
CAPÍTULO  5

Estudio  Numérico  del  Problema  del
Efecto  Gunn  en  el  Ge  tipo-p

5.1   Introducción

En  el  presente  capítulo  se  describe  un  método  numérico,  basado  en  diferencias
finitas,  válido  para  la resolución  de cierto  tipo  de ecuaciones  integro-diferenciales,
más  concretamente:  ecuaciones  hiperbólicas  no  lineales  con  una  restricción
integral.  Este  tipo  de  problemas,  son  los  que  aparecen  en  la  modelización  del

efecto  Gunn,  tema  fundamental  de  esta  tesis.
Corno  se  vio  en  el  Capítulo  3,  el  efecto  Gunn  junto  con  otras  inestabilidades  de  la

corriente,  han  sido  estudiadas  mediante  el  análisis  de  diferentes  modelos  de  transporte  de
carga,  [Sch87,  SMSG92].  El  transporte  de  cargan  en  los  dispositivos  semiconductores,  se
puede  describir  mediante  la  ecuación  de  Boltzmann  semiclásica,  el  modelo  hidrodinámico
y  el  modelo  de  convección-difusión.  Cada  clase  de  modelo  describe  fenómenos  que  ocurren
en  diferentes  escalas  espaciales  y  temporales.  Para  dispositivos  suficientemente  grandes,  los
modelos  hidrodinámicos  o  de  convección-difusión  son  los  más  apropiados,  ya  que  requieren
un  menor  coste  computacional.  Los  modelos  de  convección-difusión  mantienen  las  escalas
espaciales  y  temporales  en  las  cuales,  las  distribuciones  del  momento  y  la  energía  se  han
relajado.  Para  los  materiales  utilizados  en  los  experimentos  [KMW92a]  y  [TWH83],  las
escalas  de tiempo  relevantes  son las  correspondientes  al  atrapamiento  de  impurezas.  Dichas
escalas  son  tan  lentas  (del  orden  de  milisegundos),  que  la  corriente  de  desplazamiento  es
despreciable,  de forma  que  la  distribución  de  la  densidad  de  carga  es  cuasi-estacionaria.  Las
distribuciones  más  rápidas  (momento  y energía)  relajan  a un  estado  cuasi-estacionario  mucho
antes.  Así  mientras  que  el  modelo  hidrodinámico  es  apropiado  para  diodos  Gunn  no  muy
grandes,  (menores  de  5 micras  de largo  para  un  dopaje  de  1015 cm3),  no  es realista  hacer  lo
mismo  para  dispositivos  con  Ge tipo-p  de una  longitud  típica  de  1 —  14  mm  y frecuencias  de
kHz.  Como  conclusión,  en el caso  de las auto-oscilaciones  en  semiconductores  con  captura  de
impurezas,  es  mucho  más  apropiado  la  utilización  del  modelo  de convección-difusión.

Se  han  realizado  algunos  estudios  numéricos  para  ciertos  tipos  de modelos  de convección
difusión,  [CC95,  Jer95,  FBP89].  También  se  han  realizado  estudios  numéricos  con  el  modelo
hidrodinámico  [FJO91,  Pie9O] y de energía  [JS96], principalmente  para  GaAs.  Pero  mientras
que  la  mayoría  de  los  análisis  numéricos  para  semiconductores  se  ocupan  de los  modelos  de
Boltzmann,  hidrodinámico  y  de  convección-difusión,  no  existen  análisis  específicos  para  el
modelo  de convección-difusión  dominados  por  trampas,  como es  el caso  del Ge  tipo-p,  donde
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Figura 5.1: Funciones adimensionales, utilizadas en la modelización del efecto Gunn en el Ge tipo-p. La figuramuestra los valores de ..4(E, J), B(E, J), C(E) y D(E, J) para los tres valores de la densidad de corriente .J, 0.02(bajo), 0.08 (medio) y 0.15 (alto), los cuales cubren todo el rango de los valores observados en las simulaciones.
los portadores de cargas son huecos, y los aceptores superficiales ionizables, (que actúan comocentros de captura), no se mueven. Las ecuaciones que describen el transporte de carga enestos sistemas, corresponden al problema reducido descrito en el Capítulo 4:

+ A(E, J)   + B(E, J) + C(E, J) + V(E, J) = 0,          (5.1)xE(0,L), t>0E(x,0) = Eo(x) x E (0,L)         (5.2)E(0,t) = J(t)p t � 0          (5.3)rL/ E(x, t) dx =  E R t � 0          (5.4)Jodonde de forma general, A, 13, C y D son funciones conocidas, dependientes del semiconductor,[Reg85]. Las formas típicas para estas funciones se muestran en la Figura 5.1. Los escalaresadimensionales p (resistividad), 1 (voltaje) y L (longitud de la muestra) son parámetrosde entrada. Normalmente p E [7, 11], 1 E [500,2000] y L E [1000, 5000]. Resolviendo estasecuaciones con unas condiciones iniciales apropiadas, se obtiene la evolución temporal de ladensidad de corriente J(t) y la distribución del campo eléctrico E(x, t).Este modelo reducido ha demostrado ser muy útil en el conocimiento de las dinámicasde las oscilaciones de los dispositivos de Ge, [BTBC96, BCBT94, BHKP98], que muestranuna rica variedad de soluciones, incluyendo las de los tipos periódicas y caóticas. El estudioanalítico y asintótico de las dinámicas no lineales de este modelo, se’ describieron en elCapítulo 4.
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La  estructura  matemática  del sistema  (5.1)-(5.4)  produce  un esquema  numérico  implícito,
siendo  las  razones  de  esto:

•  El  operador  de mayor  orden  en la ecuación  (5.1) está  escrito  en forma  característica,  de
forma  que  el tiempo  y el espacio,  son  variables  características.  De  esta  forma,  los datos
iniciales  y de  frontera  están  dados  en  las curvas  características  t  =  O y  x =  0.  Hay  que
destacar  que  el  término  de  mayor  orden  es  mixto,  involucrando  derivadas  en  tiempo  y
espacio.

•  El  valor  de  la  frontera  E(0, t),  no  se  conoce  a  priori,  sino  que  se  determina  utilizando
la  restricción  integral  (5.4),  que  acopla  todos  los valores  de E(x,  t)  y x  E  [O, L] a tiempo
t.

•  El término  dJ/dt  =  (1/p) DE(0, t)/Dt,  que aparece  en la  ecuación  5.1, hace  el problema
no  local, y por  tanto,  las propiedades  de  dependencia  del dominio  y propagación  de  los
operadores  hiperbólicos,  se pierden.

Cuando  se  discretiza  el  sistema  (5.1)-(5.4)  utilizando  diferencias  finitas  progresivas  o
regresivas  como  aproximaciones  para  las derivadas  temporales,  se obtiene  un  esquema,  donde
los  valores  del  campo  en  un  tiempo  Ei+l,  se  determinan  a  partir  de  los  valores  del  campo
conocidos  a  un  tiempo  anterior,  E3,  resolviendo  un  sistema  de ecuaciones.  Aunque  el esquema
resultante  es  implícito,  la  estructura  de  las matrices  permite  implementar  un  procedimiento
de  resolución  rápido.  En  esta  memoria,  se  ha  utilizado  este  esquema  para  investigar  los
regímenes  oscilatorios  y  caóticos  del  Ge  tipo-p.  Aunque  el  problema  es  unidimensional,  es
computacionalmente  muy  costoso  y por  tanto  se necesitan  métodos  numéricos  eficientes.  Por
una  parte,  las  grandes  longitudes  adimensionales  de  las  muestras  de  interés  (L  3500),
junto  con  la  exactitud  necesaria,  producen  un  gran  número  de puntos  de discretización  y, por
otra  parte,  para  poder  analizar  y  caracterizar  las soluciones  caóticas  del  sistema,  se necesita
integrar  las  ecuaciones  para  un  elevado  número  de  pasos  temporales.

El  contenido  de este  capítulo  está  organizado  de la  siguiente  forma:  la  Sección 5.2 describe
el  esquema  numérico,  las  ecuaciones  resultantes  y  la  implementación  del  método.  En  la
Sección  5.3 se  presentan  los  resultados  de algunos  experimentos  numéricos  específicos.

Finalmente,  en el  Apéndice  B,  se describe  el análisis  de la estabilidad  y las propiedades  de
convergencia  del  esquema,  primero  para  el  problema  linealizado  y  después  para  el  problema
no  lineal  completo.

