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RESUMEN

Los FinFETs de tres compuertas están permitiendo el escalamiento de los transistores

MOS a nodos tecnológicos inferiores a los 32 nm. Para aplicaciones digitales presentan un

excelente desempeño, sin embrago para aplicaciones analógicas de alta frecuencia no es

así, debido a que las capacitancias extrínsecas son grandes y degradan la frecuencia de

corte de los dispositivos. En este sentido, en este trabajo de investigación se estudian las

capacitancias extrínsecas de compuerta de transistores FinFETs de triple compuerta y se

propone un modelo semi-analítico basado en simulaciones de estructuras

tridimensionales, que describe la dependencia con respecto a los principales parámetros

geométricos del dispositivo. El modelo es validado con resultados experimentales.

Palabras clave: MOSFET, FinFET, campo eléctrico, capacitancia extrínseca, capacitancia

de borde, efectos de canal corto, frecuencia de corte.
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ABSTRACT

Triple-Gate FinFETs are allowing the scaling down of the MOS transistors dimensions to

sub-32nm technologic nodes. For digital applications, they have an excellent performance.

However, this is not so for high frequency systems due to the extrinsic gate capacitances

are bigger and thus these reduce the cut off frequency of the device. In this context, in

this research work the extrinsic gate capacitance for Triple-Gate FinFETs transistors is

studied and a semi-analytical capacitance model based on simulations of tridimensional

capacitive structures which describes the dependence with the main geometrical

parameters is proposed. The model is validated with experimental results.

Key Words: MOSFET, FinFET, electric field, extrinsic capacitance, fringing capacitance,

short channel effects, cut off frequency.
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LISTA DE SÍMBOLOS
Lg Longitud del canal.

Lfin Mitad de la longitud del canal.

Wfin Ancho del fin.

Hfin Altura del fin.

Tpoly Espesor de la compuerta.

Tox Espesor del óxido de compuerta.

Lext Longitud de la extensión de
surtidor/drenador.

Sfin Separación entre fins adyacentes.

Wcon Ancho del conector de las
extensiones.

Nfin Número de fins.

Nfinger Número de fingers.

ε Permitividad dieléctrica.

εox Permitividad del óxido de silicio.

εsi Permitividad del silicio.

G Compuerta.

D Drenador.

S Surtidor.

Ids Corriente de drenador a surtidor.

Vgs Voltaje de compuerta a surtidor.

gmi Transconductancia intrínseca.

gdi Conductancia intrínseca.

Qs Carga eléctrica asociada al
surtidor.

Qd Carga eléctrica asociada al
drenador.

Vg Voltaje de compuerta.

Vs Voltaje de surtidor.

Vd Voltaje de drenador.

Cgdi Capacitancia intrínseca entre la
compuerta y el drenador.

Cgsi Capacitancia intrínseca entre la
compuerta y el surtidor.

Cdsi Capacitancia intrínseca de
drenador a surtidor.

Cdgi Capacitancia intrínseca de
drenador a compuerta.

Csgi Capacitancia intrínseca de
surtidor a compuerta.

Csdi Capacitancia intrínseca de
surtidor a drenador.

Cmi Transcapacitancia intrínseca.

Ymi Transmitancia intrínseca.

Cgde Capacitancia extrínseca de
compuerta a drenador.

Cgse Capacitancia extrínseca de
compuerta a surtidor.

Cdse Capacitancia extrínseca de
drenador a surtidor.



X

Cgge Capacitancia extrínseca de
compuerta.

Rge Resistencia extrínseca de
compuerta.

Rse Resistencia extrínseca de surtidor.

Rde Resistencia extrínseca de
drenador.

VT Voltaje de umbral.

fC Frecuencia de corte intrínseca.

fT Frecuencia de corte extrínseca.

fMAX Frecuencia máxima de oscilación.

Cov Capacitancia de traslape.

Cfr,in1 Capacitancia parásita 1 debido al
campo eléctrico interno

Cfr,in2 Capacitancia parásita 2 debido al
campo eléctrico interno.
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INTRODUCCIÓN

En la última década, los transistores MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistors, por sus siglas en inglés) de silicio han alcanzado frecuencias de corte cercanas

a 500 GHz gracias al continuo  escalamiento de sus dimensiones, por lo que la comunidad

internacional ha comenzado a considerarlos como una alternativa eficiente para

aplicaciones de RF a muy altas frecuencias (Radio Frequency, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, a medida que la longitud del canal del MOSFET es reducida, el dispositivo

comienza a presentar fenómenos electrostáticos no deseados: disminuye el control de la

corriente del canal  con el voltaje de compuerta, se incrementan las corrientes de fuga y

los campos eléctricos del canal, entre otros, lo cual se denomina como Efectos de Canal

Corto (SCEs-Short Channel Effects, por sus siglas en inglés).

La tecnología estándar de fabricación de los MOSFETs ha sido la tecnología de volumen

(Bulk), en la cual los dispositivos son fabricados sobre un substrato de silicio de varios

cientos de micrómetros de espesor. Sin embargo, esta tecnología produce una gran

cantidad de efectos parásitos asociados al substrato, los cuales intensifican los SCEs. Una

tecnología capaz de aislar eléctricamente la zona activa del substrato es la tecnología SOI

(Silicon On Insulator, por sus siglas en inglés) en la cual los dispositivos son fabricados

sobre una capa relativamente gruesa de óxido de silicio (BOX: Buried Oxide, por sus siglas

en inglés) bajo la cual se encuentra una capa de silicio que es usada como soporte

mecánico.

Otra técnica capaz reducir los SCEs consiste en incrementar el número de compuertas a

los transistores MOSFETs SOI dando paso a una nueva generación de dispositivos

avanzados de múltiples compuertas llamados FinFETs (Fin Field Effect Transistors, por sus

siglas en ingles). En la Figura 1 se muestran dispositivos MOSFETs SOI de una compuerta

(Figura 1.a), dos compuertas independientes (Figura 1.b), tres compuertas (Figura 1.c),

cuatro compuertas (Figura 1.d) y compuerta tipo π (Figura 1.e).
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Figura 1. Transistores MOSFETs SOI: a) una compuerta, b) Dos compuertas independientes, c) Tres
compuertas, d) Cuatro compuertas y e) Compuerta π.

No obstante, los FinFETs presentan capacitancias parásitas relativamente grandes debido

a su estructura tridimensional, lo cual degrada en gran medida su desempeño de RF.

Recientemente se ha comprobado experimentalmente que la capacitancia extrínseca de

compuerta es el principal parámetro responsable de la degradación de las frecuencias de

corte en transistores FinFETs de tres compuertas, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Frecuencias de corte extraídas en función de la longitud del canal (Lg) en transistores
FinFETs SOI de tres compuertas. fTe es la frecuencia de corte extrínseca (la cual que incluye los
parámetros tanto intrínsecos como extrínsecos), fTR es la frecuencia de corte cuando se eliminan las
resistencias extrínsecas y fTi es la frecuencia de corte intrínseca.

BOX

G G G G G
D D D D D

S S S S S

a) b) c) d) e)
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Debido a lo anterior, a fin de mejorar el desempeño analógico de los FinFETs, es

necesario reducir lo más posible la capacitancia parásita total de compuerta, para lo cual

es necesario contar con un modelo capaz de describirla en función de la geometría del

dispositivo. Por ello, el objetivo principal de este trabajo de tesis consiste en obtener un

modelo de capacitancia extrínseca de compuerta para transistores FinFETs SOI de tres

compuertas en función de sus principales parámetros geométricos, para poder minimizar

la capacitancia parásita e  incrementar la frecuencia de corte de estos dispositivos.

De esta manera, esta tesis está organizada en 5 capítulos y una sección de

conclusiones.

En el capítulo 1 se presenta el estado del arte relacionado con los modelos de

capacitancias parásitas obtenidos para transistores FinFETs SOI, la obtención del circuito

eléctrico equivalente de pequeña señal y las frecuencias de corte para transistores MOS.

En el capítulo 2 se explica la propuesta para el modelo semi-analítico de capacitancia

extrínseca de compuerta para transistores FinFETs SOI de tres compuertas.

En el capítulo 3 se comparan los resultados simulados y  modelados de las

componentes capacitivas en función de los principales parámetros geométricos de estos

transistores.

En el capítulo 4 se realiza la comparación de los resultados simulados y modelados de

la capacitancia extrínseca total de la compuerta.

En el capítulo 5, se presenta la comparación del modelo con las capacitancias

extrínsecas de compuerta extraídas de unas series de FinFETs SOI de tres compuertas, con

diferentes parámetros geométricos.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Resumen. En este capítulo se inicia con una breve introducción la cual incluye desde el desarrollo de la

tecnología MOS hasta llegar al transistor FinFET. Después, se hace una revisión de los trabajos relacionados

con el modelado de las capacitancias extrínsecas para transistores FinFETs de triple compuerta.

Posteriormente, se explica el modelo de pequeña señal de transistores MOSFETs y la extracción de sus

parámetros intrínsecos y extrínsecos a partir de mediciones de Parámetros S a altas frecuencias. Al final, se

definen las frecuencias de corte para estos dispositivos.

1.1 INTRODUCCIÓN

Las mejoras continuas de los procesos de fabricación de circuitos integrados (ICs-

Integrated Circuits, por sus siglas en inglés) permitieron generar una tecnología de silicio

muy madura, lo cual hizo posible la fabricación de los transistores MOSFETs hacia finales

de los años 60´s. En sus inicios, la tecnología MOSFET, fue considerada poco eficiente y de

baja velocidad de operación [1]. Sin embargo, a mediados de los años 70´s, Robert Denard

estableció una metodología que lograba incrementar paulatinamente la velocidad de

operación de los ICs en base al MOSFET. Esta metodología consistió en la reducción de

todas las dimensiones de los transistores, por un factor constante k [2]. A partir de

aquellos años, inició una reducción continua de las dimensiones de los transistores

utilizados en los ICs, de modo que actualmente se utilizan tecnologías con longitudes de

canal menores a los 45 nm.

Sin embargo, a medida que la longitud del canal del MOSFET es reducida, el dispositivo

comienza a presentar algunas anomalías como la disminución del control de la corriente

del canal  con el voltaje de compuerta, el incremento de las corrientes de fuga, el

incremento de los campos eléctricos internos, entre otros. Estos fenómenos son llamados

Efectos de Canal Corto (SCE-Short Channel Effect, por sus siglas en inglés) [3].
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La tecnología estándar de fabricación de los MOSFETs ha sido la tecnología de volumen

(Bulk), en la cual los dispositivos son fabricados sobre un substrato de varios cientos de

micrómetros de espesor. Sin embargo, esta tecnología produce una gran cantidad de

efectos parásitos asociados al substrato, los cuales intensifican los SCEs. Una tecnología

capaz de eliminar eléctricamente el substrato, es la tecnología SOI (Silicon On Insulator,

por sus siglas en inglés) la cual consta de una capa relativamente gruesa de óxido de silicio

(BOX: Buried Oxide, por sus siglas en inglés) entre el substrato y la zona activa del

transistor, de tal manera que el substrato queda eléctricamente aislado del transistor,

sirviendo solo como un soporte mecánico [3].

Los SCEs se presentan cuando el control de la compuerta sobre la región del canal se ve

afectado por las líneas de campo eléctrico ( ) del surtidor y del drenador, como se

muestra en la Figura 1.1. En un dispositivo de volumen (Figura 1.1.a), el se propaga a

través de las regiones de agotamiento asociadas con las uniones p-n del drenador y

surtidor. Su influencia se puede reducir mediante el aumento de la concentración de

dopaje en la región del canal. Desafortunadamente, en dispositivos muy pequeños tal

concentración está en su límite máximo para la operación adecuada del dispositivo [3].

Por otro lado, en un dispositivo SOI Completamente Agotado (FDSOI- Fully Depleted

Silicon On Insulator, por sus siglas en inglés), la mayor parte del se propaga a través de

la capa BOX antes de llegar a la región del canal (Figura 1.1.b). Los SCEs en los dispositivos

FDSOI son dependientes del espesor de la película de silicio, de la capa BOX y de las

concentraciones de dopado, por lo cual es necesario un proceso de optimización para

garantizar una mejor inmunidad a ellos. Un posible método de optimización incluye el uso

de una capa BOX relativamente gruesa y un plano de tierra subyacente. En este caso, la

mayoría del que fluye del surtidor y el drenador terminarán en el plano de tierra en

lugar de la región del canal (Figura 1.1.c). Sin embargo, este enfoque tiene el

inconveniente de incrementar la capacitancia de unión y el efecto cuerpo [3].
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Un dispositivo más eficiente se obtiene incrementando el número de compuertas, tal

como se muestra en la Figura 1.1.d. Este transistor consiste de dos compuertas (DG,

Double Gate, por sus siglas en inglés), las cuales pueden estar conectadas al mismo

potencial o a diferentes potenciales. Las líneas de campo eléctrico del surtidor y el

drenador por debajo del canal terminan en el electrodo inferior de compuerta y no

pueden llegar a la región del canal. Sólo las líneas de que se propagan a través de la

película de silicio pueden inmiscuirse en la región del canal y degradar las características

de canal corto [3].

