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Resumen 

En este trabajo de tesis se describe una técnica original e innovadora, que permite 

cuantificar la desfocalización de corriente, a través de la obtención de la anchura efectiva 

de la unión base-emisor (WE,ef) y de la unión base-colector (WC,ef) en dispositivos 

transistores bipolares de heterounión (TBH) silicio-germanio (SiGe). Esta técnica está 

basada en un análisis hecho a mediciones experimentales y de modelado en pequeña señal y 

también de ruido en altas frecuencias. De acuerdo a la bibliografía científica revisada esta 

es la primera vez que se reporta de forma cuantitativa la evolución de los parámetros WE,ef y 

WC,ef en función de la densidad de corriente de colector para una tecnología de TBH SiGe. 

Esta investigación tiene como finalidad la de determinar el nivel de dopaje y perfil de 

germanio óptimos que mitiguen la aparición del efecto de desfocalización de corriente 

quien puede llevar a la destrucción del componente. Si se disminuye la desfocalización de 

corriente, entonces aumentará la fiabilidad de los componentes TBH SiGe.  

 

 

Abstract 

This thesis is devoted to describe an original and reliable technique to quantify the 

phenomena called current crowding of ultra-fast silicon-germanium (SiGe) heterojunction 

bipolar transistors (HBT). In this work current crowding is quantified through the variation 

of the effective emitter and collector widths (WE,ef and WC,ef, respectively). This technique 

is based on experimental and modeling analyses of small-signal and high frequency noise 

performances. This is, according to the revised literature, the first time that the evolution of 

WE,ef and WC,ef as a function of collector current density of a bipolar technology is reported. 

This investigation aims to determine the best base doping level and germanium content that 

minimizes the current crowding, a phenomenon that may damage the device. If current 

crowding is decreased, then the fiability of the SiGe HBT will be improved. 
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Prólogo 

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación se han ido 

masificando, con el uso de internet y la telefonía móvil, servicios que exigen mayores 

anchos de banda, mayor manejo de altas tasas de transmisión de datos como mayor manejo 

de procesamiento, en su mayoría de los equipos que manejan estas tareas son realizados 

con dispositivos semiconductores como lo son los transistores bipolares de heterounión. 

La génesis de este trabajo es el deseo de proponer mejoras para contribuir a que las 

tecnologías semiconductoras sean más rápidas y sobre todo fiables. Este trabajo está 

consagrado al desarrollo e implementación de una técnica que permite cuantificar la 

desfocalización de corriente a través de las variaciones de las anchuras efectivas de las 

uniones de transistores bipolares de heterounión silicio-germanio, a menor anchura de 

ventana efectiva mayor desfocalización de corriente por lo que el tiempo de vida del 

dispositivo disminuirá. Los resultados obtenidos con esa técnica son muy valiosos debido a 

que podemos analizar componentes bipolares con variaciones de nivel de dopaje de base y 

perfiles de germanio y encontrar cual es la combinación de estos dos parámetros que 

permitan maximizar la anchura efectiva de ventana de emisor y con ello aumentar el tiempo 

de vida de los componentes. Este tipo de análisis son totalmente originales, puesto que en la 

literatura científica especializada en TBH no existe un análisis como el que se propone en 

este trabajo de tesis. 
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Objetivo General  

Se plantea como objetivo general: 

- Describir una técnica innovadora y fiable para cuantificar la desfocalización de 

corriente. A partir de la extracción de las anchuras efectivas de la unión base 

emisor (WE,ef) y de la unión base colector (WC,ef) de transistores bipolares de 

heterounión silicio-germanio ultra-rápidos. 

 

 

 

Objetivos Particulares  

Los objetivos particulares son: 

- Desarrollar un análisis con mediciones experimentales y de modelado de los 

rendimientos estáticos y dinámicos de transistores bipolares de heterounión. 

- A partir de este análisis, implementar una técnica que permita extraer las anchuras 

efectivas de la unión base-emisor y base-colector de tecnologías bipolares ultra-

rápidas. 

- Una vez que conozcamos la anchura efectiva de las uniones base emisor y base 

colector de una familia de dispositivos bipolares de heterounión silicio-germanio, 

nos será posible determinar el nivel de dopaje y perfil de germanio óptimos que 

mitiguen la aparición del fenómeno de desfocalización de corriente el cual puede 

dañar al componente. 
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Justificación  

Desde principios de la década de los noventa del siglo XX el mundo fue testigo de la 

masificación de dos tecnologías de comunicación innovadoras: la red de internet y la 

telefonía móvil celular. La penetración de estas tecnologías en la vida cotidiana de los 

habitantes a escala mundial es impresionante. Solo para ejemplificar  esto último, según 

datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en ingles UIT) en el 2010 había 

alrededor de 5 mil millones de teléfonos móviles en todo el mundo cabe mencionar que en 

la actualidad el número de usuarios aún sigue creciendo. 

Este crecimiento tan vertiginoso del número de usuarios de las tecnologías de 

comunicación no hubiese sido posible sin el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones 

ultra-rápidos. Hasta nuestros días la capacidad de atender una mayor demanda de velocidad 

y de capacidad de transmisión y recepción está basada en dispositivos electrónicos y opto-

electrónicos. Es por ello que un gran número de equipos de investigación en el mundo, 

tanto académicos como industriales, se han enfocado al desarrollo de componentes 

semiconductores que sean cada vez más  rápidos, poco ruidosos, fiables y baratos.  

Los transistores bipolares de heterounión (TBH) hecho con aleaciones de silicio, 

germanio (SiGe), llamados TBH SiGe, son componentes que han demostrado ser grandes 

contendientes para el desarrollo de los sistemas de comunicaciones actuales, ya que 

cumplen con las características que acabamos de enunciar. Sin embargo, e incluso si estos 

dispositivos han alcanzado frecuencias de transición y niveles de ruido sobresalientes, aún 

hay mucho terreno para investigar las posibles formas de mejorar todas estas figuras de 

mérito de estos componentes electrónicos y con ello cubrir la creciente demanda de mayor 

ancho de banda y velocidades de operación que se le exige a los nuevos sistemas de 

comunicaciones. 

El fenómeno de desfocalización es una limitante para los dispositivos semiconductores 

si se requiere optimizar los transistores bipolares es necesario hacer un estudio que indique 

cuantitativamente la desfocalización de corriente para nosotros conocer cuánto afecta este 

fenómeno a los transistores y nosotros como compensar este efecto. 
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Hipótesis  

Mediante el análisis de mediciones hechas en pequeña señal y mediciones en ruido en 

altas frecuencias, y utilizando el modelo del circuito equivalente para los transistores 

bipolares de heterounión denominado circuito en Π. Se describirá un nuevo y original 

método de extracción para conocer la anchura efectiva de ventana de emisor (WE,ef), 

conociendo este parámetro se pretende conocer cuánto se des-focaliza  la corriente y 

proponer una configuración tecnológica para minimizar este fenómeno, que en un caso muy 

severo sobrecalentara tanto al dispositivo que provocará su destrucción. El fenómeno de 

desfocalización es un fenómeno negativo para las uniones pn así como para los transistores 

bipolares de heterounión (TBH) silicio germanio (SiGe) los cuales constantemente se busca 

que tengan rendimientos óptimos para aplicaciones tecnológicas de gran procesamiento. Si  

nosotros somos capaces de obtener WE,ef, entonces podremos minimizar la desfocalización 

de corriente al aplicarlo a una gran variedad de TBH SiGe y obtener la configuración 

tecnológica de base que asegure el mayor WE,ef posible. Si se minimiza este fenómeno, 

entonces se optimizará el tiempo de vida de los TBH SiGe. 

En los TBH SiGe los parámetros WE,ef y la anchura efectiva de la unión base colector 

(WC,ef) pueden ser extraídos a través de las variaciones de dos de las componentes de la 

resistencia aparente de base (RB), estas son la resistencia de base intrínseca, RBi, y del 

coeficiente de distribución de la unión base-colector, X, en función de la corriente de 

colector (IC). 
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Metodología  

El desarrollo e implementación de una técnica para extraer las anchuras efectivas de las 

uniones base emisor (WE,ef) y de la unión base colector (WC,ef) estará basada en análisis 

experimentales y de modelado de los rendimientos dinámicos y de ruido de altas 

frecuencias de transistores bipolares de heterounión. 

A partir de dos bancos de mediciones uno de mediciones realizadas en pequeña señal y 

otro banco de mediciones de ruido en altas frecuencias. Estos bancos corresponden a ocho 

dispositivos transistores bipolares de heterounión (TBH), silicio-germanio (SiGe) 

desarrollados por la compañía STMicroelectronics, cada uno con diferente configuración 

tecnológica y con dos longitudes de emisor (LE =3.7 y 5.7 µm). 

Se utiliza un método propio de cuantificación de resistencia de base aparente, a partir de 

los parámetros S, se utiliza su representación en parámetros Z, se hace uso de un circuito 

equivalente en Π para transistores bipolares de heterounión, donde podemos conocer todos 

los elementos descritos en este circuito el cual podemos simular en un software avanzado 

utilizado para modelado ADS (Sistema de Diseño Avanzado) de Agilent.  

Al extraer la parte extrínseca de RB denominada como RBx y su parte extrínseca 

conformada por el coeficiente de distribución de la unión base-colector y la resistencia de 

base intrínseca RBi en función de la densidad de corriente. 

Al conocer estos parámetros y a partir de la relación de RB se puede conocer la anchura 

efectiva de ventana de emisor. Y por consiguiente se puede extraer la anchura efectiva de 

ventana de colector. Y de esta forma se conoce cuanto se des-focaliza la corriente en un 

transistor bipolar. 
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Estructura de la Tesis 

 

La presentación de esta tesis consiste en un desarrollo de tres capítulos y al final de 

cada uno se hace una conclusión y se agregan las referencias bibliográficas propias del 

capítulo. 

 

El Capítulo I nos presenta una justificación del trabajo de tesis y una introducción a las 

generalidades de los transistores bipolares de heterounión y de ciertos conceptos que se 

utilizarán más adelante en los capítulos siguientes, también se muestra un estudio del estado 

del arte. 

 

El Capítulo II abarca más afondo un análisis tanto en rendimientos estáticos y 

dinámicos de los transistores bipolares de heterounión de los TBH SiGe trabajados a lo 

largo de esta tesis y se habla de la desfocalización de corriente. 

 

El Capítulo III detalla las contribuciones y resultados de esta investigación. Es en este 

capítulo en donde describimos el método de extracción de los parámetros WE,ef y WC,ef de 

transistores bipolares de heterounión (TBH) silicio-germanio (SiGe). 

Para finalizar dejamos una conclusión general de todo el trabajo de tesis y se anexan los 

productos derivados en conjunto con esta tesis. 
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Productos derivados de esta tesis 

Los productos derivados en conjunto con este trabajo de tesis se anexan en la parte 

final, en la sección de anexos, todos los trabajos presentados fueron revisados por un jurado 

calificado. 

 

Carteles en Congresos u otras reuniones científicas. 

1.    Valdez Monroy, J A, Dr. Ramírez García, E. 2013. “Cuantificación del Fenómeno 

de Desfocalización de Corriente dentro de un Transistor Bipolar de Heterounión 

SiGe:C Ultra-Rápidos”. II Congreso Nacional de Innovación y Vinculación 

Científico-Tecnológica. UPDCE, 7,8 y 9 de Octubre. Anexo 1. 

2.    Valdez Monroy, J A, Dr. Ramírez García, E. Manuel Rodríguez, L M. 2013. 

Cuantificación de Anchura Efectiva de las Uniones Base Emisor y Base Colector en 

Transistores Bipolares de Heterounión Silicio - Germanio Carbono. XIV Congreso 

Nacional de Ingeniería Electro Mecánica y de Sistemas (CNIES). Centro de 

Educación Continua Unidad Allende. 11-15 de Noviembre. Anexo 2. 

 

Exposiciones orales en Congresos u otras reuniones científicas. 

1. Valdez Monroy, J A, Ramírez García, E, Galaz-Larios, M C, Enciso Aguilar, M A, 

Zerounian, N, Aniel, F. 2013. Análisis Experimental de Parámetros Tecnológicos 

de TBH SiGe:C de Alta-Velocidad. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Electro 

Mecánica y de Sistemas (CNIES). Centro de Educación Continua Unidad Allende. 

11-15 de Noviembre. Anexo 3. 

 

Artículos publicados en revistas Internacionales. 

1. Ramírez García, E, Zerounian N, Aniel, F, Valdez Monroy, J A, Rodriguez Mendez, 

L M, Valdez Perez,  D, Galaz Larios, M C, Enciso Aguilar, M A. 2014. 

“Germanium content and base doping level influence on extrinsic base resistance 

and dynamic performances of SiGe:C heterojunction bipolar transistors”. 

Semiconductor Science and Technology.  29 (2014) 095020. 8pp. Anexo 4. 



 



Capítulo I. Generalidades 

                 -1- 

Capítulo I 
Generalidades de los transistores 
bipolares de heterounión (TBH) 

I.I. Introducción y Justificación del Trabajo 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen una gran presencia 

en todos los aspectos de la vida laboral y personal, ofreciendo nuevas oportunidades para la 

innovación en ámbitos como la industria, los servicios, la salud, la administración, el 

comercio y la educación. Un ejemplo de esto es el entorno empresarial, la incorporación de 

las TIC no es una opción, sino una necesidad derivada de su evolución en un mercado, cada 

vez más avanzado tecnológicamente. En las empresas, el impacto se materializa en la 

digitalización de los contenidos de información, en la reducción de costos de los servicios, 

formación del personal en TIC, incorporación de sistemas integrados de gestión y en una 

orientación hacia los servicios a través de internet. 

El avance y la masificación de las TICs ha sido posible gracias a los dispositivos 

semiconductores como son los transistores bipolares de heterounión, los transistores de 

efecto de campo (de homounión y de heterounión) y diodos Shottky. Estos componentes 

(sobre todo los basados en silicio) han hecho posible el desarrollo de circuitos integrados de 

bajo costo, fiables y con una gran velocidad de operación. Sin embargo y aunque las 

tecnologías semiconductoras actuales ya permiten el diseño de osciladores para 

comunicaciones ópticas de hasta 80 Gbps, estas capacidades se verán rebasadas en los 

próximos cuatro años. Para ilustrar esto, según la empresa CISCO el tráfico IP mensual en 

Internet en el 2011 a nivel mundial fue de alrededor de 30.7 exabytes (o 1028 bytes). Para el 

2016 la empresa calcula que el tráfico IP mundial mensual crecerá hasta alcanzar los 110.3 

exabytes [1], esto indica que será necesario multiplicar por tres la capacidad de transmisión 

y recepción de datos que se tenía en 2011. Un poco más adelante en este capítulo daremos 

algunas cifras más que muestran el avance mundial concerniente al uso de las TICs. 

Es posible incrementar los rendimientos dinámicos de los dispositivos semiconductores 

los cuales son medidos a través de la frecuencia de ganancia unitaria en corriente (fT) y de 

la frecuencia máxima de oscilación (fMAX ) si se optimizan las tecnologías actuales de 

dispositivos semiconductores. En el caso de las tecnologías de TBH hay dos caminos para 

optimizar y aumentar sus rendimientos dinámicos: el primero consiste en desarrollar 

estructuras de TBH que sean más pequeñas tanto lateral como verticalmente [2]. La otra 
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posibilidad (para una tecnología de TBH dada) consiste en investigar cual es la mejor 

configuración tecnológica de la capa de base (como son el nivel de dopado y el contenido 

de Ge) que maximizará fT y fMAX  y que minimizará el nivel de ruido de altas frecuencias. 

 

I.II. Evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

En la actualidad del 90% de la población mundial tiene acceso a la telefonía móvil. Los 

datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en inglés UIT) ponen de 

manifiesto que de la cifra estimada de 5.300 millones de abonados a la telefonía móvil que 

existen hoy en día, 940 millones corresponden a suscripciones a los servicios de telefonía 

móvil de la tercera generación (3G) (conocidos también como IMT-2000). En los países en 

desarrollo se ha experimentado un fuerte crecimiento en el número de subscripciones, y se 

ha pasado del 53% del total de los abonados a la telefonía móvil a finales de 2005 a un 

porcentaje estimado en el 73% a finales de 2010. 

En los países desarrollados, el crecimiento de los abonados a la telefonía móvil se ha 

hecho considerablemente más lento durante los últimos años, las estadísticas muestran un 

crecimiento marginal anual del 1.6% entre 2009 y 2010. Es en estos países donde el 

mercado de la telefonía móvil está alcanzando el nivel de saturación con un promedio de 

116 abonados por cada 100 habitantes [3]. 

La tendencia a pasar de aplicaciones vocales a aplicaciones de datos móviles se refleja 

en el creciente número de mensajes enviados por teléfono móvil utilizando el servicio de 

mensajes breves (en inglés SMS). El número total de SMS enviados mundialmente se ha 

triplicado entre 2007 y 2010 pasando de una cifra estimada en 1.800 billones al 

impresionante volumen de 6.100 billones. Dicho de otro modo, cada segundo se envían 

cerca de 200.000 mensajes de texto, ver figura I.1 

El número de personas que se conectan a Internet se ha duplicado en los últimos años y 

ha sobrepasado la barrera de los 2,000 millones a finales de 2010. Para finales de 2010, la 

cifra de abonos a la banda ancha fija (cableada) se estimaba en 555 millones en todo el 

mundo (lo que supone una penetración del 8%), frente a los 471 millones (equivalentes a un 

6,9% de penetración) existentes en 2009, ver la figura I.1 
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Figura I.1. Grafica de SMS enviados en todo. Fuente Base de datos de indicadores de  
las telecomunicaciones mundiales/TIC.  

La demanda de conexiones de mayor velocidad continúa su crecimiento paralelo al 

rápido desarrollo de contenidos y aplicaciones de gran ancho de banda en Internet. A la 

velocidad de banda ancha mínima de 256 kbit/s, una película de alta calidad tarda casi un 

día y medio en descargarse frente a los 5 minutos que tarda con una velocidad de conexión 

de 100 Mbit/s, ver tabla I.1. Sin embargo, los precios siguen siendo desmesuradamente 

altos, especialmente en los países con bajos ingresos [3], esta es la razón por la cual se 

necesitan desarrollar tecnologías baratas, fiables y más rápidas.  

 

Contenido 
Velocidad de conexión 

256kbit/s 2Mbits/s 10Mbits/s 100Mbits/s 

Página inicial de Google (160 kB) 00:00:05 00:00:01* 00:00:00* 00:00:00* 

Pista de música (5MB) 00:02:36 00:00:20 00:00:04 00:00:00* 
Video clip (20MB) 00:10:25 00:01:20 00:00:16 00:00:02* 

CD/Película de baja calidad (700MB) 06:04:35 00:46:40 00:09:20 00:00:56 

DVD/ Película de alta calidad (4GB) 34:43:20 04:26:40 00:53:20 00:05:20 

Tabla I.1.  Tiempos de descarga de contenido en línea a diferentes velocidades de conexión.  
*Valores redondeados. Fuente: Cálculos de la UIT. 

En una mirada más reciente publicada en  medición de la sociedad de la información 

2013 por parte de la unión internacional de telecomunicaciones informa que el año anterior 

250 millones de personas se conectaron en línea por primera vez y estima que más del 90% 

de la población mundial tiene acceso a una señal móvil  celular.  La figura I.2 ilustra el 
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crecimiento de diferentes tecnologías tales como la telefonía móvil, banda ancha móvil y 

fija, acceso a Internet. 

 

 

Figura I.2. Tasa de crecimiento de usuarios de TICs a nivel mundial. Fuente Base de datos de 
 indicadores de las telecomunicaciones mundiales/TIC[4]. 

Esta última figura indica que la telefonía móvil ha crecido más rápidamente logrando 

una mayor penetración a nivel mundial que la telefonía fija. Esto gracias a que el precio de 

los  servicios de la telefonía móvil están bajando aproximadamente un 82%, y a que esta 

tecnología permite a los usuarios comunicarse casi desde cualquier lugar. 

 

I.III. Aplicaciones de las Tecnologías de Semiconductores 

Durante las últimas tres décadas, las tecnologías III-V (GaAs y InP) se han expandido 

progresivamente en todo el rango de ondas milimétricas. Más recientemente, y debido al 

escalamiento continuo de los procesos, las tecnologías basadas en silicio también han 

entrado en el juego. En esta sección, se presenta una vista panorámica de los dispositivos 

activos de semiconductores disponibles para aplicaciones de hasta 100 Gb/s. Se presentan 

las tecnologías en competencia en dos áreas distintas: divisores de frecuencia (esta figura 

de mérito cuantifica la capacidad de una tecnología para circuitos digitales de alta 

velocidad), y osciladores, que miden su aplicabilidad para el desarrollo de circuitos 

analógicos [5]. 
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I.III.1. Transistores de Efecto de Campo (FET) y Transistores Bipolares para 

Aplicaciones en Altas Frecuencias 

Hoy en día, los transistores bipolares y los transistores a efecto de campo (en inglés 

FET) son los más apropiados para aplicaciones en altas frecuencias. Estos dispositivos 

están basados en heterouniones, aleaciones entre dos o más tipos de semiconductores, (una 

excepción importante es el MOSFET, el cual está basado en silicio). Las heterouniones 

entre dos materiales distintos (con los mismos parámetros de red) se caracterizan 

principalmente por la diferencia en sus bandas prohibidas y la forma en que esta diferencia 

se reparte entre discontinuidades en banda de conducción y banda de valencia. En la región 

activa de los transistores, las heterouniones se usan con dos objetivos diferentes: 

- Para asegurar que en transistores bipolares la inyección de electrones del emisor a la 

base sea predominante sin importar la diferencia de niveles de dopado entre el 

emisor y la base. 

- Para confinar electrones en un pozo no dopado en transistores de alta movilidad de 

electrones (en inglés HEMT). 

El bajo consumo de potencia es un factor importante para reducir el tamaño del equipo, 

el peso y consumo de potencia de las terminales móviles, y los transistores de efecto de 

campo cuentan con esta característica ya que cuando no están en operación se les puede 

poner en modo de alta impedancia lo cual impide que el consumo de potencia aumente. 

