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"Ahora los elementos del arte de la guerra son: primero, medir el espacio; segundo,
estimación de las cantidades; tercero, cálculos; cuarto, comparaciones y quinto,
victoria"

Sun Tzu. El arte de la guerra.

Resumen

En la primera parte de este trabajo se muestra el diseño y desarrollo de un dispositivo
rectificador de potencia de unión P-i-N/Schottky con un voltaje de bloqueo en inversa

de 350 voltios en el que, el punto de partida fue la mejora de un diodo Schottky
comercial de 200 voltios de voltaje de bloqueo. La metodología de diseño se basa en la

utilización de una herramienta de simulación de procesos tecnológicos y dispositivos.
Para obtener ese dispositivo mejorado se extrajeron parámetros tecnológicos clave

usando métodos experimentales del dispositivo comercial. Del desarrollo que se

presenta se observa la factibilidad de poder emular el comportamiento eléctrico de un

diodo a través de la simulación del diodo comercial en la programa T-CAD; de esta

manera se validaron y calibraron los modelos físicos del simulador. Utilizando esa

información se diseñó el dispositivo de unión P-i-N/Schottky con el voltaje de bloqueo
propuesto. Los resultados de simulación muestran la posibilidad de emplear estas

estructuras para la obtención de diodos Schottky de silicio de 350 voltios de voltaje de

bloqueo.

Dada la importancia del diodo semiconductor de contacto Schottky en aplicaciones de

RF, se diseñó y fabricó un diodo Schottky con tecnología estándar CMOS para su

utilización en circuitos integrados mezclados. Considerando que el estado del arte indica
una alta resistencia serie del dispositivo, por esta razón se propone una configuración
diferente del diodo colocándole un inyector para disminuir esta resistencia serie. Los

dispositivos fueron simulados en la herramienta T-CAD observándose mejoras del

diodo propuesto. Los resultados y su análisis se muestran en la segunda parte del

presente trabajo.
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Capítulo 1: Introducción

Capítulo 1: Introducción

El advenimiento de tecnologías de potencia inteligente, dispositivos de potencia usando

circuitos integrados monolíticos donde se integran módulos que contienen

rectificadores, conmutadores de potencia y circuito de control [1.1], mejoran la

capacidad de la eficiencia del control de energía conservando los combustibles fósiles y,

por lo tanto, generando menos contaminación del ambiente.[1.2].

Los diodos Schottky son ampliamente usados en una gran variedad de aplicaciones de

potencia, como en la electrónica automotriz, automatización industrial, fuentes de

potencia en modo conmutación, sistemas de alumbrado de alta eficiencia, control

aplicado para la electrónica del hogar del futuro, entre otros [1.1],[1 .3]. Puede satisfacer

usos como rectificadores en bajos voltajes, altas-frecuencias de conmutación para

fiíentes de poder, diodos de giro libre (free-wheeling) y diodos de protección en

polarización [1.4].

El diodo Schottky es un dispositivo unipolar el cual solo un tipo de portador participa en

el proceso de conducción [1.5]. Es electrostáticamente similar a una unión abrupta de

contacto p+n; dado que es operado como un dispositivo de portadores mayoritarias éste

tiene una respuesta rápida en su conmutación, tiene una baja caída de voltaje en directa

y puede construirse para voltajes de ruptura diversos [1.6]. Como desventaja presenta
una corriente de fugamayor en comparación de un dispositivo de unión p-n.

Los rectificadores Schottky ocupan una pequeña porción del espectro total de

rectificadores disponibles para varios rangos de voltaje de bloqueo y corriente en directa

(Fig. 1.1). Sin embargo, debido a los bajos voltajes del diodo Schottky en aplicaciones
de conmutación en fuentes de poder, con voltajes arriba de pocas décimas de voltios,

particularmente a frecuencias altas de conmutación, hacen que el uso de este dispositivo
sea cada vez más importante en aplicaciones modernas e incremente su participación en

el mercado (Fig. 1 .2). El diodo Schottky tiene características eléctricas únicas que lo

hacen mejor sobre los rectificadores de unión p-n:
• Baja caída de voltaje en directa y
• Ausencia de carga menor en la recuperación inversa

El primero da lugar a reducir las pérdidas del rectificador en función de la relación I-V

obteniendo una mejor eficiencia y menos pérdida de potencia generando calor. El

segundo también aporta significativamente en la disminución del tiempo de

conmutación en la recuperación inversa del diodo [1 .7]. Pero en este tipo de dispositivos
también existen desventajas, principalmente sus bajos voltajes de bloqueo (<200

voltios) y su moderada temperatura máxima de operación (<1 50 °C). Los rectificadores

se desempeñan para todas las aplicaciones mostradas en la Figura 1.3. Estos

dispositivos están siendo continuamente mejorados sobre todo para aplicaciones de alto

voltaje y mejor desempeño en el tiempo de conmutación. La estructura del diodo

depende de la aplicación y la capacidad de voltaje de ruptura en inversa requerida [1 .8].
El dispositivo comercial Schottky de más alto voltaje encontrado en el mercado fue un

diodo de barrera de metal Platino con un voltaje de bloqueo de 200 voltios, un manejo
de 10 amperios en directa con una caída de voltaje nominal de 900 milivoltios a esta

corriente.
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Capítulo 1: Introducción

Rangos disponibles de rectificadores

100.0 800,0 2000, 4000, 6000, 7500. 9000,

Corriente

Fig. 1.1. Rangos disponibles de rectificadores.

Ventas por volumen

relativo

Otros; 0.50%

Standard;
43.60 %

Fast; 19.40%

Ultra-fast;
18.60%

Schottky;
17.90%

Fig. 1 .2. Mercado total de rectificadores

(Fuente: Venture Development Corporation, 1 989)

OJ01

10 100 1000 10,000

RANGO DiVOLTAJEDEBLOQUEO (VOLTIOS)

Fig. 1.3. Aplicaciones de dispositivos semiconductores de potencia
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Capítulo 1: Introducción

En la actualidad existe una buena oportunidad de incrementar la participación en el

mercado de los diodos Schottky de potencia reemplazando a los diodos de recuperación

rápida (uhrafast) en aplicaciones de voltaje en el rango de 200 a 400 voltios de voltaje

de bloqueo. Para poder diseñar un dispositivo de más alto voltaje de bloqueo Schotkky

es necesario conocer el tipo de estructuras existentes en la actualidad con un voltaje de

bloqueo arriba de 200 voltios y para llegar a ese voltaje existen varias configuraciones

que han sido expuestas sobre todo en función del tiempo de recuperación inversa y de la

caída de voltaje en directa.

1.1.- Rectificadores de potencia

Una de las estructuras que los sistemas electrónicos usan más son el diodo rectificador

P-i-N, Fig. 1.4(a). La concentración de dopado y el grosor de la región n-epi (región

poco dopada) es diseñado para soportar el voltaje inverso de bloqueo requerido [1.9].

Con un ancho de región epi más amplio se incrementa su capacidad de bloqueo inverso.

A partir de ello se han obtenido voltajes de bloqueo en inversa de hasta 5 kV. En la

práctica para un el flujo de corriente en directa, las regiones P+ y N+ inyectan una alta

concentración de huecos y electrones dentro de la región n-epi. Cuando la polarización

aplicada excede el potencial de unión ocurre un incremento en su conductividad dando

lugar a que la resistencia serie de la región poco dopada disminuya y pueda aumentar en

consecuencia la densidad de corriente.

La conducción de este tipo de dispositivos es bipolar, esto da lugar a una caída de

voltaje en directa alta en comparación con otros dispositivos rectificadores. Cuando se

polariza inversamente, la inyección de cargas electrón-hueco (carga almacenada) debe

ser removida o desplazada para la formación de la región de deserción con el objetivo
de que el dispositivo pueda soportar el voltaje inverso de bloqueo. Se tiene así que el

tiempo de recuperación inversa es mayor en comparación con diodos unipolares debido

a la gran cantidad de cargas almacenadas en la región poco dopada. La presencia de un

transitorio grande en la recuperación inversa conlleva a la disipación de potencia que
limita la máxima frecuencia de conmutación para los rectificadores P-i-N. Es por esto

de que se requiere el uso de una tecnología especial para reducir el tiempo de

conmutación, reduciendo el tiempo de vida de los portadores minoritarios.

A la fecha varios métodos de control han sido desarrollados para reducir el tiempo de

vida en la región poco dopada (n-epi) tales como la difusión térmica de platino u oro así

como el bombardeo de la oblea de silicio con partículas de alta energía [1.10] para
decrementar el tiempo de apagado, pero ello conduce a un incremento en el voltaje de

caída en directa [1 .9]. Por lo tanto se tiene un compromiso entre las pérdidas en directa

e inversa cuando se diseñan estos tipos de dispositivos.

Otros dispositivos han sido propuestos para que el tiempo en la recuperación inversa no

dependa tanto del tiempo de vida de los portadores en la región n-epi, tal es el caso de

las regiones óhmicas tipo mosaico debajo del contacto de ánodo con el fin de disminuir

el tiempo de conmutación del rectificador [1 . 1 1].

Debido a la desventaja presentada en el tiempo de recuperación inversa y las cargas

almacenadas en la región poco dopada se consideró el diodo de barrera Schottky

(Schottky Barrier Diode, SBD) [1.9]. Como se muestra en la Fig. 1.4(b) su estructura

consiste de un contacto rectificador metal-semiconductor con una región N-epi el cuál
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es diseñado para soportar el voltaje de bloqueo requerido. La conducción en directa en

el SBD ocurre por el transporte de electrones a través de la barrera metal-semiconductor

(conducción por portadores mayoritarios) como se mencionó anteriormente.

Contacto Schottky

Ánodo Ánodo » Ánodo

Cátodo Cátodo Cátodo

Rectificador P-i-N Rectificador Schottkv Rectificador JBS

(a) (b) (c)

Fig. 1 .4. Evolución de los dispositivos de potencia.

El voltaje de caída en directa del SBD consiste en la suma de la caída de voltaje a través

de su barrera y la caída de voltaje a través de la región N-epi. Para bajos voltajes de

rompimiento (<100 V), la concentración de dopado de la región N-epi puede estar entre

5xl0is y lxlO16 cm'3 y su grosor puede ser realizado a menos de 10 um. Esto permite
una baja caída de voltaje en directa del dispositivo.

Desplazando el rectificador P-i-N con el SBD es posible obtener una reducción en las

pérdidas de potencia en directa. En suma, una ventaja significativa de SBD es su rápida
velocidad en conmutación por la ausencia de cargas almacenadas en el transitorio dentro

de la recuperación inversa en comparación con los rectificadores P-i-N. De esta manera,

permite la operación en fiíentes de poder en modo de conmutación para muy altas

frecuencias. Se ha demostrado que la operación a altas frecuencias en sistemas

electrónicos resulta en fuentes de poder más compactas debido a la disminución en el

tamaño de componentes magnéticos (inductores y transformadores) [1 .12]. La eficiencia

en fuentes de poder en modo conmutación es fuertemente dependiente de la caída de

voltaje a través de los rectificadores en relación a los voltajes de salida [1.12]. Algunas
de las desventajas de este dispositivo es que la corriente de fuga es relativamente alta,
tiene un efecto descendente y es fuertemente dependiente de la temperatura. Además al

no haber una inyección de portadores del tipo P+ dentro de la región poco dopada, hace

que la resistencia serie de la región n-epi sea dominante a altas corrientes.

Observando las desventajas del diodo Schottky se desarrolló un dispositivo que

fusionará las ventajas presentadas con el diodo P-i-N y el diodo Schottky. Como

resultado se obtuvo el diodo Schottky de unión de barrera controlada mostrada en la

Fig. 1.4(c), (Junction Barrier Diode, JBS) [1.1 3], [1.14] tomado del concepto del

transistor de inducción estática el cuál mejora las características de rompimiento de los

dispositivos [1.15]. Esta estructura consiste en un SBD con regiones del tipo P+ bajo el

contacto metal-semiconductor. Las regiones P+ generan zonas de deserción que sirven

para prevenir el fenómeno descendente que produce características pobres de bloqueo y
altas corriente de fuga, típico de las estructuras Schottky [1.16],[1.17]. Esto reduce la

corriente de fuga y da lugar a que el dispositivo pueda ser operado a una temperatura

mayor a la ambiental (ver Fig. 1 .5(a)).
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Ánodo Ánodo

Cátodo Cátodo

(a) (b)

Fig. 1.5. Rectificador de unión P-i-N/Schottky (MPS)

Cuando la caída de voltaje en directa del dispositivo es igual ó mayor a 0.7 V, las

regiones del tipo p+ bajo el contacto Schottky inyectan portadores minoritarios hacia la

región poco dopada (n-epi) Fig. 1.5 (b). Esta inyección permite la reducción en la

resistencia de la región n-epi abajo del contacto Schottky permitiendo un gran aumento

de la densidad de corriente en directa fluyendo a través del contacto metal-

semiconductor, esto gracias a la modulación de la conductividad de la región n-epi
similar al rectificador P-i-N [1.18],[1.19]. El nivel de inyección requerida para la

disminución de la resistencia serie en la región Schottky no es tan grande como el

observado en el rectificador P-i-N, en consecuencia, las cargas almacenadas en esta

estructura son menores que en el rectificador P-i-N. Esta estructura se conoce como una

estructura de unión P-i-N/Schottky (Merged P-i-N/Schottky diode, MPS). Cuando

sucede este fenómeno, en el caso de un voltaje inverso aplicado, las regiones del tipo P+

actúan de la misma manera que la estructura JBS. Aunque la configuración de las

estructuras son similares, el dispositivo JBS no presenta la inyección de portadores
minoritarios cuando éste se encuentra en directa debido al bajo potencial existente en la

unión («1 V).

De aquí en adelante a esta estructura se le llamará MPS debido a la fusión de las

regiones IM- presentadas en el diodo P-i-N y de regiones de contacto Schottky. Debido a

la compatibilidad de proceso en el rectificador MPS con el rectificador P-i-N, el

rectificador MPS llegará a estar extensamente disponible para aplicaciones comerciales.

A la fecha se han logrado voltajes de bloqueo de 4 kV con este tipo de dispositivos

[1.20].

Otros rectificadores de potencia han sido desarrollados basados en la incorporación de

estructuras de trinchera MOS (trench MOS) bajo el contacto metal-semiconductor. La

sección transversal del rectificador de trinchera MOS con barrera Schottky (Trench
MOS Barrier Schottky, TMBS) se muestra en la Fig. 1 .6(a). La carga acoplada entre los

donadores de la región de mesa (entre las trincheras) y el metal a los lados de la

trinchera produce una redistribución del campo eléctrico bajo el contacto metal-

semiconductor. En el caso del SBD, el campo eléctrico se reduce linealmente con la

distancia como predice la ecuación de Poisson para uniones de plano paralelo. Para

concentraciones de dopado de lxl O17 cm'3 resulta en un voltaje de rompimiento bajo

(aprox. 9.5 V). Para la estructura TMBS debida a esa redistribución del campo eléctrico

permite soportar voltajes de bloqueo altos (25 V) así como reducir la corriente de fuga
Debido también a la alta concentración de dopado en la región mesa, la estructura

TMBS también exhibe una baja caída de voltaje en directa (0.2 V) [1 .21].
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Cátodo Cátodo

Rectificador SiC RectificadorTMBS

Schottky

(a) (b)

Fig. 1 .6. Estructuras propuestas desarrolladas

Además se han desarrollado dispositivos de alto voltaje de bloqueo con la fusión de

estructuras P-i-N/Schottky/Trench MOS donde las características eléctricas se han

mejorado en comparación del P-i-N y del MPS, sin embargo esto conduce a que su

construcción y estructura tenga configuraciones complejas [1 .22].

Se pueden fabricar rectificadores de potencia superiores usando un contacto metal-

semiconductor sí la resistencia de la región epi (n-epi) puede ser reducida mientras

preserve la capacidad para altos voltajes. Se ha demostrado que el Arsenurio de Galio

(GaAs) tendría una baja caída de voltaje en directa para voltajes de bloqueo arriba de

500 voltios [1.23]. Una mejor reducción en la resistencia de la región epi (n-epi) puede
ser realizado con carburo de silicio Fig. 1.6(b) [1.24]. Estos dispositivos tienen un

excelente comportamiento en conmutación así como un voltaje de caída en directa de

solamente 1 voltio y pueden operar a altas temperaturas [1 .25]-[l .28]. Debido a que este

tipo de material tienen un gran ancho de la banda prohibida (~3 eV) puede soportar

campos eléctricos altos, lo que se traduce en un aumento del voltaje de rompimiento en

comparación con dispositivos de silicio y además presenta un ancho de capa epitaxial
mucho menor en comparación con un diodo de silicio. Actualmente el costo de las

obleas de carburo de silicio es muy alto y las dimensiones de las obleas son pequeñas

para la producción comercial de diodos barrera Schottky. También se ha encontrado que
se necesita disminuir la corriente de fuga inversa debido a que la formación de regiones

tipo p+ con implantación iónica requiere de muy altas temperaturas de recocido y esto

dificulta hacer contactos óhmicos en material del tipo P [1.2], dado el interés de este

material anticipa que los rectificadores de silicio P-i-N serán reemplazados por diodos

rectificadores de barrera Schottky con carburo de silicio en las décadas siguientes [1 .8].
Otro tipo de materiales se han experimentado para obtener voltajes de rompimiento alto

así como la operación en altas temperaturas, tal es el caso del Nitruro de Galio (GaN) y
el Diamante [1.29].

1.2.- Motivación

Un análisis comparativo entre los diodos P-i-N, SBD y MPS, entre otros, muestra que
los diodos MPS y SBD exhiben un almacenamiento de carga mucho menor y por lo

tanto un tiempo de recuperación inversa más corto así como también exhiben una caída

de voltaje en directa mucho menor en comparación con el diodo P-i-N y diodos de

recuperación rápida. Las corrientes de fuga medidas a temperaturas elevadas muestran
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que con parámetros apropiados de las estructuras de silicio es posible diseñar un

rectificador de mayor temperatura máxima de operación, tal es el caso del diodo

rectificador MPS. Este diodo no requiere de implantaciones adicionales ni de control de

vida de lo portadores en la región n-epi permitiendo que el flujo de proceso sea idéntico

al que se requiere para fabricar diodos P-i-N. El avance rápido en tecnología de

conmutación a altos voltajes hace imperativo diseñar rectificadores de potencia con

buenas características de conmutación sin la complejidad de un proceso de control de

tiempo de vida [1.30],[1.31].

1.3.-Objetivos.

1.- Diseñar y simular un diodo Schottky de potencia P-i-N/Schottky que cumpla
con requerimientos específicos, tales como

-/ alta velocidad en conmutación

-/ baja caída de voltaje en directa (<900mV)
■/ corriente en directa a 10 Amp.
■/ corriente de fuga pequeña (<lxl0'6 Amp) y
S 350 voltios de voltaje de bloqueo en inversa.

1.4.- Estrategia.

■> Estudio de la operación de los diodos Schottky y MPS para diseñar

rectificadores.

■■> Aprendizaje del programa ISE T-CAD V 8.0 (Integrated System Engineering

Technology-Computer Aided Design Versión 8), el objetivo es conocer el

funcionamiento del simulador para analizar los dispositivos.

"-^Extracción de parámetros tecnológicos clave a través de las características

eléctricas del dispositivo comercial MBR20200CT® de On Semiconductor®.

-> Simulación del dispositivo comercial mediante ISE-TCAD V. 8.0 se

capturará, simulará y analizará el dispositivo Schottky para observar el comportamiento

y las características eléctricas del diodo, en polarización directa e inversa y modo

mezclado (Mixed Mode), tanto del dispositivo de potencia, como del diodo integrable.

-> Diseño de una estructura conveniente que cumpla los objetivos especificados.

1.5.- La Herramienta ISE T-CAD.

En la actualidad existen varias herramientas T-CAD para el desarrollo de dispositivos
semiconductores donde éstos se simulan en un ambiente virtual. La ventaja de estos

programas computacionales radica sobre todo en que el dispositivo no se construye
físicamente hasta que las especificaciones de diseño sean cumplidas por la simulación.

Las pruebas de los fenómenos físicos y eléctricos se observan en el mismo flujo y

metodología de diseño del dispositivo.
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Las herramientas T-CAD hacen uso de unametodología para el diseño de un dispositivo

semiconductor, esta metodología tiene la finalidad de llevar acabo un desarrollo

sistemático y controlado del proceso de simulación.

La base de los programas computacionales para simular dispositivos semiconductores

son los métodos numéricos empleados en los mismos. Las soluciones numéricas dadas

por las ecuaciones de transporte, de frontera, modelos físicos, entre otros, dan el

comportamiento del dispositivo sujeto a estímulos externos.

En la actualidad, los dispositivos semiconductores no pueden ser manufacturados sin

haber sido simulados prediciendo el comportamiento posible que tendrían en su

aplicación real. La simulación permite obtener un análisis cuantitativo y cualitativo del

dispositivo. [1.11].

En la Figura 1 .7 se muestra el flujo de diseño usando una herramienta T-CAD. Esta

metodología desarrolla la dependencia de diseño entre el proceso, el dispositivo y

simulación de un circuito como un todo y optimiza la estructura retroalimentando los

resultados, habiendo así un desarrollo sistemático y controlado a través de un ambiente

de trabajo que envuelve todas estos pasos de simulación y diseño controlando el flujo
del mismo.

El proceso de simulación basado en el trazado (layout) e información tecnológica (flujo
de proceso) provee una descripción de secciones transversales de la geometría del

dispositivo de ID, 2D o 3D y su perfil de dopado. Después de la generación de un

enrejado o enmallado conveniente para su discretización, el comportamiento eléctrico

del dispositivo puede ser reproducido por el dispositivo simulado. Para su simulación

eléctrica se deben seleccionar los modelos físicos y ecuaciones fundamentales en la

física del semiconductor y así encontrar el mejor comportamiento eléctrico en

comparación con una estructura física medida Para una mejor predicción de la

operación del dispositivo tiene que ser completado con la calibración del simulador.

Después de cada cambio de algún parámetro de diseño la herramienta puede evaluar el

nuevo desempeño eléctrico del dispositivo. Si los resultados eléctricos no son los

convenientes para las especificaciones del dispositivo el flujo de diseño regresa a la

parte donde se cambio el parámetro o donde se pueda hacer algún cambio en el diseño

para que las respuestas eléctricas coincidan con las medidas [1.1 1],[1.32],[1.33].

La plataforma de ISE T-CAD maneja varios programas para el desarrollo tecnológico
de dispositivos, cada uno de éstos tiene un objetivo particular dentro del diseño del

dispositivo. El primero de ellos es el programa MDRAW, en este se introduce las

condiciones de frontera del dispositivo, como los contactos óhmicos o Schottky, así

como aislantes. También se introducen los perfiles de dopado de las diferentes capas

que use el diodo y un mallado o enrejado para la solución de losmétodos numéricos del

programa, este mallado se realiza sobre el dispositivo para definir los nodos de análisis;
una característica importante es el manejo correcto de este mallado, esto es, obtener un

número relativamente bajo de nodos y un refinado fino en las regiones de interés del

dispositivo.
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EspecificaciáHP
del dispositivo

Simulador Eléctrico

dispositivo y
Modo Mezclado

__

I
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Cumplimiento de
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comportamiento
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Evaluación de resultados
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final

Fig. 1.7. Flujo de diseño en dispositivos semiconductores usando herramientas T-CAD.

Otro de los programas importantes es DESSIS, éste es en realidad un archivo donde se

introduce los métodos de solución de las EDPs (Ecuaciones diferenciales parciales) así

como los modelos físicos de la movilidad, generación y recombinación de portadores,
efecto Schottky entre otros y ecuaciones fundamentales de la física del semiconductor

como las ecuaciones de continuidad, arrastre y difusión, etc.

Cuando se simula el dispositivo eléctricamente, las respuestas corriente-voltaje,

capacitancia-voltaje entre otros, se obtiene a partir del programa INSPECT, donde se

muestran las curvas eléctricas del dispositivo simulado.

Para observar los efectos físicos (tales como campo eléctrico, región de carga espacial,

potencial electrostático, entre otros) dentro de la estructura del diodo se maneja el

programa TECPLOT el cuál también forma parte del programa ISE T-CAD.
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El flujo de diseño dentro del programa se observa en la Fig. 1 .8, donde se observan los

programas MDRAW y DESSIS, cada uno de ellos genera archivos para la observar las

características eléctricas y efectos físicos. Las flechas en dirección hacia el primer icono

correspondiente aMDRAW indican la introducción de manera gráfica o por archivo del

dispositivo a través del usuario, como se observa, el usuario introduce las condiciones

de frontera de modo gráfico y el programa lo convierte en archivo (Frontera mdr.bnd),

disponible también para el usuario, lo mismo sucede con los perfiles de dopado y el

enmallado de la estructura (Comando _mdr.cmd). Cuando el programa evalúa los

archivos anteriores este genera otros archivos para ser introducidos al programa

DESSIS (Enrejado _mdr.grd, Dopado _mdr.dat).

Actualizado

_des.plt

Fig. 1.8. Flujo de diseño en ISE T-CAD.

En el programa DESSIS, de manera escrita o por texto (script), se generan los archivos

que llevan los modelos físicos, métodos de solución y las ecuaciones fundamentales del

semiconductor (Comando _des.cmd). Otra opción es generar o modificar el programa

que contiene los parámetros de los modelos físicos (Parámetros nombre.par), en este

archivo se puede modificar el tiempo de vida de los portadores así como coeficientes de

movilidad, etc., en este archivo están todos los parámetros y modelos físicos de los

dispositivos semiconductores.

Cuando se realiza la simulación eléctrica, el programa DESSIS genera archivos para ser

observados en los programas TECPLOT (Actualizado _des.ph) e INSPECT (Trazado

_des.dat) y así las características eléctricas y efectos físicos puedan ser observados y

evaluados. Los archivos generados por los dos programas (Salida _mdr.log, Salida

_des.log) son para observar el estado del programa, errores o mensajes de los archivos

introducidos en el programa.

Cuando se tienen las gráficas de salida, corriente-voltaje, éstos son evaluados

comparándolos con otras características eléctricas de otro dispositivo que se haya
tomado como referencia. Aquí se retroalimentan los datos obtenidos modificando la

estructura general del dispositivo en el programa MDRAW o cambiando parámetros o

modelos físicos dentro del programa DESSIS, esto es de acuerdo al flujo de diseño de

los dispositivos semiconductores mostrado en la fig. 1.7. [1.34].
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Capítulo 2: El diodo Schottky

Capitulo 2

El diodo Schottky

Introducción

El transporte de corriente en una unión metal-semiconductor es no-lineal. La barrera de

potencial responsable de este comportamiento es atribuida a una barrera de potencial
llamada barrera Schottky. La corriente en polarización directa aumenta

exponencialmente, esto es debido a que los electrones son exponencialmente
distribuidos a lo largo de los niveles de energía en la banda de conducción [2.1]. En

polarización inversa la corriente de fuga o de saturación es dependiente de esa altura de

barrera y de la temperatura.