Figura 1.1  Líneas de campo eléctrico en el canal de diferentes MOSFETs: a) MOSFET de volumen,
b) MOSFET SOI completamente agotado, c) MOSFET SOI completamente agotado con una capa BOX
delgada y con plano de tierra y d) MOSFET de doble compuerta [4].

Otros MOSFETs de múltiples compuertas o FinFETs se muestran en la figura 1.2. En la

figura 1.2.a se muestra un FinFET SOI de tres compuertas, en la figura 1.2.b se muestra

uno de cuatro compuertas y en la figura 1.2.c se muestra uno con compuerta π [4].

Figura 1.2. a) FinFET SOI de tres compuertas, b) FinFET SOI de cuatro compuertas y c) FinFET SOI
de compuerta π [4].

BOX

G G G
D D D

S S S

a) b) c)

a) b) c) d)
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De esta manera, al utilizar transistores MOSFETs multicompuerta o FinFETs, fabricados

sobre substratos SOI se reducen sustancialmente los SCEs. Sin embargo, debido a la

arquitectura tridimensional del dispositivo, las capacitancias parásitas entre la terminal de

compuerta y las de drenador y surtidor son mayores, lo cual degrada en gran medida el

desempeño para aplicaciones analógicas.

En este contexto, el objetivo de este trabajo de tesis consiste en obtener un modelo de

capacitancia extrínseca o parásita para transistores FinFETs de triple compuerta y de

múltiples fins,  en función de los principales parámetros geométricos, tales como: altura

del fin (Hfin), ancho del fin (Wfin), longitud del fin (Lfin), espesor del Polisilicio de compuerta

(Tpoly), espesor del óxido de compuerta (Tox), longitud de la extensión de Surtidor o

Drenador S/D (Lext), separación entre dos fins cercanos (Sfin), ancho del  conector que une

a las extensiones de S/D (Wcon), como se muestra en la Figura 1.3.

Figura 1.3  FinFET SOI de tres compuertas con dos fins y sus parámetros geométricos.

1.2 MODELADO DE LAS CAPACITANCIAS PARÁSITAS

A la fecha, se han propuesto muy pocos modelos de capacitancias extrínsecas para

transistores MOSFETs y en particular para FinFETs SOI de tres compuertas.

finL

polyT

oxT

finSextL

finW

finH

conW

Conector S/D

Compuerta

Extensión S/D
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En el 2005, Bansal propone un modelo analítico para calcular las capacitancias extrínsecas

en transistores DGMOS (Dual Gate Metal Oxide Semiconductor, por sus siglas en inglés)

[5]. En dicho trabajo, analiza el impacto del espesor del electrodo de compuerta, así como

la separación entre la compuerta y la extensión de Surtidor/Drenador  (S/D) sobre las

capacitancias extrínsecas en transistores DGMOS. También propone un modelo analítico

de la capacitancia formada por placas perpendiculares que puede ser extendido para

placas con cualquier ángulo entre ellas, como se muestra en la Figura 1.4.

Bansal obtiene analíticamente la expresión (1.1) para calcular la capacitancia de borde

(Cfr,normal) formada por placas perpendiculares, mediante una técnica de mapeo [5]:

, = ln (1.1)

′ = (1.2)

Donde: ε es la permitividad del óxido de silicio, W es el ancho de las placas, Tg es el

espesor del electrodo de compuerta, Tox es el espesor del óxido de compuerta, Lsd es la

longitud de la extensión de S/D del transistor, Lun es la separación entre la compuerta y la

extensión de S/D y ε es la permitividad del dieléctrico entre la compuerta y la extensión

S/D, y es un parámetro de ajuste.

Si el sistema es concéntrico (Figura 1.4.a), es decir si: ′ = , está dada por:

= exp (1.3)

Por otro lado, si el sistema no es concéntrico (Figura 1.4.b), ′ ≠ , dada por:

= exp (1.4)

donde es un parámetro de ajuste.



19

Figura 1.4 a) Líneas de campo eléctrico concéntrico entre dos placas perpendiculares en un sistema
elíptico, b) líneas de campo eléctrico después de la transformación a un sistema no concéntrico [5].

En el 2007, Wu analiza y modela las capacitancias y resistencias parásitas asociadas con la

compuerta de transistores Multifin de doble compuerta en función de sus parámetros

geométricos, lo cual se muestra en la Figura 1.5.a [6]. Dicho autor considera que la

capacitancia extrínseca  de compuerta está dada por 3 componentes capacitivas: C1, C2 y

C3:

• C1 es la capacitancia parásita debida al campo eléctrico que existe entre la superficie

superior de la compuerta y la extensión de S/D (Figura 1.5.b).

• C2 es la capacitancia presente entre las paredes laterales de la compuerta y las

extensiones de S/D (Figura 1.5.c) y

• C3 es la capacitancia debida a las paredes laterales internas de las extensiones de S/D

con la compuerta, como se observa en la figura 1.5.d.

Sin embargo, el modelo de Wu no considera el electrodo que une las extensiones de S/D,

por lo que un conjunto de efectos no deseados no son considerados en el modelo. Las

expresiones para calcular las  componentes parásitas propuestas en [6] son:

= ln 1 + (1.5)

= ln + ln (1.6)

a) b)



20

donde:= (1.7)

= exp (1.8)

= ln + ln (1.9)

donde: = 2 (1.10)

= exp (1.11)

donde: L, Hfin y Wfin son la longitud, alto y ancho del fin, respectivamente; Lext es la

longitud de la extensión S/D, Sfin es la separación entre fin, Tox es el espesor del óxido de

compuerta lateral, Tmask es el espesor del dieléctrico de compuerta superior; es la

permitividad del óxido de silicio, n es el número de fins, β1, β2, β3, τ1 y τ4son expresiones

de ajuste obtenidas mediante simulaciones.

a) b)
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Figura 1.5 a) Estructura tridimensional de un FinFET de dos compuertas y tres fin. b) Sección
transversal con la correspondiente capacitancia C1. c) Se muestra la capacitancia C2.  d) Se muestra la
capacitancia C3 relacionada con la separación entre fins [6].

Además, Wu investiga los efectos de la separación que hay entre los fins (Sfin) sobre la

frecuencia de corte (fT)  y la frecuencia máxima de oscilación (fmax) a partir de la

capacitancia de compuerta total modelada,  como se muestra en la Figura 1.6.a.   Del

mismo modo, investiga la influencia que produce la capa de polisilicio de compuerta (Tpoly)

sobre el desempeño en RF del transistor, como se muestra en la figura 1.6.b.

Figura 1.6. a) Frecuencia de corte fT y máxima frecuencia de oscilación (fmax) en función de Sfin para un
FinFET de dos fin. b) Frecuencia de corte fT y frecuencia máxima de oscilación fmax en función de Tpoly

[6].

En el 2008, Kranti analiza el impacto de las componentes parásitas (capacitancias y

resistencias de Drenador, Compuerta y Surtidor) en función de los parámetros

geométricos sobre el desempeño de transistores FinFET de tres compuertas, como se

muestra en  la figura 1.7.a [7]. Además,  presenta los resultados extraídos de las

c) d)

a) b)
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capacitancias parásitas asociadas con la longitud de la extensión de las terminales de

Drenador y Surtidor, y las paredes laterales de la compuerta mediante la simulación de los

dispositivos tridimensionales (3-D). A partir de  los resultados obtenidos, Kranti concluye

que un parámetro clave para mejorar el desempeño en para altas frecuencias es la razón

de aspecto AR, la cual  está dada por la razón que existe entre la altura del fin (Hfin) y el

ancho del fin (Tfin),   (AR = Hfin/Tfin) ya que este parámetro contribuye en gran medida en la

capacitancia parásita total de compuerta (Cgge). Kranti muestra que un FinFET con un

AR=3, una razón entre  ancho y largo del fin (Tfin/Lfin) igual a 0.6-0.7 y con una separación

entre fins (Sfin) de 50 nm, se logra un óptimo desempeños en RF, debido a que las

frecuencias de corte (fT) y máxima de operación (fMAX) son optimizadas, como se observa

en la figura 1.7.b.

Figura 1.7.  a)  Sección transversal de dos estructuras analizadas en [7]. El ancho de compuerta
efectivo (Weff) es igual a Nfin(2Hfin +Tfin) donde Nfin es el número de fins, Hfin, Tfin y Sfin representan la
altura, el ancho y el espaciamiento, respectivamente.  b) Dependencia de fT y fMAX sobre la longitud de
compuerta Lg.

En el 2010, Subramanian [8] considera la posibilidad de reducir la capacitancia de

compuerta extrínseca, Cgge, disminuyendo la longitud de la extensión de drenador y/o

surtidor, Lext, lo cual es fundamental para reducir también la resistencia parasita total (Rsd)

en transistores FinFETs de tres compuertas.  Adapta el modelo de Wu a expresiones para

transistores FinFETs de tres compuertas. Al igual que Wu, Subramanian considera 3

componentes parásitas: C1 = C1a + C1b, C2 = C2a + C2b y C3 = C3a + C3b, como se observa en la

Figura 1.8. Las expresiones correspondientes de las componentes parasitas se resumen en

la Tabla 1.1.

a) b)
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Figura 1.8. Diferentes componentes de capacitancia parásitas [8].

TABLA 1.1 Expresiones para calcular las diferentes componentes de capacitancias parásitas

para transistores FinFETs de tres compuertas [8].
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1.3  MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL DE TRANSISTORES

MOSFETs

El modelado y caracterización de transistores MOS a muy altas frecuencias es de suma

importancia y se hace por medio de los parámetros S o de dispersión. En general, hay dos

tipos de modelos: Modelos polinomiales y Modelos físicos basados en pequeña señal [9]:

Modelos Polinomiales: Estos modelos describen el comportamiento del MOSFET como

cajas negras y frecuentemente requieren rutinas de optimización matemática. Es

relativamente fácil obtener los parámetros del modelo, pero no da información sobre la

naturaleza física del transistor [9].

Modelos Físicos de Pequeña Señal: Estos modelos describen el comportamiento del

MOSFET como un circuito eléctrico equivalente de parámetros concentrados. Los

elementos que conforman el modelo tienen un origen basado en los fenómenos físicos

que ocurren en el interior del dispositivo, sin embargo, no son fáciles de obtener [9].

El entendimiento del circuito equivalente de pequeña señal basado en modelos físicos

es muy importante debido a que permiten determinar metodologías de diseño de

circuitos, la influencia de cada parámetro sobre su desempeño dinámico, así como el

desempeño de los dispositivos bajo diferentes configuraciones tecnológicas.

1.3.1. EFECTO ÚTIL

El efecto útil de un transistor MOSFET es la modulación de la corriente (Ids) que fluye a

través del canal, de la terminal del surtidor (S) a la terminal del drenador (D), mediante un

voltaje de control aplicado a la terminal de la compuerta (G). Eléctricamente este

comportamiento puede ser representado por una fuente de corriente conectada entre las

terminales S y D, mientras el voltaje de control es aplicado entre las terminales G y S (Vgs).

La corriente del surtidor queda definida por la transconductancia intrínseca (gmi). La Figura
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1.9 representa el circuito equivalente del MOSFET considerando solamente el efecto útil.

La transconductancia intrínseca [9] puede ser expresada matemáticamente como:

= (1.12)

Figura 1.9. Circuito equivalente del efecto útil de un MOSFET [9].

El modelo equivalente de pequeña señal del transistor MOSFET está formado por

parámetros intrínsecos y extrínsecos, los cuales se describen a continuación.

1.3.2. PARÁMETROS INTRÍNSECOS

Los parámetros intrínsecos son producto de los fenómenos físicos que ocurren al

interior del transistor. Para comprender los parámetros intrínsecos es necesario analizar el

modelo cuasi-estático del MOSFET.

1.3.2.1 MODELO CUASI-ESTÁTICO

El modelo cuasi-estático se define cuando una pequeña-señal aplicada varía con la

suficiente lentitud de forma que los portadores dentro del transistor pueden seguirla

instantáneamente.

Cuando se polariza el dispositivo, aparece la región de inversión la cual forma el canal.

Sin embargo, si se produce un pequeño incremento en el voltaje aplicado en una terminal,

se producirá una variación de la carga asociada a las demás terminales. La Figura 1.10

G

Vgs

Ids

gmi

S S

D
+

-
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muestra un esquema simplificado del MOSFET bajo polarización en CD (Corriente Directa)

y una pequeña señal es agregada a la terminal de la compuerta con un valor δVg. Este

incremento en el voltaje produce un aumento en la carga del canal representado por δQ.

Una parte de este incremento de carga se asocia a las terminales del surtidor y drenador

denotadas como δQs y δQd, respectivamente [9].

Fig 1.10 Esquema simplificado del MOSFET que muestra el efecto producido en el canal por un
pequeño incremento en el voltaje aplicado en la terminal de la compuerta [9].