I.III.2. BiCMOS de SiGe; CMOS y NMOS 

Desarrollados al final de la década de 1980, los TBHs de SiGe son realizados con los 

bien establecidos procesos tecnológicos del silicio (Si). A través de varios desarrollos, 

incluyendo dopado de la base con carbono y auto-alineación del crecimiento de la base, se 

ha obtenido un desempeño impresionante en particular con TBHs presentando fT/fMAX  

superiores a 300 GHz utilizando procesos industriales compatibles con las tecnologías Bi-

CMOS [6]. Adicionalmente, se obtienen propiedades excelentes de ruido 1/f, útiles en 

mezcladores y osciladores, debido a la excelente pasivación de las uniones. Todas estas 

características han resultado en muchos circuitos integrados (CI) operacionales como son 

multiplexores (MUX) y demultiplexores (DEMUX) usados en sistemas de transmisión de 

fibra óptica de 43-Gb/s, convertidores analógico-digital de alta velocidad, y conjuntos de 

chips para radar automotriz de 77 GHz, y hasta para transceptores trabajando más allá de 

los 100 GHz [5]. La Tabla I.2 muestra las áreas  en las que una tecnología semiconductora 

dada destaca. 
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Ondas Milimétricas Señales Digitales Conversión A/D 

P-HEMT de InP 
El mejor proceso disponible 

para aplicaciones 
submilimétricas 

TBH de InP 
Los divisores más rápidos, 

amplificadores de banda base y 
CIs MUX de 4:1 o DEMUX 

1:4 

TBH de SiGe 
Líderes de la competencia con 
un ADC a 40 Gsps, 3 bits; se 
beneficiarán con integración 

BiCMOS 

 
TBH de InP y GaAs 

Alta fMAX , que se traduce en 
demostraciones prometedoras 

 
HEMT de InP 

Ultra-rápido, pero por lo 
general mejor para circuitos de 

más baja complejidad 

 
TBH de InP 

Rango dinámico de entrada 
más amplio; buen desempeño 

en general 
   

 
TBH de SiGe 

Conjuntos de chips listos para 
aplicaciones en la banda 
milimétrica (por ejemplo, 

evasión de colisiones, radar) 

 
CMOS de Si 

Excelente integración para 
circuitos de onda de luz de alta 
complejidad, la velocidad está 
limitada por ahora a cerca de 

80 Gb/s para 65 nm 

 

 
CMOS de Si 

CMOS nanométricos permiten 
alto desempeño, receptores 

altamente integrados 

  

Tabla I.2. Las principales tecnologías en competencia en las diferentes áreas de aplicación. 

 

DOTFIVE fue un proyecto europeo que tuvo como objetivo el desarrollo de TBH SiGe 

para aplicaciones de ondas milimétricas como son: aplicaciones para radar en automóviles 

en el rango de los 77 GHz y redes de área local (en inglés WLAN) de 60 GHz [7]. En este 

proyecto participaron los fabricantes STMicroelectronics, Infineon Technologies, el 

laboratorio alemán IHP y el laboratorio belga IMEC. Uno de los hitos obtenidos durante 

este proyecto fue el desarrolló del primer TBH SiGe que tiene una fMAX  de 0.5 THz [8]. En 

la tabla I.3 se muestran diversas aplicaciones para este tipo de tecnologías. 
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Comunicación de alta 
velocidad Aplicaciones de radar Ondas milimétricas THz 

Imagen y Percepción 

Inalámbricas: 
-Redes Personales y de área 

local (LAN / PAN) 
-Backhaul inalámbrico 
- Inter de capacidad de 
comunicación, Banda-E    

(71-76,81-86 GHz) 
-Seguridad y vigilancia 

-El espacio y la 
comunicación entre satélites 

Digital: 
-Interconexiones de alta 

velocidad 
-Conmutadores (mux / 

demux) 
-Conversión de analógico a 

digital (ADC/DAC) 

Automotriz: 
-Radar de largo alcance 

(LRR) 
-Prevención de colisiones, 

control de crucero 
automático (77GHz). 

-Radar de corto alcance 
(SSR) 

-Detección anti-choques, el 
asistente de cambio de carril 

(77-81Ghz) 
-Detección de Camino 

Espacio: 
-La seguridad aérea en la 

visibilidad extremadamente 
pobre (94GHz) 

-Aeropuerto de control en 
tierra (94GHz) 

Industrial: 
-Los sistemas de alarma y 
detección de movimiento 

Seguridad: 
-Tomografías no invasivas 

-Detección de drogas y 
explosivos 

 
Aplicaciones de detección: 

-Control del clima 
-Control de procesos 

industriales 
-Astronomía  

Biotecnología: 
-Imágenes médicas, 

reconocimiento de tumores 
-Investigaciones genéticas 

Tabla I.3. Diversas Aplicaciones [7]. 

 

I.IV. Teoría Básica de los Transistores Bipolares de Heterounión  

I.IV.1. La Unión pn 

La unión pn se forma cuando una región dopada en aceptores (tipo p) y otra dopada en 

donadores (tipo n) de un mismo semiconductor están unidas. La interface que separa ambas 

regiones se conoce como unión metalúrgica o unión pn. Esta unión, además de ser utilizada 

como dispositivo en muchas aplicaciones, es el bloque básico de fabricación para otros 

dispositivos semiconductores. 

La teoría básica de las características voltaje-corriente de las uniones pn fue establecida 

por Shockley [9, 10], y extendida después por Sah, Noyce y Shockley [11] y Moll [12]. 

Cuando se forma una unión pn existirán iones negativos en el lado p, así como iones 

positivos en el lado n, por lo tanto se forma una región de empobrecimiento en la unión, en 
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la cual paulatinamente se crea un campo eléctrico. En condiciones de equilibrio térmico, la 

corriente de deriva debido al campo eléctrico se encuentra compensada por la corriente de 

difusión que se genera por los gradientes de los portadores móviles concentrados a ambos 

lados de la unión. Al aplicar un voltaje positivo al lado p con respecto a n, una corriente 

considerable fluirá a través de la unión, mientras que si se aplica un voltaje negativo, 

virtualmente no existirá flujo de corriente.  Bajo estas condiciones de polarización la unión 

pn permite el flujo de corriente en una dirección de polarización, pero no en el otro, esto es 

la unión pn rectifica la corriente.  

I.IV.2. Heterounión 

Los dispositivos semiconductores se encuentran constituidos por un número de capas (ó 

regiones) de ciertos materiales, y dependiendo del tipo de capas existentes se pueden 

encontrar distintas interfaces de contacto. Si la interface de un dispositivo semiconductor 

está formado por un mismo semiconductor pero con distintos tipos de dopaje a esto se le 

llama homounión. Si la interface de la heterounión está formada por un par de capas 

cristalinas semiconductoras de distintos materiales y cada una con distintos tipos de dopaje, 

a esto se le conoce como heterounión. 

Normalmente para realizar las heterouniones, se hace crecer un semiconductor sobre 

otro distinto utilizando alguna de las distintas técnicas de crecimiento epitaxial. Dado que 

los dos semiconductores involucrados en la heterounión son de distinta índole, muchas de 

sus propiedades eléctricas y físicas son diferentes. Las propiedades más influyentes en el 

comportamiento de la heteroestructura son las constantes de malla de los materiales, los 

anchos de banda prohibida, y la movilidad de bajo campo eléctrico de los portadores de 

carga. Una propiedad extrínseca que también juega un papel importante en el 

comportamiento de una heterounión es la concentración de dopantes. 

La presencia de dos materiales con distintos anchos de banda prohibida acarrea un 

diagrama de bandas de energía un tanto más elaborado con respecto a una homounión. El 

combinar distintos materiales semiconductores dentro de un mismo dispositivo y el arte de 

ajustar la forma de las bandas de energía para obtener propiedades antes inalcanzables se 

conoce como ingeniería de bandas [13]. 

I.IV.3. Transistor Bipolar de Homounión  

El transistor bipolar de homounión (BJT por sus siglas en inglés) es un dispositivo 

semiconductor compuesto de tres regiones semiconductoras dopadas de acuerdo a alguna 
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de las dos configuraciones posibles npn o pnp. El término bipolar hace referencia al hecho 

de que en la conducción de la corriente intervienen los dos tipos de portadores (electrones y 

huecos). Dentro de una estructura bipolar el efecto transistor es obtenido debido a la 

proximidad de las regiones de carga espacial (RCE) entre las tres regiones dopadas. La 

zona de emisor es la más fuertemente dopada de las tres regiones. Esta zona es la encargada 

de “emitir” o inyectar portadores mayoritarios hacia la base (huecos en el caso de un 

transistor pnp o electrones en el caso del transistor pnp). La base tiene un nivel de dopado 

netamente inferior al de la zona de emisor, esto con el fin de tener una ganancia en 

corriente. La base está constituida por una zona con un espesor muy fino (< 100 nm). Su 

misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor 

hacia el colector. La zona de colector, como su propio nombre indica es la encargada de 

recoger o “colectar” los portadores que inyectados por el emisor y que han sido capaces de 

atravesar la base. Es la zona con el nivel de dopaje más bajo de las tres, esto para retrasar la 

aparición del fenómeno de ionización por choque el cual puede llegar a dañar o incluso 

destruir al dispositivo. En el transistor según la polarización de cada unión, se obtendrá un 

modo de trabajo diferente estas se clasifican en: 

•Polarización activa-directa el BJT se comporta como una fuente controlada por el 

voltaje de la unión base-emisor (VBE) (configuración de amplificación). En esta 

configuración la unión base-emisor (BE) está configurada en forma directa y la unión base-

colector (BC) está polarizada en forma inversa (figura I.I.3.a). 

•Modo corte únicamente circulan las corrientes inversas de saturación de las uniones. 

En esta configuración el BJT es  un interruptor abierto (figura I.I.3.b).  

• Modo de saturación, la tensión a través de la unión de colector es pequeña, y el 

transistor bipolar se puede asemejar a un interruptor cerrado (figura I.I.3.c). 

• Modo activo – inverso, no tiene utilidad en amplificación (figura I.I.3.d). 

 

Figura I.3. Diferentes polarizaciones del transistor.  
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I.IV.4. El Transistor Bipolar de Heterounión (TBH) 

El transistor bipolar de heterounión (TBH), fue patentado por Shockley poco después 

de inventar el transistor bipolar de homounión (BJT) en 1947. En esa patente se menciona 

que el TBH consiste en un dispositivo en el que una región semiconductora tiene una banda 

prohibida más ancha que la banda prohibida de la base. Su ventaja potencial es el 

funcionamiento a alta frecuencia ya que en un transistor npn la discontinuidad de bandas 

prohibidas (Eg) disminuiría la inyección de huecos desde la base al emisor y esto ayudará a 

hacer despreciable el peso del tiempo de transito de emisor, el cual está relacionado a la 

presencia de huecos en esta región. Igual que el transistor bipolar de homounión, el 

transistor bipolar de heterounión es un componente semiconductor de tres terminales: 

emisor (E), base (B) y colector (C) formado por tres regiones semiconductoras principales 

en alguna de sus configuraciones posibles npn o pnp. Ya en 1948 Shockley tenía la visión 

de combinar el silicio (Eg = 1.05 eV a 300 K y para un nivel de dopaje de ND = 1018 cm-3) y 

el germanio (Eg = 0.64 eV a 300 K y para un nivel de dopaje de NA = 1018 cm-3) para 

formar un nuevo dispositivo, el TBH de SiGe. 

La formulación básica y la teoría de operación de los TBH de SiGe fue establecida por   

H. Kroemer en 1957, el primer TBH de SiGe fue implementado por un equipo de IBM en 

diciembre de 1987, con características pobres pero funcionales de DC. En 1990, fue 

presentado un TBH de SiGe cuya frecuencia de corte era de 75 GHz, representaba el doble 

de lo alcanzado por los BJT de Si en esa época. Mientras que en diciembre del mismo año 

se realizó un oscilador en anillo acoplado por emisor, utilizando solamente un TBH de 

SiGe. La convergencia de esta tecnología con CMOS no tardó mucho, el primer reporte de 

tecnología SiGe BiCMOS (TBH de SiGe + CMOS de Si) fue en 1992 [14]. 

El primer estudio de los efectos de radiación de iones sobre estructuras los TBH SiGe 

fue realizado en 1995 [15]. Los TBH de SiGe se volvieron potencialmente importantes para 

los sistemas de comunicaciones espaciales y terrestres. Los TBH de SiGe de alta potencia 

(operando en Banda- S, con una potencia de salida de varios Watts) fueron reportados en 

1996 utilizando perfiles de dopado de colector estrecho. La barrera de los 200 GHz de 

frecuencia de operación de los TBH de SiGe fue rota en 2001 para dispositivos no 

alineados y en 2002 para dispositivos auto-alineados, a partir de entonces, la frecuencia de 

operación se ha ido incrementando gradualmente con los años [16]. 
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I.IV.5. Principales Ventajas de los TBH SiGe 

El transistor bipolar de heterounión fue el primer dispositivo realizado de Silicio y 

germanio (Ge). Con ingeniería de banda es posible introducir una pequeña cantidad de Ge 

en la base así obteniendo las siguientes características: 

1. Mejora de la eficiencia de inyección en el emisor. 

2. Reducción de almacenamiento de carga en el emisor. 

3. Reducción del tiempo tránsito de base. 

4. Mejora de la ganancia en corriente a bajas temperaturas. 

Aunado a la mejoría directa del desempeño intrínseco del dispositivo, la inclusión de 

una base epitaxial de SiGe mejora la ventana de diseño del dispositivo en lo siguiente: 

1. Reducción del ancho de base. 

2. Mejora en el control de perfiles de dopado. 

3. Menor campo eléctrico en la unión Base-Emisor. 

Ventajas frente a dispositivos de la familia III-V. 

1. Bajo costo debido a la compatibilidad con la tecnología de silicio. 

2. Uniformidad y alto rendimiento a través de obleas largas. 

3. Alta uniformidad térmica. 

4. Bajo voltaje de operación. 

En comparación frente a sus antecesores, los transistores bipolares de homounión, las 

ventajas son significativas: 

1. Debido a la reducción del ancho de banda prohibida en la base, puede utilizarse una 

mayor concentración de dopado en la base, disminuyendo así la resistencia de base 

lo que incrementa la frecuencia máxima de oscilación (fMAX ). 

2. Reducción en el tiempo de tránsito de la base se refleja en mayores frecuencias de 

corte y oscilación (fT y fMAX  respectivamente). 

3. Un incremento en la densidad de corriente de colector se refleja en una alta 

ganancia de corriente con una baja resistencia de base. 
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Por todo lo anterior, los transistores bipolares de heterounión SiGe son los dispositivos 

que cubren adecuadamente las necesidades de aplicaciones en comunicaciones 

inalámbricas en altas frecuencias, y por ende los favoritos en este tipo de aplicaciones. 

I.IV.6. Características Estáticas 

Las características estáticas de un transistor bipolar permiten identificar si el dispositivo 

presenta o no defectos que pueden aparecer durante la concepción del componente. Si este 

es el caso (el dispositivo tiene defectos) esto puede traducirse por medio de componentes de 

corriente no-ideales como son las corrientes túnel asistidas por trampas o las corrientes de 

recombinación producidas por centros recombinantes de superficie o en volumen. A partir 

de las características estáticas también es posible observar la influencia de las resistencias 

en serie del dispositivo y el grado de “idealidad” de las corrientes de base y de colector en 

régimen de inyección moderada. Otras características estáticas permiten revelar las 

tensiones de aparición de la ionización por impacto, las tensiones Early (inversa o directa) 

que indican el grado de influencia de la región de carga espacial (RCE) de las uniones sobre 

la corriente de colector del dispositivo. Sin embargo, este trabajo de tesis se apoya 

esencialmente en las caracterizaciones de parámetros S y de ruido de altas frecuencias. 

I.IV.7. Curva de Gummel 

La curva de Gummel representa la corriente de base y la corriente de colector en escala 

logarítmica en función de la tensión de base emisor (VBE), cuando la tensión de la unión 

base colector (VCB) es nula. La curva de Gummel es muy utilizada para encontrar las 

propiedades en un dispositivo semiconductor debido a que representa la calidad de la unión 

base a emisor mientras no hay polarización entre base a colector. La figura I.4 muestra la 

curva de Gummel y también la ganancia estática en corriente de un TBH SiGe:C de los que 

utilizamos cuyas características están descritas en la leyenda de la figura I.4. Los 

componentes bipolares SiGe tienen ganancias que superan fácilmente 100 para la mayor 

parte de la gama de polarizaciones como lo muestra la figura siguiente. 
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Figura I.4. Curva de Gummel y ganancia estática (β) de un TBH SiGe:C. con un 
nivel de dopaje de base (NAB) = 1.4×1019 cm-3

 y una tasa de Ge de 25 %. La 
Superficie de emisor (SE) es igual a 0.17×5.7 µm2. 

I.IV.8. Los parámetros S 

La medición del rendimiento dinámico pequeña señal de un transistor o de un 

cuadripolo, se traduce a través de una matriz de parámetros de dispersión (representada por 

[S] de la palabra en inglés Scattering). Esta matriz resume el balance entre las ondas 

reflejadas y transmitidas entre las terminales del componente electrónico (figura I.5). Los 

parámetros S son medidos con la ayuda de un analizador vectorial de redes. 

 

Figura I.5. Cuadripolo parámetros S. 

Esos parámetros S pueden ser transformados en alguna de las otras representaciones 

eléctricas tales como los parámetros Z, Y, H, ABCD (matriz cadena), las cuales son el 

balance entre las tensiones y las corrientes en las terminales del cuadripolo. 
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La relación entre las ondas de potencia reflejada e incidente y la matriz de parámetros-S 

está dada por: 

 

1 11 12 1

2 21 22 2

b S S a

b S S a

    
=    

      (I.1) 

Expandiendo las matrices en ecuaciones, se tiene: 

 b1 = S11a1 + S12a2 (I.2) 

 b2 = S21a1 + S22a2 (I.3) 

Cada ecuación da la relación entre las ondas de potencia reflejada e incidente en cada 

uno de los puertos de la red, 1 y 2, en función de los parámetros S individuales de la 

red, S11, S12, S21 y S22. Si consideramos una onda de potencia incidente en el puerto 1 (a1) 

pueden resultar ondas existentes tanto del mismo puerto 1 (b1) o del puerto 2 (b2). Sin 

embargo, si, de acuerdo a la definición de parámetros S, el puerto 2 está terminado en una 

carga idéntica a la impedancia del sistema (Z0), entonces, debido al teorema 

de transferencia de potencia máxima, b2 será absorbida totalmente haciendo a2 igual a cero. 

Por lo tanto 

 1 1
11

1 1

b V
S

a V

−

+= =   (I.4) 

  2 2
21

1 1

b V
S

a V

−

+= =  (I.5) 

De forma similar, si el puerto 1 está terminado en la impedancia del sistema, 

entonces a1 se hace cero, dando 

 1 1
12

2 2

b V
S

a V

−

+= =   (I.6) 

  2 2
22

2 2

b V
S

a V

−

+= =  (I.7) 

Cada parámetro S de una red de dos puertos tiene las siguientes descripciones 

genéricas: 

S11 es el coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de entrada 

S12 es la ganancia de la tensión en reversa 

S21 es la ganancia de la tensión en directa 
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S22 es el coeficiente de reflexión de la tensión del puerto de salida 

I.IV.9. Frecuencia Máxima de Oscilación (fMAX ) 

A partir de los parámetros S medidos y libres de la contribución de las líneas de acceso 

y de los contactos metálicos, es posible calcular diferentes ganancias y a partir de estas 

extraer las frecuencias de corte (o transición) del dispositivo, este es el caso de la ganancia 

máxima disponible la cual se define como: 

 
( )( )

2

21

2 2

11 222 1 1

S
MAG

S S
=

 − −     (I.8) 

donde S11, S21 y S22 ya fueron descritos en la sección anterior. 

Una figura de mérito muy importante que también es calculada a partir de los 

parámetros S es la frecuencia máxima de oscilación (fMAX), esta es la frecuencia de 

transición en 0dB de la ganancia en potencia invariante de Mason (U): 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
2

21 12

11 22 12 212 Re Re Re Re

Y Y
U

Y Y Y Y

−
=

−  (I.9) 

donde Y21 es la transadmitancia entre la salida y la entrada, Y12 es la transadmitancia entre 

la entrada y salida, Y11 es la admitancia de entrada y Y22 es la admitancia de salida. 

El valor de fMAX  sobrepasa frecuentemente la playa de frecuencias de la medición, por 

lo que la extracción de fMAX  se basa en una extrapolación modelada en frecuencia como un 

sistema lineal de un polo cuya pendiente de decrecimiento es de 20dB/dec. El método 

numérico de extracción se basa en un análisis estadístico de la variación de U con la 

frecuencia de operación con el fin de obtener de forma reproducible los valores de fMAX en 

cada punto de polarización tal como se describe en [17] y las referencias ahí citadas. Se 

utilizó esta estrategia debido a que U en los dispositivos semiconductores al estado del arte 

presentan U con fuertes irregularidades en función de la frecuencia de operación, es decir 

fMAX  se aleja de una pendiente con decrecimiento de 20dB/dec. 

I.IV.10. Frecuencia Unitaria de Transición de Ganancia en Corriente (fT) 

La frecuencia de transición en 0dB (fT) de ganancia en corriente (h21) es conocida 

también como frecuencia de tránsito. La ganancia en corriente h21 = iC/iB en función de los 

parámetros S se define como: 
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( )( )

21
21 2 2

11 22 12 21

2

1 1

S
h

S S S S

−=
− + +  (I.10) 

donde los parámetros Sij ya fueron descritos anteriormente. 

