVox
=
k sSiε 0 k sSiε 0

(14)

El signo menos es debido a que la carga es negativa, ya que se tiene silicio tipo p.
El voltaje aplicado a la compuerta se divide en el óxido, el voltaje de banda plana (flat band) y
en la superficie del semiconductor, por lo tanto:
Q S = −C ox (VG − φ S − V FB )

(15)

La carga en el substrato es debida a las impurezas ionizadas, por lo que será la suma de la carga
fija en el silicio tensado y el en SiGe, y puede definirse como:
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 1
1
QB = −qt sSi ( N asSi − N aSiGe ) + qN aSiGe k SiGe t sSi 
−
 k ssi k SiGe

 1
1
−  qN aSiGe k SiGe t sSi 
−
 k ssi k SiGe






2


  + 2qN aSiGe k SiGe ε (φ s +α )



(16)

Por lo tanto, la densidad de carga de portadores móviles en la región de inversión queda
definida por la diferencia de la carga total y la carga de la RCE (Qn= Qs - QB), es decir:


qt
Qn = −COX VGS − φst − VFB − V ( y ) − sSi (N asSi − N aSiGe ) + β − β 2 + γ (φst + V ( y ) + α ) 
COX



(17)

Donde:
β=

qN aSiGe k SiGe t sSi
C ox

γ=

2qN aSiGe k SiGeε 0
Cox2

 1
1
 k − k
SiGe
 sSi





(18)

Para los diseñadores de dispositivos y circuitos un parámetro clave en el transistor MOS es el
voltaje de umbral. El VT se puede definir como el voltaje donde se comienza a formar el canal
en el lado de la fuente. Haciendo Qn = 0, V(y) = 0 y despejando VG:

VT = φst + VFB +



qt ssi
(N assi − N aSiGe ) − qN aSiGe kSiGetssi  1 − 1  +
COX
COX
 k ssi k SiGe 

2
 qN



1
1
2qk SiGeε 0 N aSiGe

aSiGe
  +
(
)
k SiGet ssi 
φ
α
−
+


st
2

COX
 k ssi k SiGe  
 COX


1

2

(19)

El umbral se define en el momento en el que la concentración de portadores móviles en la
región de inversión iguala a la concentración de impurezas en el substrato de SiGe, es decir que
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la concentración de electrones en la superficie es igual a la concentración de huecos en el
substrato: ninv = pSiGe. De esta igualdad se tiene:
 q

 qϕ

nsSi exp (φst − ϕ FsSi ) = nSiGe exp FSiGe 
 kT

 kT 

(20)

Despejando φst:

φ st =

kT  nSiGe
ln
q  nsSi


 + ϕ FsSi + ϕ FSiGe


(21)

Es posible determinar el potencial de Fermi en la capa de silicio tensado analizando la
estructura de bandas la cual se observa en la figura 2.4:

Figura 2.4. Esquemático del diagrama de bandas de la estructura s-Si/SiGe.

Definiendo el parámetro Δ como lo muestra la figura 2.4, se observa:
Para s-Si:
=
∆

1
EgsSi − ϕ FsSi
2

Para SiGe:
(22)

=
∆
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1
EgSiGe − ϕ FSiGe + ∆EV
2

(23)

El potencial de fermi del silicio tensado está dado por [72]:
=
ϕ FsSi

1
( EGsSi − EGSiGe ) + ϕ FSiGe − ∆EV
2

(24)

Sustituyendo esta última ecuación en la ecuación del potencial superficial al inicio de la
inversión fuerte se tiene:

φ st =

kT  nSiGe
ln
q  nsSi

 1
 + (EGsSi − EGSiGe ) + 2ϕ FSiGe − ∆EV
 2

(25)

Por último, el voltaje de umbral queda definido como:
VT =

kT  nSiGe
ln
q  nsSi

+ VFB +

 1
 + (EGsSi − EGSiGe ) + 2ϕ FSiGe − ∆EV
 2


qt ssi
(N assi − N aSiGe ) − qN aSiGe k SiGe t ssi  1 − 1
COX
COX
 k ssi k SiGe

(26)


 +


2
 qN

 1
1  
 aSiGe k SiGe t ssi 


−
+
k

k
 COX

SiGe  
 ssi



 2qk SiGeε 0 N aSiGe  kT  nSiGe  1





2
 q ln n  + 2 (EGsSi − EGSiGe ) + 2ϕ FSiGe − ∆EV + α 
COX
 sSi 




1

2

2.1.2. Corriente de drenador en la región sobreumbral
La corriente de drenador se determina integrando la carga en la región de inversión a lo largo
del canal:
V

I DS

DS
W
= µ n C ox ∫ Q n dV
L
VSS
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(27)

Así, la corriente de drenador en el régimen lineal se obtiene sustituyendo (17) en (27) y
resolviendo la integral, se obtiene:
I DSlin =
−



qt
W
1

µ n C ox VGS − φ st − V FB − δ − sSi (N asSi − N aSiGe ) + β  ⋅ (V DS − V SS ) − V DS 2 − V SS 2
L
C ox
2




(

3/ 2
3/ 2
 β 2

β2
 
2

γ 
+φ st +δ + V DS + α − 
+φ st +δ + α + V SS   
3
γ
γ



  


)

(28)

donde δ es un parámetro de ajuste.
El régimen de saturación se alcanza considerando la condición de oclusión (pinch-off), la cual
se define en el momento en el que la carga móvil en el canal, justo en el borde del drenador es
igual con cero. Haciendo Qn=0 y despejando V(y), el voltaje de drenador en saturación se
puede expresar como:

V Dsat = VGS − φ st − δ − V FB −

qt sSi
(N asSi − N aSiGe ) + β +
C OX

2


qt sSi
γ   4 
(N asSi − N aSiGe ) + β + α + β  − VSS 
1 − 1 + VGS − V FB −
C OX
2   γ 
γ 



1/ 2





(29)

A fin de describir adecuadamente el comportamiento de la corriente en el régimen de
saturación es necesario tomar en cuenta la modulación de la longitud del canal ( ∆L ) que se
produce como resultado del incremento de la RCE del lado del drenador a medida que VDS es
mayor que VDsat, para esto se tiene:

 1
1
∆L = − k SiGe t ssi 
−
 k ssi k SiGe


 +




 k SiGe t ssi  1 − 1
k

 ssi k SiGe


2


2k ε
  + SiGe 0 (V DS −V Dsat )

qN aSiGe


Finalmente, la corriente del drenador en la zona de saturación queda definida como:
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(30)

I DSsat =
−



qt
W
1
µ n C ox VGS − φ st − V FB − δ − sSi (N asSi − N aSiGe ) + β  ⋅ (V DSat − V SS ) − V DSat 2 − V SS 2
L − ∆L
C
2

ox


(

 β 2

2
γ 
+φ st +δ + V DSat + α
3
 γ


3/ 2

β2

− 
+φ st +δ + α + V SS 
 γ


3/ 2

 

 

(31)