5.2   Descripción  del  Esquema  Numérico

Vamos  a considerar  el problema  hiperbólico  no lineal (5.1)-(5.4),  sabiendo  que de la Figura  5.1,
se  verifica  que:

.,4,8�0,  C<0                           (5.5)

Las  curvas  características  del  operador  de  segundo  orden  son  x  =  cte,  t  =  cte  de  tal
forma  que  para  un  punto  (so, t0)  el dominio  de dependencia  es O  so, O  t   to.  Las  curvas
características  del  operador  de  primer  orden,  son  soluciones  de  la  ecuación  s’(t)  =  4x(t),
de  forma  que  están  contenidas  en  la  región  de  dependencia  del  operador  de  segundo  orden.
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En  vista  de  esto,  el  problema  está  bien  puesto  dando  una  condición  inicial  y  una  condición
frontera  en  x =  O. La  condición  integral  sobre  E  puede  ser  satisfecha  ajustando  la  condición
frontera  a  través  de la  incógnita  extra  J(t).

Para  resolver  la  ecuación  (5.1)  con  condiciones  de  frontera  (5.3)  y  restricción  integral
(5.4),  utilizamos  una  malla  espacialmente  uniforme  con  tamaño  de  paso  espacial  h  =  L / N
y  tamaño  de paso  temporal  zt  =  k,  y utilizamos  la  condición  (5.3)  para  eliminar  J  en  favor
de  E0.  Así,  las incógnitas  del  problema  son  E   E(i  h,  j  k),  i  =  0,  1,...  ,  N,  refiriéndose
el  subíndice  i  al  espacio  y el  superíndice  j  al tiempo.

Para  aproximar  las  derivadas  temporales  en  el  tiempo  j  +  1  utilizamos  la  siguiente
discretización  de las  funciones  derivadas:

E  —÷     3     = (E1_E)_-+0(k2)

lo  cual  es  equivalente  a  un  método  Runge-Kutta  implícito  de  segundo  orden  (regla
trapezoidal),  [BD98]. La  misma  aproximación  se utiliza  para  Jt:

dJ1  1 0E’    2              1 0E3
J  _  J              dt =    Dt  =—(E0—E0)———-+0(k)

Elegimos  una  aproximación  en  diferencias  retrasada  de  segundo  orden  para  las  derivadas
espaciales  E,  en los puntos  interiores  (i  =  2,  3,...  ,  N),  ya que  el uso de diferencias  centradas
da  lugar  a  inestabilidades.  Así:

3E’    3E1  —  4E’  + E1
E                =        2         + 0(h2)

El  término  de  la  segunda  derivada,   combina  las  aproximaciones  de  las  derivadas
temporales  y espaciales  descritas  arriba.  Así:

D2Ei+l     1
 —y         =  (aE’’  —  4E’  + E1t’  —  3E  +  4E_1  —  E2)  +

1  (  3K?    3K?    DE?
+  3    +4              + 0”h2  k22h  0t     Dt

En  i  =  1 utilizamos  una  fórmula  en diferencias  retrasadas  de primer  orden,  de  la  forma:

=

___  =     -               +0(h,k2)

El  uso de  esta  fórmula  da  lugar  a  una  matriz  triangular,  (ver Sección  5.3),  que  relaciona
los  valores  de las  incógnitas  en el  tiempo  j  + 1, con  sus  valores  en  el tiempo  j.
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Figura  5.2:  Patrón  del  operador  en  diferencias  finitas  utilizado  en  el  esquema  numérico.

Como  se  verá,  el  sistema  de  ecuaciones  resultante  se  puede  resolver  de  forma  muy
eficientemente.  Por  otra  parte,  se  puede  utilizar  una  fórmula  más  precisa  de segundo  orden,
con  ligeros  cambios  en  el  proceso  de  solución.

Introduciendo  estas  fórmulas  en (5.1), denotando  E  =  aE/Dt  y multiplicando  la ecuación
en  diferencias  finitas  resultante  por  2ph k,  obtenemos  para  i  =  2,  ...,  N:

(4Ch)E’  + p (6 + 4Ah  + 38k)  E’  —  4p(2  + 8k)E  +  p (2 +  8k)  E1  =

=  (4Ch)E  + 2p(3 + 2Ah)E  —  (8p)E_1  +  (2p)E_2  +  (2Chk)Éo  +

+  p (2Ah  k + 3k) É  —  (4pk)É_1  + (pk)É_2  —  2pDh  k     (5.6)

Similarmente  para  i  =  1,

2p(2  + 2Ah  + Bk)E’  + (—4p —  2pBk  + 4Ch)E’  =

=  (—4p+  4Ch)Eg +4p(l  +Ah)E  + (—2pk + 2Chk)Éo

=  2p(k  + Ah  k)É1 —  2p’Dh k            (5.7)

En  la  Figura  5.2  se  muestra  el  patrón  de  los  puntos  de  la  malla  correspondiente  a  este
esquema  numérico.  Hay  que  destacar  que  el  dominio  de  dependencia  discreto,  contiene  el
dominio  de dependencia  continuo.