Los diodos Schottky operan con un solo tipo de carga, tipo n, por lo tanto la corriente

de electrones es dominante y el efecto de cargas almacenadas no existe, lo cuál hace que
el tiempo de conmutación sea extremadamente corto.

2.1.- Ei contacto Schottky.

La Fig. 2.1 muestra un diagrama ideal de bandas de energía de una barrera Schottky
[2.2],[2.3].

Wl

Metal S-Mricuritetor

Fig. 2.1 . Diagrama de bandas del contacto metal-semiconductor.

donde se puede observar que:

íPot - Función de trabajo del metal (ej.- Pt-5.65 eV)
Xs - Afinidad electrónica del semiconductor (4.01 eV)
Vbi- Potencial interconstruido o electrostático del contacto metal-semiconductor.

Vn - Potencial de contacto.

Evac - Nivel de energía del vacío.

tfbn - Altura de la barrera Schottky.

De la figura 2. 1 puede observarse que la altura de la barrera Schottky esta dada por:

bn = Vbi + Vn

bn = dm-Xs

2.1a

2.1b
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Capitulo 2: El diodo Schottky

donde

Vbi = 4m-(Xs +Ec-EsF)

Vn = Ec-EsF
(eV)

La relación para la altura de la barrera Schottky es independiente del dopado del

semiconductor y de la polarización aplicada entre las terminales del diodo.

Sin embargo las relaciones anteriores son ideales ya que en realidad se forma una

película de óxido muy delgada en la interfaz metal-semiconductor. Esta capa interfacial

altera las propiedades de la superficie del semiconductor. La existencia de ésta da lugar
a un aumento de la densidad de estados superficiales. Como resultado el modelo de

Schottky ideal ya no es válido; ahora se tiene que la altura de la barrera es casi

independiente del metal empleado (Xs), dado que el nivel de Fermi en la superficie está

determinada por la densidad y distribución energética de los estados interfaciales, (ver

Fig. 2.2). La altura de la barrera no debe de tener dependencia de la polarización

aplicada, puesto que idealmente depende de las propiedades del semiconductor y del

metal. Sin embargo la altura de la barrera real se ve reducida también por el fenómeno

de la fuerza imagen descendente. [2.4]. Esto da lugar a que la altura de barrera Schottky
sea dependiente de cuatro componentes:

jbn - <fm - Xs - Ass - á.é

donde:

Así - Contribución debida a los estados de superficie.
Aé = Fuerza imagen decreciente.

2.2

** *

Senóroit-iuctor

Fig.2.2.- Fijación del nivel Fermi superficial.

Esta capa delgada de óxido se forma en el instante en que el metal y el semiconductor

entran en contacto, a este óxido se le conoce como siliciuro y se ha tenido control de él

obteniendo alturas de barrera de 0.87 eV cuando se realiza el contacto entre Platino y el

semiconductor Silicio como ejemplo. [2.5]

Para determinar las propiedades electrostáticas de la unión metal-semiconductor se

sigue un procedimiento similar al de una unión abrupta p-n. El campo eléctrico de la

región espacial se determina por la ecuación de Poisson, esto es,

dE

dx

£___
ss

2.3
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donde p(x) es la densidad carga espacial, es es la permitividad del semiconductor y £ el

campo eléctrico. Si se asume que el dopado del semiconductor es uniforme, entonces

integrando la ecuación se obtiene,

«-f•2^A = SÍÍ*+C*
SS ss

donde

Cl - Constante de integración
Nd - Concentración de dopado en la capamenos dopada.
x

- distancia en la estructura.

2.4

El campo eléctrico es cero en los extremos de la carga espacial en el semiconductor, la

constante de integración se determina por medio de

qNdxn 2.5
Cl =—

es

El campo eléctrico se describe de la siguiente manera

*—■?■■&-»)
2.6

es

El campo eléctrico (V/cm) es una función lineal de la distancia x. Para un

semiconductor uniformemente dopado el máximo valor del campo eléctrico se alcanza

en la interfaz metal-semiconductor. El campo eléctrico es cero dentro del metal, sin

embargo existe una carga negativa en la interfaz metal semiconductor debido al

principio de neutralidad de carga. El ancho de la región de carga espacial para
semiconductores uniformemente dopados es [2.6]

W = x =

2es(Vbi-Va)

qNd

1/2 2.7

(cm)

donde Va es el voltaje negativo aplicado. Para un polarización inversa la capacitancia se

determina de la misma forma que la de una unión abrupta p+-n [2.6]

dx
C=eNd—*- =

dVr

qesNd
-il/2

2(Vbi + Vr)

2.8

donde C es la capacitancia por unidad de área (F/cm2) y Kr es la magnitud del voltaje
inverso aplicado. Si se toma el recíproco de la ecuación y se eleva al cuadrado, la

ecuación anterior queda como [2.6]

M-
TjVbi + Vr)

qesNd

2.9

Este resultado es importante ya que permite determinar el valor de Nd por mediciones
de capacitancia en función del voltaje inverso apUcado.

17



Capitulo 2: El diodo Schottky

2.2.- El efecto Schottky.

Este puede definirse como la reducción de la barrera de potencial cuando un electrón es

emitido del metal al semiconductor. Cuando un electrón está a una distancia x del metal,

se induce una carga positiva en la superficie del metal. La fuerza de atracción entre el

electrón y la carga positiva inducida es equivalente a la fuerza que existiría entre el

electrón y una carga positiva igual localizada a -x. Esta carga positiva es referida como

imagen de carga. [2.3][2.6]. Cuando se aplica un voltaje entre las terminales del

dispositivo existe una diferencia de potencial en la interfaz metal semiconductor el cuál

induce un campo eléctrico constante y la energía potencial del electrón se modifica y

cambia a la mostrada en la Fig. 2.3.

N.
-

V.

Energía fe

imagenpotencial

x-0

Fig. 2.3.- (a) Carga con efecto de imagen, (b) Efecto decreciente de la barrera de

potencial.

El pico de la barrera de potencial es ahora menor. Este efecto decreciente de la barrera

de potencial es conocido como efecto Schottky o tuerza de imagen inducida decreciente

A <(> . Puede demostrarse que el decremento de la barrera Schottky en lamáxima posición

xm está dada por [2.6]
2.10

xm ■■-I\6xssE
y siendo Aé igual a

Aé = Sl
\4)TSS

2.11

donde Aé depende del campo eléctrico en las inmediaciones de la barrera y por lo tanto

debe ser tomada en cuenta cuando se aplica una polarización a la unión metal

semiconductor.

2.3.- Características corriente-voltaje.

El efecto de una polarización aplicada en el potencial está dado por:

Vbi =Va- <Pbn + Vn 2.12

El voltaje aplicado reduce el potencial Vbi cuando éste se encuentra en polarización
directa (ver Fig. 2.4 (a)) y aumenta la barrera de energía o potencial cuando se

encuentra en polarización inversa, fig.2.4 (b).
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*?-*—7mm

*____$

%'

^
Sea-icenávcter

Fig.2.4 (a). Diagrama de bandas para polarización directa.

J»

Metal iVr
i ■5-%"

Scadnataetn:

Fig.2.4 (b). Diagrama de bandas para polarización inversa.

Cuando una polarización directa se aplica en el contacto metal semiconductor el

transporte de corriente está determinada por cuatro proceso básicos [2.3].

Corriente de emisión termoiónica.- El transporte de electrones desde el semiconductor

sobre la barrera de potencial al metal.

Corriente de tuneleo.- Por tuneleo a través de la barrera.

Corriente de recombinación.- Flujo dado en la región de carga espacial.
Corriente de careas minoritarias.- Inyección de huecos del metal al semiconductor.

La figura 2.5 muestra los cuatro tipos de mecanismo en el transporte de corriente a

través del contacto metal-semiconductor en polarización directa.

Fig. 2.5. Diagrama de bandas de los mecanismos de transporte.

El primero es el proceso dominante para diodos Schottky con un semiconductor dopado
moderadamente (Nd < IO17 cm"3). El segundo es importante para semiconductores

altamente dopados, por ejemplo, en contactos óhmicos; el tercero es idéntico al proceso
de recombinación en la unión p-n. Y el último es equivalente a la recombinación en la

región neutral.

En las siguientes secciones se describirán los mecanismos de transporte antes

mencionados en función de una diferencia de potencial y de la altura de la barrera

Schottky.
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2.3.1.- Proceso de emisión termoiónica

La densidad de corriente Js.m del semiconductor al metal está dada por la concentración

de electrones con energía suficiente para superar la barrera de potencial en la dirección

del semiconductor al metal [2.7].

•f 2.13

Js-u =

]<P>.d»
E,*1rB

donde (Ef + q<Pbn) es la energía mínima requerida por la emisión termoiónica dentro

del metal; vx es la velocidad de los electrones en la dirección del transporte de cargas y
dn es la densidad de electrones en un rango de energía incremental. Definiendo dn como

el número de electrones por unidad de volumen, que tienen velocidad entre v y v+dv

distribuido sobre todas direcciones, se integra la ecuación 2.13 y tomando en cuenta la
densidad de electrones, se tiene que:

^M-fM-#)
2.14

donde

Voz
- Velocidad mínima requerida para superar la barrera Schottky.

m - Masa efectiva del electrón (1 .08 mo)
k- Constante de Bokzmann (8.62xl0"s eV/K)
h - Constante de Planck (4.135x1 0"15 eV-s)

La velocidad vox en dirección del semiconductor al metal sobre la barrera está dada por

1
'2 tir TJ-"*.

2.15

-mv2m=q(Vti+V)

Sustituyendo la ecuación anterior en la densidad de corriente de electrones se tiene,

2.16

J. =

2.17

donde 0bn es la altura de barrera Schottky y

.

_
Anqm'k2 2.18

A3

Por lo tanto, tomando en cuenta la corriente de saturación o fuga del dispositivo por la
altura de barrera, la relación teórica de la emisión termiónica para describir la densidad
de corriente a través de la interfaz barrera Schottky está dada por [2.3]

"

(€] 1 2.19

J = Jse[tr)-l Amp/cm2

donde

Js = AT2e *■ "" '
Densidad de corriente de saturación o fuga.
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A - Constante efectiva de Richardson 1 10 Amp/cm /°K .

T- Temperatura absoluta °K.

V- Voltaje aplicado
Js es dependiente de la temperatura e independiente de la polarización.

&En polarización inversa el término e^*' en 2.19 tiende a cero y por lo tanto Js es la

densidad de corriente en inversa; para la polarización directa domina el segundo término

de la ecuación. La densidad de corriente de saturación es la misma que en inversa,

electrones del metal al semiconductor. El término Js es dependiente de la polarización si

se toma en cuenta el efecto Schottky tanto en polarización inversa como en directa.

[2.8].

Existen otros procesos que pueden considerarse, la teoría de difusión aplicable a

semiconductores de baja movilidad y una teoría generalizada que es la síntesis de las

dos teorías, termoiónica y difusión [2.7].

2.3.2.-Teoría de difusión.

La teoría de difusión de una unión Schottky es derivada de la suposición de que, el

efecto de las colisiones por electrón dentro de la región de deserción es tomada en

cuenta. La concentración de carga a x=0 referido en el metal y x=W al ancho de la

región de deserción no es afectada por el flujo de corriente, permaneciendo en valores

de equilibrio, y la concentración de impurezas del semiconductor es no degenerado.
Dado que la corriente en la región de deserción depende del campo eléctrico y del

gradiente de concentración, se tiene que la densidad de la corriente por difusión es [2.7]

H^F^] <-^)Hm

Jn = Jsd exp
— 1-1
{kT

2.20

2.21

donde Jsd es la densidad de corriente por difusión en el contacto Schottky dado por el

primer término de la ecuación 2.20. La densidad de corriente por difusión varía más

rápidamente con el voltaje y es menos sensible con la temperatura comparado con la

teoría de emisión termoiónica. Si se considera al silicio como un semiconductor de alta

movilidad entonces esta teoría no es aplicable en el proceso de transporte de electrones

para diodos Schottky ya que solo se aplica para semiconductores de baja movilidad. El

proceso de difusión solamente se lleva acabo si existe una variación espacial de

concentración de carga en el material semiconductor. La diferencia entre la función de

trabajo del metal y del ancho de la región de deserción (ej, para Nd
= 1 .2x1 015 cm"3) es

solamente de 8 mV para una polarización en directa de 0.2 V a 300 °K. La diferencia de

altos niveles de dopado al nivel de dopado en el material semiconductor es muy

pequeña y por lo tanto existe un pequeña variación espacial de la concentración de carga
en el semiconductor.
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2.3¿.-Teoría emisión termoiónica-difasión

Una síntesis de la emisión termoiónica y difusión se describe a través de una

aproximación derivada de las condiciones de frontera y considerando la velocidad de

recombinación termoiónica cerca de la interfaz metal-semiconductor. Los electrones de

la interfaz son afectados fuertemente por el potencial en la región a través del cuál la

difusión ocurre, además la interfaz de barrera es decreciente para los electrones de la

misma forma que el efecto Schottky. El flujo de corriente se puede describir en

términos de la velocidad efectiva de recombinación (vr) a la máxima energía potencial

[2.7],

J = q(»--n0)vr 2.22

donde

nm
- densidad de electrones (cm"3)

no
- densidad de electrones en quasi-equilibrio

vr - velocidad de recombinación en la interfaz metal-semiconductor, (cm/seg)

Además

nB=Nce-«Bnl*r

nm=NceJ-9'(X")-qtbn~™

kT

2.23

2.24

aquí

q&bn
-

es la altura de barrera

q'P(xm)
- altura de barrera a la máxima energía potencial.

J = -q/m-

Tomando la región comprendida entre el metal y el ancho W de la región de deserción
se tiene que la densidad de corriente, en esa región, es

dé„ 2.25

dx

Integrando la ecuación anterior entre la altura de barrera a la energía potencial máxima

(xm) y el ancho de deserción W y tomando en cuenta la velocidad efectiva de

recombinación (vr) a esa máxima energía, se tiene que la densidad de corriente por
emisión termoiónica-difusión es,

J = _qN£___eJ_9ÓBn
l + vr/vd r{ kT

donde:

vr
- velocidad de recombinación termoiónica

vd - velocidad de difusión efectiva

exp
-qV

kT
-1

2.26

Y son determinados a través de las siguientes aproximaciones:

vd = /¿H-f^^H
vr = -

A'T2

qNc

2.27

2.28
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Si vd»vr el primer término de la ecuación para la densidad
de corriente es dominada

por la velocidad de recombinación (vr). Si vd«vr el proceso por difusión es entonces

dominante.

La constante efectiva de Richardson Á" para semiconductores del tipo n permanece

esencialmente constante a un rango de campo eléctrico entre 10 a 2x10 V/cm. Este

valor es 110 Amp/cm2/°K2. Se puede concluir que el mecanismo de transporte

dominante en diodos de barrera Schottky de silicio a bajos niveles de inyección es

debido a la emisión termoiónica por cargas mayoritarias, esto se da por los términos

dominantes en la expresión de la densidad de corriente, estos son la constante efectiva

de Richardson y la altura de barrera Schottky.

2.4.- Efecto de alto nivel de inyección.

El diodo Schottky es un dispositivo de cargas mayoritarias en condiciones de bajo nivel

de inyección. A una polarización grande, las razón de inyección de cargas minoritarias y

(relación de la corriente total de cargas minoritarias) se incrementa con la corriente

debido al aumento de la componente de campo en la región de desplazamiento o de

arrastre (capa epitaxial), el cuál llega a ser mas grande que la corriente de difusión.

En estado estable, la ecuación de la densidad de corriente para cargas minoritarias esta

dado por [2.7]:

dp 2.29

JP=qHpPnE-qDp-£

Se considera el diagrama de bandas de energía en la figura 2.6 dondeX¡ es la condición

de frontera de la capa de deserción yX¡ está en la interfaz entre la capa epitaxial n- y el

substrato n+. En la teoría de rectificación en dispositivos bipolares la densidad de cargas
minoritarias en X¡ es,

PnM- ™m-
m

exp

'

qV

,kT)
-1

2.30

donde N<¡ es la concentración de átomos donadores.

Fig. 2.6.- Diagrama de bandas de energía, alto nivel de inyección.

La cantidad p„(x) a x
=

x¡ se expresa como función de la densidad de corriente en

directa, esta se obtiene de
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J^J^^-l)
donde:

Js - corriente de saturación

J- Densidad de corriente total

Entonces,

. ni2 J

PM=NDJs

2.31

2.32

Para la condición de frontera en p„(x) a x
=

X2 este se obtiene en términos de la

velocidad de transporte, vt
=

D/Lp para cargas minoritarias, dando lugar a

JÁ^)=9v'p'={^KK^)"'
2.33

para L« Lp

donde:

Dp
- constante de difusión de cargas minoritarias

Lp
- Longitud de difusión

L - distancia de la región cuasi-neutral.

Para bajos niveles de inyección, la componente de desplazamiento de las cargas

minoritarias es despreciable en comparación al término de difusión.

Para altos niveles de polarización en directa, el campo eléctrico causa que la

componente de corriente en el desplazamiento de las cargas minoritarias sea

significativa en la región X2, por lo tanto esto da lugar a que la corriente de cargas

minoritarias sea dominante.

El análisis del alto nivel de inyección se puede realizar variando el nivel de corriente (la

componente siguiente es tomada de la ecuación 2.19) de acuerdo a la expresión,
i^ 2.34

donde n es llamado coeficiente de emisión (l<n<2) y cuando n<3 se tiene altos niveles

de corriente. Este término implica que la altura de barrera se reduce solamente a una

fracción de qVa. Esta predicción de alta corriente entre las cargas minoritarias y la

concentración de cargas mayoritarias da lugar a que las cargas mayoritarias deban

incrementarse para mantener la neutralidad de carga en las regiones cuasi-neutrales.

Esto da lugar a suponer un aumento significativo de la densidad de la corriente total a

altos niveles de polarización, pero esto pocas veces sucede ya que a esos niveles de

inyección empieza a asociarse otro término llamado resistencia serie [2. 1 ][2.8].

2.5.- Resistencia serie.

En dispositivos reales existen resistencias parásitas que deben tomarse en cuenta para el

análisis de las características eléctricas del dispositivo, estas son llamadas resistencias

series y están determinadas por las regiones de dopado del cuerpo del dispositivo y los

contactos en el semiconductor. Estos dos términos se combinan para formar una

resistencia Rs en serie con el flujo de corriente a través de la unión. A bajos niveles de

corriente la caída de voltaje a través de la resistencia serie, IRs, es despreciable

comparado con la caída de voltaje en la región de desplazamiento o epitaxial. A altos
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niveles de corriente IRs Uega a ser comparado con la caída de voltaje en la capa

epitaxial, entonces la caída de voltaje total es [2.1]

v=aXL_i\-L\+IR;
2.35

donde:

V - Potencial aplicado
7o - Corriente de saturación

/- Corriente en directa

Rs - Resistencia serie total (íl)

Este análisis es importante ya que la resistencia serie limita la densidad de corriente

total para altos niveles de polarización en directa, esto implica que exista una caída de

voltaje grande cuando se manejan corrientes altas a través del dispositivo.

2.5.1.- Contacto óhmico

El contacto óhmico se define como un contacto metal-semiconductor que tiene una

resistencia de contacto baja. Para lograr lo anterior el semiconductor es altamente

dopado (degenerado), la finalidad es que el contacto metal-semiconductor no contribuya
a una caída de voltaje. Una figura de mérito para contactos óhmicos es la resistencia de

contacto específica Rc, esta es definida como [2.2]
2.36

Pc -Í-T' °- cm
donde:

pc
- resistividad específica

Que siendo dividida por el área del contacto óhmico, Ac, da lugar a la resistencia

específica de contacto Rc.

Para un contacto metal-semiconductor con bajo nivel de concentración de dopado, la

emisión termoiónica domina el transporte de corriente como es el caso del contacto

Schottky descrito en párrafos anteriores. Sin embargo cuando el semiconductor es

altamente dopado la corriente de tuneleo llega ser dominante ya que el ancho de la

región de deserción se estrecha, la figura Fig. 2.7 muestra lo anterior.

♦*»

Semicendncter

777777*

Metal

Wd

a) Emisión termoiónica

Ú
Ef

tWd*|

b) Corriente por tuneleo

Fig. 2.7.- Transporte de corriente en la unión metal semiconductor

La resistencia específica de contacto para altos dopados se define como,
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2.37
/rt

JÑáh

donde:

ébn - altura de barrera metal semiconductor.

Nd -

Dopado del semiconductor.

mñ
- masa efectiva del electrón (0.26 m,) kg

h - constante de Planck (1 .05 xlO'34 J-s)

El parámetro de resistencia específica determina la resistencia existente en los contactos

metal-semiconductor, esta resistencia de contacto también contribuye a la resistencia

serie vista en la sección 2.5. Cuando se manejan altas corrientes en polarización directa
la caída de voltaje en los contactos óhmicos empieza a ser tomada en cuenta.

2.6.- Parámetros importantes en el diseño de dispositivos de potencia Schottky.

Los más importantes parámetros en rectificadores de potencia son el voltaje de bloqueo
(Vb), el voltaje de rompimiento (BV), la resistencia específica de encendido en directa

(Ron) y la caída de voltaje en directa (VF) así como el tiempo de conmutación. Todos

estos cambian en razón de la temperatura.

Para los rectificadores, las pérdidas en directa en el estado estacionario se expresan por
la caída en directa de voltaje debido a la resistencia específica de encendido en la región

poco dopada, la resistencia de encendido se relaciona con el voltaje de bloqueo
determinada por la figura de mérito en dispositivos de potencia.

En el proceso de fabricación del dispositivo es importante tomar en cuenta las

terminaciones del diodo ya que muchas veces éstas determinan el voltaje de

rompimiento. Para que el voltaje de rompimiento dependa del voltaje "por alcance"

(reach through, rt) o por "avalancha" se han creado métodos especiales de terminación

para alcanzar el voltaje máximo de rompimiento.

2.6.1.- La resistencia unipolar de la región epitaxial.

El flujo de corriente a través de la capa epitaxial produce una caída de voltaje resistiva
El dispositivo no presenta modulación de la corriente en la resistencia de la capa debido

al bajo nivel de inyección a bajos voltajes. La barrera Schottky se fabrica sobre una capa
epi y esta capa epi está depositada sobre un substrato altamente dopado (n+) cuyo
espesor depende del diámetro de la oblea. La resistencia del substrato puede ser poco
significativa ya que esta capa tiene una alta concentración de dopado a pesar de que
tiene un grosor promedio grande de 300 pm, aún así existe una caída de voltaje bajo (ej.
50 mV) en comparación a la capa epitaxial. La componente de la resistencia de

substrato es indicado como R^-,. La caída de voltaje total en directa en rectificadores

Schottky es [2.3],

kT, fj) „ .

2.38

VP=
— ln

J,
\ +RsJ

donde:
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Capitulo 2: El diodo Schottky

R, - es la resistencia serie total multiplicada por el área, el cuál se conoce como

resistencia específica e incluye la contribución de la región epi, el substrato, y cualquier
resistencia de contacto (Fig. 2.8).
J- Densidad de corriente en directa.

Js - Densidad de corriente de saturación.

Vf- Caída de voltaje total en directa.

La resistencia unipolar de la región epitaxial es el mayor contribuyente a la resistencia

serie y está determinada por el grosor de la capa epitaxial, la concentración de dopado y
la movilidad. Este parámetro es importante conocerlo ya que esta región es la que

soporta el voltaje de bloque y además contribuye de manera substancial a la caída de

voltaje en directa. El parámetro se determina con la siguiente ecuación [2.3]

*—■=
thkepi

on,sp (Q-cm2)
2.39

aMr,Nd
donde

Rem. ¡p
- Resistencia específica de encendido de la región epitaxial.

thk epi
-

grosor de capa epitaxial (cm)
uH

- movilidad de portadores tipo n. (cm2/V-s)
Na - Concentración de dopado en la región n-.

Esta expresión está dada para estructuras de rompimiento por avalancha donde el ancho

de la región de deserción (W) es menor o igual al grosor de la capa epitaxial (thk epi) al

voltaje de rompimiento (ver Fig. 2.9). En estas condiciones el voltaje de ruptura en

polarización inversa está dado por

qNdW2 2.40

y.=-
les

donde se indica una fuerte dependencia del dopado de la capa epitaxial y del ancho de la

misma.

Metal Región epi n- S'ubstrafo n+

Diagrama de

bandas de
_

energía 7777/

"Ev

Circuito _N_

equivalente

Repi Rsubs

Fig. 2.8. Resistencia serie total mostrado en diagrama de bandas.
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Capitulo 2: El diodo Schottky

El ancho de la región de deserción fF al voltaje de rompimiento puede ser expresado en

términos del campo eléctrico en la unión y la concentración de dopado,

W-^c.
2AX

qNd

y

2V„ 2.42
W =

Ec

donde Ec es el campo eléctrico crítico para ruptura por avalancha. Combinando las

ecuaciones anteriores dado el máximo voltaje de bloqueo por el dopado de la región

epitaxial

ssE2 2.43

V.=
"c

2qNd

La resistencia serie de la región poco dopada se puede determinar ahora en términos del

voltaje de bloqueo al cuál el dispositivo sea diseñado y al campo eléctrico crítico como

[2-3],[2.9]
av

2 2.44

*„,,,= '—(Q-cm2)
&M„Ec

La ecuación anterior se usa como figura de mérito en dispositivos de potencia

unipolares. La ecuación determina la mínima resistencia específica de la capa epi para
un voltaje dado de ruptura por avalancha La ecuación aplica para el caso en el que W <

thk epi.

En los dispositivos de potencia modernos se prefiere utilizar la condición thk epi< Wmax

dado que la resistencia de la capa epitaxial depende de su grosor, el reducir su

dimensión reducirá su valor de resistencia y por lo tanto se tendrá una menor caída de

voltaje en directa. Puede obtenerse un voltaje de ruptura elevado por una combinación

de dopado de la capa epitaxial y su grosor.