La corriente de drenador total en la región sobreumbral deberá incorporar la componente lineal
(VT <VDS<VDsat) y la componente de saturación (VDS>VDsat), para lograr unir ambas regiones, es
necesario el uso de funciones de enlace, en este caso se utilizó la función tangente hiperbólica,
la cual por sus características permite que haya continuidad entre ambas componentes. De este
modo, IDSat queda definida como:
1 − tanh (1000 ⋅ (VDS − VDsat ))
1 + tanh (1000 ⋅ (VDS − VDsat ))
+ I DSsat ⋅ 
I DSat = I DSlin ⋅ 


2
2




(32)

2.1.3. Corriente de drenador en la región subumbral
El modelo descrito en la sección anterior se define para la región sobre umbral, además es
necesario desarrollar el modelo para la región subumbral, la cual corresponde a la región de
inversión débil (VGS<VT), con algunas consideraciones:
1. La superficie cambió de conductividad, pero la concentración de portadores es
pequeña, menor que en el substrato.
2. Debido a la poca concentración de portadores, la caída de potencial a lo largo del canal
no puede ser muy alta, por lo cual el campo eléctrico longitudinal es pequeño con
respecto al transversal.
3. Para pequeños voltajes de VDS se cierra casi totalmente el canal junto al drenador por lo
cual se puede considerar que la concentración de portadores en la superficie va de n(0)
junto a la fuente (S), hasta cerca de n(L) junto al drenador (D).
34

)

La corriente que predomina es la de difusión entre la fuente y el drenador:
dQn
dn( y )
I DIFF =
− ADn
=
AqDn
dy
dy

(33)

Donde:
dn=n(0)-n(L)
dy=L;
Para el transistor canal n de silicio tensado tenemos [73]:
I DSbt = −qWX i Dn

n(0) − n( L)
L

(34)

Donde:
n(0) = n p 0 exp

q
φs
kT

=
n( L) n p 0 exp

q

q
 q

n p 0 exp( φs ) exp  VDS  
(φ=
s − VDS )
kT
kT
 kT



Xi es la profundidad del canal bajo la condición de inversión débil y puede ser obtenida como:
Xi =

kT 1
q Es

(35)

Por lo tanto, resolviendo las ecuaciones, la distribución de corriente en la región de subumbral
queda determinada como:

I DSbt

W
=q
L

2

 kT 
1
 q
 
 q

  µ n
n posSi ⋅ exp φ bt  ⋅ 1 − exp V DS 
Es

 kT
 
 kT
 q 

(36)

Considerando la heteroestructura s-Si/Si1-yGey, el campo eléctrico superficial está dado por la
expresión:
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Es =

qt sSi
(N asSi − N aSiGe ) − qN aSiGe k SiGe t sSi
k sSi ε 0
k sSi ε 0

 qN
k t
+  aSiGe SiGe sSi
k sSi ε 0


 1
1 


−
 k sSi k SiGe 

2

 1
2qN aSiGe k SiGe
1 

(φ bt +α )
2
 k − k   +
k sSi
ε0
SiGe  
 sSi

(37)

Por tanto, la corriente de drenador en el régimen subumbral está dada por:

I DSbt = q

W
L

2

 kT 
 q
 
 q

  µn n posSi ⋅ exp φbt  ⋅ 1 − exp VDSt  ⋅
 kT  
 kT

 q 


 qtsSi
(N asSi − N aSiGe ) − qN aSiGekSiGetsSi

ε
k
ksSiε 0
 sSi 0

 1
1 

 +
−
 ksSi kSiGe 

(38)

 qN aSiGe kSiGetsSi


ksSiε 0


2

 1
1   2qN aSiGe kSiGe


 +
(
)
φ
+
−
α

bt
2

ksSi
ε0
 ksSi kSiGe  


Por otra parte, el potencial superficial por debajo del umbral está relacionado con el voltaje
aplicado a la compuerta como:
φbt = VGS − VFB −

2


qtsSi
(N asSi − N aSiGe ) + η − VDS + β + γ − γ + γ VGS − VFB − qtsSi (N asSi − N aSiGe ) + β + α  + β 2
2
4
C
COX
OX



(39)

donde η es un parámetro de ajuste.

2.1.4. Continuidad del modelo
Una vez que se encontraron las expresiones que modelan las diferentes regiones de operación
del transistor y a fin de hacer continua la corriente de drenador (como se explicó para la
ecuación (32)) desde la región subumbral hasta la región sobreumbral, es necesario combinar
correctamente las ecuaciones que modelan dichas regiones, la corriente de drenador total puede
expresarse como:
1 − tanh (1000 ⋅ (VGS − VT ))
I DS = I DSbt ⋅ 
 + I DSat
2
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1 + tanh (1000 ⋅ (VGS − VT ))
⋅

2


(40)

2.2. Movilidad
La movilidad de los electrones o huecos en un semiconductor expresa la capacidad de los
portadores de carga para moverse en ese material. De esta manera, para un mismo campo
eléctrico los electrones se mueven más rápido (adquieren más velocidad), de acuerdo al
incremento de movilidad en el material. Dependiendo de la intensidad de dicho campo
eléctrico, se pueden diferenciar dos situaciones [76]: low field mobility y high field mobility.
Como resultado de diferentes procesos de dispersión, los electrones y huecos pierden energía.
Estos mecanismos de dispersión incluyen vibraciones de la red (fonones), iones de impurezas,
rugosidad superficial y otras imperfecciones del material
A fin de incluir estos fenómenos de degradación de la movilidad, se utilizan diferentes modelos
capaces de describir la movilidad como función de un conjunto de parámetros físicos y/o
tecnológicos, tales como: campos eléctricos, temperatura, concentración de impurezas,
rugosidad superficial, entre otros. El modelado de la movilidad normalmente comprende el
análisis de: i) el comportamiento del campo bajo, ii) el comportamiento del campo alto, iii)
regiones del semiconductor y iv) capas de inversión.
La movilidad de los electrones en la superficie de las capas de inversión ha sido de gran interés
por muchos años. Debido al continuo escalamiento, los dispositivos están siendo fabricados
con altas concentraciones de impurezas en el substrato y con óxidos de compuerta más
delgados. Como tal, es necesario reevaluar la dependencia de las altas concentraciones de
impurezas y el alto campo eléctrico normal utilizado en los modelos de movilidad existentes.
En apartados anteriores, se definió la carga en inversión (Qn) y la carga fija (QB). El campo
eléctrico efectivo (E0) se calcula mediante la siguiente ecuación [77]:
E0

− (σ ⋅ Qn + QB )
k sSi ⋅ ε 0

donde σ es un parámetro de ajuste.