Este efecto de variación de carga producto de la variación del voltaje aplicado a una

terminal dada, puede ser definido en el modelo equivalente de pequeña-señal como un

grupo de capacitancias asociadas a sus terminales. Las capacitancias intrínsecas entre el

surtidor, drenador y la compuerta  se definen por:

= − = −
= − = − (1.13)

= − = −
Es interesante notar que en general las capacitancias no son recíprocas. Por ejemplo, si

se tiene en cuenta un MOSFET en saturación, un incremento en el voltaje de drenador no



27

produce ningún cambio en la terminal de la compuerta, debido a la condición de pinch-off

[10] y por lo tanto Cgdi = 0. Por otro lado, un pequeño cambio en el voltaje de la

compuerta producirá una variación en la densidad de carga del canal y un cambio en la

corriente del drenador que conducirá a un cambio en la carga del drenador  por lo tanto

Cdgi ≠ 0. Así, bajo esta condición tenemos Cgdi ≠ Cdgi. Este efecto no recíproco se puede

modelar mediante la adición de una parte imaginaria a la transconductancia intrínseca

llamada transcapacitancia intrínseca (Cmi) [9]. Así, la transmitancia intrínseca (Ymi) se

define como:= − (1.14)

Por otro lado, el transistor actúa como una fuente de corriente real y por lo tanto, tiene

asociada una conductancia intrínseca de salida, definida por:

= (1.15)

Finalmente, el circuito equivalente de pequeña señal se presenta en la Figura 1.11, con

todos los parámetros dependientes de las ecuaciones (1.12) a (1.15).

Figura 1.11 Circuito equivalente del modelo cuasi-estático de un MOSFET.

Este circuito equivalente puede ser representado por la matriz de admitancia intrínseca

(Yπi) [9] definida por:

= + −− + + (1.16)

G

gmi

S S

D

Csdi

gdiCgsi
Cgdi
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1.3.3. PARÁMETROS EXTRÍNSECOS

En la sección anterior se estableció el modelo del circuito equivalente bajo el régimen

cuasi-estático. El modelo toma en cuenta sólo la parte intrínseca del transistor por lo que

presenta una fuerte dependencia con la polarización aplicada y con la geometría del

transistor. Sin embargo, la estructura del MOSFET está rodeada por algunos efectos

parásitos procedentes principalmente de la estructura misma del transistor y de los

contactos e interconexiones, los cuales deben ser considerados con el fin de describir

adecuadamente su comportamiento general. Estos elementos extrínsecos son en general

independientes del voltaje de polarización [9].

1.3.3.1 CAPACITANCIAS EXTRÍNSECAS

Varias capacitancias extrínsecas están asociadas a la estructura física del transistor,

como se muestra en la Figura 1.12. Estas capacitancias extrínsecas están asociadas a las

terminales de la compuerta, el drenador  y el surtidor. Las capacitancias compuerta-

drenador (Cgde) y compuerta-surtidor (Cgse) se producen de la combinación paralela de:

(i) el traslape de regiones debido a la difusión de átomos dopantes debajo de la

capa de óxido de la compuerta tanto en el surtidor como en el drenador.

(ii) efectos de borde de campo eléctrico desde el electrodo de la compuerta a las

regiones del surtidor y drenador.

La capacitancia drenador-surtidor (Cdse) corresponde a una capacitancia de  proximidad

debido a efectos de acoplamiento a través del sustrato [9].
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Figura 1.12 Capacitancias extrínsecas asociadas a la estructura física del transistor MOS.

El circuito equivalente de pequeña señal se muestra en la Figura 1.13, con las

capacitancias extrínsecas agregadas:

Figura 1.13 Modelo intrínseco no cuasi-estático que incluye las capacitancias extrínsecas.

La matriz de admitancias (Yπ) del circuito equivalente de pequeña señal [9] presentado

en la Figura 1.13 se define como:= + (1.17)

donde

= + −− + (1.18)

Compuerta DrenadorSurtidor

2
SiO
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gde
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1.3.3.2 RESISTENCIAS EXTRÍNSECAS

Las regiones del surtidor y drenador poseen cierta resistividad que, debido a su

geometría, producen una resistencia en serie con el transistor intrínseco. Además, el

transistor debe estar conectado al exterior mediante líneas de metal. Esas líneas de

interconexión también introducen algunas resistencias en serie con el canal intrínseco del

transistor. Por último, el contacto entre las líneas de metal y las regiones del

semiconductor dopado se caracteriza por una resistencia de contacto que también

contribuye a la resistencia parasita total [9].

La Figura 1.14 representa una vista superior de un transistor MOSFET con las

resistencias extrínsecas distribuidas.

Figura 1.14 Resistencias extrínsecas en serie distribuidas en la estructura física del transistor.

La Figura 1.15 presenta el circuito equivalente de pequeña señal del MOSFET

incluyendo tanto los elementos intrínsecos, como los extrínsecos.
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Figura 1.15 Circuito equivalente de pequeña señal de un MOSFET que incluye todos los elementos
intrínsecos y extrínsecos concentrados.

La matriz de impedancia (Z) del circuito presentado en la Figura 1.13  puede ser

representada matemáticamente por:

Σ = + (1.19)

donde= + + (1.20)

1.3.3.3 PARÁMETROS DE ACCESO

Con el fin de caracterizar el MOSFET en una amplia banda de frecuencias, debe ser

integrado en líneas de transmisión, la más común es la guía de onda coplanar (CPW-

Coplanar Waveguide, por sus siglas en inglés) presentada en la Figura 1.16.  Estas líneas

introducen algunos elementos parásitos adicionales, en serie y en paralelo, tanto a la

entrada como a la salida del transistor bajo prueba [9].
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Figura 1.16 Estructura de una guía de onda coplanar.

Por esta razón, los elementos parásitos de acceso (Zga, Zda, Yga, Yda, Ygda) deben estar

incluidos en el modelo de circuito equivalente tal como se presenta en la Figura 1.17.

Figura 1.17 Circuito equivalente de pequeña señal completo de un MOSFET incrustado en una
estructura CPW.

La representación matemática del circuito equivalente de pequeña señal completo es

presentado en la Figura 1.16, necesita dos cosas, primero es necesario añadir las

impedancias de acceso a la matriz ZΣ y posteriormente agregar las admitancias de acceso

(Yga, Yday Ygda) [9]. Así tenemos:

σ = Σ + (1.21)
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donde= 00 (1.22)

Y finalmente:

μ = + (1.23)

donde= + −− + (1.24)

Por lo tanto, la matriz Yμ representa los parámetros de admitancia de todo el circuito

equivalente del transistor MOS. Sin embargo, varios procedimientos de “de-embedding”

(des-incrustación) se han propuesto en la literatura [7] para retirar los elementos

parásitos relacionados a la estructura CPW. En la actualidad, las infraestructuras

tecnológicas son lo suficientemente robustas de modo que las estructuras de control

utilizadas para los procedimientos de “de-embedding” pueden, adecuadamente, quitar los

elementos parásitos de acceso. Así, para transistores avanzados adecuadamente

optimizados, así como sus estructuras de prueba (en circuito abierto, en circuito corto,

con líneas, así como con carga), los elementos de acceso pueden ser removidos

adecuadamente de las mediciones [9].

1.4 EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS

1.4.1 PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS

PEQUEÑA SEÑAL

Como se mencionó anteriormente, la tecnología actual es capaz de producir

estructuras de prueba para desincrustar adecuadamente los parámetros de acceso. Por lo

tanto, una vez realizado el procedimiento de desincrustación, se puede considerar al

circuito equivalente del MOSFET, tal como se presentó en la Figura 1.9.
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Partiendo de éste circuito, el procedimiento de extracción de los parámetros, se realiza

de la siguiente forma:

• Primero, se extraen las resistencias serie extrínsecas y se construye la matriz Ze;

• Segundo, se extrae la matriz Yπ de ZΣ;

• Tercero, se extraen las capacitancias extrínsecas y se forma la matriz Ye;

• Por último, se extrae la matriz Yπi de la matriz Yπ y se determinan los parámetros

intrínsecos.

En general, la filosofía de los métodos de extracción de los parámetros del circuito

eléctrico equivalente de RF consiste en polarizar al MOSFET bajo condiciones específicas, a

fin de reducir la complejidad del circuito equivalente y así obtener la extracción directa de

los diferentes elementos del circuito equivalente [9].

1.4.2 EXTRACCIÓN DE RESISTENCIAS SERIE EXTRÍNSECAS

Hay varios métodos para extraer las resistencias serie extrínsecas. En general, pueden

ser divididos en dos grupos: (i) métodos que dependen de medidas de DC, y (ii) métodos

que requieren medidas de RF.

A diferencia de los métodos basados en mediciones de DC, los métodos de RF permiten

determinar por separado las tres resistencias serie Rse, Rde y Rge, por lo que son adecuados

para la caracterización de RF.  Los métodos en RF más usados para extraer las resistencias

serie extrínsecas han sido propuestos en la literatura por Lovelace [11], Torres-Torres [12],

Raskin [13], Bracale [14] y Tinoco [15].

Es importante mencionar que algunos de los métodos de RF requieren la extracción de

parámetros intermedios antes de realizar la extracción de resistencias serie [16] y otros

métodos requieren rutinas complejas de optimización matemática [17]. Tales
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características los hacen más sensibles al ruido, así como de mayor dificultad en su

aplicación.

1.4.2.1 MÉTODO DE BRACALE

Para este método el MOSFET es polarizado en inversión y en régimen cuasi-estático, es

decir, con Vgs > VT y Vds = 0 V. En esta condición la transconductancia intrínseca (gmi) se

vuelve despreciable. Además, ya que Vds = 0 V el dispositivo se vuelve simétrico, esto

implica que Cgs = Cgd = C. Así, el circuito equivalente se simplifica como el que se muestra

en la Figura 1.18.

Figura 1.18 Circuito equivalente de pequeña señal en inversión: Vgs> VT y Vds= 0 V [14].

Considerando que C + 2CCds << 2gdi/ω y, a movilidad constante [14] para cada Vgs

aplicado, la parte real de los parámetros Z quedan relacionados con los elementos del

circuito equivalente de la siguiente manera:

( − ) = + (1.25)

( ) = + (1.26)

( − ) = + ( ) (1.27)
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Donde K=µ(W/L)Cox, µ y Cox son la movilidad de los portadores y la capacitancia por

unidad de área del óxido, respectivamente, W y L, son el ancho y la longitud del canal del

transistor MOS respectivamente.

Como puede observarse, la parte real de las impedancias tienen una dependencia lineal

respecto al término 1/(Vgs - VT), donde la intersección con el eje de la impedancia define la

resistencia serie correspondiente.

1.4.2.2 MÉTODO DE TINOCO

Recientemente, se ha demostrado que los métodos de Lovelace, Torres-Torres y Raskin

son muy sensibles al ruido de las mediciones de los parámetros-S, por esta razón una

pequeña señal de ruido mezclada con los parámetros de dispersión perturbará el proceso

de extracción lo suficiente como para reducir la precisión en la extracción de los

parámetros concentrados [18]. Por otro lado, el método de Bracale es más robusto en

términos de ruido para tecnologías submicrométricas, sin embargo no permite extraer con

precisión los valores de las resistencias. Fundamentalmente, esto es debido a que

considera que la movilidad es constante respecto a Vgs y a la condición de simetría. Por lo

tanto, se ha establecido un nuevo procedimiento de extracción de las resistencias serie

extrínsecas basado en el método de Bracale [14], pero teniendo en cuenta que la

movilidad de los portadores varía con Vgs y que el transistor no es perfectamente

simétrico. Bajo estas nuevas suposiciones, las partes reales de los parámetros Z se

expresan como:

( − ) = + ( ) + (1.28)

( ) = + ( ) + (1.29)

( − ) = + ( ) + (1.30)
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Donde α=Cgs/Cgd es definido como el coeficiente de simetría y es el coeficiente de

degradación de la movilidad con Vgs[18].

El factor de la degradación de la movilidad puede ser determinado midiendo un

arreglo de transistores de diferentes longitudes de canal (L-array) seguido por dos pasos

que se mencionan a continuación [18]:

i. Una regresión lineal de dVds/dIds vs. 1/(Vgs - VT) para cada dispositivo a fin de

determinar los parámetros de la intersección ( ) y la pendiente (m);

ii. Después, una regresión lineal de la función vs. m para las diferentes longitudes

de canal del L-array se traza para determinar , como se detalla en [18].

Además, el parámetro α puede obtenerse como:

= ( )( ) (1.31)

De este modo, las resistencias serie pueden obtenerse con mayor precisión mediante el

método de Bracale, pero aplicando las correcciones relacionadas con el cambio de la

movilidad de los portadores al aplicar el voltaje en la compuerta ( ) y la asimetría del

dispositivo bajo prueba (α) [18].

1.4.3 EXTRACCIÓN DE LAS CAPACITANCIAS EXTRÍNSECAS

Una vez que se han extraído las resistencias serie extrínsecas, se debe construir la

matriz Ze y restarla de la matriz ZΣ, vista en la ecuación (1.6), para obtener la matriz de

parámetros Yπ. Las capacitancias extrínsecas pueden ser obtenidas polarizando al

transistor en condición de empobrecimiento, es decir  con Vds = 0 y Vgs < VT [15].