Como en el caso de las ganancias U y fMAX , la extracción de la frecuencia de transición 

h21 se basa en una extrapolación de 20dB/dec (esta técnica es también llamada producto 

ganancia × banda constante). La ventaja de h21 con respecto a U es una mayor semejanza a 

un sistema lineal de un polo con un decrecimiento de 20dB/dec. Por otro lado, la utilización 

de la fase de h21 ayuda a encontrar los rangos de frecuencia donde la extrapolación es 

óptima. 

fT tiene una liga muy estrecha con los elementos del circuito eléctrico equivalente y está 

dada por: 

 ( ) ( )( )T

1 1

2 2EC E B C E BE BC E C BC

f
r C C R R Cπτ π τ τ τ

= ≈
+ + + + + +  (I.11) 

donde τE, τB y τC son respectivamente los tiempos de tránsito en el emisor, la base y el 

colector, rE es la resistencia dinámica de la unión BE y es igual a nkBT/qIE, n es el 

coeficiente de idealidad del emisor, RE y RC son respectivamente las resistencias serie del 

emisor y del colector, finalmente CBE y CBC son respectivamente las capacidades de las 

uniones base-emisor y base-colector. 

También existe una relación aproximada que hace la liga de fT y fMAX con la resistencia 

de base aparente (RB) y la capacidad total de la unión base colector (CBC). 

 

T
MAX

B BC8

f
f

R Cπ
=  (I.12) 

donde todos los parámetros ya han sido descritos. 

I.V. Algunos Elementos Acerca del Ruido 

El ruido se define como toda señal ajena que puede alterar a nuestra señal. Una 

definición más adecuada se encuentra dentro del diccionario estándar de términos eléctricos 

y electrónicos del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los EUA (en 

inglés IEEE). En este documento se define al ruido como perturbaciones no deseadas 

dentro del ancho de banda de frecuencias útiles. Dentro de esta definición se estipula que 

las perturbaciones no deseadas dentro del ancho de banda de frecuencias útiles producidas 

por otros servicios pueden ser llamadas interferencias. 
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Cualquier sistema ó dispositivo electrónico se ve afectado por diferentes tipos de ruido 

que llegan a ser un factor limitante en el desempeño de estos sistemas o dispositivos. En 

este trabajo nos concentramos en el ruido presente en  dispositivos semiconductores y más 

específicamente en transistores bipolares de heterounión. 

El ruido puede clasificarse en dos grandes grupos: intrínseco (generado dentro del 

dispositivo) y extrínseco (generado fuera del dispositivo). Algunos ejemplos de ruido 

intrínseco son el ruido térmico (debido al movimiento aleatorio de electrones dentro de un 

material conductivo), ruido de disparo (debido al paso aleatorio de los portadores de carga a 

través de una barrera de potencial), ruido 1/f (debido a variaciones de simetría cristalina por 

las impurezas) y ruido de difusión (relacionado a la fluctuación de la velocidad de los 

portadores inducida por colisiones), entre otros. En las siguientes secciones se explicarán 

con más detalle estos tipos de ruido. 

I.V.1. Fuentes de Ruido 

a) Ruido errático: Incluye el ruido atmosférico y el ruido espacial, que es consecuencia 

entre otras causas de la ionización y recombinación de moléculas gaseosas por acción de la 

radiación solar, cósmica, campos eléctricos intensos. Este ruido afecta principalmente las 

transmisiones inalámbricas. 

b) Ruido producido por el hombre: Comprende la radiación electromagnética emitida 

por artefactos empleados por el hombre. En general se origina en conmutaciones, chispas o 

emisión voluntaria o involuntaria de radiofrecuencia. También incluye las perturbaciones 

ocasionadas por la modificación de la carga en sistemas de alimentación y por filtrado 

insuficiente en las fuentes de corriente continua que rectifican una corriente alterna. Este 

último es el clásico zumbido a la frecuencia de línea en los amplificadores de audio. 

c) Ruido producido por los elementos de circuito: Este ruido es originado por diversos 

fenómenos físicos que tienen lugar en los diferentes elementos de circuito. Por ejemplo la 

agitación térmica de los electrones en las resistencias da origen al ruido térmico, las 

pequeñas variaciones de temperatura con el tiempo aumentan la amplitud del ruido térmico, 

la naturaleza discreta de las cargas que atraviesan una barrera de potencial en los 

dispositivos electrónicos da lugar a un tipo de ruido llamado granular (o de disparo) y la 

fluctuación de conductancia en  contactos imperfectos (o llamados también no óhmicos) da 

lugar a un ruido muy similar al de disparo. 
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I.V.2. Ruido Térmico 

Los portadores libres son los responsables de la conducción eléctrica en un material 

conductor ó semiconductor. Siempre que la temperatura sea diferente del cero absoluto los 

portadores de carga dentro de estos materiales estarán sometidos a una agitación térmica 

(esta agitación implica un cambio continuo en su energía cinética). Este proceso físico es el 

origen de las minúsculas corrientes que viajan en todas las direcciones y sentidos dentro del 

material. En ausencia de campo eléctrico externo no hay direcciones privilegiadas en el 

movimiento de las partículas cargadas, por lo tanto debido a la enorme cantidad de 

portadores libres se produce una compensación que tiende a anular la corriente resultante. 

Sin embargo, al realizar un análisis estadístico las fluctuaciones aleatorias serán el origen 

de un espectro de potencia de ruido (el cual es cuadrático) y que constituye el denominado 

ruido térmico o ruido de Johnson en honor de quien lo observó por primera vez en 1928. 

Dado que esta fuente de ruido se debe al movimiento térmico de partículas, el ruido térmico 

es directamente proporcional a la temperatura. 

El ruido térmico solo se genera en sistemas que disipan energía en forma de calor –el 

mediador de este proceso de disipación es el efecto Joule– por lo que este ruido se asocia 

con todos los resistores y capas semiconductoras dopadas. Para efectos de análisis en una 

resistencia ruidosa Rn, el ruido térmico puede representarse como una fuente de corriente 2i

en paralelo con una resistencia libre de ruido, figura I.6 (b), o por una fuente de voltaje 2v  

en serie con una resistencia sin ruido [18], figura I.6 (c). 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura I.6. (a) Resistencia ruidosa. (b) Modelo con fuente de corriente de ruido. 
 (c) Modelo con fuente de tensión de ruido. 

 

La potencia de ruido de estas fuentes se representa a través de la relación de Nyquist 

[19]: 
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2 4n Bi k T R f= ∆  (I.13) 

 
2 4n Bv k TR f= ∆  (I.14) 

Donde kB = 1.38065×10−23[J/K] es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta 

en [K], ∆f es el ancho de banda sobre el cual es medido el ruido (usualmente igual a 1 Hz) y 

R el valor de la resistencia. Las ecuaciones (I.13) y (I.14) representaran el ruido térmico. 

I. V.3. Ruido de Disparo  

Ruido de disparo (Shot Noise en inglés) también es llamado ruido de emisión de campo 

ó ruido granular. 

Cuando una corriente media I de portadores con carga q cruza una barrera de potencial 

como las que aparecen en las uniones pn ó heteroestructuras semiconductoras, se origina 

una corriente de ruido que recibe el nombre de ruido de emisión de campo la cual es la 

emisión de un portador a través de la interface de una unión pn o de una heterounión. Esta 

emisión de un portador de carga es asistida (o producida) por la energía térmica promedio 

del semiconductor o por un campo eléctrico establecido en la vecindad de la interface de la 

unión pn o de la interface de la heteroestructura. La densidad espectral de potencia media 

del ruido granular es constante para frecuencias inferiores a 1010 Hz y está dada por: 

 
2 2ni qI f= ∆  (I.15) 

donde q = 1,62017×10-19
 C (carga eléctrica del electrón sin signo), I es la corriente. 

Este tipo de ruido fue predicho por Schottky en 1918 y medido por primera vez por 

Johnson en 1925.  

Analicemos primeramente el ruido de emisión en un diodo de homounión. La corriente 

I está dada en ese caso por: 

 0( 1)BqV k TI I e= −  (I.16) 

donde V es la tensión aplicada y está dada en volts (V), kB es la constante de Boltzmann, T 

es la temperatura absoluta dada en grados Kelvin (K), I0 corriente de portadores. 

 

La componente B/
0

qV k TI e  proviene de los portadores mayoritarios inyectados en la 

región donde se volverán minoritarios y que difunden en esta región hasta que desaparecen 

en un contacto o se recombinan con algún portador mayoritario. El término –I0 es una 
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corriente de portadores minoritarios generados térmicamente cerca de la vecindad de la 

unión pn y que luego derivan hacia la región donde dejan de ser minoritarios. Estos 

mecanismos tienen orígenes distintos, por lo que sus respectivas impulsiones de ruido no 

están correlacionadas y sus densidades de potencia media cuadrática se suman. Además, 

cada una de ellas puede calcularse según (I.15) donde q será igual en ambas pues electrones 

y huecos tienen la misma carga absoluta así: 

 
2

0 0 02 2 2 ( 2 )qV kT
ni qI e qI q I I= + = +  (I.17) 

Nos encontramos así con el hecho algo sorprendente de que aún sin corriente hay ruido. 

Este se explica debido al hecho de que existe una corriente de portadores minoritarios 

generados térmicamente, la cual a su vez es compensada por la corriente mayoritaria ya que 

ambas generan ruido. Para grandes polarizaciones inversas I = −I0, por lo tanto la ecuación 

(I.17) se transforma en 

 
2

02ni qI=  (I.18)  

y para grandes polarizaciones directas I0 es despreciable, quedando 

 
2 2ni qI=  (I.19) 

El modelo equivalente de un diodo se muestra en la I.7 

  
(a) (b) 

 

Figura I.7. (a) Diodo semiconductor. (b) Modelo equivalente de ruido de un diodo. 

La resistencia rD es la resistencia incremental del diodo está dada por: 

 rD = kBT/q(I + I o)  (I.20) 

donde todos los términos ya han sido previamente definidos. 

En la figura I.7 (b) al modelo de ruido de un diodo se le asocia una resistencia rD no 

ruidosa en paralelo con una fuente de ruido de corriente. Es interesante verificar que 

cuando I = 0 el ruido residual es igual al ruido térmico de esta resistencia. Esto explica por 
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qué un diodo sin polarización (I = 0) sigue teniendo ruido. Simplemente, en esa condición 

se comporta como una resistencia, y como tal posee ruido térmico. 

Al igual que en el caso de ruido térmico el ruido de emisión puede considerarse como 

ruido blanco y por lo tanto el valor cuadrático medio es: 

 
2 2nBi qIB=  (I.21) 

Para el caso de transistores el análisis es un poco más extenso ya que las dos uniones 

(base-emisor y base-colector) interactúan y por lo tanto las corrientes que intervienen deben 

ser descompuestas en corrientes independientes a fin de obtener fuentes de ruido de 

emisión que no estén correlacionadas al menos en un cierto rango de frecuencias. Tal 

estudio fue hecho por A. van Der Ziel [20, 21]. Aquí sólo daremos el circuito equivalente 

obtenido tal como se muestra en la Figura I.8. 

 

Figura I.8 . Modelo de ruido de un transistor [21]. 

La resistencia de base rbb’ produce ruido térmico y las resistencias dinámicas (rb’e y rce) 

que intervienen en dicho modelo no producen ruido y se encuentran en paralelo con las 

fuentes de ruido. El RAF en este modelo es calculado a través de las siguientes densidades 

de potencia de ruido promedio: 

 ´
2

´4 bbnbb
v kTr=  (I .22) 

 
2 2ni Bi qI=

 (I .23) 

 
2 2no Ci qI=

 (I .24)  

Estas igualdades son válidas si las corrientes inversas de saturación de las uniones son 

despreciables frente a las corrientes de polarización. 
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I.VI. Parámetros de Ruido en un Cuadripolo  

Los mecanismos físicos descritos anteriormente se ven completamente reflejados de 

manera crítica a nivel de elementos de circuito cuando dos ó más dispositivos 

semiconductores interactúan entre sí, por lo cual es importante caracterizar el 

comportamiento en ruido cada uno de estos dispositivos. 

Una red de dos puertos (cuadripolo) es una representación de un circuito y/o un 

elemento activo el cual se caracteriza como una caja negra con dos pares de terminales (una 

entrada y una salida) en las cuales la corriente puede entrar ó salir. A través de estas 

terminales se desarrollan voltajes y corrientes tal como se muestra en la figura I .9. 

 

Figura I.9. Red de dos puertos. 

Las secciones siguientes describen de forma sucinta como se modela el ruido con la 

ayuda de la teoría de los cuadripolos. 

I.VI.1. Representación de ruido en un cuadripolo 

En teoría de caudripolos el ruido es modelado con un bloque que  representa el 

cuadripolo libre de ruido (este es caracterizado por sus parámetros S, Z, Y ó ABCD) al cual 

se le conecta en cadena con una fuente de ruido de voltaje e y una fuente de corriente de 

ruido i, estas dos fuentes en general están correlacionadas entre sí (figura I .10). Dichas 

fuentes contendrán todas las componentes ruidosas del dispositivo bajo estudio. 
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Figura I.10. Modelo de un Cuadripolo con Ruido. 

A partir de la representación anterior, puede obtenerse una matriz de correlación de 

ruido propia del cuadripolo bajo estudio, para esto podemos escribir primeramente la 

siguiente relación: 

 
11 12

21 22

ent sal

ent sal

v vA A e

i iA A i

      
= +      

     
 (I.25) 

Donde e e i son las fuentes de ruido de voltaje y corriente, respectivamente. La matriz 

de correlación de ruido en cadena CAn puede definirse como: 

 

 

* *

* *nA

e e e i
C

e i i i

 ⋅ ⋅
 =
 ⋅ ⋅ 

 (I.26) 

I.VI.2. Factor de Ruido 

La resistencia interna de la fuente de un amplificador genera ruido térmico que se 

amplifica, junto con la señal útil, originando ruido en la salida. En los amplificadores reales 

éste no es el único ruido existente, ya que los elementos que integran un amplificador 

(transistores, resistores) son ruidosos y por lo tanto cabe esperar de ellos alguna 

contribución al ruido total. 

Una manera de especificar cuán ruidoso es un amplificador es la de referir el ruido que 

produciría el amplificador con respecto al ruido térmico de la fuente de señal. Esta relación 

se denomina factor de ruido, y se simboliza con F. Matemáticamente F es el cociente entre 

la potencia total de ruido a la salida (PoB) dividido entre la potencia de ruido en la entrada 

debido el ruido térmico producido por la fuente (PotB), ambas en un ancho de banda B 

(usualmente de 1 Hz), es decir, 

 F = PoB/PotB (I.27) 



Capítulo I. Generalidades 

                 -24- 

El factor de ruido se expresa comúnmente en decibeles (dB), y en este caso se 

denomina figura de ruido, y se lo simboliza con NF: 

 NF = 10 log10 F  (I.28) 

 

I.VI.3. Parámetros de Ruido 

La figura de ruido de un cuadripolo se encuentra definida por cuatro parámetros 

conocidos como los cuatro parámetros de ruido los cuales son características inherentes del 

dispositivo. 

Estos parámetros de ruido pueden tener diferentes relaciones matemáticas (aunque 

totalmente equivalentes) dependiendo de la representación de parámetros eléctricos con la 

que se desee trabajar: impedancia, admitancia, ABCD… 

La figura de ruido puede escribirse en función de la admitancia de la fuente Ys que se le 

presente al dispositivo a su entrada, esto se modela con (I.29) de la cual se desprenden los 4 

parámetros de ruido 

 ( )

2

min Re
s opt

n
s

Y Y
F F R

Y

−
= +  (I.29) 

donde Fmin es la figura mínima de ruido y representa la cantidad mínima de ruido que 

proporciona el cuadripolo. Fmin se obtiene cuando la señal de entrada se encuentra 

perfectamente acoplada (Ys = Yopt), Rn es la resistencia equivalente de ruido (expresada en 

Ω) y determina que tan rápido se degrada el ruido cuando el cuadripolo es alimentado con 

una fuente de admitancia distinta a la óptima. 

Cuando se desea expresar la figura de ruido en función del coeficiente de reflexión de la 

fuente Γs se utiliza [22]: 

 ( )
2

min 2 2
0

4
1 1

s optn

opt s

R
F F

Z

Γ − Γ
= +

+ Γ − Γ  (I.30) 

donde Z0 (= 50 Ω) es la impedancia característica; a partir de la expresión (I.30) y Γopt es 

llamado el coeficiente óptimo de reflexión (en magnitud y fase). Γopt es el valor complejo 

del coeficiente de reflexión que se le debe presentar al cuadripolo a la entrada para obtener 

el mínimo nivel de ruido Fmin, y Rn ya han sido descritos. 

Las expresiones de Yopt y Γopt están relacionadas por medio de: 
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r opt

opt
r opt

Y Y

Y Y

−
Γ =

+  (I.31) 

Donde Yr es la admitancia característica. 

Para tener una idea más clara de lo que implican estos parámetros de ruido del 

dispositivo, puede graficarse F sobre el plano complejo (carta de Smith) y se obtiene un 

paraboloide (figura I .11); en el cual se observa que el punto de inicio de trazado se 

encuentra en la carta de Smith de acuerdo (en este caso) pertenece al valor de Γopt, el vértice 

del paraboloide es el valor mínimo del nivel de ruido del dispositivo (Fmin), mientras que Rn 

es directamente proporcional a la apertura del paraboloide, y por lo tanto, mientras más 

bajo sea su valor (preferiblemente abajo de 100 Ω) la degradación del nivel de ruido del 

punto óptimo a cualquier otro punto es menor.  

 

Figura I.11. Cuatro parámetros de ruido en el plano complejo. 

I.VII. Estado del Arte fT y fMAX  y Niveles de Ruido de Altas Frecuencias 

La tabla I .4 introduce una síntesis de los mejores resultados obtenidos en cuanto a los 

rendimientos dinámicos de las diferentes tecnologías de TBH. 

 

F

Fmin

Γopt

Rn: Aperturadel
paraboloide
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Tecnología Equipo/ 
Empresa 

Arq. WE (µm) fT (GHz) fMAX  (GHz) Año 

TBH  
InP/InGaAs 

Universidad de  
l‘Illinois Urbana  
Champaign [23] 

Mesa 0.32 765 227 2006 

TBH 
InP/InGaAs 

 
Universidad de Cal. 

en Santa Barbara 
[25] 

Mesa 0.20 520 1100 2011 

TBH 
InP/GaAsSb/InP 

ETH Zurich [24] Mesa 0.30 612 305 2008 

TBH 
InAs-InGaAs 

/GaAsSb 

Universidad de 
Illinois en Urbana 
Champaign [26] 

Mesa 0.52 670 180 2007 

TBH  
Si/SiGe:C 

ST [[27] 
A-A 
SEG 

0.17 410 150 2008 

Si/SiGe:C ST [28] 
A-A 
SEG 

0.11 273 423 2009 

Si/SiGe:C IBM [29] 
A-A 
SEG 

0.12 309 343 2007 

Si/SiGe:C IHP [8] 
A-A 
SEG 

0.12 300 500 2010 

Tabla I.4. Estado del arte de rendimientos dinámicos de fT y fMAX de diferentes tecnologías de TBH.  
Las mediciones fueron realizadas a temperatura ambiente ( 300 K). WE es la anchura de emisor. 

Los datos compilados en la tabla I .4 muestran que las tecnologías de TBH III-V tienen 

mejores rendimientos de fT y de fMAX  en comparación con los TBH SiGe. Esto no es 

sorprendente debido a que las condiciones de transporte de los portadores de carga en las 

diferentes capas de los TBH III-V son mejores en comparación con las condiciones de 

transporte de los componentes SiGe.  

Una gran desventaja de los componentes III-V es que su vida útil es más pequeña en 

comparación con los dispositivos basados en Si, esto debido a que para los dispositivos III-

V los óxidos que se utilizan para aislar estos componentes no son muy estables con el paso 

del tiempo y llega el punto en donde estos óxidos devienen conductores y generan cortos 

circuitos que dañan a los TBH. 

Otra alternativa para la realización de aplicaciones en telecomunicaciones ultra-rápidas 

son los TBH hechos con aleaciones de silicio-germanio (SiGe). Incluso si estos dispositivos 

son menos rápidos en comparación con los TBH III-V, una de sus ventajas más atractivas 

con es que su tiempo de vida es superior con respecto a sus competidores los TBH III-V, 

esto gracias a que los óxidos  utilizados para el aislamiento de los dispositivos SiGe no 

cambian con el curso del tiempo y son fácilmente realizables, p.ej. el SiO2.  
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Otro dispositivo que entra en el ámbito de los THz es un HEMT reportado en [34] el 

cual logra sobrepasar 1THz de fMAX  y fT máxima de 385 GHz, Basado en una tecnología 

InP. El cual podría trabajar en una frecuencia de operación entre 200 GHz y 0.5 THz. Por 

otra parte, otra característica notable es que las mejores fMAX  son alcanzadas cuando la 

anchura de ventana de emisor (WE) disminuye, esto es las dimensiones laterales son 

reducidas agresivamente. Esto debido a que el parámetro que limita a fMAX  es la resistencia 

de base extrínseca (RBx) de los TBH y que una de las formas de disminuir su influencia 

negativa sobre fMAX  es la de acercar los contactos de base a la región activa del dispositivo 

esto se logra mediante la reducción de WE. El record de fT alcanzado por un TBH 

InP/InGaAs descrito en [23] se logró gracias a una reducción agresiva de las dimensiones 

verticales de la estructura del componente: el espesor de la base del componente mide solo 

12.5 nm y el espesor de la capa de colector es de solo 55 nm. Esto ayuda a reducir el tiempo 

de transito de los electrones que viajan desde el emisor hasta el colector. 

En este trabajo nosotros proponemos otra aproximación para mejorar los rendimientos 

dinámicos y en ruido de altas frecuencias de los TBH SiGe sin la necesidad de utilizar 

reducciones agresivas de las dimensiones laterales y verticales de los TBH. Nuestra 

estrategia se basa en analizar la mejor configuración tecnológica de la base de estos 

componentes (nivel de dopaje y gradualidad de germanio) que maximizará tanto a fT, a 

fMAX , aumentará el tiempo de vida de los TBH y ayudará a conservar niveles de ruido de 

altas frecuencias lo más bajos posible. Esto se describirá en los siguientes dos capítulos de 

este trabajo de tesis. 