En el caso de diodos de unión abrupta se asume que la región poco dopada o la región

epitaxial (epi thk) es más grueso que el ancho la región de deserción máxima al voltaje
de rompimiento (Wn). Sin embargo, no es el caso en dispositivos de potencia, como los

diodos Schottky y diodos P-i-N según las estructuras mostradas en la introducción del

presente trabajo. El mecanismo de ruptura de estos últimos dispositivos se denomina

"por alcance" (reach-through, rt). En general, la estructura por alcance tiene una

concentración de bajo dopado en el lado de la región epitaxial con una región de

contacto altamente dopada. El grosor del lado menos dopado (capa epitaxial) es mas

pequeño que en el caso de una estructura de rompimiento por avalancha. Esto altera la

distribución del campo eléctrico variando más gradualmente con la distancia dentro de

la región epitaxial debido a su baja concentración de dopado. El resultado neto es un

perfil rectangular del campo eléctrico comparado con el perfil del campo eléctrico

triangular para el caso de ruptura por avalancha Fig. 2.9 [2.3][2.9].
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En el caso del voltaje de ruptura por alcance el campo eléctrico tiene un valormáximo a

la unión metal/n- y decrece linealmente dentro de la región epi a un valor de Ei a la

interfaz n-/n+. El voltaje soportado por la región de deserción el cual tiene el mismo

grosor que la región epitaxial se obtiene por:

Vn=\{Ec+E^P
donde el campo eléctrico Ec está dado por la ecuación [2.3]

2.45

£C=4010JVV
2.46

Ec

Metal

Schottky

Distancia

thk epi < W por alcance

Fig. 2.9. Distribución del campo eléctrico, estructuras de rompimiento por avalancha y

por alcance.

El campo eléctrico se determina por el voltaje de rompimiento en plano paralelo en

función del voltaje aplicado y dopado de la capa epitaxial. El término Ei de acuerdo a la

variación del campo eléctrico con la distancia se determina como

£,=£c-«*r,
es

2.47

Sustituyendo esta expresión en la ecuación del voltaje de rompimiento por alcance (ec.

2.45) se obtiene que

"pt ~ Ec"p
qNdw2P
2es

2.48
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Capitulo 2: El diodo Schottky

esta ecuación es importante ya que se puede encontrar el ancho de capa epitaxial para

un nivel de dopado determinado y un voltaje de rompimiento específico.

Para encontrar la resistencia específica de la región poco dopada es necesario considerar

la distribución del campo eléctrico de la estructura por alcance. El ancho de la región de

deserción W se determina como

w_
2Vpt 2.49

Ec + El

donde en el denominador se observa la nueva distribución del campo eléctrico

incluyendo el campo eléctrico en la interfaz n-/n+. Combinando la ecuación 2.40 con la

ecuación anterior 2.49 se obtiene el dopado en función del campo eléctrico. Si el dopado
determinado y el ancho de la región de deserción se sustituyen en la ecuación 2.39 se

tiene que la resistencia específica de encendido en estructuras por alcance es,

AVpt2 ,
2.50

Ron,sp =
—

r
—

:
—

rr— (Q-cm )
pn[Ec3 + 2Ec2E\ + EcEl

2

\¡s

Este es un parámetro importante en el que se puede observar las pérdidas de voltaje por
la resistencia de encendido en función del voltaje de ruptura y el campo eléctrico en la

interfaz nepi /n+. Esta última ecuación fue generada ya que no existía una expresión que
involucrara el voltaje de rompimiento por alcance en dispositivos de potencia Schottky.

2.7.- Terminaciones del dispositivo

El análisis de los mecanismos de ruptura anteriores representa un límite superior en una

estructura real ya que se deriva de la consideración de una estructura semi-infinita que

no toma en cuenta las condiciones de frontera de una estructura real finita. Debido a que

las fronteras en las aproximaciones consideran únicamente uniones planas éstas se

denominan como aproximaciones planas paralelas.

El análisis de una unión plana paralela provee un voltaje de rompimiento arriba del

voltaje real en dispositivos de potencia. Esto se debe a que en la práctica se reduce el

voltaje de rompimiento por la acumulación de líneas del campo eléctrico dentro de una

porción de la estructura del dispositivo. A continuación se describirán métodos de

terminación en los dispositivos donde se trata de asegurar que el voltaje de rompimiento
sea lo más cercano posible al voltaje de rompimiento en uniones planas paralelas.

Se debe enfatizar que un diseño apropiado de las terminaciones es crucial no solamente

para obtener un alto voltaje de rompimiento, sino también para la optimización de la

región de capa epitaxial a fin de reducir la caída de voltaje en directa y el tiempo de

conmutación.

Las terminaciones son clasificadas en dos tipos básicos, terminaciones píanares basados
en el proceso de difusión en máscaras y la terminación por biselado o mesa basados en

la remoción selectiva del material sobre la vecindad de la unión. En el primer caso, el

electrodo de campo o extensión de contacto flotante es un método muy útil para

incrementar el voltaje de ruptura.
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Capitulo 2: El diodo Schottky

2.7.1- Unión cilindrica.

Cuando se realiza una difusión planar con ventanas rectangulares se forma una unión

cilindrica terminal en la orillas de la misma y se forman uniones esféricas en las cuatro

esquinas de dicha ventana debida a una difusión lateral presentada por la difusiones del

dopante. La figura 2.10 muestra la unión cilindrica formada a través de una difusión

planar.
85-H

Difusién Lateral
ÓXÜD

Fig. 2.10. Difusión planar con unión cilindrica terminal.

Cuando se aplica una polarización inversa a través de la unión, la región de deserción

sigue el contorno de la terminación como se indica en la figura. En la porción interior de

la unión (parte izquierda de la figura) las líneas del campo eléctrico son uniformes y el

voltaje de rompimiento es igual a la de una unión plana paralela. Sin embargo en la

curvatura de la unión (parte derecha de la figura) las líneas del campo eléctrico llegan a

concentrarse o a acumularse. El campo eléctrico acumulado incrementa la densidad de

las líneas de campo eléctrico, siendo esto sinónimo de un incremento local de dicho

campo eléctrico el cual resulta en una reducción del voltaje de rompimiento abajo del

valor de la unión plana paralela

Fig. 2.1 1. Sección transversal de la unión cilindrica.

Para el caso de una concentración de alto dopado en el lado de la unión difundida y una

región poco dopada y uniforme en la otra parte de la unión, la unión cilindrica tiene una
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profundidad rj y una región de deserción extendida en el lado de la región poco dopada

con un radio rd, ver figura 2.11. Para obtener el voltaje de rompimiento es necesario

usar la ecuación de Poisson en coordenadas cilindricas.

rdr\ dv) r dry
'

es

qNa

ss

2.51

donde la distribución de potencial V(r) y la distribución del campo eléctrico E(r) se

definen a lo largo del vector de radio r extendiéndose en la región de deserción. La

integración de esta ecuación con la condición de frontera de que el campo eléctrico es

cero en la frontera de la región de deserción (rd) conduce a [2.3] [2.10]:

qNA(r2d-r2'
E(r) =

——A

2e.

2.52

El campo eléctrico máximo ocurre en la unión r=rj:

Em(rj) =^^2 ss rj

2.53

La distribución del potencial en la unión cilindrica se obtiene integrando la distribución

del campo eléctrico:

2.54

V(r) =
^
2s.

_2 _2 \
r d —r 2

rj

■frutal -r}

Se puede encontrar rd al usar las condiciones de frontera donde el potencial es cero en

el lado más dopado y Va en el lado menos dopado de la unión.

Para obtener el voltaje de rompimiento de la unión cilindrica, la integral de ionización

asume que el campo eléctrico varía inversamente con la distancia Luego, la integral de

ionización es evaluada desde rj a infinito. Dado lo anterior, el campo eléctrico crítico al

rompimiento de voltaje en la unión cilindrica es
' 2.55

3.25xl035
■•C.CYL

ü

La relación que describe el voltaje de rompimiento en una unión cilindrica con respecto
a la profundidad rj y al grosor de la región de deserción Wc, en el caso de la unión plana

paralela, es [2.3],[2. 10]

BV
cyl

BV„ §~J >* IL
Wc

ln 1 + 2
rWc\->

rj Wc

2.56

Esta expresión indica primeramente que, a una profundidad rj pequeña se obtiene un

voltaje de rompimiento alto; este tipo de estructura se usa cuando la región epitaxial
tiene un alto dopado y para dispositivos que tiene un voltaje de bloqueo bajo. Segundo,
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a una profundidad relativamente grande rf (ej. 3 um) el voltaje de rompimiento en la

curvatura de la región altamente dopada alcanza niveles más altos.

2.7.2-.- Unión esférica.

Una unión esférica se forma por las cuatro esquinas de una ventana de difusión en

uniones de fabricación planar, esto se muestra en la figura 2.12. El campo eléctrico es

mayor por la acumulación de líneas de campo en una región o área de tres dimensiones

déla región cilindrica.

C-RegiAmciliadrfea

S-Rofttmesfti-ka

FP-PtaMparakb

S—►!
i

s

Fig. 2.12. Regiones cilindricas y esféricas producidas por una difusión planar.

Para obtener el voltaje de rompimiento es necesario expresar la ecuación de Poisson en

coordenadas cilindricas:

2.571 d f2 dV\ \d
i_E\ Qjr)

=
gNa

r2 dr\ dv ) r dr ss ss

Integrando esta ecuación con las condiciones de frontera en el que el campo eléctrico es

cero en el límite de la región de deserción rd
,
se obtiene entonces la distribución del

campo en función de la distancia r ,
esto es

«w-fM*^2 s. [ rl

2.58

El campo máximo ocurre en la unión r=rj:

qNAr*
Em(rj) = ^'—^-,

2 es ry

2.59

La distribución de potencial en la unión esférica se obtiene integrando la expresión 2.58,
se tiene entonces,

2.60

V(r) =
_°*a
3s.

r2d -r22 1 3l| r
+ r¿ ln

rj rj

Se puede encontrar rd al usar las condiciones de frontera donde el potencial es cero en

el lado más dopado y Va en el lado menos dopado de la unión.
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Para obtener el voltaje de rompimiento de la unión cilindrica la integral de ionización se

considera que el campo eléctrico varía inversamente con el cuadrado de la distancia.

Luego la integral de ionización debe ser evaluada desde rj a infinito. Dado lo anterior, el

campo eléctrico critico al rompimiento de voltaje en la unión esférica es

i 2.61

ec,sp
~

7.0x10

rj

»\

La relación que describe el voltaje de rompimiento en una unión cilindrica con respecto
a la profundidad rj y al grosor de la región de deserción Wc en el rompimiento de la

unión plana paralela, es [2.3] [2.10],
2.62

BVm

BV_
f¿ytw¿Y_f¿y+-(¿i'
\Wc) \Wc) \Wc) \Wc)

El voltaje de rompimiento en la región esférica es mucho menor que en la región
cilindrica Para evitar esto es aconsejable tener un radio de curvatura grande en las

esquinas de las ventanas de difusión para que el voltaje de rompimiento sea lo mas

cercano posible a la unión cilindrica.

Las secciones anteriores se refieren al voltaje de rompimiento dado por las curvaturas

presentadas en las uniones difundidas de las terminaciones del dispositivo, idealmente

no es posible alcanzar el voltaje de rompimiento de la región plana paralela. Pero

existen técnicas que pueden lograr que se alcance o aproxime a él, algunas de las

técnicas son: anillos de campo flotante, anillos de guarda y electrodo de campo

[2.3][2.10].

2.73-.- Electrodo de campo o extensión de contacto

Un electrodo de campo puede fabricarse extendiendo el contacto o lametalización de la

unión sobre el óxido. Dado que el electrodo de campo se polariza con el mismo voltaje
del ánodo, parte de la región de deserción se forma bajo éste cuando el dispositivo se

polariza inversamente. Este desplazamiento de la región de deserción, a lo largo de la

superficie hasta el final de la extensión de contacto, resulta en la disminución de la

densidad de las líneas de flujo acumulado en la curvatura de la región p+. Ahora, el

campo eléctrico se distribuye debajo del óxido hasta el final del electrodo de campo,

como se muestra en la figura 2.13.

óxido

Fig 2.13. Electrodo de campo y distribución del campo eléctrico.

Se considera el electrodo de campo con el óxido como una unión cilindrica altamente

dopada. En esta analogía surge de la diferencia en las constantes dieléctricas de la capa
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de óxido y el semiconductor. El análisis se basa en la ley de Gauss; en la interfaz, el

campo eléctrico del semiconductor se relaciona al campo eléctrico en el óxido por la

razón de sus permitividades. Para el caso de un óxido crecido térmicamente, la

permitividad relativa es 3.85 comparado con 11.7 del silicio. Esto resulta en el

decremento del campo eléctrico, que es equivalente a una unión con profundidad xj

■ ea ,

2.63

xj = -2-tox = 3tox

eox

donde:

es,
- permitividad del silicio (1 1 .7)

eox
- permitividad del óxido crecido térmicamente (3.85)

tox
-

grosor de óxido crecido térmicamente (pm)

Como ejemplo, un óxido con un grosor de 1 pm bajo el electrodo de campo se puede
considerar equivalente a una unión difundida del tipo p+ de 3 pm de profundidad. [2.3].

2.8.- Proceso de recuperación inversa del diodo.

Los temas anteriores fueron abordados para obtener parámetros óptimos con respecto al

voltaje de ruptura inverso y a la caída en directa del dispositivo (en función de su

resistencia serie y su grosor de la capa epitaxial, entre otros). Estos parámetros son las

características estáticas del dispositivo, ahora bien, dado que el dispositivo puede

trabajar como conmutador, esto es, pasar de un estado de encendido a un estado de

apagado o viceversa en pocos milisegundos, existen otros parámetros importantes para
este fenómeno. El estudio de éste fenómeno se le llama transitorio y es dependiente del

tiempo.

La corriente del diodo en polarización directa es debido al efecto neto de portadores

mayoritarios y minoritarios. Una vez que el diodo está en modo de conducción en

polarización directa existe una corriente que circula sobre él, cuando esta corriente

disminuye a cero en pocos microsegundos debido a la aplicación de un voltaje inverso,
en el diodo continua circulando una corriente debido a las cargas minoritarias las cuáles

permanecen almacenadas en la región epitaxial. Los portadores minoritarios requieren
de un cierto tiempo para recombinarse con los portadores opuestos y así sean

neutralizados. Este tiempo es llamado el tiempo de recuperación inversa del diodo. En

la figura 2.14 se muestran los dos tipos de características de recuperación [2.11]. La

recuperación inversa suave es la más común. El tiempo de recuperación inversa es

denotado como tn y es medido en el cruce inicial por cero de la corriente del diodo a un

25% de la corriente máxima inversa, Irr. t- consta de dos componentes, ta y tb. El

tiempo ta es debido a las cargas almacenadas en la región de deserción de la unión y

representa el tiempo entre el cruce por cero y la corriente pico inversa, Im- El tiempo tb

es debido a las cargas almacenadas en la región epi. La relación tb/t< es conocida como

el factor de suavidad. El tiempo de recuperación entonces está definido por

'„='.+'• 2.64

La corriente pico inversa puede ser expresada como [2.11]
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**
'dt

2.65

(a) Recuperación suave (b) Recuperación abrupta

Fig. 2.14. Características de recuperación inversa.

El tiempo de recuperación inversa t„ se expresa como el intervalo de tiempo

comprendido entre el instante en que la corriente pasa a través de cero (cuando el diodo

a sido polarizado en inversa después de encontrarse en polarización directa) y hasta el

momento en que la corriente inversa a decaído a un 25% del valor pico inverso In (ver

Fig. 2.14). El tiempo W es dependiente de la temperatura de la unión, de la relación de

caída de corriente en directa di/dt y de la corriente en directa antes de la conmutación

[2.11].

La carga de recuperación inversa Qn- es la cantidad de cargas que fluyen a través del

diodo en dirección inversa debido al cambio de la conducción en directa a la condición

del voltaje de bloqueo inverso. Su valor es determinado por el área que se forma bajo la

corriente de recuperación inversa y los tiempos ta y tb (ver Fig. 2.15), esto es

aproximadamente a

1 1 1 2.66

Qm = :r7»¿- +T7jbA = T--V/w (Coulombs)

*RR
~

20,RR 2.67

tr

donde

Irr - Corriente inversa pico

Qm -

Cargas almacenadas en la recuperación inversa.

Igualando la ecuación 1.56 y 1.58 se obtiene

tt =&__
" "

di/dt

2.68

Si tb es despreciable comparado con ta, el cual es usualmente el caso trr ~ ta, la ecuación

2.68 llega a ser:

2.69

r_

V di/dt
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De estas últimas ecuaciones se hace notar que el tiempo de recuperación inversa t- y la

corriente inversa pico Irr dependen de las cargas almacenadas Qrr y de la relación

di/dt. La carga almacenada es dependiente de la corriente del diodo en directa If- Si el

diodo está en condición de polarización inversa fluye una corriente de fuga debido a los

portadores minoritarios, luego la aplicación del voltaje en directa Vf forzaría al diodo a

una corriente de carga en polarización directa. Sin embargo, esto requiere un cierto

tiempo conocido como "tiempo de recuperación en directa" (o tiempo de encendido,

tm) antes de que todas las cargas mayoritarias en la unión puedan contribuir a que la

corriente fluya El tiempo de recuperación en directa limita la relación del aumento de la

corriente y la velocidad de conmutación. [2.1 1].

El almacenamiento de cargas fue observado ya que el proceso de recuperación es

dependiente de él, cuando un dispositivo bipolar se encuentra en polarización directa y

por él circulan altas corrientes éste inyecta portadores o cargas que se almacenan en la

región epitaxial, por lo tanto, cuando se desea pasar de una polarización positiva a una

polarización negativa en pocos milisegundos el tiempo de recuperación cambiará en

función de las cargas almacenadas. Cuando se maneja un dispositivo unipolar la falta de

portadores inyectados o cargas hace que este tipo de dispositivos tengan una velocidad

alta en conmutación.

If

0

i trr ►

ta <

\
—-W

[. .

Qrr S*^

f *b ►
L1I

Fig. 2.15. Carga almacenada en el proceso de recuperación

2.8.1.- Requerimientos de prueba dinámica en rectificadores de potencia

Los circuitos de prueba deben de tener la capacidad de generar varios tipos de corriente

y voltaje para simular las condiciones de estrés eléctrico experimentados por los diodos
en aplicaciones modernas.

Debido a que el desempeño en conmutación es ampliamente influenciado por
condiciones de operaciones externas, el circuito de prueba debe tener poco impacto en

los resultados de la medición del dispositivo en características reales, la finalidad es

obtener características del diodo exactas y evitar resultados incorrectos.

Los principales parámetros de recuperación en directa son, el tiempo de recuperación en
directa t0„ y el voltaje en directa Vf. Los principales parámetros para caracterizar la

recuperación inversa del diodo son el tiempo de recuperación inversa t„, la carga
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almacenada de recuperación Qrr, la corriente inversa pico l„ y el voltaje inverso pico

VP.

Todos los parámetros son dependientes de la estructura interna del diodo, pero también

son influenciados por factores externos los cuales son regidos por la operación del

circuito. Estos factores incluyen el voltaje inverso Vr, la corriente en directa If, la

conmutación inversa di/dt, la conmutación en directa dif/dt, la inductancia del circuito

Le, resistencia serie R y la temperatura de la unión del diodo. Todos los parámetros de

conmutación son necesarios para la caracterización del diodo. La figura 2.16(a) muestra

un circuito ideal de prueba en las características de conmutación en diodos de potencia

[2.12].

Sf^ Lef Ref Rcr Lix_ -Sr R_ 1

Vaf

WW^h

Var

(b)

Fig. 2.16. Circuito de prueba en rectificadores de potencia.

La figura 2.16(b) muestra un circuito ideal donde la resistencia y la inductancia para el

circuito de polarización en directa e inversa se asume igual. Para la convergencia
numérica, esta configuración de circuito es conveniente cuando se maneja una

herramienta de simulación en modo mixto. El circuito da las características esenciales

de la conmutación inductiva (recuperación inversa por rampa).

Si el circuito mostrado en la figura 2.1 6(b) es puramente resistivo, inmediatamente

después de que el voltaje en directa aplicado VAF llega al voltaje aplicado inverso VAR,
la corriente inversa Ir puede ser comparable en magnitud a la corriente en directa si

Var/R ~ Vap/R (ver Fig. 2.17). Subsecuentemente, la corriente a través del diodo

permanece constante al valor —Irr por un periodo limitado de tiempo antes de que

eventualmente decaiga a un valor de estado estable. El periodo de tiempo durante el

cuál la corriente inversa permanece constante es conocida como el tiempo de

almacenamiento o el tiempo de retardo por almacenamiento, ta; mientras /rr es el

tiempo requerido para que la corriente inversa decaiga al 25% de su máxima magnitud.
El tiempo de recuperación tb es la diferencia entre trr y ta. Los tiempo citados

caracterizan el transitorio, éstos se representan gráficamente en la figura 2.17(a).
Mientras que la figura 2. 17(b) muestra el tiempo de recuperación inversa en función de
los voltajes aplicados a través de las terminales del diodo.
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%

1 o i t*r ►

0.25 1„
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r \

4 tr *■— t»—M tb ►

(a) (b)

Fig. 2.17. Caracterización de la recuperación
inversa resistiva.

Se puede notar de la figura que, el dispositivo permanece polarizado en directa para

0<t<ta a través del voltaje aplicado externamente VAF, este voltaje es semejante al

voltaje en polarización inversa, Var. El punto t=ta está en correlación o corresponde

con Vaf=0- En el análisis de la respuesta del transitorio se hace la suposición de que el

voltaje de Vaf y VAr son mayores al voltaje de caída máxima en directa Vfa
través del

diodo. Bajo esta suposición se tiene que

V -V V
l -Lss—LL. -IfL. para VF<VAF
F

R R

2.71

h =

^ar +VFlo«aa
_
___

R R
para \vF(t)\«VA

2.72

Es posible hacer IR más grande que If (e.g. incrementando Var), esto incrementa la

relación de las cargas removidas por el flujo de corriente en inversa. El tiempo ta resulta

estar correlacionado directamente con el tiempo de vida promedio de las cargas en el

dispositivo.

La diferencia entre la conmutación inductiva y la resistiva es el hecho de que bajo la

conmutación resistiva, la corriente inversa es constante durante la fase inicial, mientras

que durante el inductivo la corriente inversa a través del diodo decae con la relación

determinada por el circuito externo.

2.9.- El rectificadorMPS

Para finalizar, en los próximos párrafos se describirán las características en directa e

inversa del dispositivo de unión P-i-N/Schottky. El análisis se basa en la existencia de

regiones del tipo p+ bajo la unión metal semiconductor o contacto Schottky, por lo

tanto, la caída de voltaje en directa cambia así como también la corriente de fuga en el

dispositivo cuando éste se encuentra en polarización inversa.

2.9.1.- Características de conducción en directa

Se considerará el caso de regiones del tipo p+ con las dimensiones y secciones

transversales definidos en la figura. 2.18. En esta estructura, las regiones p+ son

formadas por difusión planar a través de una mascara de ancho s y de ancho m. La

difusión lateral de la unión se asume a un 80 por ciento de la profundidad (xj).
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Fig. 2.18. Geometría de la estructura transversal del dispositivo MPS.

La relación de la caída de voltaje en directa y la densidad de corriente en función de la

altura de la barrera Schottky debe ser modificada para permitir que el área de las

regiones p+ se tome en cuenta en la operación del rectificadorMPS. En la estructura del

rectificador MPS, la densidad de corriente a través de la barrera Schottky (Ja) se

obtiene por [2.3][2.14]

_(m + s) , 2.73

2d

donde Jfe es la celda unidad de análisis de la densidad de corriente, ésta se obtiene

dividiendo la corriente total del rectificador por el área de la celda unidad. Tomando en

cuenta lo anterior, la caída de voltaje en la celda unidad del rectificadorMPS es

VA
= éB+

— \n
m + s Jfc

2d AT2

2.74

En esta ecuación la dimensión (2d) que define el área de la barrera Schottky se relaciona

con la dimensión m de la celda unidad y con el ancho de la región de deserción:

2d =m-2Wd-l.6Xj 2.75

donde el ancho de la región de deserción esta dada por:

WÁ -&<*-*>
2.76

Se considera también la caída de voltaje a través de la barrera de Potencial y la caída de

voltaje a través de la región poco dopada (o capa epitaxial). Basado en la dispersión de

corriente de la sección transversal con ancho de 2d y el ancho de m+s mostrado en la

Fig. 2.1 8, la resistencia de la región de arrastre se encuentra a través de:
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(x7 + /X« +*)ta|W|D P

(m + s-2d) { 2d )

2.77

donde p y t son la resistividad y el ancho de la región de deserción, respectivamente.

Estos son requeridos para obtener el voltaje de rompimiento deseado. Combinando la

caída de voltaje a través de la barrera Schottky y en la región epitaxial, la caída del

voltaje en directa del rectificador JBS puede expresarse como

^=1
kT.

+
— ln

q

'(m + s) Jfi
2d AT2

+
(xj + tXm +

s)^
H

(m + s-2d)

m

~2dd Y*

2.78

Las características de conducción en directa pueden ser calculadas usando esta

ecuación.

2.9.2.-Características de bloqueo en inversa

Como en el caso del rectificador Schottky, la corriente de fuga en inversa del

rectificador MPS consiste de dos componentes. Una es debida a la inyección de cargas
a través de la barrera Schottky donde se incluye el efecto de la celda unidad mostrada en

la sección anterior, la corriente de esta primer componente se determina por:

Jl =
r

2d \

^m + s)
AT2exp

qfa
kT

exp

v

ql.
kT V 4xss

■\ 2.79

donde E es el campo eléctrico crítico de la barrera Schottky. Una importante
característica de los rectificadores MPS es que el campo eléctrico de la barrera Schottky

permanece aproximadamente constante (independiente de la polarización en inversa)
una vez que la región de deserción se forma bajo la unión metal semiconductor. Este

valor corresponde a los voltajes al cuál la región de deserción ha estrangulado el canal

se determina con:

E = l*!™(vP+vbi)
28°

ss

donde Vp es el potencial donde el estrangulamiento ocurre, éste se obtiene por

[2.3][2.14]:

Vp = ^-(m-\.lXj)2-Vbi
Sss

2.81

La segunda componente de la corriente de fuga se debe a las corrientes de generación-
recombinación y a corrientes de difusión. Está componente esta dada por:

¡D ni2 qni)

~q\r~Ñd+~
qniWr

2.82

donde Wr es el ancho de la región de deserción en polarización inversa de valor:
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Í2sT, l 2.83

W*J—(Vr + VU)'

\qNdX
'

Esta componente de la corriente de fuga es una pequeña fracción de la corriente total de

saturación. Puede ser incluida en el análisis de las características de bloqueo en inversa

ya que existe un pequeño incremento de la corriente de fuga cuando se ha sobrepasado
el voltaje de estrangulamiento o cuando las regiones del tipo P+ generan regiones de

deserción donde se estrangula el canal de desplazamiento de cargas dentro de la capa

epitaxial.

2.10.- Sumario

En este capitulo se abordó el tema de la física del semiconductor aplicado al contacto

Schottky. Se describieron las ecuaciones que gobiernan las características eléctricas

tanto en polarización directa como en inversa tomando en consideración los modelos de
emisión de electrones, termoiónica, difusión y termoiónica-difusión. En bajo nivel de

inyección el modelo de emisión termoiónica es el más apropiado, en tanto que en altas

condiciones de inyección el modelo de emisión-difusión resulta el más adecuado.