En esta condición, el circuito equivalente queda definido únicamente por las

capacitancias parásitas, como se muestra en la Figura 1.19.
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Figura 1.19 Circuito equivalente polarizado en empobrecimiento después de extraer las
resistencias serie extrínsecas [11].

Para el circuito equivalente anterior, las capacitancias extrínsecas pueden ser obtenidas

de la parte imaginaria de los parámetros de admitancia [15], dadas por:

= ( ) (1.32)

= − ( ) (1.33)

= ( ) (1.34)

1.4.4 EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS INTRÍNSECOS

Después de extraer las capacitancias extrínsecas, la matriz intrínseca (Yπi) puede ser

determinada de la ecuación (1-16). De esta matriz, se pueden obtener los parámetros

intrínsecos mediante las siguientes expresiones:

= ( ) (1.35)

= − ( ) (1.36)

= ( ) (1.37)

= ( ) (1.38)
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= ( ) (1.39)

La extracción de los parámetros y el modelo equivalente de pequeña señal, expuestos

anteriormente, permitirán conocer el desempeño en frecuencia del transistor MOSFET, de

ahí su importancia para aplicaciones en sistemas electrónicos analógicos [15].

1.5 FRECUENCIAS DE CORTE

La figura de mérito de mayor importancia en el desempeño en RF de los transistores MOS

es la frecuencia de corte y es aquella en la cual la ganancia de corriente del dispositivo es

la unidad, o bien 0 dB [19].

Hay fundamentalmente dos frecuencias de corte: fC y fT.

fC:  Es la frecuencia de corte intrínseca, es decir, aquella cuando todos los parámetros

extrínsecos son removidos. Para el circuito mostrado en la figura 1.15, fC está dada por la

siguiente expresión:

= (1.40)

En donde Cgsi es la capacitancia de compuerta a surtidor intrínseca del MOSFET y gmi es la

transconductancia. Debido a que fC es función únicamente de parámetros intrínsecos, es

una especificación importante para comparar  diferentes tecnologías y dispositivos [19].

fT: es la frecuencia de corte que considera los parámetros intrínsecos y extrínsecos  del

circuito eléctrico equivalente del transistor y está definida como:

= ( ) ( ) (1.41)

Donde Cgd ( = Cgdi + Cgde) y Cgs ( = Cgsi + Cgse) representan a las capacitancias total de

compuerta a drenador y de compuerta a surtidor, respectivamente; gdi es la conductancia
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intrínseca de salida; Rse y Rde son las resistencias extrínsecas de surtidor y drenador,

respectivamente [19].

Otra figura de mérito importante para las aplicaciones analógicas, es la frecuencia máxima

de oscilación (fMAX), la cual es la frecuencia mayor a la cual el dispositivo es capaz de

proporcionar una ganancia de potencia cuando está operando en estado estable [19]. fMAX

se puede expresar como:

= (1.42)

Como podemos notar, tanto en la ecuación (1.41) como en la (1.42),  la relación entre las

capacitancias Cgd y Cgs es importante para definir la magnitud de las frecuencias. Por otro

lado, si tomamos en cuenta que con la reducción de la longitud del canal, las capacitancias

intrínsecas disminuyen mientras que las extrínsecas se reducen en menor medida, se tiene

que la magnitud de fT y fMAX se ven fuertemente afectadas por estas capacitancias

parásitas. Por tal motivo, es fundamental la obtención de un modelo que describa

adecuadamente las capacitancias extrínsecas de compuerta para transistores FinFETs SOI

de tres compuertas, el cual es el objetivo principal de este trabajo.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En este capítulo, se hizo una revisión del estado del arte sobre modelos de capacitancias

extrínsecas para transistores FinFETs y MOSFETs, en general, donde se pudo constatar que

existen muy pocos modelos publicados de este tipo, por lo que es necesario estudiar y

proponer nuevos.
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CAPÍTULO 2
MODELADO DE LA CAPACITANCIA EXTRÍNSECA

DE COMPUERTA

Resumen. En este capítulo se explica la obtención de un modelo semi-analítico para la capacitancia

extrínseca total de compuerta en transistores FinFETs SOI de tres compuertas y de múltiples fins. El modelo

considera las componentes parasitas debido a los efectos de borde del campo eléctrico, además considera la

capacitancia de traslape entre la compuerta y las terminales de drenador y surtidor y los efectos de campos de

borde al interior del canal. El modelo está basado en estructuras simples tales como componentes de placas

planas paralelas, placas planas perpendiculares, placas planas paralelas no traslapadas y capacitancias de

borde. El modelo considera un conjunto de parámetros de ajuste, los cuales son obtenidos mediante la

comparación del modelo con  resultados de simulaciones de tres dimensiones.

2.1 INTRODUCCIÓN

Los transistores MOSFETs  de múltiples compuertas o FinFETs son los dispositivos que

están  permitiendo  el escalamiento de la tecnología CMOS a nodos sub-45 nm, debido a

que estos dispositivos reducen en gran medida los efectos de canal corto (SCE). Otra

característica remarcable en estos transistores es que la relación Id,sat/Ioff es igual o mayor

que en transistores MOS fabricados en tecnología planar. Sin embargo, debido a la

naturaleza tridimensional de los FinFETs SOI, se incrementan severamente los efectos de

campos eléctricos de borde (fringing), degradando el desempeño para aplicaciones

analógicas [20]. En ese sentido, es fundamental la optimización de las capacitancias

parásitas con el propósito de minimizar las prestaciones de los FinFETs para aplicaciones

analógicas. A fin de lograr esta tarea, es importante desarrollar modelos de capacitancias

extrínsecas para transistores FinFETs de tres compuertas para poder conocer el efecto de

la geometría del dispositivo sobre la capacitancia total de compuerta.

En la figura 2.1 se muestra un esquema de la mitad de un transistor FinFET de tres

compuertas de dos fins fabricados sobre un substrato SOI (Silicon On Insulator) que consta
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de un electrodo de compuerta, dos fins semiconductores, dos extensiones de fuente

(S)/drenador (D) y el electrodo de S/D. En esta figura se muestran los parámetros

geométricos principales como: ancho del fin (Wfin), altura del fin (Hfin) longitud de la

extensión de S/D, (Lext), separación entre dos fins contiguos, (Sfin), espesor del electrodo

de compuerta (Tpoly), espesor del óxido de silicio (Tox), el ancho del electrodo de S/D (Wcon)

y longitud del fin (Lfin), la cual es la mitad de la longitud de compuerta (Lg).

Figura 2.1. Esquema del FinFET SOI de triple compuerta con dos fins.

La capacitancia extrínseca en transistores FinFETs de tres compuertas  está formada

por diferentes componentes que son creadas debido al flujo de campo eléctrico entre las

superficies del electrodo de compuerta, las extensiones de S/D y el electrodo del S/D que

las une, como se muestra en la figura 2.2. En este trabajo de tesis, son tomadas en cuenta

las capacitancias debidas a los campos eléctricos externos, los campos eléctricos internos

y el traslape entre las regiones de S/D con el electrodo de compuerta. Estas componentes

pueden ser consideradas como estructuras sencillas tales como capacitores de placas

planas paralelas, perpendiculares, paralelas no traslapadas y las capacitancias de borde; a

partir de las cuales se puede desarrollar un modelo semi-analítico compacto que podrá ser

incluido en cualquier simulador circuital. El modelo será descrito a continuación.

finL

polyT

oxT

finSextL

finW

finH

conW

Conector S/D

Compuerta

Extensión S/D
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Figura 2.2. Componentes parasitas asociadas a la estructura de un FinFET SOI de tres compuertas.

2.2 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE CAPACITORES

2.2.1 CAPACITANCIA DE PLACAS PARALELAS

La capacitancia se define como la capacidad que tienen dos placas conductoras a las

cuales se les aplica una diferencia de potencial (V) entre ellas para almacenar cargas

eléctricas (Q) de igual magnitud pero de signo opuesto. Por tanto, queda definida como la

razón que existe entre la carga eléctrica almacenada y la diferencia de potencial aplicado:

= (2.1)

La estructura más simple capaz de almacenar carga es aquella formada por dos placas

planas paralelas de longitud L y con una separación entre ellas (d), como se muestra en la

figura 3a. Entre las superficies de las placas, el campo eléctrico (E) es constante y se define

como:

= ∫ = (2.2)

Gate Electrode

0
Conector S/D

Extensión S/D

1C

2C 4C
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3bC
3

2
aC

Compuerta
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De esta manera, la carga eléctrica queda definida por= ∫ = ∫ = (2.3)

donde ε0 es la permitividad eléctrica del vacío, εr es la constante dieléctrica del dieléctrico

que hay entre las placas.

Por lo tanto, la capacitancia de un capacitor de  placas paralelas  está dada por:= = (2.4)

2.2.2 CAPACITANCIA DE PLACAS PERPENDICULARES

La figura 3b muestra un capacitor de placas perpendiculares de longitud L y separadas a

una distancia d. En este caso, la longitud de las líneas de campo eléctrico son un cuarto de

circunferencia de radio L. Esta componente puede calcularse como:= ∫ = (2.5)

La carga eléctrica entre las placas está dada por:

= ∫ = ln = ln 1 + (2.6)

Por tanto, la capacitancia de un capacitor de  placas perpendiculares  se puede

expresar como:= = ln 1 + (2.7)

2.2.3 CAPACITANCIA DE PLACAS PARALELAS NO TRASLAPADAS

Siguiendo el mismo procedimiento, podemos  encontrar la capacitancia para un

capacitor de placas paralelas pero no traslapadas como se muestra en la figura 3c.

En esta estructura, el campo eléctrico está definido como:
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= ∫ = (2.8)

La carga eléctrica entre las placas está dada por:

= ∫ = ln = ln 1 + (2.9)

En este caso, la capacitancia que existe entre las superficies superiores de cada placa

está dada por:= = ln 1 + (2.10)

Figura 2.3. Esquemas de las estructuras básicas de capacitancias: a) Capacitancia de placas paralelas,
b) capacitancia de placas perpendiculares y c) capacitancias de placas paralelas no traslapadas.

2.2.4  CAPACITANCIA DE BORDE

Por otro lado, en las estructuras mostradas en la figura 2.3, además de existir una

capacitancia debida al flujo de campo eléctrico entre las superficies de las placas, está

presente una capacitancia debido al  flujo de campo eléctrico entre los bordes de las

mismas, como se muestra en la figura 2.4. Esta capacitancia longitudinal se puede calcular

con la siguiente expresión, la cual ha sido obtenida experimentalmente cuando d << l. [5]= ln (2.11)
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d
E


Figura 2.4. Esquema de la capacitancia de borde.

A manera de ejemplo de la importancia de las capacitancias de borde, se puede

considerar el caso de un capacitor de placas planas y paralelas, para una estructura

tridimensional como la mostrada en la figura 2.5. , La capacitancia total de la estructura es

igual a la capacitancia de placas paralelas más cuatro veces la capacitancia de borde,  es

decir: = + 4 = + 4 ln = + ln (2.12)

Cuando d >> L la capacitancia de borde es muy pequeña  y no se considera en Ctotal, en el

caso contrario la capacitancia de borde se vuelve crucial en la definición de la capacitancia

total.

Figura 2.5. Capacitor de placas paralelas donde se incluye el efecto de los campos eléctricos de borde.

+

-

L

d

L



47

2.3 CAPACITANCIA EXTRÍNSECA EN TRANSISTORES FINFETS SOI DE

TRES COMPUERTAS

Como se mencionó anteriormente, en un transistor FinFET mostrado en la figura 2.1,

existe un flujo de campo eléctrico entre las superficies del electrodo de compuerta y las

de las extensiones S/D y el electrodo de S/D. Por lo tanto la capacitancia extrínseca de

compuerta Cgge queda definida por la componente entre la compuerta y el surtidor (Cgse) y

la componente entre la compuerta y el drenador (Cgde):= + (2.13)

Como se mencionó anteriormente, el modelo considera los efectos del campo eléctrico

externo al canal, los efectos del campo eléctrico al interior del canal, así como el campo

eléctrico en la zona donde se traslapan las regiones de S/D y el electrodo de compuerta.

En el caso de los campos externos, se pueden considerar principalmente 5 componentes

(C1-C5) como se muestran en la figura 2.2, las cuales serán descritas a continuación.

2.3.1  COMPONENTE C1

C1 corresponde a la capacitancia debida al flujo de campo eléctrico de la superficie

superior de la compuerta sobre el fin y la superficie superior de la extensión de S/D, como

se muestra en la figura 6. Esta componente es función de Lfin, Lext, Wfin, Tpoly y Tox. La

distancia entre estas superficies es Tpoly + Tox. Debido a que la longitud de las líneas de

campo eléctrico entre las placas es grande, esta componente es muy pequeña.