 

I.VIII. Conclusión 

La demanda por parte de las tecnologías de la información y la comunicación, de 

dispositivos que cubran un ancho de banda más grande, que puedan operar a tasas de muy 

altas velocidades de transmisión, que sean de menor dimensión física, con menor gasto en 

potencia, de larga vida útil y sobretodo más económicos. Estas necesidades pueden ser muy 

bien cubiertas por dispositivos Transistores Bipolares de Heterounión más específicamente 

los fabricados con aleaciones silicio y germanio, de aquí la importancia en el estudio y la 

investigación, para su optimación de los TBH SiGe. Como es el estudio del negativo 

fenómeno de desfocalización y mejores niveles de dopaje, se verán reflejados en mejores 

desempeños del TBH SiGe, de aquí nuestra aportación por parte de nuestros métodos de 

extracción que se verán a continuación en los capítulos siguientes. 
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Capítulo II 
Análisis de Rendimientos Estáticos y 

Dinámicos de los TBH SiGe 
II .I. Introducción 

En este capítulo se introducen la descripción sucinta de los rendimientos estáticos y 

dinámicos de los transistores bipolares de heterounión SiGe, y la descripción del análisis de 

ruido de altas frecuencias así como la metodología desarrollada durante este trabajo para la  

separación de los parámetros que constituyen la resistencia de base aparente (RB) de los 

transistores bipolares. Esta última técnica es la base para la extracción de la anchura 

efectiva de la ventana de la unión base-emisor (WE,ef).  

El capítulo está organizado de la forma siguiente: Primero, se introduce la descripción 

de los bancos de mediciones de parámetros S y de ruido de altas frecuencias; 

posteriormente se describen las características tecnológicas de los transistores bipolares de 

heterounión (TBH) SiGe estudiados; enseguida se detallan las características de las curvas 

de Gummel de un par de dispositivos, en esta sección también se analizan los rendimientos 

dinámicos de estos componentes; posteriormente se introduce una descripción del 

fenómeno de desfocalización de corriente; después se desarrolla la descripción del 

modelado de parámetros S y de ruido de altas frecuencias (RAF) utilizando el circuito 

eléctrico equivalente en Π, además se describe como se toman en cuenta los diferentes 

fenómenos físicos que afectan el RAF. 

II.II. Descripción de los Bancos de Mediciones 

Las mediciones de parámetros S y de ruido de altas frecuencias se realizaron en el 

Instituto de Electrónica Fundamental (IEF-Universidad París Sur XI). En mi caso yo trabajé 

en el tratamiento de los datos extraídos con los bancos de mediciones. 

Se realizaron mediciones de parámetros S y de ruido de altas frecuencias entre los 

500 MHz y los 18 GHz, la técnica SOLT fue utilizada para calibrar el banco de mediciones 

[1]. El principio de medición de ruido de altas frecuencias es descrito en [2]. Finalmente, 

para retirar la influencia de los elementos parásitos sobre los parámetros de ruido de los 

TBH se utilizó la técnica de medición de motivos en circuito abierto y su posterior 

eliminación con el método propuesto en [3]. 
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II .III. Descripción y Características tecnológicas de los Transistores Bipolares de 
Heterounión SiGe:C analizados. 

Los TBH SiGe fueron desarrollados por la compañía STMicroelectronics (Crolles-

Francia). Los TBH tienen contactos de poli-silicio en el emisor y la base lo que ayuda a 

disminuir las resistencias de acceso de estas regiones. La arquitectura de los componentes 

es totalmente auto-alineada, esto es el colector selectivamente implantado, la base mono-

cristalina SiGe (dopada in-situ) y el emisor son realizados a través de la ventana de emisor. 

La base monocrsitalina SiGe es realizada a través de una epitaxia selectiva de base. Estas 

características tecnológicas permiten disminuir la influencia de los elementos parásitos que 

limitan el aumento en frecuencia de los TBH, sobre todo el de la frecuencia máxima de 

oscilación (fMAX ). Por cada variación tecnológica de base se tuvo acceso a dos superficies 

de emisor distintas (SE = WE,nom×LE µm2, donde LE es la longitud de emisor), las cuales son 

SE1 = 0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. Más detalles acerca de la concepción tecnológica 

y la estructura de los TBH pueden ser encontrados en [4]. 

Se trabajó con una familia TBH SiGe la cual se denominará de ahora en adelante como 

familia A. La tabla II .1 presenta un resumen de algunos parámetros tecnológicos de esta 

familia de componentes, en esta tabla WSiGe (nm) representa el ancho de la base SiGe, NAB 

es el nivel de dopaje pico de la base, %Ge es el perfil de germanio. Los primeros cuatro 

dispositivos presentan un doble porcentaje de Ge lo que indica que es un perfil de germanio 

gradual, cuyo valor más bajo indica la tasa de Ge en la unión base-emisor y el porcentaje 

más alto indica la tasa de Ge en la unión base-colector. Los dispositivos A5-A8 tienen un 

porcentaje de Ge constante entre emisor y colector. 
 

Dispositivo WSiGe (nm) 
NAB,max  

(×1019 cm-3) 
% Ge 

A1 30 1.8 10-30 
A2 30 2.4 15-30 
A3 30 3.7 20-30 
A4 20 3.5 20-30 
A5 20 3.3 25 
A6 20 4.4 25 
A7 20 1.4 20 
A8 20 2.5 20 

Tabla II.1. Características tecnológicas de los TBH analizados. 
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II .IV. Rendimientos Estáticos y Dinámicos de dos Transistores Bipolares SiGe 

Antes de comenzar con la descripción de los rendimientos estáticos (curvas de 

Gummel, de ahora en adelante llamados simplemente CG) y dinámicos (las frecuencias 

unitaria de ganancia en corriente, fT, y frecuencia máxima de oscilación, fMAX ). Para este 

estudio se seleccionaron los dispositivos con la fT más pequeña y más grande (A6 y A7 

respectivamente) de la familia A. Cabe mencionar que aunque solo muestro los resultados 

dinámicos de dos TBH, cualitativamente todos los componentes mostraban el mismo 

comportamiento y el hecho de escoger estos dos dispositivos es que podemos hacer 

comparaciones notables entre los resultados encontrados.  

II .IV.1. Curvas de Gummel y Ganancia Estática de Corriente (β) de dos TBH 

SiGe 

Una curva de Gummel (CG) es la gráfica semi-logarítmica de las corrientes de base y 

de colector (respectivamente IB e IC) en función de la tensión de polarización de la unión 

base-emisor (VBE) y con la tensión de la unión base-colecto (VCB) igual a cero. La figura 

II .1 introduce las CG de los dispositivos denominados A6 (Ge = 25%) y A7 (Ge = 20%). 
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Figura II.1. Curvas de Gummel de los componentes A6 (Ge = 25%, línea solida) y  
A7 (Ge = 20%, línea discontinua), la superficie de emisor de ambos componentes es  
SE = 0.17×5.7 µm2. Las líneas punteadas sirven para observar que tanto se alejan las  

corrientes de la “idealidad”, ver el texto para comprender lo que significa  
corriente ideal (CI) o corriente no ideal (CNI). 
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Como el lector puede apreciar a bajos niveles de polarización (VBE < 0.65 V) las 

corrientes son un tanto ruidosas. Esto se debe a que las mediciones de las CG fueron 

realizadas en el banco de mediciones de parámetros S cuyo límite mínimo de sensibilidad 

del orden de 1 nA. 

A pesar de este inconveniente se observa que existe una corriente no ideal en la IB de 

ambos componentes para el rango de corrientes de entre 5 y 20 nA. El término no ideal 

indica que el factor de idealidad de la corriente (niB) de base es mayor que 1 e inferior a 2 

[5]. Este factor de idealidad viene de la teoría de base de la unión pn según la cual la 

corriente de base es proporcional a exp(qVBE/niBkBT) donde q es la carga del electrón, kB es 

la constante de Boltzmann y T es la temperatura efectiva de la unión base-emisor (BE). 

Ahora bien, debido a que niB es mayor a 1 IB tiende a devenir horizontal, ver las zonas 

marcadas como CNI en la figura II .1. 

Para el rango de VBE comprendido entre 0.65 y 0.87 V tanto IC e IB devienen ideales es 

decir los coeficientes de idealidad niC y niB se acercan a 1, esto lo sabemos porque las 

corrientes tienden a alejarse de una línea vertical, ver la zona marcada como CI en la figura 

II .1. 

Cuando VBE > 0.9 V IC e IB tienen una inflexión y ya no se les puede considerar como 

corrientes ideales. Esta desviación de IB e IC de la idealidad es debida a la influencia de las 

resistencias de contacto parásitas del TBH [7], principalmente de RE y de RB. 

Ahora pasemos al análisis de las ganancias estática en corriente (β = IC/IB) de los 

componentes A6 y A7, estos resultados son introducidos en la figura II .2. 
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Figura II.2. Ganancia estática en corriente de los componentes A6  
(Ge = 25%, línea solida) y A7 (Ge = 20%, línea discontinua), la superficie  

de emisor de ambos componentes es SE = 0.17×5.7 µm2. 

Las gráficas representadas en la figura II .2 muestran que los dispositivos tienen una 

ganancia bastante elevada (> 100), esta es una de las ventajas de los TBH SiGe con 

respecto a los componentes bipolares de homounión. 

Comparemos primeramente las tendencias que muestran las ganancias de los 

componentes A6 y A7 en función de la corriente de colector. Incluso si los las curvas están 

truncadas para niveles de corriente de base inferiores a 1 nA no es posible observar que la β 

de ambos componentes es “pequeña” en este rango de corriente, esto debido a la presencia 

de corrientes no ideales, como son corrientes túnel asistidas por trampas o corrientes túnel 

banda a  banda [5], además de las corrientes de generación-recombinación. 

Cuando la polarización aumenta (10-7 – 10-3 A) la β de los dos componentes alcanza sus 

valores máximos, esto se debe a que para este nivel de polarización el peso de las corrientes 

no ideales disminuye y las corrientes de base y de colector tienen un comportamiento ideal 

como fue discutido anteriormente. 

La región de inyección dada por IC > 10-3 A nos muestra que la ganancia tiene un 

decrecimiento importante y esto se debe a que aparece el efecto Early inverso, es decir la 

tensión de polarización VBE aumenta de tal forma que comienza a variar el espesor de la 
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región cuasi-neutral de la base del lado de la unión BE. El resultado de esto es que efecto 

Early produce un decrecimiento de IC [6]. 

Ahora comparemos las ganancias estáticas en corriente entre los componentes A6. La 

figura II .2 muestra que βA7 > βA6. Para comprender esto apoyémonos en la relación de 

primer orden de β [9]: 

 nb VDE
MAX

AB pe B

exp
v EN

N v k T
β

 ∆=  
 

 (II.1) 

donde NDE es el dopaje promedio de donadores del emisor, ∆EV es la discontinuidad de la 

banda de valencia, vnb/pe son las velocidades promedio de los electrones/huecos dentro de la 

base/emisor del TBH, el resto de los valores ya han sido introducidos. 

∆EV es inducida por la aleación Si/Si1-xGex/Si esforzada en compresión [10, cap. II]; 

para comprender si la relación II.1 es útil para comprender por qué βA7 > βA6 ∆EV 

calculemos los parámetros que intervienen en esta relación: ∆EV ≈ 0.74x [10, cap. II, p 66] 

donde x es el porcentaje de Ge en valor absoluto. ∆EV,A6 ≈ 185 meV (Ge = 0.25) y . 

∆EV,A7 ≈ 150 meV (Ge = 0.2) entonces exp(∆EV/kBT)A6 ≈ 1.4×103 y 

exp(∆EV/kBT)A7 ≈ 0.33×103. Ahora analicemos el cociente NDE/NAB, primeramente 

NDE,max ≈ 1.5×1020 cm-3 para todos los TBH y con los datos de la tabla II .1 podemos 

fácilmente demostrar que (NDE/NAB)A6 ≈ 3.4 y (NDE/NAB)A6 ≈ 10.7. Para el cálculo de vnb/vpe 

utilicemos las siguientes relaciones entre las densidades de corriente de electrones y 

huecos: 

 Jn,p = q(n,p)vnb,pe (II.2) 

 Jn,p = q(n,p)µnb,peE (Ley microscópica de Ohm) (II.3) 

donde “nb”  y “pe” son la concentración de electrones y huecos libres en la base y el emisor 

respectivamente, E es el campo eléctrico y µnb,pe es la movilidad de electrones y huecos en 

función del campo eléctrico en la base y el emisor respectivamente. Una de las relaciones 

más utilizadas para el cálculo de µnb,pe es la relación empírica propuesta por Caughey y 

Thomas [12]: 

 n0b,p0e
nb,pe 1/

n0b,p0e

satnb,pe

1
v

γγ

µ
µ

µ
=
  
 +      

E
 (II.4) 

donde µn0b,p0e es la movilidad de bajo campo eléctrico de electrones y huecos 

respectivamente, vsatnb,pe es la velocidad de saturación de electrones y huecos en la base y el 
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emisor respectivamente, γ es un factor empírico y en el caso del silicio es igual a 2 para los 

electrones y 1 para los huecos, el resto de los parámetros ya han sido definidos 

anteriormente. 

Comparando estas dos ecuaciones y despejando vn,p obtenemos lo siguiente: 

 vnb,pe = µnb,peE (II.5) 

De acuerdo a la referencia [13] µp0e ≈ 150 cm2/Vs µ,n0b,A6 ≈ 62 cm2/Vs y 

µ,n0b,A7 ≈ 76 cm2/Vs, estos últimos dos valores fueron obtenidos utilizando los modelos 

analíticos de movilidad de huecos en capas Si1–xGex fuertemente dopadas propuestas en 

[14]. Por último para simplificar un poco nuestros cálculos consideraremos un campo 

eléctrico de alrededor de E = 100 kV/cm tanto en la región de base como en la región de 

emisor y además tomaremos los factores γ del silicio para utilizarlos en la capa de base 

SiGe. Concernientes a las velocidades de saturación vsatpe = 8×106 cm/s, 

vsatnb,A6 = 5.76×106 cm/s y vsatnb,A6 = 6.14×106 cm/s. Todas las velocidades de saturación 

fueron calculadas con ayuda de las relaciones analíticas propuestas por Senapati [15]. Las 

movilidades en función del campo eléctrico son µpe ≈ 52 cm2/Vs, µnb,A6 ≈ 42 cm2/Vs y 

µnb,A7 ≈ 48 cm2/Vs. Con estos resultados podemos calcular los últimos datos que nos hacen 

falta antes de calcular analíticamente la ganancia máxima en corriente (vnb/vpe)A6 = 0.81 y 

(vnb/vpe)A7 = 0.92. 

A partir de estos datos βMAX,A6  = 3.85×103 y βMAX,A7  = 3.25×103, entonces 

βMAX,A6  > βMAX,A7  lo que no reproduce la tendencia que observamos en las mediciones 

introducidas por la figura II .2. Estos resultados pueden parecer de primera vista 

sorprendentes, pero no lo son. De hecho la fórmula analítica de Kroemer para el cálculo de 

βMAX  fue calculada utilizando un razonamiento macroscópico [9] al utilizar el modelo 

deriva-difusión para el cálculo de las corrientes de base y de colector. Otro punto criticable 

del análisis de Kroemer es que para obtener formulas analíticas el consideró que los dopajes 

de base y de emisor son abruptos, lo cual no es cierto en los dispositivos reales ya que el 

dopaje es de tipo gaussiano esto tiene como consecuencia que no se puedan obtener 

fórmulas analíticas para el cálculo de la ganancia en corriente. 

La conclusión es que para comprender porque βA7 > βA6 sería necesario hacer un 

estudio mucho más profundo tanto de espectroscopía de masa de iones secundarios (SIMS, 

por sus siglas en inglés) para conocer los perfiles reales de dopaje de los componentes e 

inyectar estos datos a un programa de modelado de tipo hidrodinámico para saber 

exactamente las razones por las cuales βA7 > βA6. Desafortunadamente esto está fuera del 
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alcance de mi trabajo de tesis ya que no cuento con información de los perfiles SIMS de 

estos componentes. 

II .IV.2. Rendimientos Dinámicos de dos TBH SiGe  

Las dos figuras de mérito que caracterizan la velocidad de operación de cualquier 

dispositivo semiconductor son la frecuencia unitaria de ganancia en corriente (fT) la cual 

indica la frecuencia a la cual el componente aún tiene una ganancia en corriente igual a 1-fT 

-es útil en aplicaciones digitales y la frecuencia máxima de oscilación (fMAX ) la cual indica 

la frecuencia máxima en donde el dispositivo es capaz de amplificar potencia -fMAX-  figura 

de mérito es útil en aplicaciones analógicas. 
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Figura II.3. fT y fMAX en función de IC de los componentes A6 (Ge = 25%, línea solida) 
 y A7 (Ge = 20%, línea punteada), la superficie de emisor de ambos 

 componentes es SE = 0.17×5.7 µm2. 

La gráfica II .3 ilustra los rendimientos de fT y fMAX  de los componentes A6 y A7 en 

función de IC. Observemos que fT,A7 > fT,A6 la razón de este comportamiento es simple de 

comprender, a partir de la tabla II .1 observamos que el nivel de dopaje de base de A7 

(NAB,max = 1.4×1019 cm-3) es menor que el A6 (NAB,max = 4.4×1019 cm-3). Cuando se tiene un 

nivel de dopaje muy alto existe una mayor difusión de dopantes de base hacia el emisor 

debido al cocimiento rápido de activación (RTA, por sus siglas en inglés) utilizado en la 

realización de los TBH SiGe [4]. Esta difusión de dopaje hace que la región de base cuasi-

neutral sea más grande en comparación con la región cuasi-neutra de un dispositivo con 
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menor NAB,max. La consecuencia de esto es que para un dispositivo altamente dopado 

cuando los electrones sean inyectados desde el emisor hacia la base tendrán una travesía 

más larga hacia el colector en comparación con un dispositivo menos dopado. Esto se 

traduce en un incremento del tiempo de tránsito de base (τB) el cual a su vez degradará el 

tiempo de tránsito global (τEC) de los TBH-τEC es de primer orden inversamente 

proporcional a fT, ver relación (I.4) del capítulo I. En resumen, en el caso de A6 un NAB,max 

muy alto es la razón de menor desempeño de fT.  

Estudios de modelado hidrodinámico realizados con el dispositivo A7 fueron 

presentados en [16] muestran que τB ( = 0.225 ps) representa alrededor del 43% del tiempo 

global de tránsito entre emisor y colector extrapolado a corriente de colector nula 

(τEC0,A7 ≈ 0.52 ps). Este resultado muestra que si τB se degrada a causa del dopaje de base, 

el rendimiento en fT del componente se degradará. 

Ahora continuemos con el análisis de fMAX  de ambos dispositivos, la figura II .3 muestra 

que fMAX,A6  es alrededor de 10% más grande que fMAX,A7 . Esto puede ser comprendido a 

partir de la relación (II .6): 

 T
MAX

B BC8

f
f

R Cπ
=  (II .6) 

donde RB es la resistencia aparente de base y CBC es la capacidad total de la unión base-

colector. 

Esta relación nos indica que el cuadrado de fMAX  es directamente proporcional a fT e 

inversamente proporcional al producto RBCBC. 

Para comprender porque fMAX,A6  > fMAX,A7 consideremos lo siguiente: CBC no es la razón 

de que la fMAX  de A6 sea más importante que la de A7 porque la región de colector es la 

misma para todos los componentes esto producirá que el producto RCCBC de A6 y A7 sea 

similar; fT,A6 tampoco es el responsable del buen desempeño de fMAX , de hecho fT,A6 < fT,A7 

como ya se ha discutido anteriormente. Por lo tanto, el parámetro que explica que 

fMAX,A6  > fMAX,A7  es RB, de hecho RB,A6 = 14 Ω y RB,A6 = 22 Ω, RB,A6 es más pequeña que 

RB,A7 gracias a que A6 tiene una base fuertemente dopada y a un mayor porcentaje de Ge 

promedio (25%). 

Este comportamiento de fT y fMAX  en función del dopaje y de la fracción molar de Ge no 

es sorprendente ya que distintos equipos de investigación en el mundo han encontrado las 

mismas tendencias.  
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Un punto importante a notar con esta discusión es que existe un compromiso entre tener 

un dispositivo con una fT o fMAX  importantes. Si se mejora fT, fMAX  corre el riesgo de ser 

degradada y viceversa. Un tema que sigue todavía abierto para los TBH SiGe es el de 

encontrar la configuración tecnológica de la capa de base es decir NAB, % de Ge y espesor 

de base WB,SiGe que maximice ambas figuras de mérito al mismo tiempo. Sin embargo, este 

no es un trabajo sencillo ya que además de tener mediciones en pequeña señal hay que 

realizar modelado físico de estructuras de TBH cuyas configuraciones tecnológicas de base 

cubran los casos que no considerados en el lote de TBH al que se tuvo acceso. Por ejemplo, 

con ayuda del modelado podríamos realizar dispositivos con espesores de base tan 

estrechos como 10 nm y con gradualidades de Ge de entre 5 y 40% y niveles de dopaje de 

base máximo que comenzaran a partir de 1×1019 cm-3 y que llegaran hasta niveles del orden 

de 1×1020 cm-3. Lamentablemente este trabajo es muy laborioso a realizar y está fuera del 

alcance de este trabajo de tesis. 

Por último, estos resultados muestran que los dispositivos estudiados no presentan 

ningún comportamiento excepcional y que los resultados de los análisis que se obtengan 

podrán ser extrapolados a otras tecnologías de TBH SiGe similares. 

II .V. Descripción del Fenómeno de Desfocalización de Corriente en transistores 
Bipolares 

Un aspecto que deben de cumplir los dispositivos semiconductores para poder ser 

utilizados en el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones es el de la fiabilidad (o 

tiempo de vida útil). La fiabilidad quiere decir que los componentes deben de tener tiempos 

de vida de al menos 100 000 horas continuas disipando potencia a una temperatura de 

100°C [10]. Los fenómenos que afectan la vida útil de un TBH son básicamente dos: la 

desfocalización de corriente (en inglés current-crowding) y el auto-calentamiento (en inglés 

self-heating) quien aparece debido al efecto Joule [18]. 