Una de las principales características de los dispositivos de potencia es la capacidad de
sostener un voltaje elevado de bloqueo en polarización inversa. Este requerimiento tiene

compromiso con la obtención de un voltaje mínimo en polarización directa, Vf. Éste

compromiso puede se resuelto empleando una estructura en el cual el mecanismo de

ruptura es llamada por alcance. Adicionalmente, un alto nivel de inyección es necesario

para disminuir la resistividad de la región epitaxial pero se observó una limitación de la

resistencia serie del dispositivo. Se estableció que el voltaje de ruptura por alcance es
una buena aproximación para las regiones internas del dispositivo (uniones planas
paralelas) ,

sin embargo en dispositivos reales el voltaje de ruptura está determinado por
las condiciones de fabricación, esto impone nuevas condiciones de frontera que reducen
los voltajes de ruptura.

Adicionalmente a estos requerimientos importantes en estado estacionario, se

discutieron los parámetros de los fenómenos de conmutación en los diodos, siendo el

tiempo de recuperación inversa el parámetro fundamental ya que determina las pérdidas
en conmutación.

Finalmente, se analizó la estructura MPS como una alternativa viable para reducir la

corriente de fuga y aumentar el voltaje de bloqueo de los diodos Schottky y al mismo

tiempo, incrementar la temperatura máxima de operación.
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Capitulo 3

Parámetros tecnológicos y simulación

del diodo Schottky comercial

Introducción

En el presente capitulo se mostrara el método de extracción de parámetros tecnológicos

y la simulación del diodo Schottky comercial MBR20200CT® de On Semiconductor®

en la herramienta T-CAD.

La extracción de los parámetros puede llevarse a cabo mediante el análisis de las

características I-V tanto en polarización directa como inversa, así como de sus

características C-V. Los parámetros tecnológicos clave que pueden obtenerse son el

dopado y el grosor de la capa epitaxial así como la altura de la barrera Schottky [3.1].
los cuales son parámetros importantes dentro de la estructura general del diodo

Schottky. Cada uno de ellos cumple con una función específica que determina las

características eléctricas particulares del dispositivo.

El dopado determina un término de la sumatoria de la caída de voltaje en directa

valuado por la resistividad o resistencia específica de la región epitaxial, que junto con

el grosor de la capa epitaxial también determina el valor del voltaje de bloqueo y de

rompimiento.

La altura de barrera Schottky es un término importante en la caída de voltaje en directa
de la sumatoria de todas las caídas de voltaje. También determina en gran medida la

corriente de fuga existente en el dispositivo sobre todo cuando éste se encuentra en

polarización inversa. [3.2].

Junto con el conocimiento de otros parámetros importantes como el área del dispositivo,
así como las técnicas de su terminación pueden simularse en el programa T-CAD para

obtener características eléctricas en polarización directa e inversa similares al diodo

comercial.

La finalidad de lo anterior es validar las herramientas de simulación para que, sobre la

estructura general y los modelos físicos de simulación del rectificador real, se mejoren
las capacidades eléctricas a través de una estructura conveniente, aumentando el nivel

de confianza en la predicción del comportamiento de nuevos dispositivos.

3.1.- Descripción de la estructura del diodo Schottky Comercial y hoja de datos.

El dispositivo de más alto voltaje de bloqueo encontrado de manera comercial fue el

diodo Schottky de la familia MBR20200CT® [3.3]. Este es un rectificador dual de

barrera Schottky de Platino. El cuál se diseña para uso en altas frecuencias en fuentes de
alimentación en conmutación y convertidores mayores a 48 voltios de salida. Tiene un

voltaje de bloqueo de 200 voltios y ofrece un desempeño Schottky mejorado a

frecuencias de 250 kHz a 5.0 MHz.
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Otras características.

• Anillos de guarda para protección de estrés y alta rapidez de respuesta dv/dt

(10,000 V/ps)
• Construcción dual del diodo - Las terminales 1 - 3 (ver Fig. 3.1) pueden ser

conectados para operación en paralelo al rango limite (20 Amps).

La figura 3.1a muestra el diagrama esquemático del dispositivo, donde se observan los

dos diodos contenidos en un mismo encapsulado. La figura 3.1b muestra la estructura

física del diodo, donde se presenta un encapsulado del tipo TO-220, mientras que en la

figura 3. le se observa la nomenclatura definida en el cuerpo del dispositivo así como la

polaridad marcada para cada terminal del encapsulado.

2«

(a). Diagrama

esquemático

O

YY WW

B202O0

*KA

TO-220AB

Encapsulado 221 A

de Plástico

(b) Encapsulado

YT =Año

WW - Semana de trabajo

B20200 ■ Código dsl dispositivo

AKA = Polaridad del diodo

(c) Nomenclatura y

polaridad

Fig. 3.1. Estructura general del diodo Schottky comercial.
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Fig. 1 . Voltaje típico en directa (por pin).

VR. Voltaje Invarao (vota)

Fig. 2. Corriente típica inversa (por pin)

Fig. 3.2. Características Eléctricas I-V.

Las características corriente-voltaje se presentan en la figura 3.2, la primera de ellas es

su voltaje en directa tomado a diferentes temperaturas, la segunda de ellas es el voltaje
en inversa tomado también a diferentes temperaturas. Algunos voltajes representativos
de las características eléctricas a diferentes temperaturas observados en las figuras
anteriores se muestran en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1. Características eléctricas.

Corriente en

directa/temperatura

Voltaje (V) Voltaje en Inversa

(V/°C)

Corriente

(lxlO6 A)

10Amp/25°C 0.78 100v/25°C 0.025

20 Amp / 25°C 0.89 200v/25°C 0.2

10Amp/100°C 0.72 100v/100°C 20

20Amp/100°C 0.80 200v/100°C 100

El dispositivo presenta una caída de voltaje de 0.78 voltios en directa para una corriente

de 10 A, y en inversa una corriente de fuga de 0.2 uA a un voltaje de 200 voltios. En las

hojas técnicas (Data Sheet) vienen especificados diversos parámetros eléctricos.

Algunos de los más importantes se muestran en la tabla 3.2. Para propósitos de

medición se adquirieron 10 muestras del dispositivo directamente del fabricante.

Tabla 3.2. Parámetros eléctricos.

Término Símbolo Valor Unidad

Voltaje inverso pico repetitivo

Voltaje de bloqueo en DC
Vrrm

Vr

200 V

Corriente promedio en directa

(por terminal)

If(av) 10 A

Rango de temperatura en la unión en la

operación

T, -65 a +175 °C

Voltaje en directa instantánea máxima nominal.

(If
= 10 Amps, Tc

=

25°C)

(If
= 10 Amps, Tc

=

125°C)

(IF
= 20 Amps, Tc

=

25°C)

(IF
= 20 Amps, Tc

=

125<C)

vF

0.9

0.8

1.0

0.9

V

Corriente inversa instantánea máxima.

Relacionado al voltaje de DC, Tc=25°C
Relacionado al voltaje de DC, Tc=125°C

Ir 1.0

5.0

mA

Capacitancia (VR= -5.0 v. Tc
= 25°C. Frecuencia

del Mhz) Ct 500 pF

3.2.- Descripción de los parámetros tecnológicos en el diodo.

En la figura 3.3 se muestra una sección transversal de un diodo Schottky moderno [3.2],

[3.4]. En la figura se puede observar una región del tipo n+ como contacto óhmico a la

terminal de cátodo, una capa epitaxial del tipo n- que constituye el cuerpo del diodo así

como regiones del tipo p+ que forma el anillo de guarda entre el contacto Schottky

(ánodo del diodo), el óxido y la capa epitaxial. Los grosores del substrato y de la capa

epitaxial se denominan subs thk y epi thk, respectivamente. La profundidad de las

regiones del tipo P+ son identificadas como xj. Esta sección transversal representa la

estructura del diodo comercial.

El perfil de la capa epitaxial se especifica como un dopado constante así como también
el substrato del tipo n+, las regiones del tipo p+ son perfiles del tipo Gaussiano. Para

formar el contacto Schottky y por ende el contacto del electrodo de ánodo se emplea
una metalización de Platino, el cual se deposita sobre el material semiconductor y sobre
los óxidos localizados en los extremos del dispositivo para formar los electrodos de
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campo. Una de las finalidades de éstos
se mostró en el capítulo 2. Otro propósito es

mitigar los efectos de superficie y curvaturas de las uniones pV. Un efecto no

mostrado explicitamente en la sección transversal es el de difusión hacia la capa

epitaxial (autodifusion) del substrato n+, como consecuencia
de los proceso térmicos de

formación de las uniones p+. Por lo tanto existirá un perfil de dopado no uniforme
de la

capa epitaxial, que se manifiesta como una reducción efectiva del ancho de la capa

menor a su ancho nominal. Este hecho resulta de importancia en la respuesta final del

dispositivo en polarización inversa

thk.

thk

•dio
_,

Ajiodo Contacto Schottky

'_

tfit-U-ul B ( *2-i•»** t

Cáto-ia

Larga -L

Fig. 3.3. Estructura general del diodo Schottky

El área del dado fue medido a través de un dispositivo no encapsulado siendo éste de

0.073 cm2 El largo y ancho del dado resultó ser de 150 x 150 mil (milésimas de

pulgada) respectivamente. En esta área se encuentran dos diodos rectificadores, por lo

tanto el largo (L) del diodo es de 75 mil y un ancho (W, profundidad del dispositivo) de

150 mil, ver Fig. 3.4.

, 75 mil . .

150 mil

_,
*'-"5 mil \ 72 mil

J**-----**************************-

3.5 mú*—-*

3 mil

■« ►

75 mil

Fig. 3.4. Mediciones físicas de la estructura completa.
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La distancia entre la región de frontera del lado izquierdo del dispositivo hasta la región

del tipo IM- es de 3.5 mil, distanciamínima para el corte del diodo, la misma distancia es

para la región de frontera del lado derecho. El largo de las distancia de las regiones del

tipo P+ son de 3 mil.

El óxido situado entre el contacto Schottky y regiones P+ tiene un largo de 5 mil, por lo

tanto, la distancia de todo el contacto Schottky es de 72 mil.

El grosor completo del dado (subs thk), que en su caso es la oblea donde se construye el

dispositivo, es de 300 pm. Entre 30 um y 10 pm sería el grosor que ocuparía la región

epitaxial o región poco dopada.

3.3.- Proceso de fabricación del diodo Schottky

El proceso de fabricación lleva varios pasos que son necesarios para la creación del

dispositivo. Primeramente se usa una oblea tipo n+ con orientación <1 1 1 > (Fig 3.5 (a)),
sobre éste se crece una capa poco dopada (epitaxial), éste es llamado el cuerpo del

dispositivo (Fig. 3.5(b)) [3. 1][3.2][3.4], cuando el crecimiento se realiza debe existir un

control del dopado que tendrá la capa epitaxial así como el grosor del mismo, esto es

importante hacerlo notar ya que sobre estos parámetros se determinarán las

características eléctricas principales del dispositivo, tales como caída de voltaje en

directa (Vf), voltaje de bloqueo en relación a su corriente de fuga (Vb@lr) y el voltaje
de rompimiento (BV).

Después de obtener lo anterior, según sea el caso, se crearán regiones del tipo p+ dentro

de la región epitaxial (Fig. 3.5(c)), estas regiones tienen la función de, primero, servir

como terminadores del dispositivo para evitar el rompimiento del óxido por voltaje y el

metal depositado; segundo, como regiones que inyectarán portadores a la capa epitaxial
o como un escudo estático bajo el contacto Schottky, típico en estructuras MPS.

Para crear las regiones del tipo p+ se introducen (mediante implantación iónica)

impurezas en la capa epitaxial. La energía de implantación está entre IkeV y 1 MeV

según sea la aplicación y profundidad a obtener, esto resulta en una distribución con

profundidades promedio de 10 nm a 10 pm. Las dosis del material a implantar varían

entre IO12 iones/cm2 a IO18 iones/cm2 El siguiente paso es un crecimiento de óxido

sobre la superficie del semiconductor, éste tiene la función de mitigador de estrés y

protector de las regiones que no serán metalizadas, ver figura 3.5 (d). Lametalización es

un quinto paso, el objetivo de éste es llevar a cabo contactos hacia el cuerpo del diodo

para obtener los electrodos de ánodo y cátodo, el material a emplear es platino para el

dispositivo a manejar en el presente trabajo pero puede variar (el metal) según sea la

aplicación (Fig. 3.5(e)).

Las capas siguientes a depositar son las más comunes en el desarrollo de dispositivos
semiconductores pero éstas pueden variar de acuerdo al fabricante, una de ellas es el

deposito de Nitruro de Silicio (SÍ3N4), figura 3.5(f). El nitruro de silicio, es una capa que
se usa para proteger de daños superficiales así como pasivación final del rectificador.

Otras de las películas que se emplean después del deposito del silicio es el vidrio, este

tiene la función de aislar del medio externo al dispositivo (ver Fig. 3.5(g)).
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(a) Oblea (b) Crecimiento (c) Implantación (d) Oxidación

(e) Metalización (0 Nitruro de Si (g) Vidrio

Fig. 3.5. Proceso de fabricación del dispositivo Schottky.

Los análisis completos del proceso de fabricación dependen del fabricante y de la

tecnología disponible. Sin embargo los anteriores pasos son básicos para la fabricación

del dispositivo en estudio.

3.4.- Características eléctricas experimentales del diodo comercial

Para obtener los parámetros tecnológicos se caracterizaron los dispositivos midiendo

sus características I-V tanto en directa como en inversa, así como la capacitancia en

función de su voltaje inverso.

Las características eléctricas del dispositivo se obtuvieron con un trazador de curvas

automático. Se caracterizaron diez muestras para observar el comportamiento promedio
de ellos, las mediciones se hicieron a temperatura ambiente (25°C). La figura 3.6

muestra los datos obtenidos de las muestras en polarización directa. Se puede observar

que el comportamiento es el mismo para las diez muestras. Algunos voltajes

representativos de la gráfica en polarización directa se muestran en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Polarización directa

0.6v@1.2amp

0.7v @4.5 amp

0.78v@12amp

Como se observa para un manejo de 12 amperios se tiene aproximadamente una caída
de voltaje de 0.78 voltios ± 2 % de variación entre las muestras. Esto es indicativo de la
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baja caída de voltaje en directa para niveles de corriente altos. En la figura 3.7 se

muestra el rango de voltaje entre 0.1 voltios y y 0.4 voltios, a este rango de voltaje se

maneja poca corriente en el dispositivo, como se observará mas adelante es conveniente

obtener esta gráfica ya que existe un factor de modulación igual a 1 .

12,0 . V~''
—

l

10,0

9.0*

8.0 ■

< 7,0- W

s
C 6,0!
O

í
O 5,0 -

O
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2.0-

1.0-

"*»--

_-r*r-"

*?•

0.40 0,45 0.50 0.55 0.60

Voltaje (V)

0,65 0.70 0,75 0.80

Fig. 3.6. Característica eléctrica en polarización directa.

Rango de 0.4 a 0.8 voltios.

Fig. 3.7. Característica eléctrica en polarización directa.

Rango de 0.1 a 0.4 voltios.
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En la figura 3.8 se muestra la característica eléctrica en polarización inversa del diodo.

Los voltajes representativos de la gráfica son el voltaje de bloqueo a 200 voltios y el

voltaje de rompimiento. En estos dos se observará la corriente promedio de las

muestras. Los voltajes y corrientes representativos se muestran en la tabla 3.4. El

promedio de las mediciones en inversa indica aproximadamente un rompimiento
de 240

voltios; al voltaje de bloqueo de 200 voltios existe una corriente de fuga promedio
de

0. 1 pA con ±10 % de variación en las muestras. La figura 3.9 muestra en forma lineal la

curva eléctrica en inversa del dispositivo para observar el rompimiento en 240 voltios.
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1.0E-07 -
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Fig. 3.8. Característica eléctrica en polarización inversa, (logarítmico).
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Fig. 3.9. Característica eléctrica en polarización inversa, (lineal).
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Tabla 3.4. Polarización inversa.

50 v @4.0xl0-" amp

200 v@1.0xl0"
7

amp

240 v@5.0xl0"

[Rompimiento)

'amp

Para obtener la capacitancia diferencial en función del voltaje apUcado inverso se utilizó

un medidor de capacitancia Boonton™ tomando un solo diodo para el análisis, la figura
3.10 muestra la medición realizada en este diodo hasta un voltaje aplicado de 55 voltios.
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Voltaje (v)

Fig. 3.10. Característica eléctrica capacitancia vs voltaje inverso

La capacitancia más grande se muestra a una polarización de cero voltios, empieza a

decrecer exponencialmente hasta 20 voltios, después de ahí la capacitancia empieza a

ser relativamente constante en función del voltaje aplicado hasta los 55 voltios.

Las figuras anteriores fueron graneadas de acuerdo a sus valores de voltaje y corriente

descritas en el apéndice A.

3.5.- Extracción de parámetros tecnológicos

El primer parámetro tecnológico por extraer es la altura de barrera a través de las

características en directa del diodo Schottky. La curva en directa graneada de forma

semilogarítmica, ln(I) vs V, proporciona diferentes pendientes tanto a bajas corrientes

como para corrientes elevadas (ver la Fig. 3.1 1). Debido a las altas corrientes existentes

a una polarización mayor a 0.7 voltios existen otros mecanismos que indican que la

teoría de emisión termoiónica no es el mecanismo dominante. También existe inyección
de portadores minoritarios a la capa epitaxial donde podría existir modulación de la

conductividad aunque en menor medida que otras estructuras. En el estudio se toma en

cuenta solamente el rango donde hay un factor igual a 1 ya que bajo esta condición se

puede asegurar que el proceso de conducción del dispositivo es por emisión termoiónica

(dado por la altura de barrera Schottky y no por otras formas de mecanismo de

conducción) [3.5].
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Fig. 3.11. Característica eléctrica ln(I) vs voltaje directa.

Una aproximación general más adecuada para el voltaje aplicado sería la siguiente

■■fii) + IRs
3.1

donde:

V— Potencial aplicado

kT/q -

Voltaje térmico

lo - Corriente de saturación

/— Corriente en directa (variable independiente)
Rs — Resistencia serie.

Los valores de corriente y voltaje en directa deben ajustarse a la ecuación 3.1, por lo

tanto, a través de una regresión lineal y tomando el rango de valores de 0.1 a 0.4 voltios,
donde existe el factor de idealidad igual a 1, se pueden conocer otros términos de la

ecuación como la corriente de saturación (lo), la resistencia serie y el factor de

idealidad, aunque en este caso la resistencia serie no es un coeficiente dominante debido

a la baja corriente manejada en ese rango de valores de voltaje.

Realizando la regresión lineal de los valores en el rango antes descrito, se obtienen lo y
n (ver tabla 3.5).

Tabla 3.5. Resultados regresión lineal.

lo (amp)

1.02

9.37xlOy

Por otro lado, en un diodo Schottky ideal [3.5] la corriente de saturación está dada por:

. ,
=* 3-2

Io =AAT2e Vl
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donde A es el área efectiva de conducción, A* la constante de Richardson para el silicio

(1 10 A/cm2/K2 dirección <1 1 1>) y T la temperatura absoluta, el área del dado de
0.073

cm2. Diviendo la corriente de saturación lo con el área del dado se obtiene la densidad

de corriente de fuga Js. Despejando la altura de la barrera Schottky de (3.2) y a una

temperatura de 300 °K se obtiene

donde la altura de la barrera Schottky es coherente con los valores de referencia

mencionados en la literatura, donde se tiene que la altura de barrera de Aluminio sería

de 0.6 eV y una altura de barrera para metal platino de 0.9 eV.[3.2]. Con esto se puede

considerar que la altura de barrera Schottky obtenida está entre los valores promedios.

Para determinar el dopado de la capa epitaxial, los datos de la capacitancia mostrados
en

la figura 4 se granearon como 1/C2 vs V cuya tendencia se muestran en la figura 3.12.

De esta forma la pendiente de la nueva gráfica puede relacionarse con Na pormedio de

[3.1], teniendo la capacitancia en función del voltaje inverso se obtiene

1 2 „
3.4

—

-z- = Vr
C2 qesNd

Resultando Nd igual a 5.69x1 014 cm"3
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-
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Fig. 3.12. Característica eléctrica 1/C2 vs voltaje inverso.

El siguiente parámetro por determinar es el grosor de la capa epitaxial (epi thk) ya que

de él se obtendrá la caída de voltaje en directa y el voltaje de rompimiento. Como se

observó anteriormente el dispositivo físico rompe a un voltaje aproximado a 240 voltios

en polarización inversa, tomando en cuenta ese valor, el siguiente paso es obtener una

primera aproximación de grosor de capa epitaxial.
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En el capitulo 2 se abordó el voltaje de rompimiento por alcance en este tipo de

estructuras, si se toma la ecuación 2.48 se puede encontrar el grosor de la capa epitaxial

en función del dopado y del campo eléctrico.

En este caso se conoció el dopado de la capa n-, siendo de 5.7x10* cm' ,
si se varía el

grosor de la capa epitaxial se puede encontrar un valor aproximado,
donde el voltaje de

rompimiento sea idealmente 300 vokios sin considerar otros fenómenos o efectos de

rompimiento, esto se supone ya que el voltaje a 240 voltios de rompimiento
es el 80%

del voltaje total de rompimiento alcanzado para esta estructura [3.2], el
100% sería 300

voltios. Entonces se puede considerar el valor del grosor de la capa poco dopada
como

una primera aproximación en el simulador.

En la figura 3.13 se observa la variación del voltaje de rompimiento en función del

grosor de la capa poco dopada Wp (dada por la ecuación 2.48).
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E-05

Fig. 3.13. Voltaje de rompimiento vs grosor de capa epitaxial.

Se observa en la figura anterior que a un voltaje de rompimiento de 300 voltios se tiene

un grosor de capa epitaxial de 13.5 pm aproximadamente. También se observa que si

aumenta el grosor de la capa epitaxial habrá un aumento del voltaje de rompimiento,

esto es una referencia, ya que, en el caso de que no se cumpla el voltaje de rompimiento

en la simulación con el grosor de capa epi propuesta, se procederá a realizar otra

iteración con un mayor grosor. Se observa que el grosor de la capa epitaxial juega un

papel importante en las características de bloqueo del diodo.
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3.6.- Resumen de los parámetros tecnológicos

La medida de la geometría completa del dispositivo se muestra en la tabla 3.6. Ellos

corresponden al área del dado, ancho y largo, entre otros. En la tabla 3.7 se muestran los

parámetros tecnológicos del dispositivo, tales como grosor de la capa de substrato y

dopados.

Tabla 3.6. Geometría del dispositivo.

Área del dado (A) 0.073 crn*

Largo (L) 150 mil

Ancho (W) 75 mil

Grosor substrato (thk-subs) 12 mil

Contacto Schottky 72 mil

Barrera Schottky (0bn) 0.826 eV

Tabla 3.7. Parámetros tecnológicos.

Tipo P+ (izquierda) lxlO" Boro 2.5 76.2 (3 mil)

Tipo P+ (derecha) lxlO1" Boro 2.5 76.2 (3 mil)

Capa epitaxial (n-epi) 5.7x10" Fósforo 16

Contacto óhmico (n+) lxl0iu Fósforo 284

Autodifusión lxldia Fósforo 2.5

Algunos de los parámetros tecnológicos fueron propuestos, como es el caso de los

dopados de las regiones n+ y p+ (se propuso un valor de lxlO19 cm"3) esto representa un
alto dopado, si se varía el valor del dopado entre el rango de 1 .6x1 018 cm'3 para el tipo
n+ y de 9.1xl017 cm"3 para el tipo p+ hasta 5xl020 cm" (valor máximo de solubilidad)

para los dos tipos de dopado la movilidad de las cargas es constante en esa región. Esto

quiere decir que si se cambia el dopado de las regiones p+ y n+ entre ese rango las

características eléctricas no cambiarían substancialmente [3.1].

Así como también en el caso de las profundidades de las regiones del tipo P+, la

literatura indica una profundidad entre 2.5 y 3.0 pm para este tipo de dispositivo [3.6].
Para el grosor del óxido localizado en los extremos del dispositivo, ver fig. 3.3, se desea

que con el electrodo de campo o la extensión de contacto emule una profundidad de 2.5

pm. Tomando como referencia la técnica del electrodo de campo se tiene que el grosor

del óxido es aproximadamente 1 pm.

Estos parámetros tecnológicos de la tabla 3.6 y 3.7 no están disponibles para el usuario

final en las hojas técnicas del dispositivo, esto se debe a que son parámetros de

fabricación del diodo y son clasificados por el fabricante como "confidenciales". La

importancia de algunos de los métodos usados en el presente trabajo para extraer

parámetros tecnológicos radica en que son métodos convencionales mostrados en la

literatura.

56



Capitulo 3: Parámetros tecnológicos y simulación

del diodo Schottky comercial

Con los parámetros tecnológicos descritos en las tablas anteriores es posible llevar a

cabo la simulación del dispositivo comercial en la herramienta T-CAD.

3.7.- Simulación eléctrica del dispositivo comercial.

En el programa ISE T-CAD se captura el dispositivo para su simulación, la finalidad es

observar las características eléctricas obtenidas y compararlas con las características

eléctricas reales. En la plataforma T-CAD es posible capturar el dispositivo de modo

gráfico y definirlo de acuerdo a sus condiciones de frontera, como contactos, dopado,

óxido, aislante, entre otros y de sus parámetros tecnológicos, tales como sus perfiles de

dopado, altura de barrera Schottky, grosores de capa, por char algunos. Estos

parámetros se pueden variar en el programa para que el comportamiento eléctrico

coincida lo más cercano posible a las características eléctricas reales, también es posible

observar efectos físicos dentro de la estructura del dispositivo, tales como campo

eléctrico, región de carga espacial, potencial electrostático, etc.

Dado que se pueden variar parámetros tecnológicos clave en el simulador, fue posible

encontrar el ancho de la capa epitaxial más probable a través de las diversas pruebas de

simulación, básicamente comparando las caraterísticas eléctricas reales con las

simuladas y desarrollando un modelo tecnológico lo mas cercano posible a lo real; tales

como ancho y profundidad de los anillos de guarda, extensión del contacto de ánodo o

electrodo de campo, autodifusión desde el substrato n+, etc.

Tanto para polarización en directa como en inversa, la estructura del dispositivo se editó

en modo gráfico a través del programa MDRAW constituido dentro de la herramienta

computacional. El dispositivo se captura con medidas reales en dos dimensiones (2D),

en este programa se especifica el dopado y condiciones de frontera, también se coloca y

genera el mallado o refinamiento para el análisis numérico del mismo. Dado que no se

conocen las etapas de fabricación a detalle y exactas no se emplea la herramienta de

simulación de procesos contenida en ISE T-CAD llamado DIOS. Sin embargo se usa la

herramienta MDRAW como una primera aproximación en la simulación de sus

procesos tecnológicos que conducen más rápidamente a evaluar las características

eléctricas del dispositivo.