Usando la expresión  (2.10) mencionada anteriormente, podemos modelar esta

componente con la siguiente fórmula:

= − ln 1 + ln 1 +
(2.14)
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donde: 0 r  = ,  los dos términos logarítmicos corresponden a la capacitancia entre las

dos superficies de las placas en términos de Lfin y Lext.

En este caso la capacitancia de borde se desprecia debido a que el espesor del electrodo

de compuerta es mayor que el ancho del fin considerado. La aportación de Wcon a la

capacitancia C1 es menor que la aportada por la longitud de la extensión debido a que la

distancia entre las placas es mayor, por lo que Wcon no se incluye en la expresión (2.14)., , 1, 2 3 son parámetros de ajuste.

Figura 2.6. Esquema de la componente C1.

2.3.2 COMPONENTE C2

C2 es la componente capacitiva presente entre la superficie lateral de la compuerta

sobre el fin y la superficie superior de la extensión de S/D, como se muestra en la figura

2.7. Como se puede observar, C2 es una componente de placas perpendiculares  y es

dependiente de Tpoly, Lext, Wfin y Tox. Además, dado que la distancia entre las placas (Tox) es

pequeña, existe una componente de borde no despreciable. C2 puede modelarse usando

las expresiones (2.7) y (2.11), quedando definida con la siguiente fórmula:

1C

extL

conW

finW

oxT

polyT

finL
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= ln 1 + ln 1 + + + exp − ln
(2.15)

donde los  primeros dos términos corresponden a la capacitancia entre las superficies de

placas perpendiculares mientras que el tercer término logarítmico corresponde a la

capacitancia de borde. b1,  b2, b3, b4, 1, 2 3 son parámetros de ajuste.

Figura 2.7. Esquema de la componente C2.

2.3.3 COMPONENTE C3

C3 es la capacitancia debida al flujo de campo eléctrico de la superficie lateral de la

compuerta entre dos fins cercanos y las superficies interiores de las extensiones de S/D y

el conector que las une, como se observa en la figura 2.8. Depende de los parámetros Hfin,

Lext, Sfin y Tox. Es la capacitancia de mayor magnitud en el dispositivo debido a que está

formada por dos componentes de placas perpendiculares (C3a) y una componente de

placas paralelas (C3b). De esta manera C3 puede ser dividida en dos subcomponentes:= + (2.16)

C3a se puede modelar usando las ecuaciones (2.7) y (2.11):

2C
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finW
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= d + ln 1 + ln 1 + . + + ln
(2.17)

Y C3b se puede modelar usando la ecuación (2.4) de la siguiente forma:= 0.66 . + + (2.18)

Donde , , , , , , , 1, 2, 3 4 son parámetros de ajuste.

Figura 2.8. Esquema de la componente C3.

2.3.4 COMPONENTE C4

Cuando es incluido en el dispositivo un electrodo de S/D, es necesario considerar otras

componentes parasitas asociadas a este conector: C4 y C5. La componente C4 es una

capacitancia de placas perpendiculares y se debe al flujo de campo eléctrico entre la

superficie lateral de la compuerta entre dos fins cercanos y la superficie superior del

electrodo de S/D, como se observa en la figura 2.9. C4 es función de Tpoly, Sfin, Lext y Wcon.

En este caso la separación entre las placas es Lext, por lo que debe ser considerado el

efecto de borde.

C4 puede modelarse usando las expresiones (2.7) y (2.11) obtenidas anteriormente, con

la siguiente fórmula:

3C
aC3 bC3

extL

finS

oxT

finH
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= 2 + exp − ln 1 + ln 1 +
+ ln + exp − (2.19)

Donde 1 , t1, t2, t3, t4, t5 y t6 son parámetros de ajuste.

Figura 2.9. Esquema de la componente C4.

2.3.5 COMPONENTE C5

La última componente considerada es C5, la cual es la capacitancia entre la superficie

superior de la compuerta entre dos fins cercanos y la superficie superior del electrodo de

S/D, como se muestra en la figura 2.10. C5 es función de Lfin, Tpoly, Lext, Wcon y Sfin.

Esta componente también requiere considerar el efecto del campo de borde, por lo

que se modela considerando las ecuaciones (2.10) y (2.11), y queda definida como:

= + ln 1 + ( ) ln 1 + ( ) (2.20)

dondef1, f2, 1 2 son parámetros de ajuste.
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Figura 2.10. Esquema de la componente C5.

2.3.6 CAPACITANCIAS DE BORDE DE LA REGIÓN INTERNA DEL

FIN (Cfr,in1 y Cfr,in2)

Dentro del fin, cuando el transistor está polarizado en la región de agotamiento, bajo el

régimen cuasi-estático (VDS = 0 V y VGS << Vth), el semiconductor se comporta como un

material dieléctrico ante la ausencia de un canal de electrones. Cuando esto ocurre, se

tiene la presencia de capacitancias parásitas debidas a las superficies internas de cada una

de las compuertas que rodean las tres caras del fin y la superficie interna lateral de la

extensión de S/D. En la figura 2.11a, se muestra un FinFET con un corte vertical (Plano AA’)

y otro horizontal (Plano BB’). La capacitancia de placas perpendiculares Cfr,in1 es aquella

presente debido al flujo de campo eléctrico de la compuerta superior a la cara interna

vertical de la extensión de S/D, como se observa en la figura 2.11.b. La expresión usada

para modelar Cfr,in1 está dada por [21]:

, = ln 1 + sin ln 1 + + + ln
(2.21)

Donde: εsi es la permitividad relativa del silicio; g1 , g2 , g3 y 1 son parámetros de ajuste.
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La capacitancia extrínseca interna Cfr,in2 se muestra en la figura 2.11.c. Esta se debe al

campo eléctrico entre las compuertas verticales y la cara interna de la extensión de S/D. la

expresión usada para modelar esta componente es la siguiente:

, = ln 1 + sin ln 1 + +
+ 0.5 ln

(2.22)

Donde: g1 , g2 , g3 y 1 son los parámetros de ajuste  de Cfr,in1.

Figura 2.11 Esquema de las capacitancias de borde internas de un FinFET SOI de triple compuerta: a)
Esquema de los  planos AA’ y BB’, b) Capacitancia extrínseca interna Cfr,in1 y c) Capacitancia
extrínseca interna Cfr,in2.

2.3.7 CAPACITANCIA DE TRASLAPE (Cov)

Cov es la capacitancia debida al traslape entre la compuerta y las extensiones de S/D, en

la cual el flujo de campo eléctrico pasa a través del óxido de compuerta. Es una

capacitancia de placas paralelas dada por la siguiente expresión:

= 2 (2.23)

donde: Lov es la longitud del traslape.

G

S

D

S D

G

fin
H

1, infr
C

S D

G

G

fin
W2, infr

C

)a )b )c

A

B

AAPlano ′
BBPlano ′

ov
C

ov
C

A'

B'



54

Es importante notar que en la expresión no se toma en cuenta la capacitancia de borde

debido a que ya están consideradas en las componentes C2, Cfr,in1 y Cfr,in2.

Figura 2.12. Esquema de la capacitancia de traslape Cov.

2.4 CAPACITANCIA EXTRÍNSECA DE COMPUERTA

(Cgge)

Para un FinFET de tres compuertas multifin, Cgge está dada por:= + (2.24)

donde Cgse y Cgde son las capacitancias extrínsecas de compuerta a surtidor y de

compuerta a drenador, respectivamente.

Si el dispositivo es simétrico, es decir, si Cgse es igual a Cgde, Cgge está dada por:= 2 + + + + + , + , + (2.25)

donde: Nfin y Nfinger son el número de fins y número de fingers, respectivamente.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Se obtuvo un modelo semi-analítico con parámetros de ajuste basado en simulaciones

de estructuras capacitivas tridimensionales para FinFETs SOI de tres compuertas el cual

toma en cuenta ocho componentes capacitivas, que son las que más contribuyen en la

capacitancia extrínseca total de compuerta del dispositivo.
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CAPÍTULO 3

SIMULACIÓN DE LAS COMPONENTES PARÁSITAS

Resumen. En este capítulo se presenta la comparación de las simulaciones de estructuras de placas planas

que representan a cada componente capacitiva con el modelo de capacitancias parásitas, en función de los

principales parámetros geométricos y se analizan los resultados. Las simulaciones fueron hechas mediante un

software de análisis electromagnético en altas frecuencias.

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realizará la comparación de los resultados obtenidos mediante el

modelo desarrollado para las capacitancias extrínsecas externas y los resultados obtenidos

mediante las simulaciones. Se utilizarán diferentes estructuras simples a fin de simular

cada una de las componentes parásitas que conforman a la capacitancia extrínseca en

transistores FinFETs SOI de tres compuertas. Se realizaron diversos conjuntos de

simulaciones para verificar las dependencias del modelo  con respecto a los principales

parámetros geométricos, tales como Lext, Sfin, Hfin, Wfin y Lfin.

Las simulaciones fueron hechas con un software que realiza un análisis

electromagnético en altas frecuencias a través del método de elementos finitos a

estructuras pasivas tridimensionales. El simulador obtiene los parámetros S, Z o Y en el

dominio de la frecuencia, de  los cuales es posible calcular la capacitancia (C) mediante la

siguiente expresión:

= ( ) (3.1)

donde el numerador indica la parte imaginaria del parámetro Y11 o admitancia en el

puerto de entrada o puerto de excitación 1 y f es la frecuencia de operación. Una

característica del simulador es que además de considerar la capacitancia debida al flujo de
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campo eléctrico entre las superficies de las estructuras, también toma en cuenta la

capacitancia debida al campo eléctrico de borde.

3.2 SIMULACIÓN DE LAS COMPONENTES EXTRÍNSECAS

3.2.1 COMPONENTE C1

La figura 3.1 muestra la estructura usada para la simulación de la componente C1.

Consiste de dos placas conductoras con una separación entre ellas igual a Tpoly mas Tox y

un espesor mucho menor que las demás dimensiones. El ancho de las placas está dado

por Wfin. La permitividad relativa (εr) del material dieléctrico que rodea la estructura fue

normalizada a 1. El flujo de las líneas de campo eléctrico inicia en la cara superior de la

placa que representa el electrodo de compuerta y termina en la superficie superior de la

placa que representa la extensión de S/D.

Figura 3.1. Estructura usada para la simulación de la componente C1.
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3.2.2 COMPONENTE C2

La figura 3.2 muestra la estructura usada para la simulación de la componente C2.

Consta de dos placas perpendiculares separadas por  el espesor del óxido de compuerta,

Tox. El ancho de las placas, al igual que en C1, está dado por Wfin. El flujo de campo

eléctrico inicia en la superficie lateral de la placa vertical que representa el electrodo de

compuerta y termina en la superficie superior de la placa horizontal que representa la

extensión de S/D.

Figura 3.2. Estructura usada para la simulación de la componente C2.

C1 y C2 son las componentes parásitas relacionadas con el flujo de campo eléctrico

entre la compuerta y la superficie superior de la extensión de S/D, como se explicó en el

capítulo 2. La figura 3.3 muestra la comparación entre los resultados simulados y

modelados obtenidos para las componentes C1 + C2 con respecto a Lfin para varios valores

de Wfin (10, 20, 40 y 50 nm). Como se puede observar, la diferencia en magnitud entre

ambos resultados es despreciable para un rango amplio de longitudes del fin, del mismo

modo para todo el intervalo de Wfin. En estos resultados fueron considerados constantes

Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm y Lext = 100 nm.
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Figura 3.3.Comparación entre los resultados simulados y modelados de las componentes C1 + C2

en función de Lfin con Wfin = 10, 20, 40 y 50 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm y Lext = 100 nm.

La figura 3.4 muestra la comparación entre los resultados simulados y modelados de las

componentes C1 + C2 en función de Lfin para varios valores de Lext (40, 60, 80 y 100 nm). En

este caso, el ancho del fin es constante e igual a 50 nm, Tpoly = 100 nm y Tox = 2 nm. Como

se puede observar, la diferencia entre ambos resultados es muy pequeña para un rango

amplio de valores de Lfin (20 nm - 600 nm) y de Lext (40 nm – 100 nm).

Figura 3.4. Comparación entre los resultados simulados y modelados de las componentes C1 + C2

en función de Lfin con Lext = 40, 60, 80 y 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm  y Wfin = 50 nm.
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Con los resultados obtenidos en las figuras 3.1 y 3.2, se han determinado los

parámetros de ajuste, mostrados en la Tabla 3.1, para las componentes C1 y C2 descritos

en las ecuaciones (2.14) y (2.15).

3.2.3 COMPONENTE C3

La figura 3.5 muestra la estructura usada para la simulación de la componente C3. Ésta

estructura está formada por una placa plana conductora que representa una parte de la

superficie del electrodo de compuerta entre dos fins cercanos y la otra placa de mayor

área, contiene dos ángulos rectos que representan las superficies laterales internas de dos

extensiones de S/D adyacentes y la pared lateral del conector S/D que une estas

extensiones. En esta componente ocurren dos acoplamientos capacitivos, uno de placas

perpendiculares, C3a, y el otro de placas paralelas, C3b. El ancho de las placas de esta

componente está dado por Hfin.