La desfocalización de corriente produce una disminución de la longitud efectiva de la 

unión base-emisor, esto produce que las líneas de corriente que vienen desde el emisor y 

que se transportan hasta el colector tienden a circular por un área más pequeña (ver figura 

II .4). La desfocalización aparece cuando la tensión de polarización efectiva de la unión BE 

(V’BE) es inferior a la tensión BE aplicada a los contactos metálicos (VBE) figura II .4, esto 

ocurre debido a: (i) Una caída de tensión producida por la resistencia de base extrínseca 

(VRBx), esta caída de tensión que se resta de VBE, (ii ) la caída de tensión producida por RBi 

que también se resta de VBE; y (iii ) a la caída de tensión en la resistencia de emisor. La 

región más polarizada de la unión BE será entonces la periferia de la unión BE lo que 
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permite una mayor circulación de las líneas de corriente en esta zona. Esto producirá que la 

zona donde circule la corriente tenga un auto-calentamiento mayor en comparación con el 

resto de la estructura del TBH. Si esta desfocalización es muy severa (traducida por una 

longitud de la unión base emisor que tenderá a disminuir) esto puede desembocar en daños 

al dispositivo a través de la generación de centros recombinantes (los cuales aumentan las 

corrientes de fuga) o incluso la destrucción del componente, este fenómeno es conocido 

como thermal runnaway. El problema con el fenómeno de desfocalización de corriente 

consiste en predecir exactamente cuánto se des-focaliza la corriente. De hecho hasta donde 

el autor tiene conocimiento no existe ningún trabajo de investigación en el mundo que 

ayude a cuantificar este fenómeno en función de la polarización del dispositivo. 

 

(a) 
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(b) 

Figura II.4. Corte vertical de la región base-emisor (BE) de un transistor bipolar. (a) Nivel de polarización 
moderado, casi no existe desfocalización de corriente (b) Nivel de polarización elevado. 

II .VI. Modelado Eléctrico y de Ruido de Altas Frecuencias de los TBH SiGe 

Existen varios tipos de modelos de señal de transistores bipolares, los dos más 

utilizados son los esquemas en representación T y en representación Π. Es común decir que 

el esquema en T tiene una relación más estrecha con la física del transistor bipolar en 

comparación con el esquema en Π. Sin embargo Teeter y Curtice demostraron que los 

modelos en T y en Π dan resultados similares en rangos de frecuencias de hasta 50 GHz 

[8]. El esquema eléctrico utilizado durante el trabajo fue el esquema en Π [11] el cual ha 

mostrado ser adecuado para la correcta predicción de los parámetros S y para predecir los 

cuatro parámetros de ruido de TBH SiGe para rangos de frecuencia de hasta más allá de los 

200 GHz [19]. 

El circuito eléctrico ilustrado por la figura II .5 fue implementado en el programa ADS 

(por sus siglas en ingles Sistema de Diseño Avanzado) de Agilent. Los parámetros que se 

representan en esta figura son la resistencia de base extrínseca (RBx), la resistencia de base 
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intrínseca (RBi), la resistencia de acceso de emisor (RE) y el factor de distribución (X) entre 

la resistencia de base y la capacitancia de la unión base-colector, las fuentes de ruido i1 e i2.  

El auto-calentamiento es considerado a través de la elevación de la temperatura efectiva 

de las resistencias (TR) al hacer el cálculo de su espectro de potencia de ruido: 
2
R B4

i R iv k T R= , donde kB es la constante de Boltzmann, Ri es el valor en Ω de cualquiera de 

las resistencias arriba mencionadas y TR es la temperatura efectiva de la resistencia y es 

igual a TR = Tamb + PDRTH con Tamb como la temperatura a la que se realiza la medición, PD 

(= VCEIC) es la potencia disipada por el componente y RTH es la resistencia térmica de los 

componentes, los valores son reportados en la referencia [20].  

El análisis en ruido de altas frecuencias (RAF) se modela utilizando dos fuentes de 

corriente de ruido en las uniones BE y BC correlacionadas y el ruido térmico producido por 

cada una de las resistencias de acceso. 

 

Figura II.5 Circuito equivalente en Π  del TBH con fuentes de ruido de las  
uniones BE y BC correlacionadas.  

En el esquema RΠ es la resistencia dinámica de la unión BE y es igual a niBkBT/qIB, la 

capacidad CΠ es la suma de la capacidad de la unión BE de transición, de empobrecimiento 

y de difusión, también en esta capacidad se añade la capacidad de la base (CB ≈ gmτB) y la 

capacidad asociada al tiempo de transito del colector (CC ≈ gm
 τC); τП es un tiempo de 

tránsito de exceso que aparece en altas frecuencias; la transconductancia gm es calculada 

como gm = niCkBT/qIC; los coeficientes niB y niC son los coeficientes de idealidad de las 

uniones BE y BC asociados a IB e IC; RE, RC, CBE y CBC ya han sido mencionadas. 

Algunos de los parámetros del circuito eléctrico equivalente en Π fueron extraídos 

utilizando métodos analíticos [21]. RE fue obtenida a partir de la extrapolación de la parte 
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real de Z12 a corriente infinita. RB fue derivada tomando la parte real de Z11–Z12, y la 

capacidad CBC total fue extraída de la parte imaginaria de Z22–Z21. El resto de los elementos 

del circuito eléctrico equivalente en Π (RП, gm, CП) fueron obtenidos a través de una técnica 

de minimización de una función de error entre las mediciones y los resultados que se 

obtienen del circuito eléctrico equivalente en Π. Durante el trabajo de extracción se 

encontró que el parámetro τП era despreciable (< 0.1 ps). 

Cabe mencionar que gracias a este procedimiento logramos predecir de forma adecuada 

los parámetros S y los cuatro parámetros de ruido de todos los TBH SiGe analizados. Esto 

fue posible para el rango de frecuencias entre 1–18 GHz y para todos los niveles de 

polarización trabajados (es decir para niveles de densidades de corriente de colector de 

entre 0.5 y 15 mA/µm2). Un ejemplo de este acuerdo es ilustrado por la figura siguiente. 

 

Figura II.6. Carta de Smith donde se presentan los parámetros S del dispositivo A4 con SE = 0.17×5.7 µm2,se 
realizo un barrido en frecuencia de 1 GHz a 18 GHz. Con el siguiente punto de polarización  IC= 8.428mA y 

VCE = 1.25 V. Los círculos representan las mediciones realizadas  y las líneas continuas representan al 
modelo equivalente (circuito eléctrico en π), notablemente se nota que son muy similares que el modelo logra 

predecir correctamente los parámetros S. 

El resultado de la última gráfica muestra que el modelo equivalente en Π reproduce en 

forma adecuada lo que demuestra la fiabilidad del método de extracción de los elementos 

de este modelo presentado en esta sección. 
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II .VII. Influencia de la fT CBC y RB sobre fMAX  

La tabla II .2 resume los resultados de las extracciones de los parámetros fT, fMAX , CBC y 

RB.  

Dispositivo 
fT,max  

(GHz) 
fMAX,max  
(GHz) 

CBC (fF) 
VCB = 0V RB (Ω) 

 
A1 212 222 8.9 21.0 
A2 226 243 9.0 17.0 
A3 213 236 9.0 16.5 
A4 235 246 8.9 16.0 
A5 203 239 9.3 15.4 
A6 196 245 9.2 14.0 
A7 256 236 9.3 21.5 
A8 247 249 9.0 22.0 

Tabla II.2. Frecuencia máxima de oscilación (fMAX), capacidad de la unión base-colector (CBC) y 
 resistencia de base aparente (RB) de los TBH SiGe. 

La relación (II .6) será utilizada para comprender las tendencias de fMAX  con respecto a 

fT, CBC y RB. A partir de (II .6) notamos que el cuadrado de fMAX  es directamente 

proporcional a fT e inversamente proporcional al producto RCCBC. Esto implica que si un 

dispositivo tiene una fT pequeña y una RB grande -la CBC de toda la familia A puede ser 

considerada como constante- la fMAX  de este componente se degradará. Tomemos como 

ejemplo a los componentes A1 y A4. A1 tiene la peor fMAX  (222 GHz) y A4 una de las 

mejores fMAX  (246 GHz). Ahora bien, obsérvese que RB,A4 < RB,A1, CBC,A1 = CBC,A4 y 

fT,A1 < fT,A4 luego entonces es normal que fMAX,A1  < fMAX,A4 . 

Un caso interesante es A8, este componente tiene una de las mejores fMAX  de todo el 

lote y sin embargo su RB es la más grande de toda la familia A. A primera vista esto 

pareciera sorprendente, pero hay que tomar en cuenta que la fT de este dispositivo es la 

mejor de todo el lote de TBH SiGe (249 GHz). Entonces, excelente fT,A8 ayuda a 

contrarrestar el aumento de la constante RCCBC y el resultado es que fMAX,A8  es la mejor de 

la familia A. 
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II .VIII. Conclusión  

En este capítulo presentamos las mediciones de los rendimientos en régimen DC y de 

AC y se describió como estas características son afectadas por las variaciones tecnológicas 

de la capa de base de los TBH SiGe. También se discutió el fenómeno de desfocalización 

de corriente. Uno de los resultados importantes de este capítulo es que encontramos 

tendencias similares de los comportamientos dinámicos y estáticos similares a lo que ya ha 

sido reportado por otros grupos de investigación. La importancia de los resultados 

experimentales es que forman una base confiable sobre la cual puede ser desarrollado un 

modelo eléctrico equivalente. 

Otro punto clave de este capítulo fue la descripción del circuito equivalente en Π y 

sobre todo la implementación de un método de extracción confiable de los elementos que 

componen a este circuito. Encontramos que este modelo reproduce de forma satisfactoria 

las mediciones de parámetros S en el rango de frecuencias entre 1 y 18 GHz para diversos 

puntos de polarización.  

Uno de los principales objetivos de este trabajo es el de describir una técnica original y 

confiable para la cuantificación de la desfocalización de corriente en TBH SiGe ultra-

rápidos. Esta metodología combina mediciones en régimen estático y de ruido de 

microondas con modelado eléctrico TBH SiGe. El fenómeno de desfocalización de 

corriente es cuantificado a través de la variación de la anchura de la ventana de emisor, o 

también llamada anchura efectiva del emisor (WE,ef), en función de la corriente de colector 

(IC). En el capítulo III se mostrará que la variación de la anchura efectiva de la unión base-

colector (WC,ef) también puede ser deducida a partir de las mediciones de parámetros 

eléctricos y en ruido de altas frecuencias. Esto hasta donde el autor tiene conocimiento es la 

primera vez que se realiza. 

A través del análisis de los resultados de la extracción de WE,Ef y de WC.ef se propondrá 

una configuración tecnológica de base que ayudará a mitigar la desfocalización de corriente 

y como consecuencia a incrementar la fiabilidad de los TBH SiGe. 
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Capítulo III 
Determinación de la variación de 

anchura efectiva del emisor y del colector 
en los TBH SiGe 

III.I. Introducción 

El capítulo II introdujo los resultados de las mediciones en DC y AC de los 

componentes SiGe lo que sirvió para mostrar que se cuenta con una base de datos 

experimental fiable. 

En este capítulo se hace una descripción de una técnica original para cuantificar la 

variación de la anchura efectiva de la ventana de emisor (WE,ef) y la longitud efectiva del 

colector (WC,ef). Hasta donde el autor tiene conocimiento, esta es la primera vez que se 

reporta como WE,ef y WC,ef evolucionan con la densidad de corriente de colector (JC). Antes 

de continuar es necesario aclarar que no hay que confundir la anchura nominal de la 

ventana de emisor (WE) y de colector (WC) con WE,ef y WC,ef. WE denota la anchura nominal 

de la máscara con la cual el fabricante (STMicroelectronics) realiza el grabado de la 

ventana del emisor, mientras que WE,ef y WC,ef indican la anchura a través de la cual circulan 

las líneas de corriente a través de las uniones base-emisor (BE) y base-colector (BC), por 

ejemplo ver la figura II.4 del capítulo II. 

Este capítulo está organizado de la siguiente forma: se comenzará por describir dos de 

los métodos más utilizados para determinar los componentes de la resistencia de base 

aparente (RB) sobre todo como se obtiene la resistencia superficial de base (RB□), este 

parámetro es clave para la extracción de WE,ef. Enseguida se explicará la técnica utilizada 

para la separación de RBx y RBi utilizada durante este trabajo de tesis. La separación de RBx 

y de RBi es un paso crucial para conocer WE,ef y WC,ef. Posteriormente se describirá el 

método utilizado para extraer las anchura efectivas de emisor y de colector (WE,ef y WC,ef 

respectivamente). Con los resultados obtenidos  se demuestra por primera vez la evolución 

de WE,ef y WC,ef en función de JC, esta es la principal contribución de este trabajo. 

La variación de la anchura efectiva de la ventana de la unión BE está directamente 

ligada a la desfocalización de corriente es por esto que puede ser cuantificado el fenómeno 

de desfocalización de corriente: a mayor desfocalización menor WE,ef.  
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III.I. Síntesis de las Técnicas para la Separación de los Componentes de la Resistencia 
Aparente de Base (RB) 

Dentro de la literatura dedicada a los TBH existen dos tipos de técnicas de extracción 

de RBi y de RBx. La primer aproximación está basada en formulas analíticas y la segunda 

utiliza métodos de extracción experimental.  

Consideremos primeramente el caso de la aproximación analítica para calcular RBi, este 

parámetro puede ser calculado a partir de [1]: 

 
BBi

p AB

0

1

( ) ( )d
WR

q x N x xµ
=

∫
 (III.1) 

donde q es la carga del electrón, µp es la movilidad de los huecos en la base del transistor 

bipolar, NAB es el dopaje promedio de la base, y WB es el espesor de la base cuasi-neutral. 

Con el fin de simplificar el cálculo de RBi suponiendo de forma generalizada se 

considera que NAB es uniforme. Esta hipótesis es la principal limitante de esta 

aproximación, ya que es que los perfiles de dopaje de un dispositivo real no son abruptos, 

de hecho son de tipo gaussiano, ver por ejemplo [2, 3], esto trae como consecuencia que los 

límites de las integrales de las fórmulas analíticas sean establecidas de forma arbitraria, lo 

que invalida el valor de RBi que pueda ser obtenido con esta fórmula. 

La segunda aproximación para la extracción de RBx y de RBi se basa en técnicas de tipo 

experimental. Por ejemplo, en [4] Raya et al. describen un método de extracción 

experimental para determinar las resistencias de base extrínseca, intrínseca y superficial 

(respectivamente RBx, RBi y RB□) basado en la caracterización en régimen estático de 

estructuras de tipo doble anillo de base y cuyo apilamiento de capas semiconductoras es 

similar a las de un TBH [4]. Este método está bien adaptado al escalamiento (variación de 

dimensiones) de los diferentes componentes de la resistencia de base. El principio de 

medición de esta técnica es el puente de Kelvin el cual soluciona el problema de eliminar la 

contribución resistiva de los contactos metálicos de las estructuras. STMicroelectronics 

utilizó esta técnica para determinar RB□ TBH SiGe y los resultados son sintetizados en la 

tabla III.1. 

En el caso de RBx y RBi STMicroelectronics no proporcionó los resultados de sus 

mediciones. Para sortear este problema se decidió utilizar una técnica de separación de RBx 

y RBi que se basa en mediciones en régimen dinámico (parámetros S) y en mediciones de 

ruido de altas frecuencias. Este método para determinar RBx y RBi es más apropiado que el 
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que utiliza STMicroelectronics puesto que un TBH siempre trabajará en el régimen 

dinámico. En la siguiente sección detallaremos nuestro propio método de extracción de RBx, 

RBi y del coeficiente de distribución de la unión base colector (X). Una virtud de este 

método radica en que no hacemos hipótesis concernientes a la geometría interna –espesor 

efectivo de la base SiGe– de los TBH. 

 

 
Dispositivo % Ge RB□ (kΩ) 

A1 10-30 4.8 
A2 15-30 3.4 
A3 20-30 2.2 
A4 20-30 1.9 
A5 25 2.0 
A6 25 1.4 
A7 20 5.5 
A8 20 3.5 

Tabla III.1. Perfil de germanio (Ge) y resistencias de base  
superficial RB□ de los TBH SiGe. 

 

III.II. Método de extracción de las componentes de RB 

III.II.1. Extracción de la Resistencia de Base Aparente por Medio de Análisis en 

Régimen de Pequeña Señal 

En esta sección se describe nuestra técnica para separar los componentes de resistencia 

aparente de base (RB) para transistores bipolares de heterounión. Primeramente se hace la 

extracción de RB de acuerdo a la siguiente relación [7, 8]: 

 RB = Re(Z11-Z12)|bf  = RBx + XRBi (III.2) 

donde Re() es la parte real de un número complejo, “bf” significa bajas frecuencias debajo 

de 5 GHz, por ejemplo ver [9], X, RBx y RBi ya han sido previamente definidos. 

Aquí es necesario mencionar que los términos X y RBi son dependientes de JC y el 

termino RBx es independiente de ella. Esto se demostrará en las secciones subsiguientes. 
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III.II.2. Extracción de RBx 

La determinación del valor de RBx se basa el hecho de que este parámetro es 

independiente de la IC y el producto XRBi sí depende de IC. Esto se puede visualizar en la 

figura III.1 (b), figura III.1 donde se observa la desfocalización de corriente–descrita en el 

capítulo II–. La región más polarizada de la unión BE será entonces la periferia de la unión 

BE lo que permite una mayor circulación de las líneas de corriente en esta zona conforme 

VBE aumenta. 

 

Emisor

STI STI

Sub-colector

S
ICReg. levemente dopada 

Base
SiGe:C

intrínseca

Poli-n-Si

Poli-p-Si

Reg. levemente dopada 

VBE alto (0.75-1.1 V)

Corriente 
de 

electrones

V’ BE

RB y CBC

extrínsecos
(RBx y CBCx)

RB y CBC

intrínsecos
(RBi y CBCi)

DCEB

 

Figura III.1.Desfocalización de corriente, la imagen muestra que las líneas de corriente  
electrónica tienden a viajar cerca de las paredes laterales del emisor (flechas amarillas en la  

versión electrónica). Al incrementarse la densidad de corriente la parte de la resistencia de base  
intrínseca (cuadrado rojo en la versión electrónica) es enmascarada por estas y RB sufre una  

disminución conforme aumenta la densidad de corriente de colector. El ensanchamiento de las  
líneas de corriente en el colector será explicado en la sección III.IV. 

El principio ilustrado en la figura III.1 implica que para determinar el valor de RBx hay 

que graficar RB en función del inverso de la corriente de colector (IC) y luego extrapolar 

este parámetro para 1/IC = 0. Un ejemplo de tal procedimiento es ilustrado en la figura III.2. 

Se trata de la extracción de RBx del componente A1 cuyas características tecnológicas de 
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base son: NAB = 2 × 1013, perfil de Ge trapezoidal de de 10–30% y con espesor de base 

SiGe (WB,SiGe) igual a 20 nm. Este método de extracción de RBx fue aplicado a todos los 

componentes de la familia A y la tabla III.2 resume los valores extraídos. 

 

S
E,1

S
E,2
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≈14.9 Ω

R
Bx,1

≈ 23.9 Ω

 

Figura III.2. RB (símbolos) en función de 1/IC TBH A1. Las líneas continuas representan la 
 regresión lineal utilizada para extrapolar el valor de RB a Ic infinita. SE1 = 0.17×3.7 µm2  

y SE2 = 0.17×5.7 µm2. Las otras características de estos TBH se presentan en el texto. 

 
Dispositivo RBx (Ω), SE1 RBx (Ω), SE2 

A1 14.6 23.9 
A2 13.6 20.9 

A3 14.0 21.7 

A4 12.2 17.8 

A5 12.2 18.1 

A6 11.7 18.0 

A7 18.6 29.8 

A8 16.0 24.9 

Tabla III.2. Resistencia extrínseca de todos los dispositivos, SE1 corresponde  
a dispositivos con superficie igual a  0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. 
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Para determinar si los resultados de la tabla III.2 III.2son coherentes con la teoría 

recordemos que RBx es una resistencia horizontal que depende de la geometría del 

dispositivo como lo muestra la fórmula siguiente: 

 B
CEB

Bx
E

D
R R

L
=

�
 (III.3) 

donde RB□ es la resistencia de superficie del TBH, este valor está resumido en la tabla III.1 

y DCEB es la distancia que existe entre el contacto de base (línea espesa azul claro en la 

versión electrónica en la figura III.1) y la pared lateral de emisor, ver figuras III.1 (a) o (b), 

DCEB es la misma para todos los TBH de la familia A. 

El cociente RBx2/RBx1 puede ser entonces calculado a partir de la relación (III.3) y con 

un cálculo simple encontramos que: 

 22

1 1

BxE

E Bx

RL

L R
≈  (III.4) 

Ahora consideremos el dispositivo A3 y sabiendo que LE1=3.7 µm y LE2=5.7 µm: 

22

1 1

5.7 21.7
1.54

3.7 14.0
BxE

E Bx

RL

L R
≈ ≈ ≈ ≈  

Este resultado comprueba que existe una coherencia entre el resultado de RBx obtenido 

experimentalmente y lo que la fórmula (III.3) predice de escalamiento de RBx con LE. Por lo 

tanto el método de extracción de RBx utilizado en este trabajo es adecuado. 

 

III.II.3. Extracción de X y de RBi 

Al inicio de este trabajo de tesis intentamos separar el producto XRBi intentando calcular 

el valor de X con la aproximación estándar en dividir la parte intrínseca de la capacidad 

base-colector (CBCi) con respecto a la capacidad total de la unión base-colector. A partir de 

la referencia [10] y tomando como base los datos del transistor llamado TA, cuyas 

características de colector son exactamente iguales a los TBH analizados en esta tesis, 

X0,SiGe ≈ CBCi/CBC, CBCi = CBC – CBC0 – 0.6×LE, donde CBC0 = 1.1 fF [10], y considerando 

que CBC ≈ 12 fF, para los TBH cuya SE = 0.17×5.7 µm2, luego entonces X0,SiGe ≈ 0.62. Este 

valor de X0,SiGe se introdujo en el circuito eléctrico equivalente de la figura III.6 y 

posteriormente se hizo la extracción de los cuatro parámetros de ruido (4PR) para todos los 

puntos de polarización disponibles. La figura III.3 introduce la comparación entre el 
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modelo (líneas punteadas grises) y la medición de Fmin y Rn/Z0 (símbolos) para una 

frecuencia de operación fija y se observa que cuando se utiliza el valor de X0,SiGe el modelo 

subestima la medición (principalmente Rn/Z0). 