37

(41)

2.2.1. Modelado de movilidad
Como ya se mencionó, el modelado de movilidad normalmente se divide en: 1)
comportamiento de campo bajo y comportamiento de campo alto, 2) regiones del
semiconductor de volumen y capas de inversión. Los modelos de movilidad se dividen en tres
amplias categorías: modelos basados en la física, semi-empíricos y empíricos. Lo modelos
basados en la física son los que se obtienen a partir de un cálculo de principios físicos, es decir,
tanto los coeficientes y las dependencias de energía que aparecen en el modelo se obtienen a
partir de un cálculo fundamental. Por otro lado, los modelos empíricos tienen menos contenido
físico en comparación con los otros dos modelos y también exhiben un rango más estrecho de
validez. Los modelos empíricos se presentan a partir de ajustes u optimización matemática sin
mayor profundidad física que la reproducción de los resultados del fenómeno. En general, el
modelado de la movilidad en zonas volumétricas es un procedimiento de tres pasos:
 Caracterización de movilidad de campo bajo (µ0), como una función de la temperatura
T y del dopado de la red.
 Caracterización de la velocidad de saturación (VDSAT ) en función de la temperatura T.
 Descripción de la transición entre las regiones de campo bajo y campo alto.
El modelado de movilidad de portadores en las capas de inversión introduce complicaciones
adicionales. Los portadores en las capas de inversión están sometidos a la dispersión producida
por la rugosidad de la superficie, dispersión portador-portador y efectos de cuantización. Estos
efectos deben tomarse en cuenta con el fin de realizar una mejor representación de los
dispositivos MOS. El campo eléctrico transversal también produce una degradación adicional
de la movilidad de los portadores en la capa de inversión. En la literatura se pueden encontrar
diversos modelos de movilidad algunos de ellos son:
Los modelos de movilidad de campo bajo:
 Modelo de movilidad constante
 Modelo Caughey y Thomas (movilidad dependiente del dopado y la temperatura) [84]
 Modelo Arora (incluye el dopado y la dependencia de la temperatura) [85]
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 Modelo Dorkel-Leturg (incluye dependencia de la temperatura, dopado y dispersión
portador-portador) [86]
 Modelo unificado Klaassen con movilidad de campo bajo (proporciona una descripción
unificada de la movilidad de portadores mayoritarios y minoritarios. Al hacerlo,
incluye los efectos de la dispersión de la red, apantallamiento de cargas, dispersión
portador-portador y los efectos de las impurezas en altas concentraciones) [78].
Para obtener resultados adecuados para las regiones de inversión en el caso de los MOSFETs,
es necesario añadir algunos fenómenos de dispersión, lo cual se puede realizar mediante
algunos modelos adicionales, tales como:
 Modelo de degradación de superficie SURFMOB
 Modelo de campo eléctrico transversal SHIRAHATA [78]
 Modelos específicos de movilidad de capas de inversión CVT (Lombardi) [79],
YAMAGUCHI [80] y TASCH [81]

2.2.2. Modelo de movilidad de SHIRAHATA
El modelo de SHIRAHATA toma en cuenta la movilidad debido a la dispersión de la red y a la
rugosidad de la superficie [82, 83]. Al igual que los modelos de movilidad anteriormente
mencionados, expresa esas dependencias como una función del campo eléctrico normal y la
temperatura [74]. Este modelo expresa la movilidad efectiva en las capas de inversión de
acuerdo a la siguiente expresión:
−c

µeff

 T 
µ0 

300 

=
a
b
 E0   E0 
1 +  +  
E1   E2 


(42)

Donde µ0 corresponde a la movilidad a campo bajo, el parámetro a es la pendiente de los datos
experimentales de [82], los parámetros b, c, E1 y E2 son determinados a fin de ajustar los
valores para diferentes concentraciones de germanio, los cuales fueron reportados previamente
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en [75]. En la tabla 2.1 se presentan los valores utilizados para ajustar los resultados, en función
de la concentración molar de germanio y en la figura 2.6 se muestra la comparación del modelo
con los resultados reportados en [75].
%Ge

µ0

20
15
10
05

2500
2000
1500
1000

E1

E2

a

40x103
30x106
0.29
40x103
30x106
0.25
3
6
40x10
30x10
0.17
3
6
40x10
30x10
0.15
Tabla 2.1. Valores de parámetros de movilidad.

b

c

3
3
3
3

2.285
2.285
2.285
2.285

En la presente tesis, se utilizó el modelo de movilidad de Shirahata a fin de reproducir la
movilidad en las capas de silicio tensado reportadas en [75]. De este modo se tiene un modelo
que permite reproducir la movilidad en función de las variaciones de la capa de SiGe y los
efectos de degradación del campo eléctrico transversal, la capa de inversión, así como la
rugosidad superficial.

2700

Mobility (cm2/(V-s))

2400

Shirahata's Model
A. Chaudhry et. al.

2100

Ge=20%
Ge=15%
Ge=10%
Ge=05%
Silicon

1800
1500
1200
900
600
300 4
10

105
Electric Field (V/cm)

106

Figura 2.5. Movilidad para los transistores de silicio tensado vs campo eléctrico, de acuerdo con [75].
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Conclusiones del capítulo
En este capítulo se muestra el análisis electrostático del transistor canal n de silicio tensado, se
resolvió la ecuación de Poisson a fin de obtener la distribución de campo eléctrico y a partir de
ahí se dedujeron las ecuaciones características del transistor como: distribución del potencial
eléctrico, ancho máximo de la región de carga espacial, voltaje de umbral, carga en la región de
inversión, etc., hasta llegar al modelo continuo de corriente drenador que describe la
operación del transistor desde el régimen subumbral al régimen sobreumbral. También se
incluyó el modelado de movilidad a fin de observar el efecto de esta en el comportamiento del
dispositivo.
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Capítulo 3. Resultados con movilidad constante
3.1. Introducción
Este capítulo tiene como objetivo comparar los resultados obtenidos mediante las simulaciones
realizadas y el modelo continuo de corriente desarrollado, considerando movilidad constante,
así como también los resultados de dicho modelo implementado en Verilog-A. Para esto, se
realizaron simulaciones de un transistor MOS de silicio tensado canal n con 10 µm de largo,
10nm de espesor de la capa de silicio tensado, 50nm de SiO2, 100nmde polisilicio tipo n el cual
fue utilizado como electrodo de compuerta. Las simulaciones incluyen variación de los
parámetros tecnológico como la concentración de Ge, concentración de impurezas en la capa
de silicio tensado, concentración de impurezas en la capa de SiGe, espesor de la capa de silicio
tensado y diferentes condiciones de polarización. Para llevar a cabo las simulaciones de esta
tesis, se ha hecho uso del simulador numérico ATLAS de la compañía SILVACO, con el fin de
evaluar la eficacia del modelo.
3.2. ATLAS: Simulador de dispositivos
ATLAS permite simular el comportamiento eléctrico, óptico y térmico de diferentes tipos de
dispositivos semiconductores, incluyendo diferentes tecnologías tales como CMOS, TFT,
dispositivos optoelectrónicos, LASER, LED o HBT. ATLAS es un simulador basado en la
física de los semiconductores que incluye la solución de los fenómenos electrostáticos
presentes en la estructura física del dispositivo.
ATLAS determina las características eléctricas asociadas a una estructura física en condiciones
de polarización determinadas. Para lograr esto, un primer paso es obtener el mallado (grid) de
la estructura en 2D o 3D dependiendo del módulo. Este mallado está formado por una serie de
puntos llamados nodos. Aplicando una serie de ecuaciones diferenciales, derivadas de las leyes
de Maxwell a los nodos se puede simular el transporte de portadores a través de la estructura
completa [87], por medio de la solución de la ecuación de Poisson y del uso de las ecuaciones
de continuidad para cada nodo.
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Para realizar una simulación en ATLAS es necesario que el usuario especifique:
 La estructura física del dispositivo bajo estudio.
 Los modelos físicos que se quieran considerar.
 Las condiciones de polarización del dispositivo.
Además, es posible obtener el comportamiento en DC, AC o régimen transitorio del dispositivo
bajo estudio [87].