Figura 3.5. Estructura usada para la simulación de la componente C3.

La figura 3.6 muestra los resultados simulados de la componente C3 en función de Lext

para diferentes valores de Sfin (50, 100, 200 y 300 nm). Como se puede observar, en este

conjunto de curvas pueden identificarse tres regiones:
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a. En la primer región, C3 muestra un incremento abrupto a medida que Lext se

reduce debido al acoplamiento capacitivo de placas paralelas entre la pared de la

compuerta y la pared interna del electrodo de S/D, es decir, es decir cuando C3b

es dominante; y se presenta cuando:< − (3.2)

b. En la segunda región, C3 es mínima y se presenta cuando tanto C3a como C3b son

mínimas, que es cuando se cumple la siguiente expresión:≈ − (3.3)

c. La tercer región ocurre cuando C3a es dominante, en la cual C3 crece

logarítmicamente con el incremento de Lext y se presenta cuando:> − (3.4)

La figura 3.7 muestra la comparación entre los resultados  simulados  y modelados de

la componente C3 en función de Lext para varios valores de Sfin (50, 100 200, 325 y 400 nm)

manteniendo constante Hfin = 50 nm y Tox = 2 nm. Se puede observar que para todo el

rango de valores de Lext (10 nm - 300 nm) y de Sfin (50 nm - 400 nm) la diferencia entre los

resultados es muy pequeña.

Figura 3.6. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente C3 en
función de Lext con Sfin = 50, 100, 200, 325 y 400 nm. Hfin = 50 nm, Tox = 2 nm.
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La figura 3.7 muestra los resultados simulados y modelados de la componente C3 con

respecto a la altura del fin, Hfin, para varios valores de Lext (25, 50, 100 y 150 nm),  donde

Sfin = 2Lext y Tox = 2 nm. Como se puede observar, la diferencia entre la magnitud entre

ambos resultados es mínima en todo el rango de valores de Lext y Hfin.

Figura 3.7. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente C3 en
función de Hfin con Lext = 25, 50, 100 y 150 nm, Sfin = 2Lext, Tox = 2 nm.

Con los resultados mostrados en las figuras  3.6 y 3.7, se pueden determinar los

parámetros de las componentes C3a y C3b, descritos para las ecuaciones (2.17) y (2.18).

3.2.4 COMPONENTE C4

Para la simulación de la componente C4 fue usada la estructura mostrada en la figura

3.8, que consta de dos placas perpendiculares separadas por Lext. La placa vertical

representa una parte de la cara lateral del electrodo de compuerta y la placa horizontal

representa la superficie superior del conector S/D. El ancho de las placas está dado por

Sfin.
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Figura 3.8. Estructura usada para la simulación de la componente C4.

3.2.5  COMPONENTE C5

Para la simulaciones de C5 fue usada la estructura mostrada en la figura 3.9 que consta

de dos placas horizontales no traslapadas separadas por una distancia igual a

2 2( )T T Lpoly ox ext+ + . El flujo de campo eléctrico inicia en la superficie superior de la placa

de mayor altura que representa una parte de la cara superior del electrodo de compuerta

y termina en la superficie superior de la otra placa que representa una parte de la

superficie superior del conector S/D. El ancho de las placas está dado por Sfin.

Figura 3.9. Estructura usada para la simulación de la componente C5.
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C4 y C5 son las componentes que están relacionadas con el campo eléctrico que existe

entre la compuerta y la superficie superior del conector de S/D entre dos fins cercanos. La

figura 3.10 muestra la comparación entre los resultados simulados y modelados  de las

componentes C4 + C5 con respecto a Lext con Sfin = 50, 100, 200, 325 y 400 nm, Lfin = 20 nm,

Tpoly = 100 nm y Tox = 2 nm. Se puede observar que la capacitancia C4 + C5 crece con la

disminución de Lext debido a que la longitud de las líneas de campo eléctrico son más

cortas, sobre todo para la componente C4.

Figura 3.10. Comparación entre los resultados simulados y modelados de las componentes C4 + C5

en función de Lext con Lfin = 20 nm, Tpoly = 100 nm y Tox = 2 nm.

La figura 3.11 muestra la comparación entre los resultados simulados y modelados de

las componentes C4 + C5 con respecto a Lfin para varios valores de Sfin = 25, 50, 100, 200 y

300 nm,  manteniendo constante Lext = 100 nm, Wcon = 50 nm, Tpoly = 100 nm y Tox = 2 nm.

Como se puede observar, la diferencia en magnitud entre ambos resultados es mínima

para todo el intervalo de Sfin y Lfin.
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Figura 3.11. Comparación entre los resultados simulados y modelados de las componentes C4 + C5

con respecto a Lfin para algunos valores de Sfin, con Lext = 100 nm, Wcon = 50 nm, Tpoly = 100 nm y Tox = 2
nm.

De esta manera, con los resultados mostrados en las figuras 3.10 y 3.11, las

componentes C4 y C5 fueron modeladas con respecto a Lext, Sfin y Lfin con un buen

acoplamiento.

Finalmente, en la tabla 3.1 se resumen las componentes parásitas y sus

correspondientes expresiones usadas para modelar la capacitancia extrínseca de

compuerta.
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4C

TABLA 3.1. Componentes parásitas consideradas en el modelo propuesto.

MODELO DE CAPACITANCIA EXTRÍNSECA DE COMPUERTA

= − 1 + 1 + += 2.54096; 2 = 2.262167 − 81 = 0.4406; 2 = 0.6369; 3 = −1.068

= 2 1 + 1 + + 2 + −
= 0.2362111; = 80.1243173; = 2.545229 3; = 82.3546 − 91 = 0.4182; 2 = 0.5486; 3 = −0.0118

= 4 d + ln 1 + ln 1 + 0.5 − + + ln
= 0.03868 − 3.143 4 2 − ; = 156 − 0.5046
= 2.037 − 1.269 6 ; = 3.941 − 8 + 1.046 2 −1 = 0.84; 2 = 0.323; 3 = 0.9637; 4 = −0.6727
= 4 0.66 0.5 − + += 1.98 − (1.387 − 5)1 = 0.84; 4 = −0.6727

= 2 + − 1 + 1 +
+ 2 − 2 2 + −1 = 0.7569; = 4.0599 − 3; = 6.41438 − 3; = 211.4165 − 9= 0.154435; = −0.090326; = 121.53193 − 9

aC3

1C

2C

bC3
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5C
= + ln 1 + + + ( ) ln 1

+ + + ( )= 6.95 × 10 , = 22.05, 1 = 0.336 2 = 0.834
, = 2 ln 1 + sin ln 1 +

+ + ln= 0.33, = 0.2, = −279 1 = 0.45.
, = 2 ln 1 + 2 sin ln 1 +

+ + 0.5 ln= 0.33, = 0.2, = −279 1 = 0.45.
= 2 +

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En este capítulo se validó el modelo semi-analítico con las simulaciones realizadas a cada

componente capacitiva para un intervalo amplio de valores de los parámetros

geométricos de las estructuras. Se comparó el modelo con las simulaciones y se obtuvo

una buena aproximación entre ellas.
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CAPÍTULO 4

COMPARACIÓN DE SIMULACIONES CON MODELO

DE Cgge

Resumen. En este capítulo se presenta la comparación del modelo de capacitancia extrínseca externa de

compuerta Cgge para transistores FinFETs SOI de tres compuertas con las simulaciones hechas en función de

la longitud del canal (Lg), ancho del fin (Wfin), altura del fin (Hfin), longitud de la extensión de S/D (Lext) y

separación entre fins (Sfin).

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación y el

modelado de la capacitancia extrínseca externa (Cgge) en transistores FinFETs SOI de tres

compuertas y de múltiples fins,  como el mostrado en la figura 2.1, con el propósito de

comparar los resultados, verificar el error entre ellos y validar el modelo propuesto.

Fueron simulados medio transistor y con Nfin = 2, debido a que el dispositivo es simétrico.

En la figura 4.1 se muestran  las 8 componentes parásitas consideradas en el modelo

propuesto que contribuyen en mayor medida a la capacitancia Cgge en los FinFETs. Es

importante mencionar que las capacitancias Cov, Cfr,in1 y Cfr,in2 no son tomadas en cuenta

en los resultados presentados en este capítulo, únicamente son consideradas las

componentes debido al campo eléctrico externo (C1 - C5).

Como se mencionó  en el capítulo 2, la capacitancia Cgge se debe al flujo de campo

eléctrico entre cada una de las  caras o superficies del electrodo de compuerta y las de las

terminales de drenador y surtidor; si el dispositivo es simétrico, Cgge está dada por:

= 2 + + + + + , + 2 , + (4.1)

Donde Nfin y Nfinger son el número de fins y fingers, respectivamente.
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Figura 4.1 Componentes parasitas consideradas en el modelo de  capacitancia extrínseca de
compuerta  en un FinFET de tres compuertas y de múltiples fins. a) Componente C1, b) Componente
C2, c) Componente C3, d) Componente C4, y e) Componente C5, f) Componente Cfr,in1, g) Componente
Cfr,in2 y h)Componente Cov.

4.2  PRINCIPALES DEPENDENCIAS DE LA

CAPACITANCIA EXTRÍNSECA DE COMPUERTA (Cgge)

En esta sección se mostrarán las dependencias de Cgge con respecto a la longitud del

canal (Lg), la altura del fin (Hfin), el ancho del fin (Wfin), la separación entre dos fins

cercanos (Sfin) y la longitud de las extensión Surtidor/Drenador (Lext). Por otro lado, el

espesor del electrodo de compuerta (Tpoly), el espesor del óxido de compuerta (Tox) y el

ancho del conector que une las extensiones (Wcon) son considerados constantes en todos

los resultados presentados debido a que dependen fuertemente del nodo tecnológico de

fabricación.
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4.2.1. Cgge EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DEL CANAL (Lg)

En esta subsección se presentará la comparación del modelo con las simulaciones de la

estructura correspondiente a la mitad de un FinFET con Nfin = 2, en función de la longitud

del canal (Lg = 2Lfin), omitiendo el traslape entre la compuerta y los electrodos de S/D y el

fringing interno.

4.2.1.1 Cgge VS Lg PARA DIFERENTES VALORES DE Wfin

La figura 4.2 muestra la comparación de los resultados simulados y modelados de la

capacitancia Cgge para la mitad de un FinFET de tres compuertas y Nfin = 2, en función de Lg

para diferentes valores de Wfin (20, 30, 40, 50 y 60 nm) manteniendo constante los

parámetros: Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 60 nm, Lext = 100 nm y Sfin = 200 nm. El barrido

de Lg inicia con 40 nm y termina en 500 nm. Como se puede observar en la figura, Cgge

crece con el incremento de Lg y Wfin debido a que el área del electrodo de compuerta y de

las extensiones de S/D se incrementa. También podemos ver que la diferencia entre

ambos resultados es aceptable para todo el rango de valores de Lg y de Wfin.

Figura 4.2 Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en función
de Lg para algunos valores de Wfin. Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 60 nm, Lext = 100 nm, Sfin = 200 nm y
Wcon = 50 nm. Los símbolos representan las simulaciones y las líneas el modelo.
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4.2.1.2 Cgge VS Lg PARA DIFERENTES VALORES DE Hfin

En la figura 4.3 se muestra la comparación de los resultados simulados y modelados de

la capacitancia Cgge en función de Lg para algunos valores de Hfin (20, 40, 60, 80 y 100 nm)

con los siguientes parámetros geométricos constantes: Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wfin = 30

nm, Lext = 100 nm, Sfin = 200 nm y Wcon = 50 nm. Al igual que en la figura anterior, se

observa un crecimiento de Cgge tanto con el incremento de Lg como de Hfin. De igual

manera, es aceptable el error entre ambos resultados en el intervalo de valores

presentado.

Figura 4.3 Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en función
de Lg para diferentes valores de Hfin. Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wfin = 30 nm, Lext = 100 nm, Sfin = 200 nm
y Wcon = 50nm.

4.2.1.3 Cgge VS Lg PARA DIFERENTES VALORES DE Sfin

La comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en

función de Lg para algunos valores de Sfin (50, 100, 200 y 300 nm) con Wfin = 50 nm, Lext =

20 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wcon = 50 nm, se muestra en la figura 4.4. Como se

puede observar, hay un buen acoplamiento para todo el intervalo de valores Lg y Sfin.
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Figura 4.4.  Comparación de los resultados simulados y modelados de  la capacitancia Cgge en función
de Lg para algunos valores de Sfin, con Wfin = 50 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wcon = 50
nm. Los símbolos representan las simulaciones y las líneas el modelo.

4.2.2. Cgge EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL FIN (Wfin)

Se presentan la comparación del modelo con las simulaciones correspondientes a la mitad

de un FinFET con Nfin = 2, con respecto a Wfin, sin considerar el traslape entre la compuerta

y el electrodo de S/D, y el campo eléctrico interno.