 

 

Figura III.3. Fmin y Rn/Z0 medidos (símbolos) y modelados con un X  
constante, X0,SiGe = 0.62, (línea continua gris del recuadro) y 

con X variando en función de la densidad de corriente de colector (JC),  
para una frecuencia fija (f = 5 GHz), componente A1, SE = 0.17×5.7 µm2. 

Una vez que se comprobó que un valor fijo de X0,SiGe no es el adecuado para modelar 

Fmin ni Rn/Z0, se procedió a optimizar el X que mejor modelara tanto a Fmin como a Rn/Z0 en 

función de JC y de la frecuencia de operación. Esta técnica es similar a la reportada por 

[11]. El resultado de este procedimiento es que X varía en función de la polarización 

(círculos, recuadro de la figura III.3). Como lo ilustra la figura III.3 con la optimización de 

X el modelo logra predecir (líneas continuas negras y grises) de forma adecuada la 

evolución de las mediciones de Fmin y de Rn en función de la densidad de corriente para 

f = 5 GHz. Cabe mencionar que aunque sólo se muestre un punto de frecuencia de 

operación fijo el acuerdo modelo X variable con la medición es similar en el rango entre 1 y 

18 GHz. Cuando conocemos RB, RBx y X. El parámetro RBi el cual puede ser calculado a 

partir de la relación (III.2). 

La importancia de este procedimiento para encontrar X es que nuevamente el 

procedimiento se basa en una combinación de modelado eléctrico (relativamente sencillo a 

realizar) y mediciones de ruido de altas frecuencias. El resultado es que X varía en función 

de IC, este resultado no es sorprendente puesto que uno de las consecuencias del fenómeno 
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de desfocalización de corriente, descrito en la sub-sección, anterior es el de disminuir el 

área efectiva por donde circula la corriente de emisor y colector y esto trae como 

consecuencia una disminución del área efectiva de las uniones BE y BC.  

Para conocer exactamente como varía esa región activa de las uniones BE y BC en la 

secciones siguiente se describe la técnica para extraer WE,ef y WC,ef. 

 

III.II. Estimación de WE,ef 

Es momento de hablar de la contribución de este trabajo de tesis un método de 

extracción con el cual se puede estimar la anchura efectiva de emisor, la cual se ve reducida 

por el fenómeno de desfocalización de corriente. Un estudio de este tipo no había sido 

realizado con anterioridad por ningún equipo de investigación en el mundo. 

La extracción de WE,ef es realizada a partir de la definición de RBi: 

 RBi = RB□(WE/LE) (III.5) 

donde todos los parámetros ya han sido descritos anteriormente. 

Si rescribimos (III.2) con la ayuda de (III.5) de la siguiente forma: 

 RB = RBx +X(RB□×WE,ef/LE) (III.6) 

donde todos los parámetros ya han sido descritos con anterioridad. 

Por un lado conocemos RB extraída a partir de las mediciones en pequeña señal, como 

se describió en la sección II.V del capítulo II y por otro lado, la relación (III.6) describe RB 

en términos de RBx, X, RB□, LE valores que ya conocemos. Entonces WE,ef es obtenido a 

través de una técnica de minimización de la función de error entre la medición de RB y la 

relación (III.6), el rango de variación posible de WE,ef era entre 0 y 0.17 µm2 . Este proceso 

fue llevado a cabo para diferentes puntos de polarización y para todos los componentes. En 

la siguiente sección mostramos los resultados de la extracción de WE,ef. 
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III.III. Resultados 

Si bien tuvimos acceso a 8 dispositivos con variaciones en la capa de base, en esta 

sección presentamos los resultados de dos dispositivos de la familia A que presentaron la 

WE,ef más grande y más pequeña del lote, esto con el fin de simplificar los análisis. Los 

componentes en cuestión fueron el A6 y el A7 cuyas características tecnológicas de base 

están sintetizados en las figuras III.4 .  
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Figura III.4. Grafica de anchura efectiva de emisor en función de densidad de corriente. Dispositivos 
(a) A7y (b) A6, dos superficies de emisor SE1 = 0.17×3.7 µm2 (cuadrados)  

y SE2 = 0.17×5.7 µm2 (círculos). 
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La figura III.4 (a) introduce la gráfica de WE,ef en función de la densidad de corriente de 

colector (JC) del TBH A7 (dos superficies de emisor). A7 presenta el WE,ef más pequeño del 

lote de TBHs, al mismo tiempo este dispositivo es el que tiene el menor nivel de dopaje de 

base NAB = 1.4×1019 cm-3 con un perfil de Ge constante e igual a 20%, y la resistencia 

superficial de base RB□ = 5.5 kΩ.  

Ahora para un caso contrario el TBH SiGe A6 presento el WE,ef (figura III.4 b) menos 

afectado por la desfocalización de corriente, al mismo tiempo este dispositivo es el que 

presenta el mayor nivel de dopaje de base NAB = 4 x1013 con un perfil de Ge constante, 

cuyo contenido de Ge entre los límites de la unión base-emisor (BE) y la región de base-

colector (BC) es de 25% y RB□ = 1.4 kΩ 

Se observa como la WE,ef de ambos componentes disminuye en función de densidad de 

corriente. Para A6 WE,ef pasa de 0.1 µm a JC ≈ 1 mA/µm2 a 0.06 µm para un nivel de 

JC ≈ 15 mA/µm2. Para el dispositivo A7 WE,ef ≈ 0.04 µm para JC ≈ 3 mA/µm2 y luego 

disminuye a WE,ef ≈ 0.03 µm cuando JC ≈ 14 mA/µm2. Esto último indica que la 

desfocalización de corriente es menos severa para el componente A6. Esto se debe a que las 

componentes de la resistencia de base de A6 son menores que las componentes de la 

resistencia de base de A7. La razón de ello es que A6 tiene un mayor nivel de dopaje y de 

Ge en comparación con la del TBH A7. Un mayor nivel de dopaje ayuda a aumentar la 

conductividad de la capa de base y una mayor tasa de Ge ayuda a mejorar la movilidad de 

los huecos en la base lo que se traduce en una todavía menor conductividad (gracias a una 

mayor movilidad de bajo campo eléctrico de los huecos, µp0, con el aumento del porcentaje 

de Ge). La mejoría de µp0 con el aumento de Ge es el resultado del esfuerzo mecánico en 

compresión de la aleación SiGe sobre Si. Este esfuerzo mecánico produce una disminución 

energética de la banda de valencia de los huecos pesados y la banda de los huecos ligeros 

aumenta en energía. Lo que es más, en el centro de la zona de Brillouin los huecos pesados 

se vuelven ligeros y por vía de consecuencia µp0 se ve mejorada [12]. 
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III.IV. Estimación de WC,ef 

En esta sección se describe la técnica utilizada para extraer la longitud efectiva de la 

unión BC WC,ef. Sabemos que WC tiene un valor nominal de 400 nm. La siguiente relación 

de WE,ef y WC,ef  nos describe al coeficiente de distribución (X): 

X ≈ WE,ef/WC,ef 

Si utilizamos X y WE,ef extraídos con anterioridad podemos extraer WC,ef. y con estas 

extracciones graficamos en relación a la densidad de corriente (JC) en el eje de las abscisas, 

figura III.5. 
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Figura III.5. Grafica WC,ef vs JC, A7 SE2 = 0.17 × 5.7 µm2. 

Si observamos la evolución de WC,ef con respecto a JC. Se observa que es un 

comportamiento creciente a diferencia del comportamiento de WE,ef, Esto se podría explicar 

mejor observando la figura III.1. En la cual se logra ver como las líneas de corriente 

provenientes del emisor al ver una zona menos dopada los electrones se van a distribuir 

logrando abarcar una mayor parte del colector. Esto es representado gráficamente en la 

figura III.1 (líneas amarillas en la versión electrónica a la entrada del SIC). 
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III.V. Contribución de los Elementos del Circuito Eléctrico Equivalente en Π sobre 
Fmin y Rn. 

En las secciones precedentes mostramos que gracias a las técnicas descritas somos 

capaces de extraer de forma adecuada todos los elementos del circuito eléctrico 

equivalente. Sobre todo la parte correspondiente a la separación de RB. Este conocimiento 

tan detallado de los elementos que intervienen en el circuito eléctrico equivalente y sobre 

todo que conocemos como evolucionan en función de IC nos permiten introducir un estudio 

de cómo las fuentes de ruido del circuito eléctrico equivalente en Π afectan al factor 

mínimo de ruido (Fmin) y a la resistencia equivalente de ruido (Rn). 

Este estudio está basado en la investigación presentada en la referencia [6]. Los 

resultados presentados en [6] muestran que los elementos con mayor peso sobre Fmin y Rn 

son  RB y la fuente ruido i1, contribuye respectivamente a Fmin y Rn con 71% y 11% de su 

valor total. Mientras que RB su contribución a Fmin y Rn es 22% y 74% respectivamente. 

Ambos parámetros contribuyen a más del 80% de la amplitud de estas figuras de mérito. De 

aquí la necesidad por conocer y optimizar RB para alcanzar menores niveles de RAF. La 

limitante del trabajo [6] es que en su estudio consideran dos fuentes de ruido i1 e i2 no 

correlacionadas. 

En el caso de este trabajo de tesis proponemos el mismo estudio que en [6] pero con las 

fuentes de ruido i1 e i2 correlacionadas. 

 

Figura III.6 Circuito equivalente en Π del TBH con fuentes de ruido de las  
uniones BE y BC correlacionadas.  
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Un ejemplo de las contribuciones en ruido por parte de cada elemento descrito en figura 

III.6 es resumido en. La tabla III.3 muestra las contribuciones de ruido de los elementos del 

circuito equivalente en Π (ver figura III.6). 

 
Elemento %Fmin %Rn 

 1.5GHz 17.5GHz 1.5GHz 17.5GHz 

RBx 5.9 6.7 11.7 11.6 
RBi 43.5 42.8 64.6 63.5 
RE 16.5 16.4 13.7 13.4 
RC 0.0 0.0 0.0 0.0 
i1 32.1 18.6 0.2 0.7 
i2 2.0 15.5 9.8 10.7 

Tabla III.3. Porcentaje de contribuciones de ruido a dos frecuencias de operación de las 
 fuentes de ruido del circuito equivalente en Π (figura III.6). Dispositivo A2 con LE=3.7µm.  

Como resultado de este estudio se logra visualizar en la tabla III.3 que el elemento más 

ruidoso es RBi el cual aporta mayor peso tanto para Fmin (entre 43%) como en Rn con un 

aporte de más del 60%. el otro elemento más ruidoso en Fmin a 1.5GHz es i1, se logra ver 

que i2 crece con forme aumenta la frecuencia. 

Con  este estudio se rectifica que es importante optimizar RB como ya se había visto en 

investigaciones pasadas pero en especial hay que optimizar la parte intrínseca de RB, ya que 

la parte intrínseca(RBi) es la que mayor aporta en ruido, la parte extrínseca (RBx) tiene un 

aporte menos considerable. 
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III.VI. Conclusiones 

El objetivo de esta tesis era precisamente el de lograr medir el fenómeno llamado 

desfocalización de corriente el cual se vuelve más severo conforme aumenta la densidad de 

corriente como se comprueba que hay una reducción en la anchura efectiva de emisor 

(WE,ef) cabe resaltar que es el primer trabajo de investigación que logra obtener este 

parámetro y es una de las dos aportaciones principales de este trabajo de tesis. ¿Por qué es 

importante conocer WE,ef? Es importante conocer este parámetro para medir la 

desfocalización de corriente, para lograr componentes de alta velocidad con rendimientos 

más óptimos y tiempos de vida más largos. Cuando se menciona optimizar, nos referimos 

al hecho de que el industrial podría tomar como referencia este trabajo, con el fin de 

disminuir el fenómeno de desfocalización y con esto reducir sus efectos negativos. Como lo 

muestran los resultados de WE,ef la menor desfocalización de corriente se obtuvo con un 

TBH cuyo porcentaje de germanio es de 25% y cuyo nivel máximo de dopaje de base es de 

4.4 x1019 cm-3.  

La segunda aportación y resultado de esta investigación también logramos obtener la 

anchura efectiva de colector (WC,ef) la cual tiene un comportamiento creciente debido a que 

los electrones tienen un comportamiento desplazarse en una amplia zona cercana a la unión 

base-colector. 

Finalmente, el conocimiento preciso de todos los elementos del circuito eléctrico 

equivalente en Π permitió realizar un estudio detallado en donde cuantificamos la 

contribución de ruido de cada elemento del circuito eléctrico equivalente, encontramos que 

RBi es el elemento que mayor peso tiene tanto para Fmin como para Rn. 
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Conclusión General 

Esta tesis presentó la implementación de un método original y fiable para la 

cuantificación de la desfocalización de corriente en los TBH SiGe. Este fenómeno físico 

degrada la fiabilidad de estos componentes y nosotros lo modelamos mediante la extracción 

de la anchura efectiva del emisor WE,ef. La desfocalización de corriente ocurre cuando las 

líneas de corriente que viajan de emisor a colector tienden a viajar cerca de las paredes de 

la ventana del emisor (lo ideal es que se distribuyan a lo largo de toda la unión base-

emisor). La gran densidad de corriente localizada en una zona muy pequeña cerca de las 

paredes del emisor provoca un mayor calentamiento en esta región lo que provoca daños 

irreversibles al dispositivo, por ejemplo la generación de estados de recombinación que 

penalizan la ganancia del componente. Si la desfocalización es muy severa llevará a la 

destrucción del dispositivo. 

WE,ef es deducida a partir del conocimiento de la resistencia de base intrínseca RBi de 

los TBH SiGe. Determinar el valor de RBi no es una tarea trivial, pero se tuvieron resultados 

de este parámetro extraídos por colegas de nuestro grupo de investigación (L. Luis y E. 

Ramírez). La contribución de mi trabajo consistió en realizar una minería de datos para 

compilar los valores de RBi de todos los TBH SiGe descritos en esta tesis y determinar 

como WE,ef varía con la densidad de corriente de colector (JC). 

El estudio de WE,ef de la familia de TBH (8 variaciones de la capa de base), mostró 

que el TBH con la menor desfocalización de corriente fue el componente A6 el cual tiene 

un nivel de dopaje de base pico de 4.4×1019 cm-3 y un porcentaje de germanio constante de 

25%. Esta es la combinación tecnológica que minimiza la desfocalización de corriente, pero 

desafortunadamente los rendimientos dinámicos de este dispositivo no son los mejores (ver 

el capítulo II). 

La contribución de este trabajo radica en que nuestro método para cuantificar la 

desfocalización de corriente puede ser implementada por industriales que desarrollan TBH 

SiGe al estado del arte para analizar cuál combinación de capa de base les asegure 

minimizar la desfocalización de corriente, minimizar el ruido de altas frecuencias y 

maximizar los rendimientos dinámicos de los TBHs. 

Concluimos que este trabajo de tesis que ha cumplido con sus objetivos delineados 

al principio del trabajo. 
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Resumen:
Se describe una técnica innovadora que permite cuantificar la

des-focalización de corriente a través de las variaciones de las

anchuras efectivas de las uniones base-emisor y base-colector

en dispositivos bipolares SiGe.

Introducción:
En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

se han tenido un alto grado de penetración en la vida cotidiana gracias a

Internet y a la telefonía móvil. Estos servicios exigen cada vez mayores

anchos de banda, así como altas tasas de transmisión y de

procesamiento de datos. Todos los equipos de comunicaciones que

realizan estas tareas están diseñados con dispositivos semiconductores.

Dentro de estos dispositivos se encuentran los transistores bipolares de

heterounión (TBH) con aleaciones silicio-germanio (SiGe). los TBH SiGe

son una tecnología barata ya que es compatible con los procesos

tecnológicos basados en silicio.

Fenómenos Indeseables en los TBH

- ionización por impacto,

- des-focalización de corriente

- auto-calentamiento
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(iii) a la caída de tensión en la resistencia de emisor. La región más polarizada de la unión BE será entonces la 

periferia de la unión BE lo que permite una mayor circulación de las líneas de corriente en esta zona.
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Grafica de anchura efectiva de emisor en función de densidad de corriente. 
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Conclusión:

La variación de la anchura efectiva de la ventana de la unión BE está

directamente ligada a la desfocalización de corriente es por esto que puede ser

cuantificado el fenómeno de des-focalización de corriente: a mayor

desfocalización menor WE,ef. Los resultados de WE,ef mostraron que la menor

desfocalización de corriente se obtuvo con un TBH cuyo porcentaje de germanio

es de 25% y cuyo nivel máximo de dopaje de base es de 4.4 x1019 cm-3.
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RESUMEN 

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 

convertido en un elemento esencial de comunicación para personas, empresas y gobiernos. 

Dos de los ejemplos más sobresalientes de estas tecnologías son Internet y la telefonía 

móvil. La masificación de las TIC produce que constantemente se demanden servicios cada 

vez más rápidos, económicos y fiables. Esto trae como consecuencia que el diseño de los 

bloques que componen los sistemas de comunicaciones sea cada vez más exigente. Los 

bloques de los sistemas de comunicaciones están diseñados con dispositivos 

semiconductores: diodos, transistores de efecto de campo, transistores bipolares. Dentro de 

esta gama de dispositivos semiconductores se encuentran los transistores bipolares de 

heterounión (TBH) con aleaciones silicio germanio carbono (SiGe:C). Debido a que los 

TBH SiGe:C son compatibles con los procesos industriales basados en silicio esto les 

confiere la gran ventaja de ser una tecnología barata. 

Los fenómenos que afectan la vida útil de un TBH son la ionización por impacto, la 

des-focalización de corriente y el auto calentamiento. La disminución de estos dos últimos 

fenómenos dentro de un TBH ayuda a incrementar la fiabilidad y el tiempo de vida de los 

TBH. 

Este trabajo describe una técnica innovadora que permite cuantificar la des-focalización 

de corriente a través de las variaciones de las anchuras efectivas de las uniones base emisor 

(BE) y base colector (BC) en dispositivos bipolares SiGe. La variación de la anchura 

efectiva de la ventana de la unión BE está directamente ligada a la des-focalización de 

corriente: a mayor des-focalización menor anchura efectiva de la unión BE. Esta  

des-focalización en la unión BE, con nuestro estudio podemos cuantificar también la 

anchura efectiva de ventana del colector. 

Este tipo de análisis es innovador puesto que esta es la primera vez, hasta donde los 

autores tienen conocimiento, que se presentan resultados de cómo varía las anchuras 

Cuantificación de Anchura Efectiva de las 
Uniones Base Emisor y Base Colector en 

Transistores Bipolares de Heterounión Silicio 
Germanio Carbono 
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efectivas de las uniones BE y BC. Estos parámetros miden la anchura efectiva por donde 

circulan las líneas de corriente dentro de un transistor bipolar en función de la densidad de 

corriente de colector. Esta técnica podría ser utilizada para analizar componentes bipolares 

con variaciones de nivel de dopaje de base y de perfiles de germanio con el fin de encontrar 

cual es la combinación de estos dos parámetros que permitan maximizar la anchura efectiva 

de ventana de emisor y con ello aumentar el tiempo de vida de los componentes. 
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Resumen—Este trabajo introduce una técnica innovadora 

para extraer la ventana efectiva de la unión base emisor. Este 
método es aplicado en transistores bipolares de heterounión silicio 
germanio carbono. El método se basa en una apropiada 
separación de los elementos que componen a la resistencia 
aparente de base. La metodología para extraer la ventana efectiva 
de la unión base emisor fue aplicada a un lote de ocho 
componentes silicio germanio carbono con diferentes niveles de 
dopaje y de perfiles de germanio. Observamos que la ventana 
efectiva de la unión base emisor disminuye en función de la 
densidad de corriente de colector para todos los dispositivos. Este 
comportamiento está directamente relacionado con el fenómeno 
de desfocalización de corriente. En este trabajo indicamos cual es 
la configuración tecnológica de base del conjunto de componentes 
estudiados que minimiza la desfocalización de corriente para con 
ello a aumentar la fiabilidad de los transistores bipolares de 
heterounión silicio germanio carbono. 

Palabras Clave—Transistores bipolares de heterounión, 
resistencia apartente de base, anchura efectiva de la ventana de la 
unión base emisor. 

Abstract—We present a novel technique to extract the 
effective emitter width of silicon germanium carbon
heterojunction bipolar transistors. This method is based on the 
proper separation of the apparent base resistance components. 
We extracted the effective emitter width as a function of collector 
current density for a set of eight different heterojunction bipolar 
transistors with different base layer configurations (doping level, 
Ge content). We observed that WE,ef diminish in function of the 
collector current density for all devices, this behavior is directly 
linked to the current-crowding effect. The procedure was useful 
to identify the best base configuration layer that minimizes 
current-crowding this base layer configuration may help to 
increase the reliability of the studied heterojunction bipolar 
transistors. 

                                                          
Alberto Valdez, Eloy Ramirez Garcia, Martha Galaz Larios, Luis M. 

Rodríguez Méndez and M.A Enciso Aguilar are with National Polytechnic 
Institute, México City, MEX (e-mails: valdzalber@gmail.com, 
ramirezg@ipn.mx, lmrodrig@hotmail.com, martha.galaz@gmail.com and 
mauro.enciso@gmail.com). 

F. Aniel y N. Zerounian are with Univ. Paris-Sud, 91405 Orsay, France, 
(email frederic.aniel@u-psud.fr and nicolas.zerounian@u-psud.fr) 

Index Terms—Heterojunction bipolar transistors, apparent 
base resistance, effective base emitter junction width. 

I.  INTRODUCCIÓN

as� tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) han acelerado el ritmo de los continuos avances 

científicos en el área de las telecomunicaciones. La 
masificación de las TICs ha sido posible gracias a los 
dispositivos semiconductores como son los transistores 
bipolares de heterounión, los transistores de efecto de campo 
(de homounión y de heterounión) y diodos Shottky. Estos 
componentes (sobre todo los basados en silicio) han hecho 
posible el desarrollo de circuitos integrados de bajo costo, 
fiables y con una gran velocidad de operación. En esta trabajo 
nos focalizaremos en transistores bipolares de heterounión 
(TBH) silicio germanio carbono (SiGe:C) 

La fiabilidad de los dispositivos semiconductores implica 
que estos deben de tener tiempos de vida de al menos 100 000 
horas continuas disipando potencia a una temperatura de 
100°C [1]. Los fenómenos que afectan la vida útil de TBH son 
básicamente dos: la desfocalización de corriente ver figura 1 y 
el auto calentamiento debido al efecto Joule [2, 3]. 