3.2.1. ATLAS: Entradas y Salidas
En la figura 3.1 se muestra el flujo de información de entrada y salida de ATLAS. En este caso,
se hace uso del entorno gráfico Deckbuild como herramienta para definir la estructura y
modelos físicos del dispositivo bajo análisis.
El usuario obtiene de ATLAS tres diferentes tipos de ficheros de salida:
 Run-time out file. Este fichero contiene toda la información referente al progreso de la
simulación incluyendo mensajes de error y advertencias (warnings). Esta información
es muy útil ya que permite verificar posteriormente datos importantes considerados por
ATLAS como por ejemplo modelos activos/inactivos durante la simulación. Se puede
visualizar en cualquier editor de textos.
 Log file. Almacena toda la información referente a las tensiones y corrientes en las
terminales obtenidas del análisis del dispositivo. Con este archivo es posible visualizar
por ejemplo el Gummel plot (resultados DC) del dispositivo mediante TONYPLOT
(herramienta de visualización) o exportando los datos a otro programa.
 Solution file. Almacena datos (2D o 3D) referentes a los valores de ciertas variables
para una polarización determinada. Por ejemplo permite visualizar (en este caso solo
mediante TONYPLOT) el diagrama de bandas de la estructura.
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Figura 3.1.Datos de entrada y salida en ATLAS.

3.2.2. Estructura de comandos en ATLAS
La definición en ATLAS de la estructura y modelos físicos del dispositivo se realiza siguiendo
una secuencia determinada. Existen cinco grupos de comandos (statements) que se tienen que
definir según indica la figura 3.2. De otra manera, se pueden producir errores que lleven a
resultados erróneos o incluso el fin de la simulación [87].
En el caso de que un determinado parámetro de un material esté definido en orden incorrecto,
esto provoca que no se considere para las simulaciones y se tome un valor por defecto en su
caso. En ATLAS los valores por defecto están basados en silicio.
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.
Figura 3.2. Grupos de comandos en ATLAS (en orden) y las principales declaraciones.

3.3. Estructura del Transistor de Silicio Tensado
La figura 3.3 presenta el esquema del corte transversal del transistor de silicio tensado (sSiNMOSFET) tal y como se implementa en el simulador.

Figura 3.3. Esquema del corte transversal del s-SiNMOSFET.

Una vez analizada la estructura, se define en ATLAS cada una de sus regiones juntamente con
el dopado respectivo. En la figura 3.4 se muestra una sección vertical 2D del resultado
representado en TONYPLOT.
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Figura 3.4. Imagen en ATLAS del s-SiNMOSFET bajo análisis – Sección vertical 2D

TONYPLOT permite realizar secciones, verticales u horizontales, sobre la estructura con el
objetivo de visualizar diferentes parámetros del transistor.

3.3.1. Especificación de la estructura en ATLAS
Como se comentó en el apartado 3.2.2, el primer grupo de declaraciones que se tiene que
especificar hacen referencia a la estructura (ver figura 3.2). Para definir un dispositivo mediante
el lenguaje de comando de ATLAS, se procede en el siguiente orden [87]:
1. Mesh. El mallado o retícula cubre el dominio físico de simulación. Este se define a
través de una serie de líneas horizontales y verticales e indicando el espacio entre ellas.
2. Region. Para construir el dispositivo, se tienen que posicionar las diferentes regiones o
layers correspondientes a cada tipo de material o características.
3. Electrode. Una vez que se han definido las regiones, se localizan cada uno de los
electrodos.
4. Doping. El último paso es especificar el dopado de cada región.

3.3.2. Mallado (meshing) de la estructura
Un buen mallado es esencial en la simulación del dispositivo existiendo un compromiso entre
los requerimientos de precisión y la eficiencia numérica. Mientras la primera requiere un
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mallado fino para resolver la estructura, la segunda mejora cuanto menor número de nodos
existan. En el caso de los TNMOS-sSi las zonas más críticas son la región del silicio tensado,
así como en las heterouniones s-Si/SiO2 y s-Si/SiGe.
El tiempo de ejecución requerido para encontrar una solución, normalmente, es proporcional a
Nα , donde N es el número de nodos y α varía de 2 a 3 dependiendo de la complejidad del
problema. Por lo tanto, la principal recomendación es definir un mallado fino en aquellas zonas
críticas y uno más vasto en el resto, a fin de optimizar tanto el tiempo de ejecución como la
precisión de los resultados.
Los tres factores más importantes a tener en cuenta en cualquier mallado son:
 Asegurar una adecuada densidad de malla en aquellas zonas donde exista un campo
eléctrico elevado.
 Evitar triángulos obtusos principalmente en el camino de flujo de corriente o campo
eléctrico elevado. La existencia de dichos triángulos pone de manifiesto una
especificación de mallado deficiente.
 Evitar discontinuidades abruptas en el mallado. Las discontinuidades pueden causar la
existencia de triángulos obtusos.
Una última consideración es el número máximo de nodos que ATLAS permite para sus
simulaciones. Para la versión en 2D (la utilizada en este estudio) es de 20000 nodos. El número
de nodos para un caso en concreto se puede saber mediante el archivo de salida run-time [88].
El meshing definido para la estructura bajo estudio se muestra en la figura 3.5.
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Figura 3.5. Especificación de la estructura. Primera declaración: mallado.
.