La figura 3.14 muestra la estructura editada en MDRAW, se capturan primeramente las

condiciones de fronteras de modo gráfico, se observa el material semiconductor, el

óxido, los contactos de ánodo y cátodo. Aquí se colocaron dos capas nuevas en el

dispositivo para obtener una mejor aproximación de simulación, éstas fueron nitruro de

silicio y aislante. También y de gran importancia, se coloca la extensión de contacto o

electrodo de campo para la simulación del voltaje de bloqueo.

En la figura 3.15 se observa la estructura editada, se puede ver el refinado o malla de

análisis y el dopado. Como se observa también debido a las características geométricas,
fundamentalmente la simetría, se construye el 50% del dispositivo para reducir el

tiempo de análisis. Inicialmente el grosor de la región epitaxial se toma al valor de 13.5

pm. Para que el programa pueda generar las curvas eléctricas correspondientes a la

estructura capturada y editada, el siguiente paso es el análisis y simulación de las

características eléctricas estáticas del dispositivo, para esto se usa el programa

DESSIS® de ISE T-CAD®.
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Fig. 3.14. Estructura editada en MRAW®. Condiciones de frontera.

Fig. 3.15. Estructura editada en MRAW®. Refinado y dopado.

En el programa DESSIS® es necesario introducir de manera escrita (script) los modelos

físicos del dispositivo y así como algunos parámetros tecnológicos, tales como, la altura

de barrera Schottky y la velocidad de recombinación entre la interfaz metal-

semiconductor. Lo anterior se puede observar en el apéndice B.

Se deben escoger los modelos físicos adecuados para encontrar el mejor

comportamiento eléctrico simulado en comparación al dispositivo real [3.7]. Los

modelos físicos se seleccionan de acuerdo a la configuración de electrodos, estructura

geométrica, desempeño eléctrico y físico y sobre todo, el tipo de dispositivo a simular.

También se deben seleccionar las rutinas de programación, los métodos de solución de

las ecuaciones diferenciales parciales y la variación de potencial entre los electrodos del

dispositivo.

3.7.1.- Polarización inversa.

En polarización inversa se toma en cuenta como efecto físico el alto campo eléctrico

presentado en la unión, así como la ruptura por avalancha y efectos físicos presentados
en el voltaje de rompimiento. Al ser un dispositivo de potencia es fuertemente
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dependiente de la temperatura de la unión y del dopado así como de la relación I-V.

Cada uno de los anteriores modelos físicos están bien definidos en los manuales del

programa ISE T-CAD® donde se describen las ecuaciones que los gobiernan [3.8].

En primer lugar se simula el dispositivo en polarización inversa para observar el voltaje

de rompimiento en el diodo y compararlo con las mediciones eléctricas reales, de esta

manera se realizan iteraciones en el simulador cambiando los diferentes parámetros

tecnológicos, como el grosor de la capa epitaxial, extensión de contacto, inclusión de

regiones p+, entre otros, hasta que las respuestas eléctricas del diodo simulado y del

diodo real sean semejantes.

Como se vio en el capitulo anterior los elementos que interviene en el voltaje de

rompimiento son, las regiones p+, su efecto de curvatura, el grosor de la capa epitaxial,

su dopado y la presencia del óxido junto con el electrodo de campo. Debido a que se

desea saber qué efectos físicos producen los anteriores elementos, se simularon

estructuras que los contemplan. El primer caso fue simular el dispositivo solamente con

óxido y contacto Schottky, por lo que no se contemplaron las regiones P+ ni el

electrodo de campo. La figura 3.16 muestra lo anterior en el programa MDRAW. El

segundo caso fue la simulación del dispositivo contemplando las regiones p+ con una

región epitaxial al voltaje de rompimiento en el plano paralelo y también con el ancho

de la región epitaxial propuesta sin tomar en cuenta el electrodo de campo. La figura

3.17 muestra lo anterior.
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Fig. 3.17. Estructura de simulación sin electrodo de campo.

La siguiente geometría a simular sería la estructura que contempla el electrodo de

campo, así como las regiones p+. La figura 3.1 8 contempla lo anterior, esta estructura

es parte también de la geometría presentada en la figura 3.14.

Fig. 3.18. Estructura de simulación completa.

Las respuestas eléctricas obtenidas de las estructuras anteriores se muestran en la Figura
3.19. Como se observa en la Figura, las respuestas eléctricas en inversa son

dependientes del tipo de estructura a usar en el dispositivo. En el primer caso, cuando

se considera solamente el óxido y el contacto Schottky se tiene un rompimiento rápido
del dispositivo (85 voltios), esto se debe a que exactamente al final del electrodo del

contacto Schottky existe una mayor densidad de cargas, ver Figura 3.20. Para el efecto

que sucede cuando se contempla solamente las regiones del tipo p+ al voltaje plano

paralelo existe un rompimiento de 140 voltios aproximadamente, como se observó en el
anterior capítulo, este rompimiento se da debido al efecto de la curvatura, por la

acumulación de la densidad de líneas de campo eléctrico en el mismo, ver Figura 3.21.
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Fig. 3.19. Respuestas eléctricas de estructuras de prueba.

Fig. 3.20. Campo eléctrico en Óxido-Contacto Schottky

Para la simulación del dispositivo con el grosor de capa epitaxial propuesto (13.5 pm)

se incluyen las regiones tipo p+, la respuesta eléctrica en inversa se observa en la figura

3.17, como se muestra, existe un rompimiento aproximado de 235 voltios, este voltaje
es aproximado al dispositivo real. Cuando se le incluye el electrodo de campo al

dispositivo el resultado de la simulación presenta un rompimiento de aproximadamente

250 voltios.
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Fig. 3.21 . Campo eléctrico en curvatura de región p+.

Las gráficas obtenidas son importantes ya que muestran la necesidad de contemplar
elementos que intervienen directamente con el voltaje de rompimiento. En la úlltima

simulación se tomo como referencia el grosor de la capa epitaxial de 13.5 pm, esta capa

epitaxial file propuesta como primera iteración en la búsqueda del voltaje de

rompimiento del dispositivo real.

En la figura 3.22 se muestra la respuesta eléctrica en inversa del dispositivo junto con

un promedio de las mediciones eléctricas del diodo real. El valor final efectivo del

grosor de capa epitaxial fue 13.5 pm, sin embargo tomando en cuenta una profundidad
de 2.5 pm hacia la capa epi de la difusión de la oblea n+(autodifusión), el grosor
nominal de la región n- fue de 16.0 pm.

Como se muestra, existe una gran aproximación a las corrientes del diodo real y del

diodo simulado, en el voltaje de bloqueo de 200 voltios existe una corriente de fuga de

0.4 pA, solo hay una diferencia de 0.3 pA con relación a la corriente del dispositivo
real. Esta diferencia no afecta en gran medida a la relación I-V ya que estas dos

corrientes son del mismo orden de magnitud (menor a lxl O"6 A). El voltaje de

rompimiento se da en 242 voltios de manera abrupta, como ocurre en el dispositivo
comercial.

La gráfica se obtiene a través del programa INSPECT® seleccionando el nodo de

cátodo para mostrar el voltaje y corriente de salida. Para observar los efectos físicos del

dispositivo se usa el programa TECPLOT®. La figura 3.23 muestra el potencial
electrostático distribuido a través de la estructura, este potencial es el voltaje aplicado
inverso máximo.

En la gráfica se observa una tonalidad roja que es el potencial mas alto, para el potencial
mas bajo se localiza arriba del contacto Schottky y las regiones P+. La paleta de colores

localizada al lado derecho de la figura muestra la distribución del potencial de forma

numérica relacionada con las tonalidades de los colores. En la figura 3.24 se muestra la
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distribución del campo eléctrico, se puede observar que el rompimiento se distribuye a

través de la región poco dopada y en el electrodo de campo o extensión de contacto,

existe una mayor intensidad del campo eléctrico
en la orilla del electrodo de campo lo

que significa que posiblemente el dispositivo rompe por esa región, sin embargo el

rompimiento general sigue siendo por alcance, como se mostrará mas adelante, con la

región de substrato altamente dopada aunque se debe hacer notar la importancia del

electrodo de campo así como el grosor del óxido localizado bajo de este.
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Fig. 3 .22. Respuesta eléctrica simulada y real en polarización inversa.
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Fig 3.24. Distribución del campo eléctrico.

La regiones de dopado en la estructura Schottky se observan también en el programa

TECPLOT®, esto es importante para obtener cortes unidimensionales de sección, esto

es ver gráficas de dopado, campo eléctrico, etc. versus distancia Y de la gráfica
transversal. En la figura 3.25 se observa la distribución del dopado obtenida a través de

la simulación y el grosor final de la capa epitaxial.

(Lk epi

13 5 ran

efe-: iivo

n- epi

Autodifusión

25nm

tbk epi

16 0 mu

noimual

Fig. 3.25. Distribución del dopado en el diodo.
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En la figura 3.26 se muestra la sección transversal de la región epitaxial y contacto

óhmico donde se observa la distribución del campo eléctrico y concentración de dopado
en función de la distancia y la cuál es medida perpendicular a la superficie del substrato.

Para esta estructura el ancho de la región de deserción W es mayor que el grosor de la

capa epitaxial, por lo tanto, el campo eléctrico tiene un máximo en la unión entre el

contacto Schottky y la capa epi (0 um ) después tiene una forma descendente en todo el

grosor de la capa epitaxial y a partir de la unión de la misma y de la región altamente

dopada (contacto óhmico), desciende de manera abrupta. La estructura presenta un

rompimiento por alcance de voltaje debido a esta característica. Esta sección transversal

es importante ya que el total del área del dispositivo se basa en el contacto Schottky y la

región epi.
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Fig. 3.26. Perfil de dopado en la región epitaxial y distribución del campo eléctrico.

En la figura 3.27 se puede observar un corte transversal entre la región p+, capa

epitaxial y el substrato; se observa también la distribución del campo eléctrico, la cuál

es dada por el diseño de la estructura "por alcance".
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3.7.2.- Polarización directa.

Con el grosor de capa epitaxial obtenido después de las iteraciones en polarización

inversa, se simula el dispositivo una vez mas en el programa DESSIS. La respuesta
eléctrica de simulación se compara con la característica del dispositivo comercial para

observar la diferencia entre ellos.

La simulación T-CAD en polarización directa del diodo se observa en la figura 3.28.

Como se muestra, las curvas eléctricas reales coinciden con ±1 % con respecto a las

simuladas, obteniendo, por ejemplo, un caída de voltaje de 0.78 voltios a 12 amperios o

una corriente de 1.2 amperios a 0.6 voltios de voltaje de caída en directa. Si el

dispositivo es parte de un sistema y sobre él circulan, por ejemplo, 2 amperios, se tendrá

una caída de voltaje de 0.64 voltios, esto es importante tomarlo en cuenta ya que

también a un mayor manejo de corriente, la resistencia serie empieza a ser dominante y

por lo tanto habrá una caída de voltaje más grande; para la máxima capacidad de

manejo de corriente, 1 0 amperios en el dispositivo comercial, se tiene 0.77 voltios en el

diodo simulado, también coincidiendo con las curvas eléctricas del diodo real.

La figura 3.29 muestra la gráfica en polarización directa del rango de 0.0 a 0.4 voltios
donde el proceso de emisión termoiónica del diodo Schottky es dominante en el

desplazamiento de las cargas. Después de ese rango de voltaje la resistencia serie y la

inyección de portadores minoritarios hacia la región epitaxial empieza a observarse en

el dominio del desplazamiento de la cargas.
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La figura 3.30 muestra la distribución de la densidad de corriente de electrones en la

estructura Schottky simulada, se observa que bajo la región del contacto Schottky existe

una mayor densidad de corriente de acuerdo a la tonalidad roja presentada, las lineas

son indicativas del flujo de corriente de electrones bajo la polarización directa, donde se

sigue la trayectoria de cátodo a ánodo para los portadores mayoritarios que son los

electrones.

Tanto en polarización directa como en inversa, los voltajes y corrientes representativos
obtenidos en la medición eléctrica real son semejantes en la simulación. Tabla 3.3 y
Tabla 3.4 respectivamente.
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Fig 3.30.- Densidad de corriente de electrones en la estructura.

3.6.- Simulación del proceso de recuperación inversa.

Para la simulación eléctrica del dispositivo en su recuperación inversa se usó el modo

mezclado o modo mixto de la herramienta T-CAD (mixed-mode), para esto se usan

elementos pasivos y/o activos conectados al dispositivo que controla la corriente y

voltaje con la finalidad de observar las características de recuperación del dispositivo,
en este tipo de simulaciones la variable independiente es el tiempo, por lo que, tanto el

voltaje como la corriente dependen de él, a esto se le llama el transitorio del dispositivo

y sucede cuando el dispositivo pasa de una polarización directa a una polarización
inversa y viceversa en un tiempo determinado.

El circuito a usar para este tipo de simulaciones es el presentado en el capitulo segundo,

figura 2.16, circuito de prueba para rectificadores de potencia Este circuito tiene una

fuente de voltaje del tipo función lineal por segmentos, esta fuente se usa para variar el

voltaje de una polarización positiva a una polarización negativa Si se desea que a una

polarización directa circule por el diodo 2 amperios, la resistencia serie mostrada en el

circuito es necesario que sea de 25 ohms a un voltaje aplicado de 50 voltios al circuito,
con lo anterior se limita la corriente.

La configuración o "conexiones" presentado para la simulación del transitorio del

dispositivo se realiza en el programa DESSIS® a través de una archivo texto. En el

apéndice B se describe el listado de la simulación. Se describen también los voltajes y
resistencias a usar, así como otras características del modo mezclado.

Dado lo anterior, es posible simular el diodo para observar el tiempo de recuperación
inversa empleando el modo mezclado de la herramienta T-CAD. El tiempo de

recuperación inversa se define como el intervalo de tiempo donde la corriente pasa por

cero dada la pendiente di/dt y el 25% de la corriente pico Irr, cuando la corriente se

empieza a estabilizar, esto es de acuerdo a lo observado en la sección 2.8.1 del capitulo
2. Entonces en la simulación del transitorio del diodo Schottky se tienen los valores

definidos en la tabla 3.5 tomados de la figura de simulación 3.32; en esta se muestra el

tiempo de recuperación del diodo comercial simulado, en el eje Y izquierdo se muestra

la corriente que circula a través del dispositivo, en el eje Y derecho se muestra el voltaje
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apUcado en las terminales, la fuente de función lineal por segmentos configurada en los

archivos de DESSIS, así como la caída de voltaje en el diodo definido por la estructura

del diodo y el voltaje aplicado.

La fuente de voltaje lineal por segmentos se configuró de la siguiente forma, con un

tiempo igual a cero (t
=

0), se tiene un voltaje aplicado igual con cero (Vp
=

0) y a partir
de ese inicio se sigue la secuencia siguiente,

t = 50 ns Va = 0 v

t=100ns Va = 50v

t = 300ns Va = 50v

t = 310ns Va = -50v

t = 500ns Va = -50v

La fuente de voltaje es similar a una fuente "piece wise" de spice. Con lo anterior, el

dispositivo debe responder a esas variaciones de voltaje, pasando de una polarización
directa a inversa y suponiendo que una fuente de voltaje real pueda tener esa velocidad

de conmutación. Una importante característica de este dispositivo es que el tiempo de

recuperación inversa es pequeña (20 ns), por lo tanto, la velocidad de conmutación es

muy rápida en comparación con otros dispositivos por corriente bipolar y no depende
del control de tiempo de vida de la región epitaxial, esto se logra gracias al contacto

Schottky. Dado que este tipo de dispositivos son demasiado rápido muchas veces no es

posible su medición física del tiempo de recuperación inversa y los datos de esa

característica no se encuentran en las hojas técnicas del dispositivo, por lo tanto no es

posible comparar los resultados obtenidos con características reales de recuperación.

Tabla 3.8. Valores de transitorio.

Corriente (A) Tiempo (s)

Io = 0 tl 3.05 xlO-'

Irr = -1.901 t2 3.1 x 10"

25% Irr = 0.476 t3 3.25x10"'

trr = t3 - tl = 0.20 x 10"V s (20 ns)

Los tiempos mostrados por la fuente de función lineal da el tiempo necesario para

estabilizar el dispositivo donde puede operar correctamente, también se tiene un control

de la corriente que circula en el diodo. Los voltajes tanto en polarización inversa como

en polarización directa son de la misma magnitud (50 v, -50v) solamente cambia su

polarización, esto es debido a la configuración del circuito de prueba.
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3.9.- Sumario

En este capitulo se describieron las características eléctricas tanto en polarización
directa como en inversa así como la capacitancia del dispositivo comercial. Estas

características se tomaron en cuenta para la obtención de parámetros tecnológicos, como

la altura de barrera Schottky (Obn), dopado y grosor de la región epitaxial.

Con lo anterior, el dispositivo comercial se simuló en la herramienta T-CAD obteniendo

las curvas eléctricas en directa e inversa, éstas fueron comparadas con las características

reales observando que los resultados coinciden. Con la herramienta del simulación se

pudieron observar efectos físicos como el campo eléctrico y el flujo de la densidad de

electrones.

Al obtener el grosor de capa epitaxial y simular el dispositivo de acuerdo a sus dopados

y capas que conforman el dispositivo, es posible que sobre este diodo simulado se pueda
diseñar un nuevo dispositivo para mejores prestaciones en sus características eléctricas,

por ejemplo, aumentar su voltaje de bloqueo.

Se usó el modo mezclado de simulación para obtener la curva del tiempo de

recuperación inversa. En el dispositivo se observa la velocidad de conmutación rápida

típica de este tipo de dispositivos unipolares.

Uno de los objetivos también alcanzados en este capítulo fue el aprendizaje de la

herramienta T-CAD con la simulación del diodo comercial, donde se abordó los dos

principales programas de la plataforma computacional, MDRAW® y DESSIS® y el uso

de los programas de visualización INSPECT® y TECPLOT®.
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Capitulo 4
~

Diseño de un diodo de unión P-i-N/Schottky

Introducción

Tomando los modelos físicos del diodo comercial simulado se diseña y simula un diodo

de unión P-i-N/Schottky con el objetivo de mejorar las capacidades eléctricas de éste.

Las características del diodo de unión P-i-N/Schottky son que bajo el contacto de ánodo

se colocan regiones del tipo p+ para disminuir la corriente de fuga o saturación cuando

este se encuentra en polarización inversa, así como también aumentar la capacidad del

voltaje de bloqueo. Sin embargo, dado que se propone el diseño de un diodo con un

voltaje de bloqueo de 350 V es necesario considerar otras características del proceso

tecnológico, tales como el aumento del grosor de la capa epitaxial así como considerar

disminuir su concentración de dopado de esa misma región. También a este dispositivo
se le simula su transitorio para ver la capacidad de su recuperación inversa con las

regiones p+ .

El diodo de unión P-i-N/Schottky tiene por característica la variación de área Schottky
versus área región p+, se muestra un estudio completo del porcentaje óptimo para el

dispositivo siempre considerando el mejor compromiso entre velocidad de

conmutación, caída de voltaje y voltaje de bloqueo total.

El dispositivo será comparado con una estructura convencional donde solamente se han

tomado en cuenta parámetros tecnológicos para que el diodo alcance la capacidad del

voltaje de bloqueo a 350V sin regiones bajo el contacto de ánodo.

Se discutirán las diferencias entre este dispositivo y los MPS.

4.1.- Estructuras convencionales versus estructuras MPS.

Se llama estructura convencional del diodo Schottky solamente cuando el diodo consta

de substrato, región epitaxial y contacto Schottky en el electrodo de ánodo y sus

terminaciones con regiones del tipo p+ (ver Figura 4.1). La estructura MPS, donde se

incorporan regiones p+ bajo el contacto de ánodo, puede soportar un voltaje de bloqueo
de acuerdo al dopado de su región epitaxial; puede disminuir la corriente de saturación o

de fuga en el dispositivo así como también soportar un nivel de voltaje de bloqueo más

alto. En la Figura 4.2 se observa la estructuraMPS.

4.1.1.- El voltaje de bloqueo y su relación con parámetros tecnológicos clave

Como se observó en el diodo comercial basado en una estructura convencional, los

parámetros tecnológicos que determinan el voltaje de bloqueo (la caída de voltaje en

directa y el tiempo de recuperación inversa) son la resistencia de la región de arrastre y
el grosor de la capa epitaxial, así como también la terminación del dispositivo. Con lo

■Ulterior se puede definir la geometría del dispositivo para que pueda soportar un voltaje
de bloqueo que cumpla con las especificaciones de diseño.

73



Capítulo 4: Diserto de un diodo

de unión P-i-N/Schottky
é-rido

p> ifyn-nl n

Ánodo Contacto Schottky

Cátodo

Fig. 4.1 .- Estructura convencional.

Ano*

Rí-pones P+*

Citodo

Fig. 4.2. Diodo de unión Pin/Schottky.

La estructura idealmente presenta un rompimiento por alcance, la expresión que

determina éste fenómeno es

"pt ~~ ^c" P

qNdwj
2es

4.1

donde

Vpt
-

Voltaje de rompimiento por alcance (punch through).
Ec -

Campo eléctrico crítico.

Wp
- Ancho de la región de deserción o capa epitaxial.

Tomando en cuenta que el campo eléctrico crítico está dada por la expresión

EC=4010NA1 4.2

si se sustituye el campo eléctrico en la expresión 4.1 y se varían los grosores de la capa

epitaxial con un rango de dopado de lxlO14 a 6xl014 cm"3 se puede encontrar el grosor
de la región epitaxial óptimo para un voltaje de rompimiento de 420 voltios, este voltaje
es 20% superior al voltaje de bloqueo de 350 voltios.

La Figura 4.3 muestra la variación del voltaje de rompimiento versus el dopado de la

capa epitaxial, en función de los espesores efectivos con valores de 13.5 pm, 20 pm y

25 pm.
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Fig. 4.3. Variación del voltaje de rompimiento por alcance vs dopado en función del

grosor de la capa epitaxial efectiva.

Como se muestra en la Figura 4.3 la variación del dopado del dispositivo de la línea de

base, 5.7 x IO14 cm'3, aproximadamente tiene un voltaje de rompimiento de 240 voltios
con un grosor de 13.5 pm. Si se desea que con el mismo dopado se obtenga un voltaje
de rompimiento de 420 voltios es posible aumentar el ancho de capa epitaxial, pero
como se observa, si se aumenta a 25 pm se tiene un máximo voltaje de rompimiento de

350 voltios, por lo tanto el objetivo a alcanzar no se cumple. Si se desea aumentar aún

más el grosor de capa epi, arriba de 30 pm, el comportamiento del campo eléctrico en

estructuras "por alcance" hace que el voltaje de rompimiento disminuya.

Ahora bien, si disminuye el dopado de la capa epitaxial aproximadamente a 2x1 014 cm"3

y se desea conservar el mismo ancho de capa epi de la línea de base, entonces, no existe

ningún efecto al voltaje de rompimiento de 240 voltios, sin embargo con ese mismo

dopado de 2xl014 cm"3 se puede aumentar el grosor de capa epitaxial a 25 pm y se

observa en la gráfica que se puede obtener un voltaje de rompimiento de 420 voltios

aproximadamente, por lo tanto el voltaje de bloqueo a ese voltaje de rompimiento estará

a 20% menos, estará en 350 voltios, voltaje del objetivo especificado.

Una vez más, lo anterior sigue siendo una estimación y primera aproximación para la

justificación de la disminución del dopado de la capa epitaxial así como el aumento del

grosor del mismo ya que, las expresiones anteriores son una aproximación ideal al

voltaje de rompimiento al plano paralelo y no toman en cuentan la razón del

rompimiento del dispositivo por las terminaciones.

4.1.2- El diodo rectificadorMPS

La estructura de unión Pin/Schottky (MPS) se basa en la incorporación de regiones del

tipo p+ bajo el contacto de ánodo y adyacentes a las regiones Schottky, esto se muestra

de manera general en la Figura 4.2. En base a la estructura del diodo comercial se

construye el diodo MPS, por lo tanto, los parámetros tecnológicos encontrados

anteriormente son usados, tales como la altura de barrera Schottky, grosor de la capa de
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substrato, profundidad de regiones del tipo p+, el área del dado y solamente son

modificados aquellos que se involucran directamente con el voltaje de bloqueo, como el

grosor de la región epitaxial y dopado.

En la estructura del dispositivo MPS es común usar un porcentaje entre el área Schottky

y las regiones del tipo p+. Un ejemplo es la relación usada entre un 50 % de área de las

regiones p+ y un 50% del área del contacto Schottky, en la celda unitaria, llamada así

porque forma parte de una unidad del dispositivo completo, se distribuye en un 25% de

las regiones P+ tanto de un lado como de otro y en el centro un 50% del área Schottky.
Todo lo anterior se observa en la Figura 4.4.

Porcentaje, área

i—Pf—fr Schottky ■*)—Ff—<

Fig. 4.4. Porcentaje de área Schottky/Pf en celda unidad.

4.13.- Factores de mérito entre voltaje de bloqueo y caída de voltaje en directa.

El voltaje de bloqueo esta relacionado con el grosor de la capa epitaxial y su dopado
como se observó anteriormente, la relación directa existente entre esas variables es la

resistencia de encendido en directa para estructuras por alcance. La expresión que
relaciona lo anterior es llamada figura de mérito en dispositivos de potencia está dada

por

4Vpt2 ín 2x
4.3

Ron,sp =
—

-—

f -t— (Q-cm2)
pn[Ec + -Ec2E\ + EcEl2 fe

donde

Ron,sp
- Resistencia específica de la región epitaxial

Vpt
- Voltaje de rompimiento por alcance

Ec - Campo eléctrico crítico

Esta expresión indica que para un voltaje de rompimiento alto es necesario aumentar la
resistencia específica de la región epitaxial, y por ende el dispositivo pueda soportar un

voltaje de bloqueo alto. En esta expresión se toma en cuenta la distribución del campo
eléctrico dentro de la región epitaxial para estructuras por alcance.

Si la resistencia específica de encendido del diodo aumenta, la caída de potencial en
directa será mayor. Esto es un compromiso entre la caída de potencial en directa y el

voltaje de rompimiento deseado en el dispositivo.
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4.2.- Simulación de estructurasMPS.

Para la simulación del dispositivo MPS se toma en cuenta la relación de porcentaje

óptima entre el área Schottky y el área de las regiones P-f , por lo tanto, se debe conocer

la relación óptima de esas áreas para poder definir la estructura final que cumpla con los

mejores compromisos, sobre todo en el cumplimiento del voltaje de caída nominal,

velocidad de conmutación y voltaje de bloqueo.

4.2.1.- Porcentaje de área de la región Schottky y regiones P+.