La desfocalización de corriente produce una disminución 
de la longitud efectiva de la unión base emisor (WE,ef) debido a 
que la polarización de esta unión no es homogénea a lo largo 
de ella, esto produce que exista una circulación de líneas de 
corriente cercanas a la pared lateral del emisor y que en el 
centro del dispositivo no haya corriente, ver figura 1 (a). Este 
fenómeno producirá que la zona por donde circula la corriente 
tenga un auto calentamiento mayor en comparación con el 
resto de la estructura del TBH. Si esta desfocalización es muy 
severa entonces WE,ef tenderá a cero. Los daños resultantes 
pueden ser la creación de trampas o centros recombinantes en 
la unión BE y, en casos extremos, la destrucción del TBH 
debido a una retroalimentación térmica positiva. 

Hasta ahora no se ha reportado ninguna técnica 
experimental que permita predecir exactamente cuánto se 
desfocaliza la corriente (o equivalentemente cuanto se reduce 
WE,ef). De hecho hasta donde los autores tienen conocimiento 
no existe en el mundo ningún trabajo de investigación 
experimental y de modelado que ayude a cuantificar WE,ef. 

Extracción de la Anchura Efectiva de la Ventana 
de la Unión Base Emisor en Transistores 

Bipolares de Heterounión Silicio Germanio 
Carbono de Alta Velocidad 

José Alberto Valdez Monroy, Eloy Ramírez García, Martha C. Galaz-Larios,  
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El objetivo de este trabajo es el de describir una técnica 
original y confiable para la cuantificación de la 
desfocalización de corriente de TBH SiGe:C ultra rápidos a 
través de la variación de WE,ef en función de la densidad de 
corriente de colector (JC). Esta metodología combina 
mediciones y modelado eléctrico en régimen pequeña señal (o 
ac) y de ruido de microondas junto con modelado eléctrico y 
fue aplicada a un lote de ocho componentes SiGe:C con 
diferentes configuraciones tecnológicas de base. Dentro de 
este lote se seleccionaron los dos componentes que presentan 
respectivamente la mayor y la menor WE,ef. En base a estos 
resultados describiremos la configuración tecnológica de la 
capa de base que ayuda a mitigar el fenómeno de 
desfocalización de corriente. 

a)

b) 
Figura 1. Corte vertical de un transistor bipolar npn, sólo se representa la 
mitad de la estructura debido a la simetría del componente. Las zonas grises 
representan el dopaje de donadores y la región blanca representa el dopaje de 
aceptadores (huecos). (a) densidad de corriente de base que circula cerca de la 
pared lateral la unión BE (b) representación de eléctrica la circulación de la 
corriente de base. Bx es el nodo de referencia a partir del cual la corriente de 
base fluye desde el contacto de base hacia el corazón del dispositivo. dRBi es 
la parte de resistencia de base intrínseca vista por una línea de corriente, VBE,k

es la polarización efectiva de la unión BE en la k-ésima región, SIC significa 
colector selectivamente implantado. 

En la sección II introducimos la descripción de los 
componentes SiGe:C y de los bancos de mediciones. La 
sección III sintetiza el método de extracción de WE,ef. La 
sección IV introduce algunos resultados de la extracción de 
WE,ef. La última sección aborda la conclusión de este trabajo. 

II.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSISTORES BIPOLARES DE 

HETEROUNIÓN SILICIO GERMANIO CARBONO Y DE LOS BANCOS 

DE MEDICIONES

Los TBH SiGe:C fueron desarrollados por la compañía 
STMicroelectronics [5]. Los componentes SiGe:C tienen 
contactos de poli-silicio en el emisor y la base lo que ayuda a 
disminuir las resistencias de acceso de estas regiones. La 
arquitectura de los componentes es totalmente auto alineada, 
esto es el colector selectivamente implantado, la base 
monocristalina silicio germanio carbono (SiGe:C) -dopada in 

situ- y el emisor son realizados a través de la ventana de 
emisor. La base SiGe:C es realizada a través de una epitaxia 
selectiva de base. Estas características tecnológicas permiten 
disminuir la influencia de los elementos parásitos que limitan 
el aumento en frecuencia de los TBH. El porcentaje de 
carbono en la base de los TBH es de alrededor de 0.5%. Por 
cada variación tecnológica de base tuvimos acceso a dos 
superficies de emisor distintas: SE1 = 0.17×3.7 µm2 y 
SE2 = 0.17×5.7 µm2, note que SE1,2 = WE,nom×LE1,2 µm2, donde 
WE,nom es la anchura nominal de los dispositivos SiGe:C y LE

es la longitud de emisor. Más detalles acerca de la concepción 
tecnológica y la estructura de los TBH pueden ser encontrados 
en [5]. La tabla 1 muestra las características tecnológicas de la 
capa de base del lote de dispositivos SiGe:C analizados. 

Tabla 1. Características tecnológicas de la capa de base de los  
TBH SiGe:C WB,SiGe es el espesor de la base silicio germanio,  

NAB,p es el nivel de dopaje de base máximo (boro). Las 
superficies de emisor disponibles por cada componente  

son SE1 = 0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. 

Componente 
WB,SiGe 

 (nm) 
NAB,p

 (××××1019 cm-3)
Ge  

(%)

A1 30 1.8 10-30
A2 30 2.4 15-30
A3 30 3.7 20-30 
A4 20 3.5 20-30 
A5 20 3.3 25 
A6 20 4.4 25 
A7 20 1.4 20 
A8 20 2.5 20

Las resistencias superficiales de base RB�  de A6 y de A7 
son, respectivamente, 1.4 k� y de  5.5 k�. Estas resistencias 
fueron proporcionadas vía interna por el personal de 
STMicroelectronics. 

Se realizaron mediciones de parámetros S y de ruido de 
altas frecuencias entre los 500 MHz y los 18 GHz. La técnica 
SOLT fue utilizada para calibrar el banco de mediciones [6]. 
El principio de medición de ruido de altas frecuencias es 
descrito en [7]. Finalmente, se utilizó la técnica de des-
embebido en circuito abierto propuesta en [8] para eliminar la 
influencia de los elementos parásitos sobre los parámetros de 
ruido de los TBH. 

En las secciones subsiguientes para la comparación entre 
modelo y medición de los parámetros S y de ruido de altas 
frecuencias seleccionamos al TBH A6. Introduciremos los 
resultados de la extracción de WE,ef de los TBH A6 y A7, esto 
con el fin de hacer claras las gráficas de la sección IV. 
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III.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ANCHURA EFECTIVA DE LA VENTANA DE EMISOR (WE,EF) 

Esta sección describe detalladamente las etapas seguidas 
para la extracción de WE,ef. La técnica consta de cinco pasos: 
El primero consiste en la extracción apropiada de los 
elementos del circuito eléctrico equivalente, entre los cuales se 
encuentra RB, esto se aborda en la subsección III.a. El segundo 
paso consiste en la extracción de la resistencia de base 
extrínseca (RBx), esto es explicado en la sección III.b. El tercer 
paso radica en la extracción del coeficiente de distribución de 
la unión base colector (X), el procedimiento es detallado en la 
sección III.c. El cuarto paso consiste en el cálculo de la 
resistencia de base intrínseca (RBi) esto se describe en la 
sección III.d. En la última etapa determinamos WE,ef a partir de 
los resultados de RBi como se describe en la sección III.e. 

A.  Extracción de los elementos del circuito eléctrico 

equivalente en configuración Π

El circuito eléctrico ilustrado por la figura 2 (a) fue 
implementado en el programa ADS (por Sistema de Diseño 
Avanzado) de Agilent. 
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Figura 2. (a) Circuito eléctrico equivalente en Π. (b) comparación de los 
parámetros S medidos y modelados del TBH A6, SE = 0.17×5.7 µm2, 
JC = 13.5 mA/µm2, VCE = 1.27 V. 

Los parámetros que se representan en la figura 2 (a) son la 
resistencia de base extrínseca (RBx), la resistencia de base 

intrínseca (RBi), la resistencia de acceso de emisor (RE) y el 
factor de distribución de la unión base colector (X), las 
fórmulas de las fuentes de ruido i1 e i2 y de su coeficiente de 
correlación están descritos en [10]. El auto calentamiento es 
considerado a través de la elevación de la temperatura efectiva 
de las resistencias (TR) al hacer el cálculo de su densidad 

espectral de potencia de ruido: 2
R B4

i R iv k T R= , donde kB es 

la constante de Boltzmann, Ri es el valor en Ω de cualquiera de 
las resistencias arriba mencionadas y TR es la temperatura 
efectiva de la resistencia y es igual a TR = Tamb + PDRTH con 
Tamb como la temperatura a la que se realiza la medición, PD 

(= VCEIC) es la potencia disipada por el componente y RTH es la 
resistencia térmica de los componentes, los valores son 

reportados en la referencia [11]. Los parámetros CΠ, RΠ, y τΠ

tienen su significado estándar [12]. 
Algunos parámetros del circuito equivalente Π fueron 

extraídos gracias a métodos analíticos este es el caso de RE el 
cual fue obtenido a partir de la extrapolación de la parte real 
de Z12 a corriente infinita [13]. CBC fue extraída a partir de la 
parte imaginaría de Z22–Z21. Los demás parámetros del circuito 
Π  (RΠ, gm, CΠ) fueron obtenidos a partir de la minimización 
de una función de error obtenida a partir de la diferencia entre 
las mediciones –círculos grises en la figura 2 (b)– y el 
modelado de los parámetros S –líneas continuas en negro en la 
figura 2 (b)–. 

La extracción de RB se hace a partir de los parámetros S 
medidos los cuales son convertidos a la representación en 
parámetros Z de donde RB es calculada como [14]: 

RB = Re(Z11-Z12)|bf  = RBx + XRBi (1) 

donde Re() es la parte real de un número complejo y “bf” 
significa bajas frecuencias [15]. 
La figura 2 (b) muestra un acuerdo aceptable entre el modelo y 
las mediciones para el dispositivo A6. Esto fue posible para 
todos los niveles de polarización trabajados (es decir para 
niveles de densidades de corriente de colector de entre 0.5 y 
15 mA/µm2). La conclusión de esta sección es que los 
elementos del circuito eléctrico equivalente fueron 
determinados de forma adecuada. 

B.  Extracción de RBx 

Una vez que RB es conocida esta puede ser graficada en 
función del inverso de la corriente de colector (IC), ver 
círculos en figura 3. RBx es extraída a partir de una 
extrapolación de los datos de RB a 1/IC = 0. Esto es posible 
gracias a que RBx es independiente de IC, pero no en el caso del 
producto XRBi, ya que estos parámetros disminuyen con IC

debido al fenómeno de desfocalización de corriente [2]. 
RBx es, de primer orden, inversamente proporcional a LE y 

de acuerdo con los valores reportados la sección II
observamos que LE1/LE2 = 3.7/5.7 = 0.65, lo cual idéntico a la 
razón RBx2,A6/RBx1,A6 = 0.65, ver la columna 3 de la tabla 2. De 
acuerdo a los datos de la tabla 2 las razones de RBx2,Ax/RBx2,Ax

(con x = 1,…, 8) de cada componente son muy cercanas al 
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valor LE1/LE2 = 0.65. Estos resultados demuestran que la 
extracción de RBx es adecuada. 
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Figura 3 Ejemplos de la extracción de RBx para los TBH (a) A6 y (b) A7. RBx

es obtenida con la extrapolación de los valores de RB (símbolos) graficados en 
función de 1/IC. SE1 = 0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. 

Tabla 2. Resultados de la extracción de RBx de las familia A de 
 TBH SiGe:C. RBx1 y RBx2 corresponden a las superficies  

SE1 = 0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. 

Componente RBx,1 (ΩΩΩΩ) RBx,2 (ΩΩΩΩ) RBx,2/RBx,1

A1 23.9 14.7 0.62 
A2 20.9 13.6 0.65
A3 21.7 14.0 0.65
A4 17.8 12.2 0.68
A5 18.1 12.2 0.68
A6 18.0 11.7 0.65 
A7 29.8 18.6 0.63 
A8 24.9 16.0 0.64 

C.  Extracción de factor de distribución de la unión BC (X)  

El enfoque común para obtener X en un TBH consiste en 
dividir la superficie de emisor (SE) con respecto a la superficie 

de colector (SC), es decir X ≈ SE/SC. Otra aproximación 
equivalente consiste en dividir la parte intrínseca de la 
capacidad base-colector (CBCi) con respecto a la capacidad 
total de la unión base colector. A partir de la referencia [16] y 
tomando como base los resultados del transistor llamado TA, 
cuyas características de colector son exactamente iguales a los 
TBH analizados en este trabajo: X0,SiGe � CBCi/CBC,  
CBCi = CBC–CBC0–0.6×LE, donde CBC0 = 1.1 fF [16], y 
considerando que CBC � 12 fF, para los TBH cuya 
SE = 0.17×5.7 µm2, con estos resultados X0,SiGe � 0.62. Si se 
utiliza este valor de X, el modelo eléctrico de ruido HF 
subestima la figura mínima de ruido (NFmin), la magnitud del 
coeficiente óptimo de reflexión Γopt y sobre todo la resistencia 
equivalente de ruido normalizada (Rn/Z0, donde Z0 = 50 Ω), las 
líneas grises figura 4 (a) y (b). 
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Figura 4. Comparación de los cuatro parámetros de ruido -NFmin, Rn/Z0

(Z0 = 50 Ω) y de Γopt (en magnitud y fase)- medidos (símbolos) y modelados 
(líneas negra y gris) en función de JC dispositivo A6. Los cuatro parámetros 
de ruido se definen en el texto. La línea continua negra (gris) representa el 
caso en donde X = 0.21 (X = 0.62), SE2 = 0.17×5.7 µm2, JC = 13.5 mA/µm2, 
VCE = 1.27 V. 

Para resolver este problema en este trabajo X es extraído 
gracias a la reconciliación modelo medición de los cuatro 
parámetros de ruido para todos los puntos de polarización 
disponibles. Esta técnica de extracción de X es una variación 
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de la metodología descrita en [17]. Por ejemplo, en el caso 
representado por la línea continua negra de las figuras 4 (a) y 
(b) X = 0.21 es el valor que permite reconciliar los cuatro 
parámetros de ruido modelados con las mediciones para el 
punto de polarización descrito en la leyenda de la figura 4. 

El resto de los componentes y para todos los puntos de 
polarización disponibles encontramos que X ≠ 0.62. En 
realidad X disminuye en función de JC. Los resultados 
ejemplificados en las figuras 4 (a) y (b) demuestran que la 
estrategia seleccionada para extraer X en función de JC es 
adecuada. No introducimos el resto de los valores de X de A6 
y A7 por brevedad. 

D.  Extracción de la resistencia de base intrínseca (RBi)

Una vez que RBx y X son conocidos RBi es calculado a partir 
de la relación (1) como RBi = (RB – RBx)/X. La figura 5 muestra 
la extracción de RBi del componente A6 con la fórmula que 
acabamos de escribir. Los resultados demuestran que RBi

disminuye con el aumento de JC, esta disminución es debida al 
fenómeno de desfocalización de corriente como ya ha sido 
mencionado anteriormente. La figura 5 muestra que 
RBi,SE1 > RBi,SE2, esto es normal ya que RBi es de primer orden 
inversamente proporcional LE. Este resultado demuestra que la 
extracción de RBi es apropiada. 
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Figura 5. Resultados de la extracción de RBi del componente A6 (símbolos), 
donde SE1 = 0.17×3.7 µm2 y SE2 = 0.17×5.7 µm2. Las líneas continuas sirven 
sólo para guiar el ojo. 

E.  Extracción de la longitud efectiva de la ventana de emisor 

(WE,ef). 

Una vez que separamos los componentes de RB y sobre 
todo que conocemos la resistencia de base intrínseca, el último 
paso para extraer WE,ef es utilizar la definición de la resistencia 
de base intrínseca: 

RBi = RB�(WE,ef/LE) (2) 

donde RB� es la resistencia superficial de base, que nosotros 
conocemos gracias a mediciones hechas por el fabricante, ver 
sección II. 

Si reescribimos (1) con ayuda de (2), obtenemos:  

RB = RBx +X(RB�WE,ef /LE)  (3) 

WE,ef es entonces estimada utilizando la fórmula (3) para 
reproducir la RB extraída a partir de las mediciones de 
parámetros S –el rango de variación posible de WE,ef era entre 
0 y WE,nom = 0.17 �m2–. Este proceso fue llevado a cabo para 
diferentes puntos de polarización y para todos los 
componentes de la familia A. 

IV.  RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN DE LA ANCHURA 

EFECTIVA DE LA UNIÓN BASE EMISOR (WE,EF) 

La figura 6 introduce los resultados de la extracción de 
WE,ef para los TBH A6 y A7. 
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Figura. 6 Grafica de anchura efectiva de emisor, WE,ef, (símbolos) 
componentes A6, A7 en función de JC. Para ambos componentes 
SE1 = 0.17×3.7 µm2. Las líneas continuas sirven sólo para guiar el ojo. Los 
valores obtenidos para SE2 = 0.17×5.7 µm2 son similares a los de SE1. 

La figura 6 muestra que WE,ef,A7 < WE,ef,A6, también se 
observa como la WE,ef de A6 y A7 disminuye en función de 
densidad de corriente. WE,ef, A6 pasa de 0.11 µm a 
JC ≈ 1 mA/µm2 a 0.06 µm para un nivel de JC ≈ 15 mA/µm2. 
WE,ef,A7 ≈ 0.04 µm para JC ≈ 3 mA/µm2 y luego disminuye a 
WE,ef ≈ 0.03 µm cuando JC ≈ 14 mA/µm2. Esto último indica 
que la desfocalización de corriente es menos severa para el 
componente A6 en comparación con A7. Esto se debe a que 
las componentes de la resistencia de base de A6 son menores 
que las componentes de la resistencia de base de A7. La razón 
de ello es que A6 tiene un mayor nivel de dopaje y de Ge en 
comparación con la del TBH A7. Un mayor nivel de dopaje 
ayuda a aumentar la conductividad de la capa de base y una 
mayor tasa de Ge ayuda a mejorar la movilidad de los huecos 
en la base lo que se traduce en una todavía mayor 
conductividad (gracias a una mayor movilidad de bajo campo 
eléctrico de los huecos, �p0, con el aumento del porcentaje de 
Ge). La mejoría de �p0 con el aumento de Ge es el resultado 
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del esfuerzo mecánico en compresión de la aleación SiGe 
sobre Si. Este esfuerzo mecánico produce una disminución 
energética de la banda de valencia de los huecos pesados y la 
banda de los huecos ligeros aumenta en energía. Lo que es 
más, en el centro de la zona de Brillouin los huecos pesados se 
vuelven ligeros y por vía de consecuencia �p0 se ve mejorada 
[18]. 

V.  CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una técnica innovadora que 
permite la extracción de la ventana efectiva de la unión BE, 
WE,ef. El método se basa en la correcta extracción de los 
componentes de la resistencia de base aparente RBx, X y RBi. 
Esta técnica fue aplicada a un lote de ocho TBH SiGe:C y con 
dos superficies de emisor distintas SE1 = 0.17×3.7 µm2 y 
SE2 = 0.17×5.7 µm2. 

Los resultados de WE,ef mostraron que la menor 
desfocalización de corriente (WE,ef → 0.17) se obtuvo con un 
TBH nombrado A6 cuyo porcentaje de germanio es de 25% y 
cuyo nivel máximo de dopaje de base es de 4.4×1019 cm-3. 
Concluimos que del lote de ocho componentes esta es la 
configuración tecnológica de la capa de base que ayuda a 
aminorar el fenómeno de desfocalización de corriente. 
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Abstract

We describe a reliable technique to separate the different contributions to the apparent base

resistance (RB=RBx+X RBi) of silicon germanium carbon (SiGe:C) heterojunction bipolar

transistors (HBTs). The extrinsic base resistance (RBx) is quantified using small-signal

measurements. The base-collector junction distribution factor (X) and the intrinsic base

resistance (RBi) are extracted from high frequency noise (MWN) measurements. This method is

applied to five different SiGe:C HBTs varying in base doping level and germanium content. The

results show that high doping levels improve high frequency noise performances while

germanium gradient helps to maintain outstanding dynamic performances. This method could be

used to elucidate the base technological configuration that ensures low noise together with

remarkable dynamic performances in state-of-the-art SiGe:C HBTs.

Keywords: SiGe HBT, apparent base resistance, microwave noise

1. Introduction

Silicon germanium carbon (SiGe:C) heterojunction bipolar

transistors (HBT), hereafter referred to as SiGe HBT, have

reached maximum oscillation frequencies (fMAX) around

0.5 THz [1]. Such remarkable dynamic performances have

been achieved because of improvements in device archi-

tecture [1, 2]. Further, in SiGe HBTs developed using a

standard architecture (double poly-silicon/selective epitaxial

growth) the maximum oscillation frequency (fMAX) is limited

by the extrinsic component of the apparent base resistance

(RB) [2]. Hence, a proper quantification of the different con-

tributions to RB should be useful for designers to improve

fMAX and microwave noise performance.

Numerous approaches exist to determine the different

components of RB. Perhaps the most reliable is the dual base

method in which ring emitter structures are used to separate

RBi and RBx in dc [3] This technique requires special struc-

tures (the ring emitter structures), which differ from narrow

emitter HBTs. This method stresses on the scaling rule con-

sidering homogenous base layer resistance along the emitter

width. High performance narrow emitter HBT using selective

epitaxy of the base makes difficult linear scaling with the

emitter width.

Here we describe a method to separate the contributions

of the apparent base resistance, {RBx, X, RBi}, in SiGe HBTs.

This technique is based on the procedure described in [4]

where InP/InGaAs/InP double heterojunction bipolar tran-

sistors (hereafter referred to as InP HBTs) are characterized.