4.2.2.1 Cgge VS Wfin PARA DIFERENTES VALORES DE Lg

En la figura 4.5  se muestra la dependencia de los resultados simulados  y modelados

de la capacitancia Cgge con respecto al ancho del fin (Wfin) para varios valores de la

longitud del canal (Lg = 40, 60, 120, 250 y 500 nm) con los parámetros: Sfin = 200 nm, Hfin =

60 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm y Wcon = 50 nm. El barrido de Wfin inicia con

20nm y termina en 60 nm en incrementos de 10 nm. Como se observa,  existe una

dependencia lineal de Cgge con respecto a Wfin, además de que crece con el incremento de

Lg.
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Figura 4.5.  Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en
función de Wfin para diferentes valores de Lg. Con Sfin = 200 nm, Hfin = 60 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100
nm, Tox = 2 nm y Wcon = 50 nm.

4.2.2.2 Cgge VS Wfin PARA DIFERENTES VALORES DE Hfin

La figura 4.6 muestra la comparación entre los resultados simulados y modelados de la

capacitancia Cggecon respecto a Wfin para varios valores de Hfin (20, 40, 60, 80 y 100 nm)

manteniendo los siguientes parámetros geométricos constante: Lg = 40 nm, Sfin = 200 nm,

Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wcon = 50 nm. Se observa que la dependencia de

Cgge es lineal con respecto a ambos parámetros geométricos.

Figura 4.6.  Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en función
de Wfin para algunos valores de Hfin con Sfin = 200 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Wcon =
50 nm. Los símbolos representan las simulaciones y las líneas el modelo.
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4.2.2.3 Cgge VS Wfin PARA DIFERENTES VALORES DE Sfin

En la figura 4.7 se muestra la comparación de  los resultados simulados y modelados de

la capacitancia Cgge en función del ancho del fin (Wfin) para algunos valores de Sfin (50, 100,

200 y 300 nm) con Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lg = 200 nm, Hfin = 50 nm y Wcon = 50 nm. De

igual manera, la diferencia entre los resultados en el rango de valores de Wfin y Sfin es

mínima lo que valida el modelo propuesto.

Figura 4.7. Comparación de resultados simulados y modelados. a) Capacitancia Cgge en función de Wfin

para diferentes valores de Sfin = 50, 100, 200 y 300 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2nm, Lg = 200 nm, Hfin= 50
nm y Wcon = 50 nm.

4.2.3. CAPACITANCIA Cgge EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DEL FIN

(Hfin)

En esta subsección se presentan la comparación del modelo de capacitancia extrínseca

con las simulaciones correspondientes a la mitad de un FinFET con Nfin = 2, con respecto a

Hfin; de igual manera, sin considerar el traslape y el campo eléctrico interno.
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4.2.3.1 Cgge VS Hfin PARA DIFERENTES VALORES DE Lg

La figura 4.6.a muestra la comparación de los resultados simulados y modelados de la

capacitancia Cgge con respecto a Hfin para algunos valores de Lg (40, 120, 250 y 500 nm)

manteniendo constante Sfin = 200 nm, Wfin = 30 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm

y Wcon = 50 nm. En esta dependencia, únicamente la componente C3 depende de Hfin.

Como se observa, existe una dependencia lineal de Cgge con respecto a Hfin además de que

el incremento de Cgge con respecto a Lg es muy pequeño.

Figura 4.8. Comparación de resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en función de
Hfin para diferentes valores de Lg con Sfin = 200 nm, Wfin = 30 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2
nm, Lfin = 100 nm y Wcon = 50 nm.

4.2.3.2 Cgge VS Hfin PARA DIFERENTES VALORES DE Wfin

La comparación de los resultados simulados y modelados de Cgge con respecto a Hfin

para diferentes valores de Wfin se muestra en la figura 4.9, con los siguientes parámetros

geométricos constantes: Lg = 40 nm, Sfin = 200 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100nm, Tox = 2 nm,

Lfin = 100 nm y Wcon = 50 nm. En este conjunto de resultados se observa que la

dependencia de Cgge es lineal con respecto a Hfin y Wfin, además de que el error entre

ambos resultados es muy pequeño.
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Figura 4.9. Comparación de resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en función de
Hfin para diferentes valores de Wfin con Lg = 40 nm, Sfin = 200 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2
nm, Lfin = 100 nm y Wcon = 50 nm.

4.2.3.3 Cgge VS Hfin PARA DIFERENTES VALORES DE Sfin

La dependencia de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en

función de Hfin para diferentes valores de Sfin (50, 100, 200 y 300 nm) se muestra en la

figura 4.10. El barrido de Hfin inicia con 10 nm y finaliza con 100 nm en incrementos de 20

nm.  Los parámetros que permanecen constantes son: Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lg = 200

nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm.

Figura 4.10. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en
función de Hfin para diferentes valores de Sfin = 50, 100, 200 y 300 nm, con Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lg

= 200 nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm.
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4.2.4 CAPACITANCIA Cgge EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE LA

EXTENSIÓN (Lext)

En esta subsección se presentan la comparación del modelo con las simulaciones

correspondientes a la mitad de un FinFET con Nfin = 2, con respecto a Lext, omitiendo la

capacitancia de traslape y la debida al campo eléctrico interno.

4.2.4.1 Cgge VS Lext PARA DIFERENTES VALORES DE Lg

La comparación de resultados simulados y modelados de Cgge con respecto a Lext para

diferentes valores de Lg (40, 120, 250 y 500 nm), con los parámetros geométricos: Tpoly =

100 nm, Tox = 2 nm, Sfin = 200 nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm, se muestra en la figura

4.11. En esta figura podemos ver que no hay un buen acoplamiento de los resultados para

valores de Lext mayores a 200 nm.

Figura 4.11. Comparacion de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge en
funcion de Lext para diferentes valores de Lg (40, 120, 250 y 500 nm), con Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Sfin

= 200 nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm.
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4.2.4.2 Cgge VS Lext PARA DIFERENTES VALORES DE Wfin

La comparación de la dependencia de los resultados simulados y modelados de Cgge con

respecto a Lext para diferentes valores de Wfin (20, 30, 40, 50 y 60 nm) con Tpoly = 100 nm,

Tox = 2 nm, Lg = 40 nm, Sfin = 200 nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm,  se muestra en la figura

4.12. Se puede observar que la diferencia entre el modelo y las simulaciones incrementa

cuando Lext es mayor a 200 nm, pero para valores inferiores a este, el modelo es

aceptable.

Figura 4.12. Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge vs
Lext para algunos valores de Wfin. Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lg = 40 nm, Sfin = 200 nm, Wfin = 20 nm y
Wcon = 50 nm.

4.2.4.3 Cgge VS Lext PARA DIFERENTES VALORES DE Hfin

En la figura 4.13 se muestra la comparación de los resultados simulados y modelados

de la capacitancia Cgge en función de Lext para varios valores de Hfin (20, 40, 60, 80 y 100

nm) con los siguientes parámetros geométricos constantes: Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lg =

40 nm, Sfin = 200 nm, Wfin = 20 nm y Wcon = 50 nm. Se observa que existe un buen

acoplamiento entre ambos resultados para todo el rango de valores de Lext y Hfin.
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4.2.4.4 Cgge VS Lext PARA DIFERENTES VALORES DE Sfin

En la figura 4.14 se muestra la comparación entre los resultados simulados y modelados

de la capacitancia extrínseca de compuerta para la mitad de un FinFET con Nfin = 2, con

respecto a la longitud de la extensión para diferentes valores de Sfin, Tpoly = 100 nm, Tox = 2

nm, Hfin = 50 nm, Wfin = 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm. Como se puede observar, existe

un excelente acoplamiento entre ambos resultados en todo el intervalo de valores

presentado.
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Figura 4.13. Comparación de los resultados simulados y modelados de la capacitancia Cgge vs Lext

para diferentes valores de Hfin (20, 40, 60, 80 y 100 nm). Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Sfin = 200 nm, Hfin =
50 nm, Wfin = 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm.

Figura 4.14. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente Cgge

en función de Lext con Sfin = 50, 100, 200, 325 y 400 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 50 nm, Wfin

= 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm.
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En las gráficas anteriores, donde se compara la dependencia de Cgge con respecto a Lext,

se nota que la capacitancia crece con la disminución de Lext y con el incremento de Sfin,

debido a que el acoplamiento capacitivo de placas paralelas entre el conector de las

extensiones S/D y la compuerta aumenta.

4.2.5. CAPACITANCIA Cgge EN FUNCIÓN DE LA  SEPARACIÓN

ENTRE FINS (Sfin)

Por último, se presentan la comparación del modelo con las simulaciones

correspondientes a la mitad de un FinFET con Nfin = 2, con respecto a Sfin, omitiendo el

traslape y el campo eléctrico interno.

4.2.5.1 Cgge VS Sfin PARA DIFERENTES VALORES DE Lg

En la figura 4.15 se muestra la comparación de los resultados simulados y modelados

de Cgge en función de Sfin para diferentes valores de Lg (40, 120, 250 y 500 nm) con los

parámetros: Hfin = 60 nm, Wfin = 20 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Lext = 100 nm y Wcon = 50

nm. El barrido de Sfin inicia con 50 nm y termina en 300 nm. Como se observa en la figura,

Cgge aumenta con el incremento de Sfin.
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Figura 4.15. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente Cgge en
función de Sfin con Lg = 50, 100, 200 y 300 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 60 nm, Wfin

= 20 nm y Wcon = 50 nm.

4.2.5.2 Cgge VS Sfin PARA DIFERENTES VALORES DE Hfin

En la figura 4.16 se muestra la comparación de los resultados simulados y modelados

de Cgge con respecto a Sfin para algunos valores de Hfin(20, 40, 60, 80 y 100 nm) con los

parámetros: Lext = 100 nm, Tpoly = 100nm, Tox = 2 nm, Wfin = 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50

nm.

Figura 4.16. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente Cgge en
función de Sfin con Hfin = 20, 40, 60, 80 y 100 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 50 nm,
Wfin = 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm.
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4.2.5.3 Cgge VS Sfin PARA DIFERENTES VALORES DE Wfin

En la figura 4.17 se muestra la dependencia de Cgge con respecto a Wfin, con los

parámetros geométricos: Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 50 nm, Wfin = 20

nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm. Como se puede observar, existe un excelente

acoplamiento entre los resultados simulados y modelados para todo el  intervalo de

valores de Sfin y Wfin.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

En este capítulo se validó el modelo semi-analítico de capacitancia extrínseca de

compuerta para transistores FinFETs SOI de tres compuertas con resultados simulados en

función de los parámetros geométricos: Lg, Hfin, Wfin, Lext y Sfin. Se observó que las

componentes de mayor peso son C2 y C3, aunque sus magnitudes están en función de las

dimensiones. Las diferencias obtenidas entre las simulaciones y el modelo de Cgge son muy

pequeñas para todas las dependencias.
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Figura 4.17. Comparación entre los resultados simulados y modelados de la componente Cgge en
función de Sfin con Hfin = 20, 40, 60, 80 y 100 nm, Lext = 100 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2 nm, Hfin = 50 nm,
Wfin = 20 nm, Lg = 40 nm y Wcon = 50 nm.
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CAPÍTULO 5

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO

Resumen. En este capítulo se presenta la comparación del modelo para calcular la capacitancia extrínseca

de compuerta con los datos extraídos de mediciones experimentales de varios dispositivos con diferentes

longitudes del canal, ancho del fin, número de fins y número de fingers.

5.1 INTRODUCCIÓN

En capítulos anteriores se explicó la obtención de las expresiones  correspondientes a

cada componente parásita que conforman el modelo de capacitancia extrínseca de

compuerta y se comparó con resultados simulados obtenidos mediante un software  de

análisis electromagnético a altas frecuencias de estructuras en tres dimensiones. En este

capítulo se presenta la comparación del modelo semi-analítico propuesto que considera

las componentes debido al campo eléctrico externo, interno y traslape, con las

capacitancias extrínsecas extraídas de transistores FinFETs SOI de tres compuertas.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSISTORES

Fueron caracterizados un conjunto de FinFETs SOI de triple compuerta, de canal n. Los

dispositivos están fabricados sobre una capa BOX con 145 nm de espesor,  sobre la cual se

encuentra una capa de silicio con espesor de 70 nm.  El electrodo de compuerta está

formado por dos materiales: Nitruro de Titanio y Polisilicio con 5 nm y 100 nm de espesor,

respectivamente. Se extrajeron las capacitancias extrínsecas de compuerta a siete series

de diferentes FinFETs con las siguientes características:
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• Serie A: Corresponde a un arreglo de transistores con diferentes longitudes de canal

(Lg = 40, 60 y 120 nm), Wfin = 22 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2nm, Lext = 145

nm, Sfin = 328 nm, Nfin = 9, Nfinger = 50, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie B: Corresponde a un arreglo de transistores con   diferentes longitudes de canal,

(Lg = 40, 60, 120 y 250  nm), Wfin = 32 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2nm, Lext =

145 nm, Sfin = 328 nm, Nfin = 9, Nfinger = 50, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie C: Corresponde a un arreglo de transistores con diferentes longitudes de canal

(Lg = 40, 60 y 120 nm), Wfin = 42 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 2nm, Lext = 145

nm, Sfin = 328 nm, Nfin = 9, Nfinger = 50, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie D: Es un arreglo de transistores con diferentes longitudes de canal (Lg = 30, 50 y

110 nm), Wfin = 20 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 1.5nm, Lext = 100 nm, Sfin = 330

nm, Nfin = 6, Nfinger = 50, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie E: es un arreglo de dispositivos con diferentes número de fin (Nfin = 3, 6 y 9), Lg =

50 nm, Wfin = 20 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 1.5nm, Lext = 100 nm, Sfin = 330

nm, Nfinger = 50, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie F: corresponde a un arreglo de transistores con diferentes número de fingers

(Nfinger = 10, 30, 50 y 70), Lg = 50 nm, Wfin = 20 nm, Hfin = 60 nm, Tpoly = 100 nm, Tox = 1.5

nm, Lext = 100 nm, Sfin = 330 nm, Nfin = 6, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.