En un estudio realizado por Baliga [4.1] se muestran las características en polarización
directa e inversa así como el tiempo de respuesta del rectificador MPS. Cuando se

encuentra en directa el flujo de corriente a bajos niveles de polarización (<1 voltio) se

da por vía del contacto Schottky el cuál exhibe una barrera más baja para el flujo de

corriente que la unión p-n. Se observa también que para la densidad de corriente en el

dispositivo a estas polarizaciones no existe modulación de la conductividad, para esto se

necesita un voltaje mayor a 1 voltio. En el caso del dispositivo comercial no sobrepasa
el voltaje nominal de 0.9 voltios. Se espera entonces que en el dispositivo propuesto no

exista esa modulación de la conductividad dada la inyección de portadores de las

regiones p+; esto ayuda también a que existe un menor cantidad de cargas almacenadas

en la región epi del dispositivo.

La relación de área indica que cuando se tiene un porcentaje mayor de área Schottky
existe una menor caída de voltaje y viceversa, cuando se tiene un porcentaje mayor de

área de las regiones pf existe una mayor caída de voltaje, con todo lo anterior ocurre un

incremento o decremento en los niveles de corriente amanejar, respectivamente.

Las características en inversa del estudio realizado presenta que la corriente de fuga o

saturación es debida a la presencia de la región Schottky, pero, el efecto decreciente de

la corriente en diodos Schottky no se presenta en rectificadores MPS; en éste las

regiones de deserción de las uniones p-f produce una barrera de potencial bajo la

interfaz Schottky. Esta barrera de potencial previene que no haya un incremento del

campo eléctrico en la interfaz metal-semiconductor. Esto hace que el efecto decreciente

de la altura de barrera a altos niveles de polarización inversa sea retardada y suprimida
así como también la corriente de fuga sea menor que un dispositivo Schottky puro. La

corriente de fuga del rectificador MPS aumenta cuando se incrementa la razón de área

Schottky tanto si se aumenta el área Schottky como si se aumenta el tamaño de la celda

unidad, pero en todos los casos esa razón de la corriente de fuga seguía siendo menor en

un dispositivo MPS que un diodo Schottky convencional.

Cuando el dispositivo opera a polarizaciones inversas, existe un pico del campo

eléctrico en la interfaz metal-semiconductor y su valor se incrementa con el incremento

del voltaje aplicado inverso. En el rectificador MPS, ese pico en la región de contacto

Schottky ocurre a una distancia más allá de la interfaz metal-semiconductor. Esto hace

que el voltaje de rompimiento del diodo Schottky sea menor al del rectificadorMPS.

La reducción en el tiempo de recuperación inversa del rectificador MPS es debido al

hecho de que tiene una menor cantidad de cargas almacenadas en la región de capa

epitaxial por el área Schottky del dispositivo, entonces incrementando la proporción de

la región Schottky se reduce las cargas almacenadas, esto sucede en el caso de que se
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manejen polarizaciones en directa mayor a 1 V. Exhibe también un más bajo nivel de

corriente de recuperación inversa cuando esta relación de área es alta en la región

Schottky.

Con bs compromisos y las relaciones de área de la región Schottky y regiones p+ se

observó que entre las tres características más importantes del dispositivo rectificador

puede existir una relación óptima que cumpla con los requerimientos especificados, baja

caída de voltaje en directa, alta velocidad en conmutación y un ano nivel del voltaje de

bloqueo al cuál el dispositivo sea diseñado. Esta relación encontrada fue del 50% para el

dispositivo de potencia MPS usando densidades de corriente relativamente altas así

como también altos voltajes de polarización inversa

El área del dado físico es de 0.073 cm2 (75 x 150 mil). Si se esta manejando
micrómetros dentro de la estructura simulada se tiene que ésto es igual a 1905 pm de

ancho y 38 1 0 um de largo, entonces el factor del área en caso de que se construya en el

programa T-CAD todo el dispositivo será de 38 1 0 que por ende serámultiplicado por el

ancho del diodo. Cuando se simuló el 50% del dispositivo, ese factor de área (3810) fue

multiplicado por 2 para que el área final siguiera siendo la misma.

Para una primer estructura las regiones p+ tendrán un ancho de 30 pm y la región

Schottky será de la misma magnitud, en la celda unidad por lo tanto, tendrá unamedida

de 60 pm, 25 %+25% área de regiones Pf y 50% de área Schottky, esto se traduce en

15 pm de regiones p+ y 30 pm de área Schottky, lo anterior se realiza para que

corresponda a la celda unidad, de acuerdo a la figura 4.4.

También se simula la estructura convencional donde no presenta regiones del tipo p+

bajo el contacto de ánodo excepto las terminaciones y también se simula la estructura

que tiene como celda unidad 10 mil. Esta última suponiendo que se desea aplicar a un

diodo comercial donde la geometría mínima es de 1 0 mil [4.2].

4.2.2.-SimuIación eléctrica en inversa.

El dispositivo se simula en primer lugar en polarización inversa para observar el

comportamiento de la estructura a voltajes negativos. Las estructuras se capturan en

MDRAW, tanto del dispositivo convencional, como el de 30 um, así como también el

de 10 mil de celda unidad. Estas dos últimas se observan en la Figura. 4.5. El grosor de

la capa epitaxial será de 25 pm para los tres dispositivos.

El archivo de DESSIS necesario para la simulación eléctrica del dispositivo es el mismo

que el usado en el dispositivo comercial. Uno de los objetivos de la simulación del

diodo comercial fue "calibrar" el simulador para que las respuestas eléctricas fueran

parecidas tanto del simulador como de las reales. Con esto, la estructura MPS será una

mejora del dispositivo comercial donde se aumentarán las capacidades eléctricas.
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(a) Celia mudad de 10 mil

(b) Celda anidad de 30 um

Fig. 4.5. Estructuras MPS de 10 mil y 30 pm.

La Figura 4.6 muestra las respuestas eléctricas obtenidas de la simulación de los

dispositivosMPS, convencional y con una razón de celda unidad de 10 mil y 30 um.

Los tres dispositivos se diseñaron para un voltaje de rompimiento de 420 voltios que es

el 20% más del voltaje de bloqueo de 350 voltios. En la Figura se observa una variación

del voltaje de ruptura de los diferentes diseños, el primero, la estructura convencional

presenta al voltaje de bloqueo una corriente de fuga de 3.7xl0"7 amperios con un voltaje
de ruptura de 378 voltios. El segundo, la estructura con una celda unidad de 10 mil al

voltaje de bloqueo tiene 2.2x10" amperios de corriente de saturación con un voltaje de

rompimiento de 400 voltios, el tercero, el dispositivo con 30 pm de celda unidad

presenta 1.4x1 0"7 amperios de corriente de fuga con un voltaje de rompimiento de 428

voltios. La Tabla 4.1 presenta lo anterior.
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Tabla 4.1 . Comparación eléctrica entre dispositivos
^~~~'

—
■—-.^Dispositivo

Características"""""---*****----^^

Convencional MPS 10 mil MPS 30 pm

Voltaje de rompimiento

(V)

378 400 428

Corriente de fuga (A) al

voltaje de bloqueo

3.7x10"' 2.2x10' 1.4x10"'

1.00605-,

9.00&06

8.00EO6-

7.00EO6

6.00E-06

1 5,00Er06

1
O

4.00E-06

3.00E-06-

2.00BO6-

I.00E-06
-

o.ooe-kp *■ a «-fc i

0 50

Fig. 4.6. Simulación eléctrica en polarización inversa de los dispositivos MPS y

convencional.

El diseño MPS con una celda unidad de 30 pm es el único dispositivo que presenta un

rompimiento de voltaje en aproximadamente 420 voltios, los otros se encuentran por

debajo de ese valor nominal.

Las distribuciones del campo eléctrico al voltaje de bloqueo (350 voltios) dentro de la

estructuras Schottky convencional (sin regiones p+), con celda unidad de 10 mil y 30

pm son las mostradas en la Figura 4.7. Esta distribución esta presente entre el contacto

Schottky, la región epitaxial y la capa de substrato, por lo que no se toman en cuenta las

regiones dopadas del tipo p+ bajo el contacto de ánodo. El corte se realizó a 300 pm del

dispositivo (ver Figura 4.8 (a)).

En la gráfica se observa que existe un empalme de la distribución del campo eléctrico

entre la estructura convencional y la estructura con celda unidad de 10 mil, estos dos

presentan el mismo efecto del campo eléctrico debido a su distribución y ausencia o

alejamiento de las regiones P+, Fig. 4.9 (a), (b). Para la estructura con una celda unidad

de 30 pm se observa que existe una disminución del campo eléctrico en la interfazmetal

semiconductor. Esto se da debido a que están más cerca las regiones del tipo pf bajo el

contacto Schottky y la región de deserción estrangula más rápidamente la vía Schottky

80

VoKajes de rompimiento

\

Voltaje de bloqueo



Capítulo 4: Diseño de un diodo

de unión P-i-N/Schottky
en el dispositivo, tal como se observa en la Figura 4.8 (b) y Figura. 4.9(c). Esto ayuda a

que el campo eléctrico sea menor al contacto Schottky, por lo tanto, esto se traduce en

una disminución de la corriente de fuga y un aumento del voltaje de rompimiento.

La gráfica muestra la distribución del dopado en el dispositivo y el grosor de capa

epitaxial propuesta. Se consideró una autodifusión de 2.5 pm.
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8
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-*-10mfl
-

1.00E+16
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-
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Distancia Y (um)

Fig. 4.7. Distribución del campo eléctrico en la estructura MPS.

corte

Schottky

Cátodo

300 fun

(a) (b)

Fig. 4.8. Estructura MPS. (a) Corte a 300 pm Schottky/n-epi/n+subs

(b) Región de deserción entre regiones P+
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(a) Convencional

(b)MPS 10 mil

(c) MPS 30 um

Fig. 4.9.- Distribución del campo eléctrico en los dispositivos.

82



Capítulo 4: Diseño de un diodo

de unión P-i-N/Schottky

4.2.3.- Simulación eléctrica en directa.

Las estructuras anteriores también se simulan en polarización directa para observar el

comportamiento eléctrico. El archivo de DESSIS es el mismo al usado en el dispositivo
comercial. La Figura 4.10 muestra los resultados obtenidos en la simulación de las

diferentes estructuras en polarización directa

La Figura 4.10 presenta la variación de la caída de voltaje en directa para los diferentes

dispositivos del rango de 0.4 a 0.9 voltios, la estructura convencional presenta a 10

amperios una caída de potencial de 0.83 voltios asi como también la estructura con 30

pm de celda unidad. Para el diseño con 10 mil de celda unidad a la misma corriente

presenta una caída de voltaje de 0.85 voltios aproximadamente. El dispositivo comercial

tiene como dato técnico una caída de voltaje en directa nominal de 0.90 voltios a 10

amperios manejado a una temperatura ambiente (25 °C). Esto quiere decir que, todos los

dispositivos simulados están por debajo de ese valor nominal (< 0.90 v) aún incluyendo
las regiones p+ bajo el contacto Schottky. La figura 4.1 1 muestra las caídas de potencial
en el rango de 0.0 a 0.4 voltios donde se puede observar que los dispositivos MPS

tienen una caída de voltaje mayor al dispositivo convencional.

Colocando las regiones pf bajo el contacto ánodo implica una caída de voltaje mayor a

la estructura convencional. Esto se da ya que existen uniones del tipo p+n en la región

epitaxial del dispositivo y hay un voltaje interconstruido (Vbi) mayor al de la unión

metal-semiconductor, por lo tanto habrá una caída de potencial más grande.

12

10

8

o

S6

—♦—Convencional

4"
-"■o—lOma

-o>- 30 um

2-

0 i • » *
T ■ 1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Voltaje (V)

Fig. 4.10. Simulación eléctrica en polarización directa de dispositivos MPS y

convencional en el rango de 0.4 a 0.9 voltios.
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1.00&01
-

l,00E-O2-

1.00&-03 i

2 l,00E-O4*

Corriente1
1.00E-06

1.00&07

—•—Convencional

-*— lOmfl

1.00E-08 -

—•—30 um

'

() 0,1 0,2
Voltaje (V)

0,3 0,4

Fig. 4.1 1. Simulación eléctrica en polarización directa de dispositivosMPS y

convencional en el rango de 0.0 a 0.4 voltios.

Sin embargo en la Figura 4.10 la estructuraMPS de 30 pm presenta unamodulación de

la corriente cuando éste tiene una manejo de 10 amperios en directa ya que existe un

acercamiento hacia la curva eléctrica del diodo convencional, la caída de potencial a

este valor es igual que en el dispositivos Schottky convencional.

4.2.4.- Simulación de recuperación inversa en los dispositivos.

La simulación eléctrica de la recuperación inversa de los dispositivos, convencional,

MPS de 10 mil y MPS de 30 pm se realiza a través del programa de T-CAD con el

modo mezclado. El circuito de prueba necesario para este tipo de simulación es el

mostrado en la sección 2.8.1. En la Figura 2.16 de la misma sección se observa el

circuito que se captura (netlist) en DESSIS. De la misma forma que en el circuito

comercial, se desea que en los dispositivos circule una corriente en directa de 2

amperios, esto se limita con la resistencia serie mostrada en el circuito, siendo éste de

25 ohms, el voltaje en la fuente para la polarización directa e inversa es de 50 voltios

respectivamente siendo del tipo función lineal por segmentos. El tiempo de simulación

es de 5.0x10'7 segundos.

La Figura 4.12 muestra la recuperación inversa de los dispositivos bajo las condiciones

de operación descritas.

La Tabla 4.2 muestra los valores de los tiempos en cruce por cero de la corriente, el

tiempo de la corriente pico, de los tiempos dados por el 25% de Irr de cada respuesta y

su respectivo tiempo de recuperación en inversa. También las corrientes pico inverso de

los dispositivos y las corriente del 25% de la corriente pico inversa son mostradas.
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El dispositivo que presenta un mayor tiempo de recuperación inversa es el rectificador

MPS a 10 mil, por consiguiente el de menor tiempo fue el dispositivo convencional, el

que presenta una característica Schottky "puro", el diodo MPS a 30 pm se localiza

entre estos dos dispositivos con un tiempo de recuperación inversa de 78 ns.
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Fig. 4.12. Recuperación inversa de los dispositivos.

Tabla 4.2. Comparación de trr e Irr en los dispositivos
"*""

—

^__^_^ Dispositivos
Características

_

Convencional MPS 10

mil

MPS 30

um

tl tiempo cruce por cero (s) 3.1x10"' 3.07x10"' 3.07x10"'

t2 tiempo a corriente pico Irr (s) 3.11x10"' 3.1x10"' 3.1x10"'

t3 tiempo a 25% de Irr (s) 3.77x10"' 4.33x10" 3.85x10"

trr tiempo de recuperación inversa

(s)

0.67x10"'

(67ns)

1.26x10"'

(126 ns)

7.8x10"

(78 ns)

Irr Corriente pico en inversa (A) 2.018 2.026 2.022

25%Irr 25 % de la corriente pico en

inversa Irr (A)

0.5045 0.5065 0.5055

Esto quiere decir que amayor razón de área por celda unidad en los dispositivosMPS el

tiempo de recuperación inversa es mayor. Las cargas almacenadas dentro de la región

epitaxial que han sido inyectadas bajo polarización directa contribuyen en el tiempo de

recuperación del dispositivo. La Figura 4.13 muestra cargas almacenadas bajo un corte

transversal donde se involucran las regiones Contacto-Schottky/epitaxial/Substrato y un
corte transversal de las regiones p-f/epitaxial/Substrato. La Figura 4. 13 también presenta
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los cortes para los dos dispositivos MPS, en el caso del diodo convencional solo se

muestra la primera región mencionada del corte transversal por obvias razones.

En el corte transversal AA' donde se involucra la región del tipo pf existe un

almacenamiento de carga bajo esta región mayor que en el corte transversal BB' donde

solamente se involucra el contacto Schottky. Esto se debe a la inyección de huecos en

polarización directa de los dispositivos.

En el dispositivo MPS de 10 mil de celda unidad existe un mayor almacenamiento de

carga en la sección transversal AA' en comparación con el dispositivo de celda unidad

de 30 pm, pero en la sección transversal BB' las cargas almacenadas del dispositivo de

30 pm son mayores que en el dispositivo de 1 0 mil. La razón es debida al área ocupada

por las regiones pf y Schottky. Para el dispositivo convencional la concentración de

huecos es semejante que el dispositivo de 10 mil.

Se sabe ahora porqué el dispositivo de 10 mil tiene un tiempo de recuperación inversa

más grande que los otros rectificadores, y es porque tiene unamayor cantidad de cargas
almacenadas en la región epitaxial, esto quiere decir que las cargas tardan más en

desplazarse hacia la región de ánodo para que el dispositivo pueda formar la región de

deserción bajo el contacto Schottky y regiones p-f, de esta manera pueda soportar el

voltaje de bloqueo para el cuál fue diseñado.
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1.00E+15

10 15

Distancia Y (um)

metal

Contacto

Schottky

B
■B-

n-epi

0 ¡ ío 15 20 tf 30 (■*■>■■■)

Fig. 4.13 Cargas almacenadas bajo el contacto Schottky y regiones p+.
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4.2.S.- Efecto de la temperatura en polarización inversa.

Dado el manejo de los dispositivos en aplicaciones industriales donde se presentan

temperaturas mayores a 1 00°C el dispositivo se simula en polarización inversa bajo una

temperatura relativamente grande, 150°C, esta temperatura es la máxima en aplicaciones
del dispositivo comercial en el cual se ha basado el desarrollo del dispositivo MPS

[4.3].

La Figura 4.14 muestra la respuesta eléctrica de los dispositivos a la temperatura

indicada anteriormente, donde se observa una variación de la característica en inversa

de cada uno de los dispositivos. Para el dispositivo convencional, aquel que contiene

solamente el contacto Schottky, se observa la forma decreciente típica en este tipo de

rectificadores Schottky "puros" Los dispositivos MPS logran reducir la corriente de

fuga al voltaje de bloqueo, sin embargo es mucho menor la corriente en el dispositivo
MPS de 30 pm, también logra reducir aún más el efecto decreciente de la corriente a

pesar del contacto Schottky en la región epitaxial.

La Tabla 4.3 presenta algunos voltajes y corrientes representativos de la gráfica anterior,
estos son la corriente de fuga al voltaje de bloqueo y el voltaje de rompimiento para los

tres dispositivos propuestos.
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Fig. 4.14. Respuesta eléctrica inversa a una temperatura de 1 50°C.

El dispositivo MPS de 30 pm de celda unidad es factible para su uso en aplicaciones
industriales donde exista una temperatura ambiente arriba de 100° C. Esto se dice ya

que se observó un mejor comportamiento que en un dispositivo diodo Schottky puro.
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Tabla 4.3. Comparación de voltajes y corrientes a 1 50°C

-—._____I5ispositivos
Características ""~-

—

-^_____

Convencional MPS 10 mil MPS 30 pm

Corriente de saturación al

voltaje de bloqueo @350 v

1.5 mA 1.0 mA 0.58 mA

Voltaje de rompimiento (V) 440 430 415

4.3.- Análisis de resultados y conclusiones.

Observando los resultados anteriores es posible determinar el dispositivo con mejores

prestaciones eléctricas, estas son, baja caída de voltaje en directa, voltaje de bloqueo a

350 voltios con un baja corriente de saturación y un tiempo de recuperación rápido.

Para comparar los resultados se tomó como referencia los resultados eléctricos de las

recuperaciones inversas anteriormente obtenidos, por lo tanto, la corriente de fuga en

polarización inversa a 50 voltios y la caída de voltaje en directa cuando circulan 2

amperios por el dispositivo son tomados en cuenta

La Figura 4.15 muestra la comparación entre los dispositivos, convencional (Conv),
MPS 10 mil y MPS 30 pm bajo las condiciones de su tiempo de recuperación inversa,

caída de voltaje y corriente de fuga en polarización inversa a 50 voltios.
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Fig. 4.15. Comparación entre dispositivos.

Cuando el dispositivo convencional tiene un tiempo de respuesta en inversa de 67 ns su

caída de voltaje en directa es de 0.7 voltios y la corriente de saturación en inversa a 50

voltios es de 60 nA. Para el dispositivo MPS de 10 mil su tiempo de recuperación
inversa es de 126 ns, la caída de voltaje manejando 2 amperios es de 0.72 voltios y la

corriente de saturación al voltaje de bloqueo indicado es de 45 nA. El dispositivo MPS
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de 30 pm tiene un tiempo de respuesta inverso de 78 ns con una caída de voltaje de

0.72 voltios y una corriente de fuga de 35 nA. La Tabla 4.3 muestra los valores

graneados en la Figura 4. 1 5.

Tabla 4.4. Comparación de resultados entre dispositivos
Características

eléctricas

Dispositivos trr@2A Vf @2A Ir@50v
Conv 67 ns 0,7 6,00E-08

MPS 10 mil 126 ns 0,72 4.50E-08

MPS 30 um 78 ns 0,72 3.50E-08

El dispositivo convencional tiene la ventaja de presentar el tiempo de recuperación
inversa más corto y la caída de voltaje menor que los otros dispositivos, sin embargo
tiene la corriente de fuga más alta. Para el dispositivosMPS de 10 mil se tiene el tiempo
de respuesta inversa más grande, la caída de potencial en directa aumenta pero es igual

que en la del dispositivo MPS de 30 pm, la corriente de fuga es menor que la del

convencional. Ahora bien, el dispositivos MPS de 30 pm tiene la menor corriente de

fuga y su tiempo de recuperación inversa se ubica entre el mejor caso y el peor caso de
los tres dispositivos, la caída de voltaje en directa es igual a la del rectificador de 10 mil

MPS.

El dispositivo de 30 pm en su celda unidad es el único que cumple con un voltaje de

rompimiento de 420 voltios que es el 20 % de más al voltaje de bloqueo 350 voltios, a

una temperatura ambiente (25°C), los otros dispositivos no obtienen un voltaje de

rompimiento arriba de 420 voltios.

Cuando se manejan altas temperaturas el mejor resultado se obtiene del dispositivo de

30 pm, esto lo hace un rectificador confiable para aplicaciones industriales ya que sus

características eléctricas tienen un mejor desempeño que los dispositivos convencional y
de 10 mil de celda unidad.

Si el dispositivo de 30 pm manejara una corriente de 10 amperios y se tuviera la misma

caída de potencia en voltaje de bloqueo, los resultados se obtendrían equivalentes a los

anteriores, esto es que, el tiempo de recuperación inversa se colocaría entre el mejor
caso y el peor caso, la corriente de fuga sería el menor entre los tres dispositivos, el

único que cambiaría sería la caída de voltaje existente en sus terminales, sería igual al

dispositivo convencional donde éste presenta la caída de voltaje en directa menor.

Si se desea un dispositivo que tenga una baja caída de voltaje en polarización directa, un

tiempo de conmutación alto, una corriente de fuga baja en polarización inversa y un

mejor comportamiento eléctrico a altas temperaturas el dispositivo que tiene mejores

prestaciones es el MPS de 30 pm de celda unidad.
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4.4.- Sumario

En este capitulo se abordo el diseño de un diodo de unión P-i-N/Schottky con mejores

prestaciones eléctricas en comparación con el dispositivo comercial visto en el capítulo
tercero.

Para obtener un voltaje de bloque de 350 voltios fue necesario modificar el dopado de la

capa epitaxial a un valor más bajo y también su grosor sufrió modificación haciéndola

más gruesa. Teóricamente, es un dispositivo que tiene su voltaje de rompimiento por

alcance, existe una relación del grosor de capa epitaxial y dopado que se usa para

determinar el voltaje de ruptura en estructuras por alcance, con esto se obtuvo la

cantidad de dopado y el tamaño del grosor de la capa epitaxial para que el dispositivo

pudiera soportar 350 voltios.

Se simularon tres dispositivos, un dispositivo llamado convencional que es un

rectificador Schottky puro y solamente contempla regiones del tipo p+ en las

terminaciones de la estructura y dos del tipo unión P-i-N/Schottky (MPS). Estos dos

últimos tienen regiones del tipo p+ bajo el contacto de ánodo y adyacentes a la región
de Schottky, la diferencia entre los dos fue que existía un tamaño diferente de celda

unidad, 10 mil (milésimas de pulgada) y 30 pm (lxl O"6 m.) respectivamente. La razón

de área entre las regiones pf y el contacto Schottky fue del 50 %.

El dispositivo de 30 pm presentó el mejor voltaje de rompimiento al cuál el dispositivo
fue diseñado siendo este de 420 voltios, también presentó el más bajo nivel de corriente

de saturación al voltaje de bloqueo (350 V). Para la caída de voltaje en polarización
directa los rectificadores MPS tienen el mismo valor de voltaje, siendo éste un poco

mayor al dispositivo convencional. La regiones del tipo pf bajo su contacto Schottky
hacen la diferencia entre los resultados en inversa y directa como se observó en la

sección correspondiente.

Simulando el tiempo de respuesta en inversa de cada una de las estructuras, el

dispositivo Schottky convencional fue el más rápido en su tiempo de conmutación, sin

embargo este presenta la más alta corriente de saturación al voltaje de bloqueo. El

tiempo de recuperación del dispositivo MPS de 10 mil fue el más grande comparado
entre los tres dispositivos. El diodo de 30 pm se localiza entre el mejor caso y el peor
caso tendiendo hacia el mejor caso.

Cuando se manejaron temperaturas altas en los dispositivos (150°C), el dispositivo de

30 pm fue el que obtuvo un mejor resultado en sus características eléctricas en

polarización inversa.

Con todo lo anterior el dispositivo MPS de 30 pm de celda unidad es el dispositivo que

mejoró las características eléctricas del dispositivo comercial y es el que se recomienda

para su desarrollo industrial.
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Capítulo 5: Estructuras Schottky integrables

5.1.- Motivación

Los diodos Schottky para aplicaciones en microondas son usualmente fabricados en

proceso especiales donde la altura de barrera, capacitancias y otros parámetros son

altamente controlados, no son disponibles comercialmente y además no tienen la

capacidad de integración en circuitos CMOS. Algunas aplicaciones típicas son

mezclado, detección, conmutación, muestreo, amarre, formador de ondas, entre otros

[5.1][5.2].

Se tiene el interés que, debido a la baja potencia que mangan los dispositivos en

aplicaciones de RF, un diodo Schottky pueda ser diseñado y construido en un proceso
estándar CMOS para integrarse con otros circuitos, tanto analógicos como digitales.

La importancia de estos dispositivos radica en que el flujo de transporte no es por

portadores minoritarios, por lo tanto, cuando se pasa de una polarización en directa a
una polarización en inversa el dispositivo puede so- estabilizado en pocos

nanosegundos. Esto se da ya que no hay efectos de retardo debido a la poca carga
almacenada en la región n del diodo como sucede en los diodos de unión p-n. Este

parámetro es tomado en cuenta en diodos de barrera para mezcladores en microondas,
donde el diodo puede conmutar a un estado de conducción a rangos de oscilación de

microondas [5.3]. A frecuencias altas es difícil usar otro tipo de dispositivos. Todos los
detectores empleados en radares son circuitos de un solo diodo. Muchos de los circuitos

moderaos en bandas de onda milimétricas simplemente no podrían ser posibles sin

semejantes mezcladores de un solo diodo [5.4].