La primera sentencia tiene que ser:
MESH SPACE.MULT=<value>
El valor de este parámetro se utiliza como factor de escala para crear el mallado definido. Su
significado depende de su valor:
 El valor por defecto es 1. Éste es el aplicado en las simulaciones de este estudio. La
preferencia de tomar el valor por defecto viene dado por el hecho de controlar dónde
están las líneas de mallado de la estructura.
 Si el valor es mayor que 1, en general se creará un mallado más abierto (menos nodos)
para una simulación más rápida.
 Si el valor es menor que 1, en general se creará un mallado más fino (más nodos) que
incrementará la precisión de la simulación pero aumentará el tiempo de procesado.
Finalmente aparecen una serie de sentencias X.MESH e Y.MESH que especifican las posiciones
en μm (LOCATION) de las líneas verticales y horizontales respectivamente junto con la
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distancia entre ellas (SPACING). Como mínimo se tienen que especificar dos líneas de mallado
en cada dirección, ATLAS se encarga automáticamente de insertar nuevas líneas que permitan
transiciones graduales entre las adyacentes. Es necesario especificar X. MESH e Y.MESH en
orden ascendente permitiendo tanto valores positivos como negativos. Como se puede
apreciar, la distancia entre líneas va variando en función de la cercanía de una transición entre
diferentes capas del dispositivo. Un especial énfasis es necesario en las heterouniones
existentes [87].
En la figura 3.6 se muestra el mallado definido sobre la estructura visualizado a través de
TONYPLOT:

Figura 3.6. Mallado definido para el s-SiNMOSFET bajo análisis

La densidad de triángulos se caracteriza por:
 Ser menor en aquellas zonas menos relevantes para la simulación como puede ser el
substrato.
 Mayor densidad en la unión de diferentes capas (con diferentes propiedades).
 Mayor densidad en las zonas de propagación de la corriente.
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Si se observa el archivo de salida run-time se puede obtener el número total de nodos y
triángulos que forman la malla indicando cuántos de estos últimos son obtusos. Para este caso
existen un total de 3910 nodos que contabilizados en triángulos son 7436 de los cuáles 0%
son obtusos. Como el número de nodos está dentro de los valores máximos permitidos por el
software (20000 nodos) se descarta el reducir el número aunque sería posible haciendo uso de
sentencias ELIMINATE tal como apunta el manual de usuario [87].

3.3.3. Regiones de la estructura
Una vez definido el mallado, se especifican cada una de las regiones que componen el
dispositivo con su correspondiente tipo de material. Esto se hace mediante el statement de
REGION que sigue el formato:
REGION number=<integer> <material_type> <position parameters>
Las regiones que se han definido para la estructura bajo estudio son las siguientes:

Figura 3.7. Especificación de la estructura. Segunda declaración: regiones.
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ATLAS permite definir hasta 200 regiones diferentes. La asignación de nombre para cada una
de ellas es opcional. El material escogido puede corresponder a uno disponible en la librería de
materiales de ATLAS ó bien, a un material nuevo definido por el usuario.
Finalmente, las posiciones relativas son definidas en μm mediante las sentencias X.MIN,
X.MAX, Y.MIN e Y.MAX. Los traslapes entre dos regiones no están permitidos, si se diera el
caso la intersección entre ambas se asignaría a la última región definida. Es indispensable que
todas las regiones estén cubiertas por el mallado [87].
El resultado de la definición de las regiones se puede visualizar en la figura 3.4 anteriormente
mostrada.

3.3.4. Electrodos de la estructura
Una vez definidos el mallado, las regiones y sus respectivos materiales; se tiene que definir al
menos un electrodo que esté en contacto con un semiconductor. Esto es posible mediante el
statement de ELECTRODE que sigue el siguiente formato:
ELECTRODE name=<electrode name> <position parameters>
Los electrodos que se han definido para la estructura bajo estudio se muestran en la figura 3.8:

Figura 3.8. Especificación de la estructura. Tercera declaración: electrodos.

ATLAS permite definir hasta 50 electrodos diferentes. Aquellos nodos a los cuales se les haya
asignado el mismo nombre a lo largo de la simulación se les trata como si estuvieran
eléctricamente conectados.
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3.3.5. Perfil de dopado de la estructura
El último paso para finalizar la definición de la estructura es asignar los correspondientes
dopados a cada una de las regiones. Esto se hace mediante el statement de DOPING que sigue
el siguiente formato:
DOPING <distribution_type> <dopant_type> <position_parameters>
El perfil de dopado que se ha definido para la estructura bajo estudio se muestra en la figura
3.9:

Figura 3.9. Especificación de la estructura. Cuarto y última declaración: dopado.

ATLAS permite especificar diferentes distribuciones de dopado (uniforme, gaussiana o función
complementaria de error erfc). En este caso se opta por una distribución uniforme para todas
las regiones.

3.4. Resultados de la simulación del transistor de silicio tensado
Una vez diseñada la estructura en ATLAS, se hacen las simulaciones con movilidad constante
para observar los fenómenos electrostáticos producto de la doble capa en la heteroestructura sSi/Si1-YGeY.
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Como se mencionó en el capítulo 2, la estructura de bandas presenta una alineación tipo II, es
decir cuando un material con constante de red pequeña es crecido sobre un material con
constante de red más grande, en este caso el silicio (con a0= 0.543 nm) está bajo tensión cuando
se crece sobre un substrato de SiGe relajado (cuya constante de red varía de 0.543 a 0.565nm,
dependiendo de la concentración molar de germanio) [89, 90]. En la figura 3.10 se puede
observar el efecto que tiene el estrés generado por la concentración molar de germanio sobre
la estructura de bandas en el silicio.

Figura 3.10. Estructura de bandas en condición de banda plana del s-SiNMOSFET.

Como se mencionó en el Capítulo 3, las propiedades eléctricas de la capa de silicio tensado
pueden ser modificadas a través de las características del SiGe. La ecuación (24), claramente
establece que el potencial de Fermi en la capa de silicio tensado se ve afectado por la
discontinuidad de banda de valencia y por la diferencia de las bandas prohibidas del silicio y
del SiGe, ambos efectos son producidos por el Germanio, de tal modo que al aumentar la
concentración molar de germanio en la capa de SiGe, se verá reducido el potencial de Fermi del
silicio tensado. Este efecto se ve confirmado por las simulaciones, como se muestra en la figura
3.11.
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ϕFs-Si (V)

Adicionalmente, el potencial de Fermi del silicio tensado también se ve afectado por el
potencial de Fermi del SiGe, y por tanto de su dopaje (NaSiGe), esto también es confirmado por
los resultados de la simulación, como se puede observar en la figura 3.11. En la figura se
observa que a medida que aumenta el dopaje del SiGe, se incrementa el potencial de Fermi de
la capa de s-Si, tal como lo establece la ecuación (24).
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Figura 3.11. Potencial de Fermi respecto a la concentración molar de Germanio.

Por el contrario, las propiedades eléctricas de la capa de silicio tensado son independientes de
su nivel de dopaje, cuando la capa está relativamente poco dopada, como se puede observar en
la figura 3.12. Este hecho permite la posibilidad de fabricar transistores MOS basados en
películas de tensión biaxial utilizando capas de s-Si intrínsecas sin afectar el comportamiento
del transistor en general y con la ventaja adicional de que no hay degradación de la movilidad
debido a la dispersión de impurezas que produciría el dopaje.
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Figura 3.12. Potencial de Fermi respecto a la concentración de impurezas en la capa de Silicio tensado.