The advantages of this procedure are that it is applied directly

on the targeted HBT, there are no hypotheses concerning the

intrinsic device geometry, and there is no need of any special

structure. The technique described in [4] is based on mea-

surements of S-parameters and microwave noise (MWN)
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along with small-signal circuit and high frequency noise

device modelling. These features will ensure the reliability of

the extracted RBi and RBx values and that they are consistent

with the HBT dynamic performances. The advantage of using

MWN and S-parameters measurements to determine RBx, X

and RBx relies on the fact that the base resistance distribution

highly impacts the noise behaviour in bipolar devices [5].

This work is divided as follows. Section two describes

the devices and the measurement set-ups used in this work.

Section three describes the method to separate the RB com-

ponents in SiGe HBTs. Section four introduces the impact of

the variation of the germanium content ( Ge) and base

doping level on the different components of RB and on MWN

performances. Section five presents our conclusions.

2. Device description, measurement set-up and

electric model for small-signal and microwave noise

analysis

2.1. Device description, measurement set-up, and noise de-

embedding

STMicroelectronics developed SiGe HBTs used in this study.

The transistors have a fully self-aligned (FSA) architecture.

Selective epitaxial growth (SEG) of the base helps to reduce

the lateral dimensions, which means narrower emitter and

collector junctions. Preceding the growth of the base, a

selective implanted collector (SIC) is performed through the

emitter window in order to reduce the base-collector capaci-

tance (CBC), and the base and the emitter contacts are per-

formed with poly-silicon layers. More details about the device

conception can be found in [6].

The SiGe HBTs are named B1, B2, B5, B6 and B7, each

of them having a different base technological variation. All

devices have an emitter width of 0.13 μm. We had access to

HBTs with two different emitter lengths (LE) and whose

emitter areas are named SE1= 0.13 × 3.7 μm
2 and

SE2= 0.13 × 5.74 μm
2. The germanium content (Ge) of the

base between emitter and collector is gradual ( Ge), and the

values are highlighted in table 1 along with other base para-

meters, which will be described later.

The S-parameters were measured between 50MHz and

50 GHz. The SOLT technique [7] was used to calibrate the

measurement setup. These measurements were used to extract

some parameters of the equivalent Π circuit, detailed later,

and the current gain transition frequency (fT) and fMAX.

MWN measurements are performed between 0.5 GHz

and 18 GHz with an in-house noise measurement setup; the

measurement principle description can be found in [8]. The

‘open’ noise de-embedding technique is used to subtract the

noise contribution of access lines and pads [9].

2.2. Electric model for small-signal and microwave noise

(MWN) analysis

The equivalent ∏ circuit used in this work is shown in

figure 1. The complete electrical model as well as the MWN

sources were implemented in the commercially available

software Advanced Design System from Agilent. The para-

meters depicted in figure 1 are the extrinsic base resistance

(RBx), the intrinsic base resistance (RBi), the distribution factor

(X) between the apparent base resistance (RB) and the base-

Figure 1. (a) ∏ equivalent circuit used for dynamic and MWN

analysis, (b) modelled and measured S-parameters at room
temperature for the device B1 (SE2= 0.13 × 5.74 μm

2), biased at
JC= 8 mA μm

−2, VCE= 1.28 V.

Table 1. Technological characteristics of the intrinsic base layers and
base resistance estimations (from left to right): metallurgical SiGe
base thickness, Ge content from emitter to collector side, p-doping
level, estimated base sheet resistance and estimated intrinsic base
resistance per emitter micron length.

Device

WB,SiGe

(nm)

Ge

(%)

NAB

(×1019 cm−3)

RB□
(kΩ/sq)

RB□WE/3

(Ωμm)

B1 24 5–20 2.9 7.2 313

B2 24 5–25 2.6 7.4 320

B5 24 10–25 1.4 14.8 641

B6 24 10–25 2.6 7.2 312

B7 24 10–25 4.2 5.8 253

2

Semicond. Sci. Technol. 29 (2014) 095020 E Ramirez-Garcia et al



collector junction capacitance (CBC), and the emitter access

resistances (RE). The extraction of the triplet {RBx, X, RBi}

will be described in detail later. R∏, gm, C∏ and τ∏ have

their standard meaning [10]. The value of RC is equal to

14.5Ω (for a device with SE1). The method to determine RC is

highlighted in [11] for a SiGe HBT with a collector similar to

the devices presented in this work.

We used an analytical-based method to extract a part of

the small-signal parameters. The emitter resistance (RE) is

obtained from the extrapolation of Re(Z12) at infinite emitter

current. The apparent base resistance (RB) can be obtained

from Re(Z11–Z12) in the low frequency region of the mea-

surement, and the base-collector capacitance (CBC) is

extracted from Im(Z22–Z21). Remaining parameters such as

the base-emitter (BE) dynamic resistance (RΠ), the BE

capacitance (CΠ), the transconductance (gm), and its high-

frequency in-excess delay (τΠ) were determined by error

minimization between measured and simulated S-parameters.

Figure 1(b) shows a satisfactory agreement between the

simulated (continuous grey lines) and measured (circles) S-

parameters of B1. The agreement is similar for all bias levels

for all devices.

The noise model used in this work was described in [12].

Noise sources take into account self-heating through thermal

resistance (RTH) for HBTs. At room temperature, values of

RTH were taken from [13]. The junction noise sources take

into account electronic thermal noise (eTN) produced at the

BE junction. This noise source results from the diffusive

nature of electrons as already described in [11] and references

therein. eTN is taken into account within the two correlated

noise sources i1 and i2 (see relations (4), (8), (9) and (10)

in [11]).

The noise transport time, τ ( = τB+ τC, where τB and τC
are the base and the collector transit times, respectively) was

extracted using the approach presented in [11]. This technique

is based on hydrodynamic modelling of the HBT to elucidate

how the electron transit time is divided into each subsequent

region from emitter to collector terminals. The total transit

time can be extracted from S-parameter measurements. Dur-

ing the MWN analyses we found that the modelled four noise

parameters of SiGe HBTs (i.e. the minimum noise factor Fmin,

the equivalent noise resistance (Rn), and the optimum reflec-

tion coefficient–amplitude and phase –Γopt) were almost

unaffected whether τ is on or set to zero. This can be

explained by the excellent HBT dynamic performances—fT
and fMAX in excess of 100 GHz for the bias levels and for all

devices reported in this work—and by having carried out the

MWN measurements up to operation frequencies around

18 GHz. Hence, in this work we will focus on the influence of

base doping level, NAB and Ge on RBx, RBi, and fMAX.

3. Apparent base resistance (RB) decomposition

Relation (1) shows that RBx and RBi are involved in the

apparent base resistance (RB) as [15, 19]:

≈ +R R X R (1)xB B Bi

where RBx is the extrinsic base resistance, X is the base-col-

lector distribution factor between the apparent base resistance

and CBC [15, 19], and RBi is the intrinsic base resistance. Note

that RBx is bias independent, whereas X and RBi are not. We

point out that RBi is that part of RB under the base-emitter

junction weighted by X in equation (1) due to the distribution

of the capacitance CBC of the collector junction wider than the

emitter junction. The apparent base resistance RB is extracted

from Re(Z11–Z12)≈RBx+X RBi/(1+((1 −X) RBi X CBC ω)
2) at

low angular frequency ω. RBx models the resistance outside

this region and up to the lateral base contact. RBx includes the

base link between the intrinsic and the extrinsic base layers.

As stated before [3], describes a reliable technique to

separate RBx and RBi for SiGe HBTs using ring emitter test

structures. The determination of RBx and RBi is performed in

dc conditions. However, two drawbacks can be mentioned:

the measurements presented in [3] are not performed directly

on narrow emitter HBT structures, and this method is unable

to determine the X parameter resulting from the base-collector

capacitance distribution.

In [4] a direct extraction method to separate the set {RBx,

X, RBi} for submicron InP/InGaAs HBTs is proposed. The

procedure is the following: firstly, RB is obtained from S-

parameter measurements at low frequencies; secondly, RBx is

extracted by extrapolating RB as a function of 1/IC when 1/

IC→ 0. We implemented this step, and figure 2 depicts the

variation of RB as a function of 1/IC for two HBTs (B1, SE1

Figure 2. Apparent base resistance (RB) extracted as described in
section 3, as a function of 1/IC, for the two devices B1 (Ge = 5–30%)
of emitter surface SE1 and SE2. The linear regression is represented
by the solid lines (grey and black).

3
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and SE2). This curve shows a RB diminution with high IC
level, and this trend can be explained by the occurrence of

current crowding, a physical phenomenon that partially

screens RBi under the active base-emitter junction [14]. RBx is

then extracted by extrapolating RB with a linear regression at

1/IC→ 0. This process was applied to all devices reported

here, and the results are summarized in table 2 as a function of

the inverse of the emitter length (LE).

Once RBx is determined the next step is to extract X and

RBi. The usual approach to compute X in HBTs consists of

dividing the intrinsic collector base capacitance (CBCi) by

CBC: X0≈CBCi/CBC, CBCi =CBC–CBC0, where CBC0 is the

electrostatic capacitance of SiGe HBT [15]; the other para-

meters have already been defined. Using the values of CBCi

reported in [15] for the device TA (whose collector is similar

to the collector region of the SiGe devices reported here)

X0=CBCi/CBC≈ 0.62 with CBC0= 0.6 × LE+ 1.1 fF [15] for

device B1, and CBC≈ 11.8 fF for SE,2 at low collector current

density (JC). Once X0 and RBx have been determined, RBi
(called RBi0) was computed using relation (1). However, as

depicted in figure 3(a) if this value of X0 used in the electrical

modelling (dashed line) is used, the model underestimates

measured Fmin and Rn/Z0 (marks) when JC increases at levels

higher than 2 mA μm−2. This result indicates that X0 and RBi0
should evolve with JC. This result was expected because in

modern SiGe HBTs X cannot be evaluated from geometrical

considerations since in these devices there exists a selective

implanted collector that highly reduces the influence of CBC

components on X, and since in SiGe HBTs RBi and RBx have

the most important weight on X. Furthermore, in other bipolar

technologies such as InP HBTs X can be estimated as the ratio

CBi/CBC only at JC< 1 mA μm
−2, at higher JC levels this

approximation is invalid [4].

Another approach to estimate the RB components is

based on the following formula [16]:

= + □R R R W /3 (2)xB B B E

where RB□ is the–estimated–sheet resistance of the intrinsic

base layer, see table 1, and WE is the emitter width. In

RB□WE/3, the factor 1/3 models the distribution effect of the

base resistivity on the microwave noise [16], we note that (2)

was derived for the case of a mesa BJT [17]. In SiGe HBTs

the weighting factor between RBi and RB□ should consider

the distribution of both the emitter and the collector junctions

because there exists a large difference between the cross

section of modern SiGe HBTs and mesa BJTs.

For device B1 of area SE2 RB□× 0.13/(3 × 5.74)≈ 55Ω.

Table 1 reports the estimated values per emitter micron length

of RB□WE/3 for all devices. We point out that these values are

strongly dependent of the base sheet resistance measurement

and its validity for narrow HBT is questionable because of the

base layer inhomogeneity, and because of the influence of the

highly doped extrinsic base region. Although the weighting

factor depending on WE could be estimated, this result would

be valid only for low to moderate current density; at higher

current levels RBi will diminish because of the appearance of

current-crowding.

Thus, the microwave noise (MWN) analysis is performed

to elucidate the bias dependence of X and RBi [4]. For each

bias level, a minimization procedure is applied to reconcile

MWN measurements with the electric model, X could vary

between 0 and 1 [4]. If X and RBi changes with JC—black

circles in figures 3(b) and 5(a) and (b)—a good agreement is

found between modelled values—black and grey solid lines

in figure 3(a)—and measured values of Fmin and Rn/Z0—grey

and black symbols. As far as we know, this is the first time

that X evolution for SiGe HBTs has been determined using

MWN results. We point out that a similar agreement between

the model and measurements is found for all SiGe HBTs at

other operation frequencies and at all bias levels. Once RB,

RBx and X are known, RBi can be deduced straightforwardly

with (1). Figures 4(a) and (b) introduce these results and they

will be discussed later.

Figure 5(a) illustrates the excellent agreement between

measured Fmin and Rn/Z0—marks, and the noise model where

the set {RBx, X, RBi} is separated combining S parameters and

microwave noise measurements—black and grey solid lines,

as a function of the frequency at a fixed JC level. At the bias

level represented in figure 5, Fmin and Rn/Z0 are nearly fre-

quency independent. This frequency behaviour for measure-

ments and modelling results is in agreement with other works

(for example, see [8]). This behaviour comes from the high

dynamic performances of the HBT leading to a small

dependence of Fmin at much lower frequency which we

observed in figure 5, for the device B1 with fT≈ 205 GHz.

Figure 5(b) displays the amplitude of Γopt around 0.6 for the

Table 2. Extrinsic base resistance of SiGe HBTs as a function of the reciprocal emitter length value LE in μm with an offset of 0.2 μm due to
the influence of the two edges of the emitter on this resistance; interpolated Fmin (linear) and Rn/Z0 at JC= 10 mA μm

−2 and f = 1 GHz;
measured static current gain, β; maximum values of fT and fMAX, respectively; and X and RBi at JC= 10 mA μm

−2. The difference between fT
values or fMAX values of the two HBTs with SE1 (0.13 × 3.7 μm

2) and SE2 (0.13 × 5.74 μm
2) does not exceed 10%.

Device

RBx (Ω, LE
in μm) Fmin Rn/Z0 β

fT,max
(GHz)

fMAX,max

(GHz)

X @ JC= 10 mA μm
−2

SE1/SE2

RBi (Ω) @ JC = 10 mA μm
−2

SE1/SE2

B1 83/(LE+ 0.2) 1.60 0.90 135 217 242 0.23/0.28 29.6/16.0

B2 90/(LE+ 0.2) 1.55 0.91 268 238 237 0.26/0.29 30.7/17.5

B5 127/(LE+ 0.2) 1.24 1.50 1178 277 223 0.14/0.16 63.3/37.1

B6 93/(LE+ 0.2) 1.32 0.94 416 249 245 0.25/0.28 30.5/18.6

B7 78/(LE+ 0.2) 1.39 0.75 232 221 250 0.36/0.37 21.8/12.8

4
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whole frequency range and the phase of Γopt for B1 increases

linearly with f.

4. Influence of base doping level and Ge gradient on

microwave noise, RBx, RBi, fT and fMAX

To explain the impact of the Ge gradient and of the base

doping level NAB on Fmin and Rn/Z0, we focus on results at

JC= 10 mA μm−2 and at a fixed operation frequency (f) of

1 GHz. Corresponding results are summarized in table 2. For

devices B1 and B2, with a similar doping NAB but with a

different Ge gradual content, Fmin slightly decreases when Ge

Figure 3. (a) Fmin and Rn/Z0 (Z0= 50Ω) measured (circles) and
modelled (grey and black solid and dashed lines) at a fixed operation
frequency (f= 5 GHz), device B1 SE,2= 0.13 × 5.74 μm

2. Continuous
lines indicate that the set {RBx, X, RBi} implemented in the electric
model was extracted combining S-parameter and HFN measure-
ments; dashed lines indicate that we use the RB extracted from S-
parameters, RBx reported in table 2, X0 = 0.62, and that RBi0 is
obtained from (1). The bars of measured Fmin and Rn/Z0 represent an
error of ±4%. (b) Base-collector distribution factor (X) determined
using microwave noise measurements- as a function of JC.

Figure 4. Extracted RBi as a function of JC of devices of surface SE2
(a) B1, black circles; and B2, grey squares; and (b) B5, black circles;
B6, grey squares; and B7, open circles. The emitter surface of the
HBTs is SE,2= 0.13 × 5.74 μm

2.

5
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gradient increases, and B2 presents a slightly higher Rn/Z0

than B1, see table 2. For devices with equal Ge gradient

(10–20%) but different NAB (B5–B7) the best Fmin perfor-

mance is obtained by B5 (the component with the lowest

NAB) and as NAB increases Fmin degrades. This trend can be

explained as follows: as described in [5] at f≪ fT the static

current gain (β) controls the Fmin amplitude, and as shown in

table 2, β5> β6 > β7. This β progression is consistent with the

base doping level acting in two ways in the base-emitter

junction efficiency. First, the higher doping level increases the

injection level of electron from the emitter for a fixed EB

voltage. Second, high doping tends to enlarge the neutral base

thickness by doping diffusion. Thus, the current gain is

reduced because the emitter-base space-charge region moves

towards the emitter region as NAB increases; this produces a

base-emitter junction located in a lower Ge content region.

Results of table 2 also show that Rn/Z0 degrades as NAB

decreases, the worst case being B5. This is a direct con-

sequence of the doping level on the base resistance. We recall

that high Rn/Z0 implies a stronger increase of the noise figure

when the device is far from the noise matching with the

reflection coefficient source (Γs) equal to Γopt. These results

demonstrate that the trade-off to achieve low noise levels and

low Rn/Z0 is accomplished by B6.

Table 2 highlights also the results of the extraction of RBi

at JC= 10 mA μm−2, we observe that the HBT with the

highest (lowest) NAB presents the lowest (highest) RBi. These

results were expected because RBi is inversely proportional

to NAB.

Figures 4(a) and (b) depict the results of the extracted RBi

of all devices using MWN analyses. The overall behaviour is

that RBi decreases with JC because of the current crowding

induced by the voltage drop along the distributed base

resistance components. Thus, at high current density, the

voltage drop is higher at the boundary of the emitter junction,

leading to the decrease of X. For HBTs with a fixed base

doping (B1 and B2) the influence of the small difference in

Ge gradual content does not affect RBi. The small increase of

RBi of B2 compared to B1 is induced by the slightly smaller

doping level of B2. Figure 4(b) highlights that if the Ge

content is fixed—devices B5, B6 and B7—RBi improves with

increasing NAB, the reason has been already stated. At fixed

bias level, for instance JC= 10 mA μm−2, the increase of the

doping level by a factor of 3 between B5 and B7 is practically

converted into the same reciprocal ratio for RBi (×2.8).

Table 2 introduces the results of measured fT. We

observed that between devices B1 and B2 (similar NAB but

with 10–20% and 10–25% of Ge content, respectively) fT
increases by 10% because a greater Ge graduality increases

the built-in quasi-electric field in the conduction band across

the base layer and will improve the minority transport in the

base layer [18]. Table 2 also shows that high NBA levels

negatively affect fT, B7 has the lowest fT because it has the

highest NAB, and the lowest doped HBT (B5) has the best fT.

These results are consistent with the trade-off between having

high fT and high NAB; this latter feature would permit a

bipolar device to achieve low noise levels [18].

Now, let us focus on the impact of the base resistance on

fMAX, according to the relation (3). Decreasing the base

resistance (RBx and RBi) with higher doping level leads

directly to the enhancement of the noise performance, but the

benefit on fMAX is partially counterbalanced by the degrada-

tion of the transit time, here reflected in a degradation of fT.

The relative weight of RBx compared to RBi in fMAX can be

written with τCB=RBxCBC+RBiCBCi [19]:

τ≈f f π/8 (3)MAX T CB

For the HBTs studied here, RBxCBC is greater than

2 ×RBiCBCi for JC⩾ 2 mA μm−2. Thus, the decrease of X that

multiplies the effective RBi at high JC does not induce an

Figure 5. Measured (symbols) and modelled (grey and black solid,
and dashed lines) four noise parameters of the device B1, SE2, as
functions of frequency, (a) Fmin and Rn/Z0 and (b) Γopt. The bias
conditions are given in the caption of figure 1. The meaning of
continuous and dashed lines is the same as described in the caption
of figure 3. Missing measured data for |Γopt| are due to unsolved
extraction error.
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improvement of the maximum value of fMAX. Hence the

extrinsic part of the base resistance is the major limiting factor

to achieve higher fMAX.

The small decrease of fMAX from device B1 (5–20%) to

device B2 (5–25%) is the consequence of the increase of RBx

(table 2). In this case the improvement of fT induced by the

higher Ge grading does not compensate the degradation of

RBx. The doping level of B7 is three times higher than B5 and

leads to a 40% reduction of RBx, however, fMAX improves by

only 12%. This slight improvement of fMAX is explained by

the degradation of fT by 20% between B7 and B5.

An attentive examination of fT, fMAX and RBx results in

table 2 shows that fT clearly improves with Ge grading as

already discussed, and high doping levels slightly improves

RB and fMAX. This indicates that RBx should be reduced to

achieve higher fMAX, as a matter of fact current research

efforts are carried out to solve this problem in state-of-the-art

HBT generation.

All these experimental and modelling results demonstrate

that the device which will ensure a low noise level, low noise

degradation as well as excellent dynamic performances is the

component B6.

5. Conclusions

We have described a methodology to separate the elements of

the apparent base resistance: {RBx, X, RBi}. The technique is

based on small-signal and MWN analyses. This procedure

ensures that only one set {RBx, X, RBi} exists that properly

predicts measured S-parameters and MWN performances at

the same time.

For SiGe HBTs the distribution factor X is less dependent

on the base-collector capacitance distribution and much more

dependent on the base resistance separation between the

intrinsic (RBi), and the extrinsic (RBx) parts. As a con-

sequence, current crowding effect produced by the base vol-

tage drop decreases X at current density JC> 3 mA μm−2. We

found that considering a fixed value for RB or X for all current

density leads to a misestimate of Rn/Z0 measurements at

JC > 3 mA μm−2.

We also found a moderate impact of RBi variations on

Fmin, because of the high current gain. For the devices

reported here, RBx and RBi are considerably impacted by the

doping level and to a lesser extent by the Ge content and

gradient. The influence of RB on fMAX comes mainly from

RBx. For devices reported here fMAX improves with increasing

Ge gradient because of its positive influence on fT.

The results indicate that the best trade-off between fT/

fMAX and low noise performances is for the device with a base

doping level of 2.6 × 1019 cm–3 and a Ge gradual content of

10–25% between emitter and collector.

This technique to separate {RBx, X, RBi} by combining S-

parameters and MWN measurement may be used in state-of-

the-art SiGe HBTs where geometrical criteria to compute

each RB element are invalid. The information should be

helpful to find the base technological configuration which

ensures high fT/fMAX as well as low MWN levels.
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