Un diodo detector ideal para tecnologías estándar debe de ser compatible con la

tecnología CMOS, operar a altas frecuencias y ser fácil de fabricar. Un parámetro

importante de cualquier diodo es la resistencia serie (Rs), es deseable que sea tan

pequeña como sea posible para que no exista una caída de voltaje aún a bajas corrientes

y así la señal se transfiera íntegra a través del dispositivo. La resistencia (Rs) es

determinada principalmente por la región n, capa epi del diodo o en el caso de la

tecnología CMOS, el pozo n [5.3]. Existen estructuras que pueden reducirla

sacrificando el grosor del cuerpo del diodo (capa epitaxial) cuando ésta capa se crece

por procesoMBE (del inglesMolecular Beam Epitaxial) [5.5], esto no puede ser posible
en tecnología estándar CMOS ya que el diseñador no tiene ni el control de los

parámetros tecnológicos, ni el control de los procesos de fabricación, por lo que deberán
tomarse otras medidas apropiadas.

En el presente trabajo se propone construir dos estructuras de las cuales la primera es
similar a la citadas en referencia [5.1], [5.2], la segunda de ellas es una propuesta para
disminuir la resistencia serie de la capa epitaxial a través de la inyección de huecos

similar al dispositivo de potencia MPS. La finalidad es entonces comprobar el

funcionamiento de las estructuras y su factibilidad de construcción en proceso estándar

CMOS.
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5.2.- Tecnología CMOS.

La integración de sistemas en tecnología CMOS se lleva a cabo a través de un proceso

de diseño donde los dispositivos se construyen a partir de una secuencia de fabricación

planar estándar. Este proceso lo lleva a cabo la fundidora AMl Semiconductor (AMIS),
con tecnología 1.5 pm o 0.5 pm.

El proceso CMOS puede aplicarse para la construcción de circuitos integrados, tanto

analógicos como digitales, así como elementos de circuitos discretos como resistores,

capacitores e inductores. El diseño físico (layout) del circuito integrado se lleva a cabo a

través del programa L-editf) de Tanner®.

La tecnología ofrecida por la fundidora fue hecha para el desarrollo de sistemas que

contienen transistores del tipo MOS y se puedan incorporarse otros dispositivos básicos
con el mismo proceso tecnológico, como transistores BJT, diodo bipolares, capacitores
e inductores. Sin embargo para realizar un dispositivo Schottky es necesario violar

ciertas reglas de diseño para llevarlo a su fabricación; esto se da ya que en las librerías

del programa no existe una estructura Schottky, solamente existe un diodo de unión p-n

y no cumple con características básicas de un diodo Schottky.

Existen estructuras Schottky en proceso CMOS que se pudieran realizar sin involucrar

ningún paso adicional en el proceso para llevarlo acabo. La estructura comprendería las

siguientes capas para su creación y fabricación: inicialmente una capa del tipo n, la cual

sería formada "colocando" un pozo n en el substrato p, después se colocaría sobre éste

un contacto que haga las veces de ánodo y proporcione la barrera Schottky, el contacto

de cátodo se realizaría a través de una difusión del tipo n+ que se colocaría en el pozo n.

Para obtener un buen contacto hacia el substrato se colocaría una difusión del tipo p+
con una terminal para su polarización o aterrizaje con referencia a cero voltios. Lo

anterior se muestra en la Figura 5.1.

Esto es el estado del arte (state-of-art) disponible para un diodo Schottky integrable, lo

que se pretende es construir un dispositivo capaz de tener la función de un diodo

Schottky con un proceso estándar CMOS [5.1][52].

Contocto Schoffky

Substrato p

Fig. 5.1. Sección transversal del diodo Schottky.

Para mejorar el desempeño del diodo en sus características eléctricas se propone una

nueva estructura. Esta consiste en colocar regiones p+ dentro de la capa epitaxial del

cuerpo del diodo (pozo-n en tecnología CMOS) con el objetivo de reducir la resistencia

serie e inyectar portadores del tipo p en la región pozo n polarizando éstas a la misma

magnitud que el voltaje aplicado en el ánodo del dispositivo. La ventaja aquí es que la

densidad de corriente aumentaría y por lo tanto la resistencia serie disminuye sin

cambiar ningún parámetro tecnológico. La estructura se presenta en la Figura 5.2.
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Contocto Schottky

inyector

Svbitroto p

Fig. 52. Sección transversal del diodo Schottky inyector.

5-3.- Definición de estructuras de prueba.

La definición de las geometrías en el editor para el diseño físico (L-edit) se realiza a

partir de las estructuras mostradas en la Fig. 5.1 y 5.2. Este tipo de diseño define

únicamente los patrones geométricos de las capas de la tecnología CMOS, pozo n,

difusiones n+ y p+, contactos ymetales.

En la primer Figura 5.3 se observa la estructura que se ha desarrollado en trabajos

publicados previamente [5.1],[5.2]. En el presente trabajo se desarrolla una estructura

similar con geometría de 12 pm por 12 pm para el contacto Schottky. Después le rodea

aproximadamente % al contacto Schottky el electrodo de cátodo con un ancho de 3 pm,
esto se hace para garantizar un flujo de corriente total del cátodo hacia el ánodo en caso

de polarización directa. Todo lo anterior se realiza en el pozo n definido previamente. El

pozo tiene 27 pm por 27 pm de geometría. También se tiene una conexión de substrato

que se realiza a través de un anillo de guarda para polarizarlo o colocarlo con referencia

a tierra. Otro objetivo del anillo de guarda es evitar canales parásitos de corriente de

otros dispositivos que afecten el funcionamiento correcto del rectificador [5.6], este

tiene un ancho de 3 um también. Un primer esquema para la realización del trazado se

observa en la Figura 5.3.

cátodo

Contacto o

ntbttrot»

3 jun

ZTP*

Fig. 5.3. Esquema del diodo Schottky integrable.
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La segunda propuesta para disminuir la resistencia serie del cuerpo del diodo y por ende

aumentar la densidad de corriente del dispositivo es mostrada en la Figura 5.4, como se

observa a partir del esquema anterior, se coloca un electrodo adicional sobre el pozo n,
éste se conocerá de aquí en adelante como "inyector* . Cuando el dispositivo sea

polarizado en directa el electrodo de inyector será polarizado a la misma diferencia de

potencial que la barrera Schottky para que inyecte huecos en la región de la capa n y así
disminuir la resistencia del pozo n. El electrodo se coloca entre el electrodo de cátodo y
el contacto Schottky o electrodo de ánodo para que pueda cumplir con esa función. El
contacto Schottky tiene la misma dimensión geométrica que la estructura anterior, 12

pm por 12 pm cuadrados. El electrodo inyector que rodea al contacto Schottky tiene un
ancho de 3 pm, el pozo n tiene una geometría de 39 pm por 39 pm.

caUéa

Contacto o

■fubttroto

inyector[_ J ánodo

Fig. 5.4. Estructura diodo Schottky con inyector.

5.4.- Diseño físico en L-edit (Layout).

El trazado de las estructuras anteriormente descritas se realizó en L-edit de Tanner [5.7].
Para definir la estructura se emplea algoritmos de diseño dentro del modo gráfico para
crear las capas necesarias en la construcción de cualquier dispositivo con tecnología
CMOS. En primer término se emplea un anillo de guarda que hará el contacto de

polarización hacia el substrato, éste se realiza a través de dos capas, el primero es

llamado activo (Active), el segundo es llamado selección p (Pselect) para que juntos
formen la difusión del tipo p+ (pdifi) en el substrato u oblea del dispositivo [5.8].

(pdiff) = (Active) y (Pselect)
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Para la definición de la estructura Schottky se emplea la capa pozo n (n-well) que

comprenderá el cuerpo del diodo con la geometría propuesta en la estructura de prueba.
Sobre esta capa se definen los electrodos de ánodo (contacto Schottky) y cátodo. Para

definir el electrodo de cátodo se emplea una difusión del tipo n+, ésta se realiza con una

capa llamada selección n (Nselect) y capa activa.

(ndiffHActive) y (Nselect)

Para el desarrollo del contacto Schottky se declara una capa activa, un contacto activo y
su metalización, estos dos últimos son necesarios para proveer los voltajes de

polarización en el cátodo y en el substrato. La Figura 5.5 muestra el trazado en L-edh de

la primera estructura del diodo Schottky (Diodo Schottky lateral convencional).

Fig. 5.5. Trazado del diodo Schottky normal.

Es importante hacer notar que el proceso para definir el contacto Schottky fue obtenido

a través de pruebas en la estructura en el programa L-edh además del conocimiento de

los pasos del proceso de fabricación en tecnología CMOS. Este algoritmo sería:

(Contacto SchottkyHActive) y (Contact to Active) y (Metall)

La primer capa definida (active) cubre o protege la región donde no se desee óxido de

campo a través de Nitruro de Silicio, la segunda capa (Contact to active) graba esa capa
de Nitruro con la finalidad de colocar el metal (Metall) para proporcionar un contacto

hacia el pozo n sin un región de difusión n o p. De esta manera proporciona la función

de trabajo del metal en el pozo n para que el contacto Schottky exista.

97



Capitulo 5: Estructuras Schottky integrables

Como se mencionó anteriormente, para realizar la estructura es necesario alterar ciertas

reglas de diseño para su fabricación en tecnología CMOS, para el contacto Schottky es

necesario colocar un contacto activo sobre el pozo n, sin embargo este contacto

solamente tiene un largo y ancho completamente definido, 2 lambdas (2k), y no puede
ser menor ni mayor a este; la lambda se define como un factor de escalamiento para el

trazado (layout) de las geometrías mínimas de los dispositivos que se realizan en el

silicio, según la tecnología a usar tiene diferentes valores, para éste caso se tiene que la

lambda en una tecnología de 1 .2 pm es de 0.6 pm. Luego en la estructura a realizar el

contacto Schottky debe ser mayor al permitido, 12 pm por 12 pm cuadrados o 20

lambdas.

La siguiente regla a infringir es que los contactos activos solamente se pueden colocar
sobre una difusión ya sea del tipo pf o del tipo n+. Para que la estructura Schottky sea

funcional es necesario colocar el contacto sobre el pozo n, que no sea del tipo n+.

Estas reglas de diseño se definen en el programa L-edh y fueron hechas para garantizar
que el grabado de capas, difusiones laterales y deposición de metales en el silicio

puedan ser hechas sin ningún problema de empalme o uniformidad de borde en pistas,
esto se da debido al grabado por mascarillas de acuerdo al flujo de proceso de

fabricación. El programa es capaz de verificar esas reglas de diseño (design rule

checking, DRC) con el mínimo escalamiento de la tecnología o lambda (mínimas

dimensiones). Además este tipo de programas y tecnologías de fabricación fueron

hechas para la realización de transistores MOS con un mínimo de canal según la

tecnología lo permita.

Por lo tanto, no es posible declarar un dispositivo Schottky con tecnología CMOS bajo
el programa L-edh v.10 sin violar las reglas de diseño. Pero, cuando el dispositivo o

circuitos se mandan a fabricar la fundidora no revisa si se ha violado alguna regla de

diseño en diseño físico de los circuitos, para el caso del programa educacional

solamente advierte que no se hace responsable del funcionamiento final en caso de que

fallara. Eso es una ventaja para la realización del diodo Schottky y posiblemente de

otros dispositivos a crear; con estos dos "errores'' anteriormente mencionados se puede
fabricar el dispositivo, dado que en el archivo final del diseño sí se incluyen las

geometrías quedando la consigna de que funcionará o no funcionará.

Los diseñadores avanzados quienes entienden el porque de las reglas de diseño, pueden
violar ciertas reglas bajo las condiciones de que no causará problemas de fabricación.

La vista de la sección transversal también es muy importante cuando se crea o se desea

un proceso de fabricación complejo en ciertas estructuras [5.7].

La estructura siguiente a definir en L-edh es el dispositivo que contendrá un inyector del

tipo p+ dentro del pozo n. Este inyector se realiza a través de una capa activa y una capa
de selección P (Pselect). Sobre esta capa se colocan los contactos activos para proveer a

este electrodo la polarización necesaria. La Figura 5.6 muestra lo anterior.

Después de capturar las estructuras es necesario verificar las reglas de diseño (design
rule checking, DRC) de los dos diodos en el programa L-edit. Como se mencionó se

infringen dos reglas de diseño, estas son
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+4.6. No existencia: No activo seleccionado. ( Not existing: Not Selected Active)
+6.1A. Medida exacta de contacto activo = 2 lambda (Active contact exact size)

La primera es indicativa de que sobre la capa activa no existe una capa de selección n o

selección p que defina la capa física de una región n+ o p+. La segunda significa que el

contacto activo colocado sobre el pozo n es de unamedida exacta (2 lambdas) y en este

diseño se esta proponiendo un contacto de ancho de 12 pm por 12 pm de largo.

Después de verificar las reglas de diseño los dispositivos se incluyen dentro de un

arreglo de terminales de conexión dentro del mismo programa. La finalidad es colocarlo
en un circuito integrado completo para llevarlo a su fabricación. Ya con el arreglo de

terminales (llamado también "core" en inglés) se extraen las geometrías para la creación
de hs mascarillas que son necesarias para la fabricación física del chip, este archivo
tiene por extensión *.CIF (Caltech Intermedíate Form) y es el archivo que se envía para
su fabricación.

Las estructuras físicas fabricadas se muestran en la Figura 5.7.

Fig. 5.6. Trazado del diodo Schottky con inyector.
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(a)Diodo Schottky convencional (b) Diodo Schottky con inyector

Fig. 5.7. Estructuras físicas de los diodos Schottky lateral convencional y con inyector.

En el siguiente capítulo de la presente tesis se caracterizarán las estructuras físicas a

través de sus mediciones eléctricas experimentales tanto en directa como en inversa. La

finalidad es reproducir esas características a través del programa T-CAD y verificar el

funcionamiento correcto y equivalente como diodos Schottky. Cabe hacer mención

también que el diseño fue experimental bajo la consigna solamente de que los

dispositivos construidos funcionarán como tales y no se involucró demasiado en el

análisis eléctrico de los mismos así como de su aplicación posible en algún circuito de

RF.
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5.5.- Sumario.

En este capitulo se mostró el uso de la tecnología CMOS estándar para llevar a cabo

dispositivos Schottky laterales.

Se propusieron dos estructuras Schottky para su construcción física, el primero de ellos

es el usado en trabajos citados, siendo esto el estado del arte donde solamente contiene

los electrodos de ánodo que hace las veces de contacto Schottky y cátodo. El segundo
de ellos es la estructura que contiene un electrodo más, un electrodo llamado inyector

que tiene la finalidad de "inyectar" portadores del tipo p en la región del pozo n del

diodo con la finalidad de disminuir la resistencia serie Rs, esto proporciona la ventaja de

aumentar la densidad de corriente y disminuir la caída de voltaje en directa. Además

puede considerarse una innovación tecnológica. Esto último demuestra que usando

metodología CMOS es posible disminuir la resistencia serie del diodo Schottky lateral.

Se violaron dos reglas de diseño para el desarrollo del dispositivo en tecnología CMOS,
la primera de ellas fue que no existía una capa del tipo n+ bajo el contacto activo y el

segundo fue que los contactos activos tiene una medida exacta, 2 lambdas como factor

de escalamiento en una estructura de 12 pm.

Por último el dispositivo se fabricó para su medición eléctrica y simulación del

dispositivo en el programa ISE T-CAD.
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Capítulo 6: Caracterización y simulación

de los diodos Schottky integrables

Una vez que el circuito integrado ha sido fabricado es posible medir las características
eléctricas de los dispositivos diseñados. Los dispositivos que se diseñaron, los diodos

Schottky, se miden en polarización directa e inversa para obtener la magnitud de sus

corrientes en función del voltaje aplicado. Esto es importante para observar su

comportamiento real. Después de que se han obtenido sus características eléctricas, los

dispositivos son simulados en la herramienta T-CAD de acuerdo a algunos parámetros

tecnológicos apropiados de la tecnología seleccionada (1.2 pm).

6.1.- Características I-V en polarización directa e inversa.

Las características eléctricas del los diodos Schottky integrables propuestos se

obtuvieron a través de un trazador de curvas, tanto en polarización directa como en

inversa, la conexión eléctrica de los dispositivos para su medición se muestra en la Fig.
6.1 de acuerdo a su sección transversal y áreas en referencia a las Figuras 5.1-5.4.
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Fig. 6.1 . Conexión eléctrica para medición de los dispositivos.

En las Figuras se muestran dos diodos existentes en las estructuras, uno es el diodo

construido propuesto y el otro es un diodo intrínseco, el diodo intrínseco es dado por la

capa de pozo n y del substrato p, este diodo no debe intervenir en las características

eléctricas finales de los dispositivos propuestos por lo que las configuraciones de las

conexiones eléctricas deben ser capaces de "aislar" este dispositivo intrínseco.
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Para la medición eléctrica en polarización directa tanto del diodo normal (refiriéndose
así de aquí en adelante al diodo Schottky lateral convencional) como del diodo inyector,
los electrodos que tienen contacto con el cátodo y el substrato son conectados a un

potencial cero (tierra). Para el caso del diodo normal el electrodo de ánodo se conecta al

potencial más positivo, en el caso del diodo inyector el electrodo que hace la función de

"inyector" se conecta almismo potencial (más positivo) que el electrodo de ánodo, con

la finalidad que inyecte portadores a la región del pozo n en función del voltaje aplicado
a ese electrodo. Dado que existe un mismo potencial entre el pozo n y el substrato p

habrá un voltaje interconstruido que no afecta en las características eléctricas finales de

los d ispositivos.

En la conexión de polarización inversa, los electrodos de substrato y ánodo para el

diodo normal y los electrodos de substrato, ánodo e inyector en el diodo inyector se

conectan a un potencial cero (tierra). El electrodo de cátodo se polariza a un potencial
más positivo, de esta manera en relación a los electrodos de ánodo, inyector y al

electrodo de substrato quedarán en polarización inversa. Con esto el substrato no

intervendrá con las respuestas eléctricas finales de los dispositivos.

Dado lo anterior, es posible realizar las mediciones en el trazador de curvas, en la

Figura 6.2 se muestra las características eléctricas en polarización directa del rango de

0.4 a 1 voltio y en la Figura 6.3 de un rango de 0.25 a 0.4 voltios para bajos niveles de

polarización. Las gráficas presentan las respuestas eléctricas tanto del dispositivo

Schottky normal (etiquetado como Dn) como del diodo Schottky inyector (Dy). Los

resultados numéricos se presentan en el Apéndice C tanto para polarización directa

como inversa.

Fig. 6.2. Característica eléctrica en polarización directa
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Fig. 6.3. Característica eléctrica a bajos niveles de polarización en directa.

Para la polarización inversa, la figura 6.4 muestra las características obtenidas de los
dos dispositivos.
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Fig. 6.4. Característica eléctrica en polarización inversa
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Como primera aproximación, los dispositivos Schottky funcionaron como tales, tienen
el mismo comportamiento de rectificadores Schottky, baja caída de voltaje en directa y
un voltaje de rompimiento bajo. En la polarización directa el dispositivo que contiene el
electrodo inyector funciona como se había previsto, aumenta la corriente y disminuye el

voltaje de caída debido a la inyección de portadores en la capa del pozo n, lo que no

sucede en el dispositivo Schottky normal. A bajos niveles de polarización, en las dos

estructuras se presenta un comportamiento similar lo que es indicativo que se tiene una

altura de barrera Schottky semejante en los dos dispositivos que se construyeron.

Para la polarización inversa, se observa que los dos rompen aproximadamente a 20
voltios, sin embargo para el diodo inyector, el voltaje de rompimiento es un poco mayor
al diodo normal, tal vez esto se da ya que las regiones del tipo p+ produce un "escudo"
con la región de deserción semejante al dispositivo MPS y por lo tanto reduce la

corriente de fuga existente y disminuye el campo eléctrico en la interfaz metal

semiconductor.

6.2.- Parámetros tecnológicos del diodo integrable

Para el desarrollo del dispositivo en la herramienta T-CAD es necesario conocer los

parámetros tecnológicos de la tecnología CMOS sobre el cuál se construye el diodo

Schottky integrable.

La tecnología CMOS donde se integran los diferentes dispositivos activos y pasivos
tienen en común el material con que se fabrican, para desarrollar los diodos Schottky
integrables fue necesario colocar el material denominado metall sobre la capa pozo n

del dispositivos, este metal según la tecnología estándar CMOS es Aluminio [6.1]. El
aluminio tiene una función de trabajo de 4.28 eV y una altura de barrera aproximada
con la unión metal semiconductor entre 0.60 y 0.80 eV. [6.2]

Para conocer los dopados de las diferentes capas o regiones en el dispositivo es

necesario obtener una hoja de datos técnicos, éstos son reportados por el fabricante que
especifica los parámetros del modelo SPICE y pruebas eléctricas de la oblea, entre ellos

incluye los dopados del substrato tipo p de la oblea y el dopado de la región del pozo
del tipo n.

Los datos tecnológicos de la profundidad xj de la capa pozo del tipo n y del grosor

efectivo del substrato se tomaron directamente de un estudio realizado por Urias-Meza

[6.3] a través de un resistor integrado hecho con pozo n. Este estudio obtiene el primer

parámetro tecnológico xj con las características eléctricas I-V del resistor en

polarización directa. Para el segundo parámetro tecnológico se modeló el resistor como

un dispositivo JFET polarizando el substrato, una región de deserción es creada por el

pozo n y el substrato tipo p (capa epitaxial), cuando el voltaje aplicado en el substrato
es alto una región de deserción alcanza un substrato altamente dopado de la oblea Esta

última característica se justificó ya que con esta se obtuvieron las curvas eléctricas I-V

medidas del dispositivo real.

En base a ese modelo se simuló la estructura del resistor integrado y se compararon los

resultados de las características eléctricas reales y las simuladas, de esta manera se

obtuvieron la profundidad y el grosor del pozo y substrato respectivamente. [6.3]
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Los datos obtenidos de la referencia anterior son presentados en la Tabla 6.1 .

Tabla 6.1. Parámetros tecnológicos obtenidos.

xjpozon

thk epi efectivo

thk epi nominal

1.36 um

2.2 pm

3-5F"

El grosor del óxido sobre el silicio se encuentra a partir de la capacitancia del polisilicio

y el substrato o cuerpo del dispositivo dada por la hoja de datos eléctricos, lo anterior se

obtiene de

a 6.1

t =-!«-

donde

tax- Grosor de óxido

eox
- Permitividad del óxido (3.9 X 8.85x1 0"M F/cm)

Cox -Capacitancia por unidad de área (37x1 0"10 F/cm2)

Entonces to-, es igual a 0.932x1o"6 m siendo esto aproximado a 1 pm. El óxido se

entierro un 46 % del grosor total del óxido hacia el silicio. [6.4]

Un parámetro importante necesario para la simulación es el factor de área determinado

por el largo y ancho del dispositivo. Este se encuentra a partir de la resistencia laminar

de la capa donde se construye el dispositivo y las geometrías de las estructuras

propuestas. Si se sabe que [6.5]

dx 6.2

dR =
p—

donde

dR - Diferencial de la resistencia

dx - Diferencial en el eje x

xj
- profundidad

y
- ancho de la región en x (y -x tan 0, para 0 = 45°)

la estructura que no contiene el inyector (llamada de aquí en adelante, diodo normal)

tiene la geometría en una vista aérea mostrada en la Fig. 6.5, donde a es el ancho del

contacto Schottky y b es la distancia entre el ánodo y cátodo de la estructura normal.

"A

Contacto Schottky á

Cátodo

Fig. 6.5. Geometría del diodo Schottky integrable.
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Con todos los parámetros dados anteriormente y sabiendo las medidas exactas de las

geometrías propuestas es posible simular el dispositivo en T-CAD.

Si se integra desde a/2 hasta b y sabiendo que la resistividad entre la profundidad es la
resistencia laminar se obtiene lo siguiente

ri * r
XJ a/2

r -£L

xj

donde

Rsh - resistencia laminar

*-M")

6.4

6.5

En la figura 6.5 se observa que solamente se toma 1/8 de la porción completa de la

estructura por lo tanto la resistencia obtenida se divide entre ese valor dando lugar a,

-1Mt)
6.6

La estructura anterior puede esquematizarse en una geometría equivalente donde se

involucre el ancho de la estructura y el largo del mismo, esta se observa en la figura 6.6.

Contacto

Schottky

w

Jt L

Electrodo

cátodo

A A'

Contacto Schottky
ánodo y

' '

v caí

Fig. 6.6. Geometría equivalente de la estructura Schottky.

Si se toma L como b-a/2 de la estructura presentada en la figura 6.5 se tiene que la

resistencia está dada por

,fcü
2 WjcJ

6.7

sabiendo que p/xj
= Rsh y la división entre dos es porque solamente se toma el 50% de

la estructura las expresiones 6.6 y 6.7 se igualan para obtener el anchoW, este seria el

factor de área para la simulación correspondiente de la estructura
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( a\
6.8

W 8 \a)
Siendo W igual a

i")
Para la estructura de diodo normal se tiene una W igual a 58. En el caso del diodo

inyector la resistencia se calcula a partir de la región de inyector hacia el electrodo de

cátodo ya que entre el inyector y el contacto Schottky se tiene una resistencia ideal de
cero ohms, con esto se tiene una W para el diodo inyector de 105. Estos dos datos

anteriores son los necesarios para simular las estructuras Schottky dado el factor de

área. Lo obtenido anteriormente es una aproximación de la estructura ya que solamente
se está haciendo un análisis en dos dimensiones.

Con todo lo anterior es posible simular las estructuras en T-CAD, si se tienen las

características I-V de las estructuras es posible comparar los resultados obtenidos de la

situación con ellas. La finalidad es validar la herramienta de diseño de dispositivos
semiconductores así como los parámetros estimados de la tecnología CMOS utilizada.

6-3.- Simulación de las estructuras Schottky integrables.

Las estructuras se capturan en el programa MDRAW contenido en la plataforma ISE T-

CAD. Como se ha observado primeramente se trazan las regiones de frontera del

dispositivo, estos es, los óxidos los contactos y el cuerpo del dispositivo, después se
introducen los datos de los dopados de las capas o regiones junto con su refinamiento

para la evaluación de las ecuaciones diferenciales parciales electrostáticas, de transporte

y de continuidad de tos portadores de carga. Las Figuras 6.7 y 6.8 muestran las

estructuras del diodo normal y del diodo inyector respectivamente con sus condiciones

de frontera. Las Figuras 6.9 y 6.10 muestran las estructuras con los dopados

correspondientes así como las profundidades y grosores de estas mismas regiones

dopadas.

Como se observa en ellas solo se construye el 50% del dispositivo para disminuir el

tiempo de simulación.