Como se mencionó al inicio de esta sección, se realizaron un conjunto de simulaciones del sSiNMOSFET con L=10µm, Z=1µm, tox=50nm y como electrodo de compuerta se utilizó
polisilicio de 50 nm de espesor. Las simulaciones se hicieron para diferentes concentraciones
de impurezas en la capa del SiGe, diferentes concentraciones de impurezas en la capa de silicio
tensado, diferentes concentraciones molares de germanio, diferentes espesores en la capa de
silicio tensado y diferentes condiciones de polarización. La validación del modelo se realiza
considerando un dispositivo de canal largo, dado que es necesario evitar cualquier fenómeno de
segundo orden. Una vez validado, este modelo podrá ser ampliado agregando efectos de
segundo orden tales como, reducción del VT con el acortamiento del canal, efectos de canal
corto, efectos de canal estrecho, etc.
Las figuras 3.13 y 3.14 muestran la comparación del juego de curvas de salida obtenidas
mediante la simulación y las obtenidas mediante el modelo desarrollado en el Capítulo 2, para
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dos diferentes concentraciones molares de germanio (Ge=20% y Ge=10%, respectivamente),
con NaSiGe= 1x1017 cm-3, NasSi= 5x1015 cm-3. El voltaje de compuerta se varió de 2 a 7 volts.
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Figura 3.13. Comparación del juego de curvas de salida para una concentración de germanio del 20%.
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Figura 3.14. Comparación del juego de curvas de salida para una concentración de germanio del 10%.
56

Como se puede observar el modelo presenta una muy buena coincidencia con la simulación.
Existe una excelente transición de régimen lineal a saturación y se aprecia que el modelo de
corriente es válido para las diferentes condiciones de polarización.
En la figura 3.15 se muestra la comparación de un conjunto de curvas transferenciales con
voltajes drenador-fuente de 5 a 500mV y Ge=20%, NaSiGe= 1x1017 cm-3, NasSi= 5x1015 cm-3. En
estas gráficas se observa una excelente continuidad del régimen subumbral al régimen de
sobreumbral, al igual que en la figura anterior se tiene una excelente coincidencia del modelo
con la simulación.
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Figura 3.15. Comparación del juego de curvas transferenciales para diferentes condiciones de polarización con
una concentración de germanio del 20%.

3.5. Simulación Circuital mediante Verilog-A.
El modelo continuo de corriente obtenido, es el núcleo de un modelo compacto, por tanto,
permite tener una herramienta inicial para el diseño de circuitos basados en esta tecnología, es
por esto que, el modelo de corriente se implementa en Verilog-A. Verilog-A proporciona una
nueva dimensión, diseño y capacidad de simulación para sistemas electrónicos analógicos,
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digitales y de señal mixta. Anteriormente la simulación analógica se ha establecido en Spice,
que es un entorno de simulación muy eficaz basado en la definición de elementos del circuito
como transistores, resistencias y capacitores. La verificación del diseño digital se basa en un
lenguaje de descripción de hardware (HDL). Verilog y los derivados de Verilog han sido
ampliamente aceptados debido a su facilidad de uso y a la capacidad de simulación a nivel de
compuerta. Verilog-A hace hincapié en la descripción matemática para describir el
comportamiento eléctrico o no eléctrico en términos de los nodos de entrada y de salida de los
componentes y los módulos del sistema. Los módulos pueden ir interconectados
jerárquicamente en la descripción completa del sistema [91].

3.5.1. Implementación del modelo en Verilog-A
Verilog-A es un lenguaje de descripción de hardware que se utiliza para modelar sistemas
electrónicos. La diferencia fundamental con un lenguaje de programación de software es que
permite describir la naturaleza intrínseca del hardware. La descripción del sistema puede ser
tan sencilla como la de un transistor o un sistema complejo de más de un millón de transistores.
Un diseño en Verilog-A consiste de una jerarquía de módulos. Los módulos son definidos con
conjuntos de puertos de entrada, salida y bidireccionales. Internamente un módulo contiene una
lista de cables y registros. Las sentencias concurrentes y secuenciales definen el
comportamiento del módulo, describiendo las relaciones entre los puertos, cables y registros.
Las sentencias secuenciales son colocadas dentro de un bloque begin/end y ejecutadas en orden
secuencial, pero todas las sentencias concurrentes y todos los bloques begin/end son ejecutadas
en paralelo en el diseño. Un módulo puede contener una o más instancias de otro módulo para
definir un sub-comportamiento.
El primer paso para implementar el modelo en Verilog-A es llamar al módulo (la palabra
module identifica el inicio del modelo) que se ocupará seguido por un nombre único de la
función con los puertos (nodos), en este caso el módulo es el de transistor (TT (d,g,s)), las
terminales de los modelos compactos van entre paréntesis y deben ser declaradas inout (figura
3.16). La dirección se asigna a los puertos, ya sea como entrada, salida o INOUT. Las
terminales son declaradas electrical. La definición de electrical proviene del archivo `include
"discipline.h", que contiene las definiciones de las disciplinas. Las disciplinas son
esencialmente tipos de datos definidos por el usuario, donde la definición incluye a través y
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entre las variables, las unidades y la tolerancia absoluta. Para el modelado compacto, la
disciplina principal de interés es eléctrica, a través de las variables V e I [91].

Figura 3.16. Módulo a utilizar en Verilog.

Antes de proseguir con la implementación del modelo es importante hacer notar las siguientes
consideraciones.
 Comentarios. De una sola línea: pueden introducirse precedidos de //. De varias líneas:
pueden introducirse con el formato /* comentario */.
 Uso de Mayúsculas. Verilog es sensible al uso de mayúsculas. Se recomienda el uso
únicamente de minúsculas.
 Identificadores. Los identificadores en Verilog deben comenzar con un carácter,
pueden contener cualquier letra de la a a la z, caracteres numéricos además de los
símbolos “_” y “$”. El tamaño máximo es de 1024 caracteres.
Después de llamar al módulo se declaran todas las variables que se van a ocupar en el modelo,
en este caso son de tipo “real” (Figura 3.17).
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Figura 3.17. Declaración de las variables del modelo.

Una vez declaradas todas las variables, se especifican los parámetros. Verilog-A también
proporciona un sólido sistema para la definición de parámetros del modelo. La instrucción de
declaración incluye la del valor por defecto y puede especificar el rango de valores válidos. El
valor predeterminado también puede ser una función de otro parámetro (previamente
declarado). Por ejemplo, algunos parámetros tienen diferentes valores predeterminados para
dispositivos NMOS y PMOS; estos se pueden incorporar directamente en la declaración del
parámetro, en lugar de necesitar un código de procedimiento especial. Como resultado,
Verilog-A es un lenguaje extremadamente eficiente para la escritura de los modelos compactos
[92]. Como el modelo está en función de los parámetros tecnológicos, aquí se especifican cada
uno de estos, por tanto, es necesario asignarle un valor y un rango de valores que pueden tomar
tal como lo muestra la figura 3.18.