• Serie G: es un arreglo de dispositivos con diferentes anchos de fin (Wfin = 12, 32, 42 y

82 nm), Lg = 40 nm,  Hfin = 60 nm,  Tpoly = 100 nm, Tox = 2nm, Lext = 145 nm, Sfin = 328

nm, Nfin = 8, Nfinger = 60, Wcon = 50 nm y Lov= 2 nm.
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La figura 5.1 muestra una representación esquemática de los FinFETs caracterizados,

consta de 2 fingers y n fins junto con las terminales de compuerta (G), drenador (D) y

surtidor (S).

Figura 5.1 Esquema de un FinFET de 2 fingers con n fins, similar a los dispositivos caracterizados.

Dado que los dispositivos de las series pertenecen a tres obleas diferentes, fue necesario

incluir un parámetro global, λ, a la expresión usada para calcular la capacitancia extrínseca

total para cada oblea, es decir:= 2 + + + + + , + 2 , + (5.1)

Donde λ es un parámetro de ajuste global y  depende del proceso tecnológico.

5.3 COMPARACIÓN DEL MODELO CON MEDICIONES

Los FinFETs de las series explicadas anteriormente  fueron caracterizados por medio de

mediciones de parámetros S, de los cuales fueron extraídas primero la matriz de

resistencias parásitas  usando del método de Bracale y posteriormente las capacitancias

extrínsecas de compuerta  utilizando el procedimiento descrito en el capítulo 1. En la tabla

G SD
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5.1 se resumen los valores de los parámetros geométricos y de las capacitancias

extrínsecas Cgse, Cgde y Cgge (Cgge = Cgse + Cgde) extraídas para cada serie.

TABLA 5.1 Resumen de las dimensiones y capacitancias extrínsecas de compuerta de los FinFETs
caracterizados.

Serie Lg (nm) Wfin (nm) Nfin Nfinger Lext (nm) Sfin (nm) Tox (nm) Tpoly (nm) Hfin (nm) Cgse (fF) Cgde (fF) Cgge (fF)

40 22 9 50 145 328 2 100 60 26.80 25.1 51.9

A 60 22 9 50 145 328 2 100 60 27.50 26 53.5

120 22 9 50 145 328 2 100 60 28.80 27.2 56

40 32 9 50 145 328 2 100 60 29.20 27.2 61.4

60 32 9 50 145 328 2 100 60 30.80 28.8 64.5

B 120 32 9 50 145 328 2 100 60 33.00 31 69.3

250 32 9 50 145 328 2 100 60 37.00 33.5 75.1

40 42 9 50 145 328 2 100 60 28.90 27.7 56.6

C 60 42 9 50 145 328 2 100 60 30.70 29.2 59.9

120 42 9 50 145 328 2 100 60 32.00 30.8 62.8

30 20 6 50 100 330 1.5 100 60 30 24.9 55.79

D 50 20 6 50 100 330 1.5 100 60 32 25.2 57.82

110 20 6 50 100 330 1.5 100 60 41.6 26.8 68.4

50 20 3 50 100 330 1.5 100 60 26 13.3 39.3

E 50 20 6 50 100 330 1.5 100 60 31.8 23.9 55.7

50 20 9 50 100 330 1.5 100 60 47.6 34.5 82.1

50 20 6 10 100 330 1.5 100 60 7.1 4.8 11.9

F 50 20 6 30 100 330 1.5 100 60 18 14.2 32.2

50 20 6 50 100 330 1.5 100 60 30 23.5 53.5

50 20 6 70 100 330 1.5 100 60 51.5 34 85.5

40 12 8 60 145 328 2 100 60 35.7 30.7 69

G 40 32 8 60 145 328 2 100 60 40.9 39 79.9

40 42 8 60 145 328 2 100 60 43 41 84

40 82 8 60 145 328 2 100 60 50 47.8 97.8

A continuación se explican los resultados obtenidos de las siete series de transistores.
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5.3.1 SERIE A

Los dispositivos de la Serie A presentan diferentes longitudes de canal y un ancho de fin

igual a 22 nm. La comparación de la capacitancia Cgge medida y modelada de este conjunto

de transistores se muestra en la figura 5.2. Se puede observar que el modelo describe la

dependencia de Cgge con respecto a Lg y además,  la diferencia entre ambos resultados no

es mayor de 2.12 fF que corresponde al dispositivo de menor longitud de canal. El

parámetro global usado para esta serie y las series B y C es de 0.72.

Figura 5.2 Comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta modelada y medida de los
FinFETs SOI de triple compuerta correspondientes a la Serie A.

5.3.2. SERIE B

La Serie B está formada por cuatro FinFETs con diferentes longitudes de canal y con Wfin =

32 nm. En la figura 5.3 se muestra la comparación de la capacitancia extrínseca de

compuerta extraída y modelada para  los dispositivos de esta serie. Se puede observar en

la figura que la diferencia máxima, correspondiente al 3.28 %, se presenta en el transistor

de 250 nm de Lg.
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Figura 5.3 Comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta en función de la longitud del canal
modelada y medida de FinFETs SOI de triple compuerta de la Serie B.

5.3.3 SERIE C

La figura 5.4 muestra la comparación de la capacitancia Cgge extraída y modelada de los

transistores correspondientes a la Serie C, la cual es función de la longitud del canal y con

Wfin = 42 nm. En este caso, existe una diferencia máxima de 0.9 fF entre ambos resultados,

equivalente a un error de 1.44 %.

Figura 5.4 Comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta modelada y extraída del conjunto
de FinFETs SOI de triple compuerta de la Serie C.
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5.3.4 SERIE D

La figura 5.5 muestra la comparación de la capacitancia Cgge extraída y modelada de los

transistores de la Serie D, la cual es función de Lg pero con Wfin = 20 nm. Se puede

observar que la capacitancia extraída del FinFET con Lg = 110 nm es mucho mayor que la

modelada, posiblemente debido a la introducción de ruido eléctrico en la medición del

dispositivo, ya que la dependencia con Lg es logarítmica. El parámetro global usado para

esta serie y las series E y F es de 0.95.

Figura 5.5 Capacitancia extrínseca de compuerta en función de la longitud del canal modelada y
extraída de FinFETs SOI de triple compuerta de la Serie D.

5.3.5. SERIE E

La Serie E consta de tres FinFETs con diferente número de fins. En la figura 5.6 se muestra

la comparación de la capacitancia Cgge extraída y modelada de los dispositivos de esta

serie. Se puede observar que hay un excelente acoplamiento para los dispositivos con 6 y

9 fins, sin embargo para el transistor de 3 fins la diferencia entre las capacitancias es

mayor, alcanzando un error de 29.85 %.

20 40 60 80 100 120
54

56

58

60

62

64

66

68

70
 Medicion
 Modelo

Lg (nm)

C g
ge

 (f
F)

Medición
Modelo



90

Figura 5.6 Capacitancia extrínseca de compuerta en función del número de fins modelada y extraída de
FinFETs SOI de triple compuerta de la Serie E.

5.3.6. SERIE F

La comparación de la capacitancia Cgge extraída y modelada del conjunto de transistores

de la Serie F, la cual es función del número de fingers. Se puede observar que existe un

excelente acoplamiento para los dispositivos de 10, 30 y 50 fingers. Sin embargo, el

dispositivo de 70 fingers presenta una diferencia de 8.3 fF, equivalente a un error  de

9.7%.

Figura 5.7 Comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta modelada y extraída en función
del número de fingers para los  FinFETs  de la Serie F.
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5.3.7 SERIE G

En la figura 5.8 se muestra la comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta

extraída y modelada para los transistores de la Serie G, que presentan diferentes anchos

de fin. Se puede observar que el modelo describe perfectamente la dependencia con

respecto a Wfin para el rango de valores dado. El error máximo es de 1.92 %. Debido a que

esta serie pertenece a una oblea diferente a las dos anteriores, el parámetro global es de

0.86.

Figura 5.8 Comparación de la capacitancia extrínseca de compuerta modelada y extraída en función
del ancho del fin para los FinFETs  de la Serie G.
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CONCLUSIONES GENERALES

Se hizo una revisión del estado del arte donde se pudo constatar que existen pocos

modelos que describen la  capacitancia extrínseca de compuerta para transistores FinFETs,

y en general para transistores MOSFETs.

Se identificaron 8 componentes capacitivas principales que conforman la capacitancia

extrínseca de compuerta en transistores FinFETs SOI de tres compuertas, las cuales se

clasificaron en componentes debido al  flujo de campo eléctrico externo, interno y al

traslape entre las terminales de la compuerta, drenador y surtidor del dispositivo.

Se obtuvieron una serie de expresiones que fueron ajustadas a partir de un análisis

electrostático de capacitancias de placas planas paralelas, perpendiculares y anti-paralelas

separadas por una distancia específica, con resultados simulados mediante un software de

análisis electromagnético de alta frecuencia para cada dependencia correspondientes a

los parámetros geométricos: Lg, Wfin, Hfin, Sfin y Lext; donde se obtuvo una diferencia

pequeña entre ellas.

Se obtuvo un modelo semi-analítico de capacitancia extrínseca de compuerta para FinFETs

SOI de tres compuertas conformado por ocho componentes capacitivas parásitas, el cual

fue validado con resultados extraídos de dispositivos con diferentes Lg, Wfin, Nfin y Nfinger

obteniéndose excelentes resultados.
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TRABAJOS FUTUROS

Desarrollar un modelo de capacitancia extrínseca para FinFETs con fins trapezoidal y con vértices

redondeados o suavizados, debido a que estas geometrías son comunes para dispositivos con

dimensiones submicrométricas.

Considerar el efecto que tienen las condiciones de polarización del transistor (región subumbral,

lineal y saturación) sobre las componentes debidas al campo eléctrico interno. Es decir, expresar

estas capacitancias parasitas en función de los potenciales aplicados a las terminales de drenador,

compuerta y surtidor.

Desarrollar una metodología de extracción de las componentes parásitas individualmente para

transistores multifin, a partir de un conjunto de mediciones de parámetros S de los dispositivos.

Adaptar las componentes del modelo propuesto a otros dispositivos como transistores UTB (Ultra

Thin Body, por sus siglas en inglés), MOSFETs de volumen, entre otros.
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APORTACIONES CIENTÍFICAS

El modelo semi-analítico de capacitancia extrínseca de compuerta propuesto permitirá

optimizar las dimensiones de los transistores FinFETs de tres compuertas con el propósito

de mejorar su desempeño para aplicaciones analógicas de muy altas frecuencias.

El modelo propuesto ayudará a hacer predicciones relacionadas con el escalamiento

del transistor hacia futuros nodos tecnológicos de fabricación.

El modelo propuesto, por el hecho de estar basado en expresiones simples de

capacitancias, podrá ser incluido en simuladores de circuitos electrónicos para obtener un

diseño óptimo de sistemas tanto analógicos como digitales.

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis fueron publicados los siguientes artículos

de investigación:

• Julio C. Tinoco, Silvestre Salas Rodríguez, Andrea G. Martinez-Lopez, Joaquín Alvarado

and Jean-Pierre Raskin. “Impact of Extrinsic Capacitances on FinFET RF

Performance”. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES.

VOL. 61. NO 2. IEEE 2013.

• S. Salas, J. C. Tinoco, A. G. Martinez-Lopez, J. Alvarado and J.-P. Raskin. “Fringing Gate

Capacitance Model for Triple-Gate FinFET”. Proc. IEEE-SiRF, PP. 90-92. 2013.
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• J. Alvarado, J.C. Tinoco, S. Salas, A.G. Martinez-Lopez, B.S. Soto-Cruz, A. Cerdeira and

J.-P. Raskin. “SOI FinFET compact model for RF circuits simulation”. PROC. IEEE-SiRF.

PP. 87-89. 2013.

• A.G. Martinez-Lopez, W. Y. Padron-Hernandez, S. Salas, J. Alvarado, J. C. Tinoco and J.-

P. Raskin. “Triple-Gate FinFETs for very High frequency  Applications”. PROC. First

Workshop on Advanced Materials and Devices. WAMD-2013.
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