El óxido arriba de la estructura es el óxido de campo que crece a través del proceso

CMOS donde no exista región activa o físicamente Nitruro de Silicio (Si3N4).

Siguiendo con el flujo de diseño de dispositivos semiconductores en base al programa
T-CAD se continúa con la simulación eléctrica estática por medio de la herramienta

Dessis. Se proponen tos modelos físicos de acuerdo a la configuración del dispositivo,
sus electrodos y manejo de voltajes y corrientes. En el apéndice C se describe el archivo

Dessis que se usó en las simulaciones de los dispositivos.
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Fig. 6.7. Condiciones de frontera del diodo normal.

Fig. 6.8. Condiciones de frontera del diodo inyector.
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Fig. 6.9. Dopado de regiones y refinamiento de la estructura diodo normal.
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Fig. 6. 1 0. Dopado de regiones y refinamiento de la estructura diodo inyector.

Los resultados de la simulación en directa del dispositivo diodo Schottky normal se

muestran en la Figura 6.11 junto con los datos experimentales eléctricos de la

estructura.
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0.4 0,5 0.6 0,7
VolWje (v)

0,8 0,9

Fig. 6.11. Resultado de la simulación del diodo Schottky normal en polarización directa.

La Figura 6.12 muestra los datos del resultado de simulación del dispositivo Schottky

que contienen el electrodo de inyector. Junto con este los resultados experimentales para
su comparación.
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Fig. 6.12. Resultado de la simulación del diodo Schottky normal en polarización
directa
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6.4.- Análisis de resultados y Conclusiones.

En la Figura 6.11 donde se compara el diodo Schottky normal con los resultados

eléctricos reales se observa una variación de aproximadamente ±1 porciento de

desviación con respecto a las características eléctricas medidas. Esto se considera un

buen ajuste de simulación, sin embargo se tuvieron que variar algunos parámetros

tecnológicos como las profundidades y grosores de pozo n y región epitaxial

respectivamente así como también la altura de barrera del contacto Schottky para

obtener un buen resultado de simulación comparable a las medidas reales.

En el caso del diodo Schottky inyector hubo una variación en la curva eléctrica de ± 1 .5

% con respecto a los resultados medidos de la estructura integrada, se observa en la

figura 6.12. De lamisma forma se variaron los parámetros tecnológicos necesarios para
un buen ajuste de las curvas eléctricas.

Los parámetros tecnológicos finales de las dos estructuras se muestran en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2. Parámetros tecnológicos de los diodos integrables

^Característica

Dispositivo ^\

Dopado

pozon

(cm3)

Dopado

epitaxial

(cm3)

Dopado
Substrato

(cm3)

xj

(pm)

Thk

epi

(pm)

4>bn,
altura de

barrera

(eV)

Factor

de área

Diodo normal 1x10" 5.44xl013 lxlO19 1.5 3.0 0.77 58

Diodo inyector 1x10" 5.44x10" lxl0,y 1.5 3.0 0.98 105

Los parámetros tecnológicos sufrieron poca variación en comparación con los dados por
el estudio de la referencia [6.3] lo que permite validar y comprobar que las medidas

obtenidas de ellas son las correctas.

Como se mencionó anteriormente, la estructura propuesta con el inyector cumple su

objetivo, inyectar portadores hacia la capa o pozo n para disminuir la resistencia serie y

por ende aumentar la corriente en el diodo, esto se observa en la Figura 6.2. En el

simulador se observa el fenómeno físico existente de la inyección de portadores. Para el

diodo Schottky normal el flujo de corriente pasa por debajo del óxido de campo entre el

contacto Schottky y el cátodo, como se observa en la Figura 6.13.

Fig. 6.13. Flujo de corriente del diodo Schottky normal.
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Para el diodo que contiene el electrodo de inyector se observa debajo de él un flujo de

corriente de electrones entre el cátodo y el contacto Schottky, k> que hace que aumente

la densidad de corriente gracias a la inyección de portadores hacia la capa pozo n, esto

se observa en la Figura 6. 14.

Contacto Schottk Cátodo Inyectoi Contacto Schottky

Fig. 6.14. Flujo de corriente del diodo Schottky inyector.

Con el desarrollo de estas dos estructuras se demostró que es posible construir nuevos

dispositivos y sistemas aún con la violación de reglas de diseño en la tecnología CMOS.

Específicamente en estos dispositivos se pudo comprobar que puede existir un contacto

directo entre un metal 1 y el pozo n sin incluir una capa de difusión del tipo nop que

haga las veces de contacto óhmico.

El anterior estudio mostró la factibilidad de reproducir las características eléctricas de

dispositivos en tecnología CMOS en la herramienta computacional ISE T-CAD, lo que

conlleva a que se pueden desarrollar y simular dispositivos con ésta tecnología
aumentando el grado de confianza de los resultados de simulación.
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6.5.- Sumario

En este capítulo se abordo la caracterización de los dispositivos Schottky integrables
que se fabricaron con tecnología CMOS. Esta caracterización consistió en obtener las

curvas eléctricas de tos dispositivos en polarización inversa y directa. Para esto se

llevaron a cabo conexiones pertinentes en los distintos electrodos de tal manera que se

hiciera una correcta medición.

Tanto la estructura del diodo normal, como la estructura que tiene un electrodo inyector

cumplen el objetivo de desempeñarse como diodos Schottky ya que cualitativamente se

observa una baja caída de voltaje en directa y una corriente exponencial típica en

dispositivos de esta naturaleza.

La simulación se llevó a cabo a través de la herramienta T-CAD de las dos estructuras

obteniendo un comportamiento eléctrico en directa muy semejante con los resultados

reales de los dispositivos, esto se dio gracias que se tomaron como referencia

parámetros tecnológicos previamente encontrados y al factor de área calculado

importante para su simulación.
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1 .- El diseño del diodo MPS cumplió con los objetivos señalados, un voltaje de bloqueo
de 350 voltios, comente de fuga baja (1.4x1 0"7 A @ 350 V), alta velocidad en

conmutación (78 ns), baja caída de voltaje a la corriente nominal máxima (0.83 V @ 10

A). Esto se realizó a través de lamejora de un dispositivo Schottky comercial de voltaje
de bloqueo a 200 voltios y barrera Schottky de Platino.

2.- A través del dispositivo de potencia Schottky comercial se extrajeron parámetros
tecnológicos importantes dadas sus características eléctricas en polarización inversa y

directa así como capacitancia versus polarización inversa, con lo anterior se simuló el

dispositivo comercial en la herramienta ISE T-CAD. La finalidad fue calibrar y ajustar
los modelos físicos del simulador comparando las características eléctricas simuladas

con las medidas. Los resultados de simulación presentan un porcentaje de error bajo

comparados con las mediciones físicas.

3.- Para obtener ese dispositivo a 350 voltios se crearon y compararon tres diferentes

estructuras, dos de ellas tienen por característica que bajo el contacto de ánodo existen

regiones del tipo p+ y regiones Schottky, éstas tienen una relación del 50% entre esas

regiones. En la celda unidad se tiene una razón de 10 mil y 30 pm entre regiones. Para

la tercera estructura, solamente se contempló el grosor de la región epitaxial necesario

para que el dispositivo soporte 350 voltios, en este no existen las regiones p+ bajo el

contacto de ánodo, dejando solo el contacto Schottky.

4.- El presente estudio se compararon las tres estructuras, lo cuál reveló que el

dispositivo que tiene mejores prestaciones eléctricas es el dispositivo MPS con una

razón de celda unidad de 30 pm. Esto se da ya que presenta la corriente de fuga más

pequeña en polarización inversa, una caída de voltaje pequeña (aprox. 0.72 V a 2 Amp)

y un tiempo de recuperación corto (78 ns) estando entre el mejor dispositivo.

5.- Se diseñaron dos diodos Schottky integrables a través de la tecnología estándar

CMOS 1.5 pm. El primero se desarroUó conforme trabajos publicados previamente. El

segundo de ellos es una propuesta para disminuir la resistencia serie del cuerpo del

diodo y por ende aumentar la densidad de corriente y disminuir la caída de voltaje en

directa. Estos dispositivos se mandaron a fabricar estando de vuelta para su medición

eléctrica.

6.- Los dispositivos integrables se simularon en la herramienta ISE T-CAD™ para

reproducir las características eléctricas medidas, de esta manera se validaron las

herramientas de diseño y también se aumentó la confiabilidad para el uso de éstos

programas en tecnología CMOS. Las curvas eléctricas simuladas y medidas ajustaron y

fueron muy parecidas con una razón de ± 1 .5 % entre ellas bajo polarización directa
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Dado el desarrollo de este trabajo se recomiendan los siguientes temas para el estudio de

estructuras con mejores prestaciones eléctricas, así como trabajo futuro para la

continuación de este proyecto:

Extracción del factor de modulación de la conductividad a altos niveles de inyección,
donde se encontró que la emisión termoiónica no es el mecanismo de conducción

dominante en el diodo Schottky bajo polarización directa.

Diseño de un diodo de potencia Schottky utilizando Carburo de Silicio (SiC), esto para
el estudio de la factibilidad en la mejora de las características eléctricas en polarización
directa y polarización inversa en diodos de este tipo.

Propuesta de construcción física del dispositivo MPS con una razón de área de 30 pm

de celda unidad. Este es posible construirlo en la tecnología a 10 pm usada en el

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Fabricación de otras topologías del diodo Schottky integrable que contengan el

electrodo de inyector.
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Apéndice A

Polarización directa

Vf

lf D1 D2

1.00E-06 0,128 0,13

1.00E-03 0,31 0,309

1.00E-02 0,372 0,372

1.00E-01 0,446 0,445

2.00E-01 0,479 0,476

5.00E-01 0,538 0,535

1,00 0,591 0,588

2,00 0,641 0,639

3,00 0,672 0,668

4,00 0,692 0,689

5,00 0,708 0,704

6,00 0,724 0,718

7,00 0,736 0,732

8,00 0,748 0,742

9,00 0,759 0,752

10,00 0,764 0,761

11,00 0,773 0,768

12,00 0,781 0,777

14,00 0,791 0,786

16,00 0,8 0,793

18,00 0,814 0,808

20,00 0,826 0,821

D6 D7 D8

0,127 0,127 0,127

0,308 0,309 0,309

0,37 0,372 0,372

0,445 0,445 0,446

0,477 0,477 0,478

0,537 0,536 0,538

0,591 0,59 0,591

0,641 0,641 0,641

0,669 0,669 0,67

0,689 0,69 0,69

0,706 0,708 0,707

0,719 0,722 0,721

0,733 0,734 0,734

0,743 0,746 0,745

0,754 0,757 0,756

0,762 0,765 0,765

0,772 0,774 0,773

0,78 0,783 0,782

0,787 0,792 0,79

0,795 0,8 0,798

0,81 0,807 0,813

0,823 0,822 0,828

D3 D4 D5

0,127 0,127 0,127

0,308 0,308 0,308

0,37 0,37 0,37

0,445 0,445 0,444

0.477 0,477 0,477

0,536 0,538 0,538

0,59 0,593 0,591

0,641 0,646 0,643

0,669 0,675 0,672

0,689 0,697 0,693

0,705 0,716 0,711

0,719 0,732 0,725

0,732 0,747 0,738

0,743 0,759 0,75

0,753 0,772 0,761

0,762 0,782 0,767

0,77 0,792 0,778

0,78 0,804 0,788

0,788 0,813 0,797

0,796 0,823 0,806

0,809 0,842 0,826

0,823 0,86 0,836

0,127

0,308

0,37

0,445 0,442

0,478 0,476

0,537 0,537

0,591 0,591

0,642 0,642

0,671 0,672

0,692 0,692

0,709 0,71

0,723 0,724

0,736 0,737

0,748 0,749

0,757 0,761

0,766 0,767

0,775 0,778

0,783 0,788

0,792 0,796

0,801 0,804

0,816 0,82

0,831 0,836

118



Polarización inversa

Ir

Vr D1 D2

1 7.90E-09 7.60E-09

5 9.80E-09 9.90E-09

10 9.58E-07 1.11E-08

50 3.17E-06 1.83E-08

100 4.05E-06 2.72E-08

150 4.86E-06 4.08E-08

200 5.78E-06 1.00E-07

210 6.00E-06 1.27E-07

220 6.22E-06 1.84E-07

230 6.48E-06 2.74E-07

232 6.53E-06 7.74E-07

234 6.59E-06 2.19E-04

236 6.66E-06 1.47E-03

238 6.74E-06 6.59E-03

239 8.07E-06 1.30E-02

240 1.82E-04 1.41E-02

241 6.89E-04 2.56E-02

242 1.31E-03 3.16E-02

243 7.63E-03 3.74E-02

244 1.68E-02 4,31 E-02

245 2.29E-02 4.89E-02

250 5.09E-02 7.16E-02

D6 D7 D8

9.80E-09 7.90E-09 1.18E-08

1 ,22E-08 1.03E-08 1.44E-08

1 .44E-08 1.17E-08 1 .54E-08

2.35E-08 2.00E-08 2.44E-08

3.43E-08 2,91 E-08 3.35E-08

5.19E-08 4.36E-08 4.87E-08

1.22E-07 1.03E-07 1.08E-07

1.49E-07 1.34E-07 1.39E-07

2.06E-07 1.86E-07 1 .87E-07

2.79E-07 2.75E-07 2.72E-07

2.96E-07 3,01 E-07 2,81 E-07

3.22E-07 3.32E-07 3.05E-07

3.46E-07 4.99E-05 3.29E-07

3.78E-07 8.30E-04 2.43E-05

3.93E-07 3.34E-03 3.58E-04

7.99E-05 6.72E-03 7.74E-04

3.52E-04 1,51 E-02 1.64E-03

8.20E-04 2.20E-02 7.68E-03

3.05E-03 2.75E-02 1.60E-02

1 .05E-02 3.33E-02 2.25E-02

1.70E-02 3.89E-02 2.86E-02

4.67E-02 6.35E-02 5.64E-02

D3 D4 D5

8.10E-09 7.90E-09 9.60E

1.10E-08 1 .06E-08 1.11E

1 .30E-08 1.22E-08 1.31E

2.18E-08 1.94E-08 2.88E

3.10E-08 2.89E-08 3.86E

4.64E-08 4.32E-08 5.44E

1,01 E-07 1.04E-07 1.12E

1 .34E-07 1.29E-07 1.38E

1 .94E-07 1.78E-07 1,79E

2.80E-07 2.57E-07 2.54E

3.13E-07 2.82E-07 2,75E

3.34E-07 3.05E-07 2.98E

3.66E-07 3.34E-07 3.22E

3.77E-05 3,71 E-07 3.26E

2.24E-04 1.06E-04 6,91 E

7,01 E-04 3,71 E-04 2.49E

2.13E-03 1 .03E-03 5,31 E

6.78E-03 3,81 E-03 3.32E

1 .54E-02 1.10E-02 6.08E

2.26E-02 1.84E-02 1.33E

2.87E-02 2.45E-02 1.98E

5.67E-02 5.09E-02 4,90E

D9

7.90E-09

1.12E-08

1.30E-08

2.08E-08

3.05E-08

4.50E-08

1.03E-07

1 .30E-07

1.86E-07

2.66E-07

2.93E-07

3.27E-07

3.53E-07

5.54E-07

1 .60E-04

5,11 E-04

1.16E-03

4.79E-03

1.25E-02

1 ,98E-02

2.58E-02

5.30E-02
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Capacitancia vs voltaje inverso

Vr C

0 7.25E-10

0,5 5.23E-10

1 4.25E-10

1.5 3.70E-10

2 3.35E-10

3 2.75E-10

4 2.43E-10

5 2,21 E-10

6 2.04E-10

7 1.89E-10

8 1.78E-10

9 1.68E-10

10 1.60E-10

11 1.53E-10

12 1.46E-10

13 1.41 E-10

14 1.36E-10

15 1.33E-10

16 1.28E-10

17 1.25E-10

18 1.22E-10

19 1.19E-10

20 1.16E-10

25 1.04E-10

30 9.50E-11

35 8.80E-11

40 8.30E-11

45 7.80E-11

50 7.40E-11

55 7.10E-11



Apéndice B

Para la polarización directa se toman en cuenta los siguientes modelos físicos:

Electrodos

• Barrera Schottky 0.826 para el ánodo

• Contacto óhmico para el cátodo

• Resistencia de contacto

Efecto físico de electrodos.

• Efecto de barrera Schottky descendente (Barrier Lowering)
• Recombinación por tuneleo de barrera

• Configuración a barrera Schottky

Efectos físicos del dispositivo
• Temperatura 300 °K

• Movilidad.- Dependencia del dopado, Saturación al Alto campo eléctrico,

movilidad en un campo eléctrico normal y disperción de carga a carga
Recombinación.- Shockley-Read-Hall dependiente del dopado y temperatura, Auger,
banda a banda

Archivo DESSIS en polarización directa

FUe{
Grid = "nl_mdr"

Doping ="nl_mdr"
Plot = "@dat@"
Current = "©plot®"
Output ="@log@"
Param =

"@parameter@" }

Electrode{

{ñame
- "ánodo" Voltage

= 0.0 AreaFactor=7620 resist=l 8

Schottky Barrier
= 0.826 }

{ñame
= "cátodo" Votare

- 0.0 AreaFactor=7620 } }

Thermode{

{Ñame = lanodo" Temperature
= 298.15}

{Ñame ■= "cátodo" Temperature
= 298.15}}

Physics (Electro-de--- "ánodo") {

BarrierLowering

Recombination(BarrierTunneling(nonlocal))

Schottky}

Physics {

Temperature
= 298.15

EffectivelntrinsicDensity (BandGapNarrowing (Slotboom))

Mobility (DopingDependence HighFieldSaturaticm
NormalElectricField CarrierCarrierScattering)
Recombination (SRH (DopingDependence TempDependence) Auger

Band2Band(nonlocal)) )

Math{
iterations = 25

Notdamped=1000
Derivatives

AvalDerivatives

RelErrControl
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ErrErHElectron)=le+10

ErrEfl(Hole)-le+10

Extrapólate
NewDiscretization

EnergyResolution (nonlocal)=0.001
Rhsfectcr=1.0e+20

Digits(nonlocal)-=5
nonloail(1.5e-6. 30)}

Solve {
Poisson

Coupled {Poisson Electron Hole }

Quasistationary
(

WtialStep
= 0.05

MaxStep -0.05

Minstep " 1.0e-3

Incremental.5

Decrement=3.0

Goal {nan»="anodo" Vohage=0.8} )

(Coupled {Poisson Electron Hole} }
Quasistationary

(

faitialStep = 0.03

MaxStep =0.03

Minstep
-

1.0e-3

Incremental.5

Decrement=3.0

Goal {name="anodo" Voltage=1.5} )

(Coupled {Poisson Electron Hale}}}

Plot{
Potential

eDenshy hDensity
eCurrent/Vector hCurrent/Vector

Cunent/Vector

ElectricField/Vector

eQuasiFermi hQuasiFermi

Potential Doping SpaceCharge
AvalancheGeneraticn eAvalanche hAvalanche

DoncfConcentration

AcceptorConcentration }

Para la polarización inversa se toman en cuenta los siguientes modelos físicos:

Electrodos

• Barrera Schottky 0.826 para el ánodo

• Contacto óhmico para el cátodo

Efecto físico de electrodos.

• Efecto de barrera Schottky decreciente (Bairierlowering)
• Configuración a barrera Schottky

Efectos físicos del dispositivo
• Temperatura 300 °K

• Movilidad.- Dependencia del dopado, Saturación al Alto campo eléctrico,
movilidad en un campo eléctrico normal

122



• Recombinación.- Shockley-Read-Hall dependiente del dopado, Auger,

Avalancha con la componente del campo electrostático en dirección a la

corriente.

Archivo DESSIS en polarización inversa

File{

Grid-"nl_mdr"
Doping •» "ni mdr"

Plot = "@dat@"
Current = "<g|plot@"
Output

-

"@tog@"
Param =

"@parameter@" }
Electrodo {

{ñame
- "ánodo" Voltage

*= 0.0 Ai-eaFactor=7620 resist=l .0e+8

Schottky Barrier
= 0.826 }

{ñame = "cátodo" Voltage = 0.0 AreaFactoi=7620 } }

Physics (Electrode="anodo") {

BanierLowering

Schottky}

Physics {

Temperature =298.15

EfiFectivefrrtrinsicDensity (BandGapNairowing (Slotboom))

Mobility (DopingDependence HghFieldSaturation
NonnalEiectricFidd CamerCarrierScattering)
Recombination (SRH (DopingDependence) Auger
Avalanche (EparaUd))}

Math{
Iterations = 25

Notdan**pcd=1000
Derivatives

AvalDerivatives

RdErrControl

ErrEfRElectron)=le+10

ErrEflfl[Hole)=l<H-10

Extrapólate
NewDiscretization

Rhsfector=1.0<-+20

Digits
= 3

Computekmizationlntegrals}
Solve {

Poisson

Coupled {Poisson Electron Hole }

Quasistationary

(

hitialStep
= 0.1

MaxStep =0.1

Minstep
= 1.0e-3

Incremental .5

Decrenient-3.0

Goal {name="catodo" Voltage=200} )

{Coupled (Poisson Electron Hole}}

Quasistationary

(

WtialStep=0.1
MaxStep =0.1

Minstep = 1.0e-3

bcrement=l.S

Decrement=3.0
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Goal {name="catodo" Voltag«r=300} )

{Coupled {Poisson Electron Hole}}}

pk*{
Potential

eDensity hDensity
eCurrent/Vectcr hCurrent/Veetor

CurremWectcr

EiectricField/Vector

eQuasiFermi hQuasiFermi

Potential Doping SpaceCharge
AvalancheGeneration eAvalanche hAvalanche

DanorConcentratian

AcceptafConcentration }

Para el transitorio se toman en cuenta los siguientes modelos físicos:

Electrodos

• Barrera Schottky 0.826 para el ánodo
• Contacto óhmico para el cátodo

• Resistencia de contacto

Efecto físico de electrodos.

• Efecto de barrera Schottky descendente (Barrier Lowering)
• Recombinación por tuneleo de barrera

• Configuración a barrera Schottky

Efectos físicos del dispositivo
• Temperatura 300 °K

• Movilidad.- Dependencia del dopado, Saturación al Alto campo eléctrico,
movilidad en un campo eléctrico normal y dispersión de carga a carga
Recombinación.- Shockley-Read-Hall dependiente del dopado y temperatura,

Auger, Avalancha, banda a banda

Circuito eléctrico (sistema)
• Nodo 1 a nodo 2, resistencia de 25 Q.

• Nodo 1 al nodo 0, fuente de voltaje PWL (fuente de función lineal por

segmentos).
• Nodo 2 al nodo 0, anodo-cátodo respectivamente, diodo a simular.

Transiente

• Tiempo inicial, 0.0 s

Tiempo final, 0.5 ps

Archivo DESSIS en modo mezclado (transiente)

Physics (Electrodef="anodo") {

BanierLowering
Recombination(BarrierTunneling(nonlocal))
Schottky}

Physics {

Temperature = 298.15

Effertive&itrinsicDensity (BandGapNarrowing (Slotboom))
Mobility (DopingDependence HighFicldSaturation
NormalElectricFidd Cani-aCarrierScattering(BrooksHerring))
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Recombination (SRH (DopingDependence TempDependence) Auger
Avalanche Band2Band(nonlocal)) }

Math{
Iterations = 25

Notdamped=1000
Derivatives

AvalDerivatives

RclEnControl

ErrEfi(Electron>=1e+10

ErrEfI(Hole>-leH-10

Extrapólate
NewDiscretÍ2ation

EnergyResolution (nonlocal)=0.001
Rhsfactot*=l.0e+20

Digits(nonlocal) = 5

nonlocal(1.5e-6,30)

NoAutomaticCirouitContact}
Dessis diode{

File{
Grid = "nl_mdr"

Doping
=

"taljmdr"
Param =

"@parameter@" }

Electrode{

{ñame
= "ánodo"Voltage

= 0.0 AreaFactor=7620 resist=18

Schottky Barrier
= 0.826 }

{ñame - "cátodo" Voltage
= 0.0 AreaFactor=7620 } } }

Systeml
diodemps(anodo=node2 cátodo*-**))

{File{
Current ="@pk*@"
Plot=°@dat@"}}

rrl (nodel node3){r=25}

kductor_pset II (node3 node2) {inductance=-0.1666e-6}
wl (nodel 0) {typeF=>>rt"rJwiffle="sv*atchl.pwP}

plot "n@node@_circ.plt"

( timeO nodel node2 i(mps 0) i(rl node2) i(mps 2) )
initialize (nodel=0)}

Solve {

Coupled (method=blocked)

{circuit}

Plugin (íterations=0 BreakQnFailure)

{Poisson Hole Electron Circuit Contact}

Coupled (iterations=12 Digits=4)

{Poisson Hole Electron Circuit Contact}
Transient

( lnitialStep=1.0e-8Maxstep=1.0e-8Minstq**=1.0ol2
decrement=3.0

InitialTime=0 FinalTime=5.0e-7

Incrementa 1.5 Decrement=2.0 )

{Coupled (herations=l 2 Digits=4)

{Poisson Electron Hole Circuit Contact} }}
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Apéndice C

Polarización directa

Corriente Comente

Voltaje (V) (A) (A)

0.1 4.00E-09 6.00E-09

0,15 4.00E-09 7.00E-09

0.2 4.00E-09 7.00E-09

0,25 6.00E-09 9.00E-09

0,3 2.00E-08 2.20E-08

0.35 8.40E-08 1.00E-07

0.4 3.87E-07 4.65E-07

0,45 2.11E-06 2.32E-06

0.5 1.14E-05 1.26E-05

0.55 4.09E-05 4.78E-05

0,6 1.13E-04 1.40E-04

0,65 2.05E-04 3.04E-04

0.7 3.62E-04 4.72E-04

0,75 5.86E-04 6.59E-04

0,8 1.11E-03 8.94E-04

0,85 1.95E-03 1.15E-03

0,9 3.64E-03 1.45E-03

0.95 5,91E-03 1.77E-03

1 9.18E-03 2.14E-03

Dy Dn

Polarización inversa

Corriente Corriente

Voltaje (V) (A) Voltaje (V) (A)

1.0 9.80E-09 1 8.00E-09

5,0 1.00E-08 5 8.00E-09

9,0 1.10E-08 10 8.00E-09

10,0 1.30E-08 15 1.20E-08

11,0 1.60E-08 16 2.30E-08

12,0 2.00E-08 17 6.50E-08

13,0 3.00E-08 18 9.00E-08

14,0 5.00E-08 19 2.00E-07

15,0 7.00E-08 20 3.40E-07

16,0 1.10E-07 21 6.50E-07

17,0 1.92E-07 22 2.90E-06

18,0 3.60E-07

19,0 5.00E-07

19,5 9.00E-07

20,0 1.30E-06

21,0 3.00E-06
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