Figura 3.18. Asignación de valores a los parámetros tecnológicos.
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El comportamiento del módulo está contenido en el bloque analógico. Un módulo puede tener
un solo bloque analógico que puede contener muchas declaraciones. Los bloques se definen
con inicio y final (begin y end) [93]. Aquí se introducen todas las constantes numéricas así
como todas las ecuaciones que modelan al transistor canal n de silicio tensado, se inicia con
“analog begin” como lo muestra la figura 3.19.

Figura 3.19. Parte del modelo del transistor en Verilog.

Una vez que se terminan de escribir las ecuaciones, se cierra el bloque y el modulo que se
ocupa con un end y endmodule (Figura 3.20). Verilog-A utiliza <+ para indicar una
contribución a la tensión o corriente de una rama.
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Figura 3.20. Fin de la implementación del modelo.

Después de terminar de implementar el modelo completo, se crea un netlist, en este se
introducen los valores de los parámetros tecnológicos así como las condiciones de polarización
de la simulación.
El primero paso es, mandar a llamar el archivo en donde se implementó el modelo del
transistor, esto se hace como .verilog “ruta del modelo”, como lo muestra la figura 3.21.

Figura 3.21. Inicio de la creación del netlist.

Luego entonces, se activa el modulo como lo indica la figura 3.22. TT es el nombre del
elemento y Tran es el nombre del modelo.

Figura 3.22. Activación del módulo.
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Hasta este punto de la creación del netlist, se ha mandado a llamar el archivo donde se
implementa el modelo y se activa el módulo del transistor. Ahora se especifican los parámetros
tecnológicos a los cuales solamente en el netlist se les puede modificar los valores para las
diferentes simulaciones consideradas en la presente tesis (figura 3.23).

Figura 3.23. Entrada de valores para los parámetros tecnológicos del transistor.

Es necesario establecer las condiciones de polarización para el transistor, para esto se
especifica el tipo de análisis que se quiere realizar, ya sea AC, DC, etc., después se define si los
resultados se desean visualizar (para esto se utiliza la herramienta SmartView) o si se requiere
extraer el archivo de salida (.out, .dat, .txt), como se aprecia en la figura 3.24.

Figura 3.24. Condiciones de polarización y resultados.

3.5.2. Resultados de la implementación del modelo en Verilog-A del Transistor
de Silicio Tensado
En la figura 3.25 se muestra la comparación del juego de curvas de salida considerando
diferentes concentraciones de impurezas en la capa de SiGe (NaSiGe) y considerando fijos los
siguientes parámetros: Ge=20%, VG=5V y NasSi= 5x1015 cm-3. Se observa que el modelo en
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Verilog-A responde muy bien para diferentes concentraciones de impurezas en la capa de
SiGe, y muestra una excelente transición de régimen lineal al régimen de saturación.
Además, se puede ver que a medida que aumente NaSiGe la corriente sufre una reducción
considerable. Esta reducción es debida fundamentalmente al incremento que sufre el VT a
medida que aumenta concentración de impurezas del SiGe [73]. Bajo esta condición el voltaje
de compuerta aplicado, produce una menor densidad de portadores móviles y por ello hay una
reducción de la corriente, a medida que aumenta NaSiGe.
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V
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1
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0.0
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VDS (V)
Figura 3.25. Comparación del juego de curvas de salida para para diferentes concentraciones de impurezas en
la capa de SiGe.

En la figura 3.26, se muestran un juego de curvas transferenciales para diferentes
concentraciones de impurezas en la capa de SiGe con los siguientes parámetros fijos: Ge=20%,
NasSi=5x1015 cm-3 y VDS=20mV. Claramente se observa que conforme aumenta la
concentración de impurezas el VT aumenta significativamente. La figura muestra una excelente
transición desde el régimen subumbral hasta el régimen sobreumbral y, al igual que en las
anteriores figuras, el modelo en Verilog-A coincide perfectamente con la simulación.
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Figura 3.26. Comparación del juego de curvas transferenciales para diferentes NaSiGe.

La figura 3.27 muestra un conjunto de curvas transferenciales con Ge=20%, NasSi=5x1015 cm-3,
NaSiGe= 1x1017 cm-3 y la figura insertada Ge=20%, NasSi=5x1016 cm-3, NaSiGe= 1x1017 cm-3 para
VDS=20mV y VDS=4V. Se comprueba que el modelo en Verilog-A responde perfectamente para
diferentes NasSi y voltajes de polarización.
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Figura 3.27. Comparación del juego de curvas transferenciales para diferentes NasSi y voltajes de polarización.

Conclusiones del capítulo
En este capítulo se muestran las comparaciones entre los resultados obtenidos de las
simulaciones obtenidas mediante ATLAS y los resultados obtenidos del modelo y de su
implementación en Verilog-A. En esta sección, se utilizó un modelo de movilidad constante,
con la finalidad de observar los efectos producidos por el substrato virtual SiGe.
Los resultados muestran que tanto el modelo analítico, como su implementación en Verilog-A,
presentan una excelente continuidad entre las diferentes regiones de operación del transistor
canal n de silicio tensado. Por otro lado, el modelo describe adecuadamente las variaciones de
los principales parámetros tecnológicos tales como, concentración molar de Germanio,
concentración de impurezas en la capa de SiGe, concentración de impurezas en la capa de
silicio tensado, y espesor de la capa de silicio tensado.
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Capítulo 4. Resultados con movilidad variable

4.1. Introducción
En este capítulo se comparan los resultados obtenidos mediante el modelo y su implementación
en Verilog-A y las simulaciones realizadas en ATLAS, considerando el modelo de movilidad de
Shirahata. Debido a que la tecnología de silicio tensado se utiliza con el fin aumentar la
movilidad de portadores es necesario incluir la variación de la movilidad con el estrés, del cual es
función de la concentración molar de germanio en la capa de SiGe. Las simulaciones se hacen
variando los parámetros del modelo de movilidad de Shirahata para diferentes concentraciones de
Germanio como se indica en el capítulo 2. En los siguientes apartados se muestran los efectos en
la corriente de drenador producto de la variación en la movilidad, incluyendo los parámetros
tecnológicos y condiciones de polarización. Adicionalmente se realizó un conjunto de
simulaciones de un transistor MOSFET de silicio a fin de comparar a ambas tecnologías.

4.2. Resultados de la simulación del transistor de silicio tensado con movilidad
variable.
Como se mencionó en el capítulo 2, en la presente tesis, se ajustó el modelo de movilidad de
Shirahata, el cual está dado por la ecuación (42) a fin de reproducir los datos teóricos de la
movilidad, la cual es dependiente de la concentración molar de germanio (ver tabla 2.1) con lo
cual se obtiene la curva mostrada en la figura 2.6.
La figura 4.1 muestra la comparación del juego de curvas de salida para diferentes
concentraciones de Ge con NaSiGe=1x1017 cm-3, NasSi=5x1015 cm-3 y VGS=5V. En esta figura, se
incluye la simulación de un transistor estándar de silicio para poder ver el efecto que tiene el
estrés de tensión en el comportamiento del dispositivo. Como se puede observar en la figura 4.1,
el modelo reproduce muy bien los resultados obtenidos mediante la simulación. Además, la
comparación con el transistor estándar de silicio, muestra un incremento significativo de la
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corriente a medida que aumenta la concentración de germanio, lo cual es consecuencia del
aumento de la movilidad en la capa de silicio tensado.
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Figura 4.1. Curvas de salida comparativas para diferentes concentraciones de Ge y un transistor de silicio.

En la figura 4.2 se compara el juego de curvas de salida para diferentes concentraciones de
impurezas en la capa de SiGe con Ge=20%, NasSi= 5x1015 cm-3, VGS=5V y con movilidad variable.
Si se compara la figura 4.2 con la figura 3.24 (movilidad constante) se observa el efecto del
incremento de la movilidad. El modelo responde excelentemente a la simulación y exhibe, al
igual que la figura 4.1, una óptima transición del régimen lineal al régimen de saturación.
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Figura 4.2. Comparación de un juego de curvas de salida para diferentes concentraciones de impurezas en la capa
de SiGe con movilidad variable.

La figura 4.3 compara el juego de curvas de salida con Ge=20%, NasSi= 5x1015 cm-3, NaSiGe=1x1017
cm-3 y VGS=5V para diferentes espesores de la capa de silicio tensado (tsSi). Dicha figura permite
ver que aumentando el espesor de la capa de silicio tensado, la corriente de drenador aumenta
ligeramente, además de que el modelo funciona para diferentes espesores.
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Figura 4.3. Comparación de un juego de curvas de salida para diferentes espesores de la capa de silicio tensado
(tsSi).

La figura 4.4 presenta curvas transferenciales para diferentes condiciones de polarización con
Ge=20%, NaSiGe= 1x1017 cm-3, y NasSi= 5x1015 cm-3. Es posible observar que para esta condición el
modelo tiene una respuesta aceptable con la simulación y una excelente continuidad para las
diferentes regiones de operación del transistor.
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Figura 4.4. Comparación de un juego de curvas transferenciales para diferentes condiciones de polarización con
una concentración de germanio del 20% con movilidad variable.

4.3. Resultados de la implementación del modelo en Verilog-A
Como se mencionó en el capítulo 3, el modelo se implementó en Verilog-A. En las figuras 4.5 y
4.6 se presentan curvas de salida para Ge=20% y Ge=10%, respectivamente, con NaSiGe= 1x1017
cm-3, NasSi= 5x1015 cm-3, para diferentes voltajes de polarización con movilidad variable.
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Figura 4.5. Comparación de un juego de curvas de salida para una concentración de germanio del 20% con
movilidad variable.

Comparando las figuras 4.5 y 4.6 con las figuras 3.12 y 3.13, es posible observar que al variar la
movilidad la corriente aumenta producto de la capa de silicio tensado. El modelo implementado
en Verilog-A con movilidad variable tiene una perfecta coincidencia con la simulación y exhibe
una excelente transición del régimen lineal a saturación para diferentes condiciones de
polarización.
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Figura 4.6. Comparación de un juego de curvas de salida para una concentración de germanio del 10% con
movilidad variable.

En la figura 4.7 se muestran curvas transferenciales con Ge=20%, NasSi=5x1015 cm-3 y VDS=20mV
para diferentes concentraciones de impurezas en la capa de SiGe. Al igual que en las anteriores
figuras, el modelo en Verilog-A coincide perfectamente con la simulación. Se observa una
excelente transición desde el régimen subumbral hasta el régimen sobreumbral.
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Figura 4.7. Comparación de juego de curvas transferenciales para diferentes NaSiGe con movilidad variable.

La figura 4.8 presenta curvas curvas transferenciales con Ge=20%, NasSi=1x1015 cm-3, NaSiGe=
1x1017 cm-3 y Ge=20%, NasSi=1x1016 cm-3, NaSiGe= 1x1017 cm-3 para VDS=20mV y VDS=4V. Se
comprueba que el modelo en Verilog-A con movilidad variable responde perfectamente para
diferentes NasSi y voltajes de polarización, así como también exhibe una perfecta transición del
régimen subumbral al sobreumbral.
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Figura 4.8. Curvas transferenciales para diferentes NasSi y voltajes de polarización con movilidad variable.

La figura 4.9 compara la pendiente subumbral (S) para diferentes concentraciones de impurezas
en la capa de SiGe respecto a la concentración molar de Germanio, con los siguientes parámetros
fijos: Nassi=5x1015 cm-3 y VDS = 20mV. Dicha figura permite ver que a medida que aumenta la
concentración de impurezas del SiGe aumenta la pendiente de subumbral S, esto es debido a que
la región de carga espacial se reduce y producto de esto, la capacitancia en el substrato aumenta.
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Figura 4.9. Pendiente de subumbral para diferentes concentraciones de impurezas.

La figura 4.10 muestra curvas de la razón ION/IOFF producto del efecto de la movilidad y la
concentración de Germanio para diferentes concentraciones de impurezas de la capa de SiGe. Se
puede observar que conforme aumenta la concentración de impureza el incremento de dicha
razón es significativo.
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Figura 4.10. Razón ION/IOFF
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En la figura 4.11 se muestran curvas para el régimen sobreumbral para diferentes
concentraciones de impurezas en la capa de SiGe, con los siguientes parámetros fijos:
NasSi=5x1015 cm-3, VDS= VGS= 5 V. En esta figura se observar el efecto de la movilidad y la
concentración molar de germanio, en la cual claramente se puede observar que conforme aumenta
la concentración de impurezas la corriente de drenador se reduce.
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Figura 4.11. Régimen sobreumbral.

Conclusiones del capítulo
En este capítulo se muestran comparaciones entre el modelo y las simulaciones en ATLAS con
movilidad variable, así como su implementación en Verilog-A. Se muestra que el modelo en
MathCad y en Verilog-A presenta una excelente continuidad para las diferentes regiones de
operación del transistor de silicio tensado, así como también responde perfectamente a las
simulaciones variando los parámetros tecnológicos y bajo diferentes condiciones de polarización.
Se comprueba que el uso de películas tensadas proporciona un incremento de corriente
significativo.
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Capítulo 5. Conclusiones generales y trabajo a futuro
 Se obtuvo el modelo continuo de corriente de drenador del transistor canal n de silicio
tensado que describe la operación del transistor desde el régimen subumbral al régimen
sobreumbral.
 El modelo está en términos de los parámetros tecnológicos como: concentración molar de
germanio, espesor de la capa de silicio tensado, concentración de impurezas en la capa de
SiGe y concentración de impurezas en la capa de silicio tensado.
 Se hicieron simulaciones con movilidad constante y movilidad variable.
 Se incluyó el modelado de movilidad utilizando en modelo de movilidad de Shirahata
para diferentes concentraciones de germanio.
 Se implementó el modelo de corriente en Verilog-A.

Para continuar este trabajo se pretende emigrar al transistor de silicio tensado canal n de doble
compuerta con substrato de silicio-tensado sobre aislante, así como transistores de SiGe sobre
aislante.
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