Ya  que  hay  N  +  1 incógnitas,  es  necesario  una  ecuación  adicional  que  se  obtiene  de  la
ecuación  (5.4),

E0  +  2E1  +...  +  2EN_1  +  EN  =                        (5.8)

Las  ecuaciones  (5.6—5.8) constituyen  un sistema  de N+1  ecuaciones  algebraicas  no lineales
que  tiene  que  ser  resuelto  en  cada  paso  de  tiempo  temporal,  para  obtener  los  valores  de
E0,...  ,EN.  Como condición inicial para  comenzar  el esquema,  se utiliza,  E  =  (  / L),  E  =
o.

Debido  a  que  las  características  son  líneas  horizontales  y  verticales,  no  se  tendrá  la
estabilidad  usual  Courant-Friedichs-Lewy  y  la  condición  de  convergencia,  (k / h)   (1 / c),
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siendo  c la  pendiente  de las  características.  En  lugar  de  eso, requeriremos  que  h  y  k  sean  lo
suficientemente  pequeños.  Además  se suprondrá  que  kN  está  acotado,  recalcando  que  hN  =  L
está  fijado.

Para  analizar  las propiedades  del método,  es conveniente  reescribirlo  de la siguiente  forma:

=        +     + F1                  (5.9)

donde:

—2phk’D

  ,i=   ,F=  —2phkD

2
l_iJ

/T1  v1        ¡7—.i+i ,+‘1  M1=I1    )‘        ‘�      O

4p    O     O    O  ...  O    O    O
—8p  í3p  O  O  •..  O  O  O

T—  2  —8p  6p  O  ...  O  O  O
—    O    2p   —8p  íJp  ...  O    O  O

O     O     O    O  ...  2p  —8p  6p

T’  =  T  + 4ph (A1,  ..,  A1)  +  (B1  ..,  B1)T

T’  =  T’  —   (8,  ..,

4C1h—2pB1k—4p              —2pB’k        2 T
4C’h+p8’k+2p                pB’k          2

V1     4C»’h                ,v1v+1_       O
2

4C’h                                  0 1

Para  simplificar,  denotaremos  DA  =   y  DB  =  (B1,..,131).  También

definimos  b’  =  (—2pB’k,pB’k,O,...,0).
Para  resolver  la  ecuación  (5.9)  es  conveniente  aprovechar  la  estructura  triangular  de  la

matriz   Siguiendo  el  método  propuesto  en  [BTBC96],  si  el  sistema  se  divide  como  se
muestra  en  la  Figura  5.3,  su  solución  puede  obtenerse  resolviendo  los  dos  sistemas  lineales
definidos  por  la  misma  matriz,  Tj,  con  diferentes  partes  derechas,  de  la  siguiente  forma:

T1y’  =         ____                    (5.10)

T’z’  —v1    —*   ____                 (5.11)

y  ya  que:

(5.12)

T’  E1  + v1  E1  =                       (5.13)
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vi+1
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x

Figura  5.3:  Estructura  del  sistema  de  ecuaciones  del  modelo  del  Ge  tipo-p.

T’E’  +T’z’  E1  =  T’y’   E’  =    —  z1  E1

—  u

a  —

=  yi+1  —  zE

En  el caso  que  estamos  estudiando,  a  =  1,   —  2/h,  y por  tanto:

=  T’(E  +  É)  + v’(E  +   + F’

El  subíndice  r  significa  que  estamos  recorriendo  cada  uno  de los N  valores  Er3 =  (E,  ...,

Reescribiendo  estas  expresiones  con  el  fin  de  obtener  un  método  explícito,  se  obtiene  la
matriz  que  relaciona  el  paso  de  tiempo  j  + 1-ésimo  con  el  j-ésimo.  Para  ello,  introducimos
las  siguientes  matrices:

lutzj+1 =         , N’  =  1  +   Qi+l =  (Ti+1)_1DBT
1_u.zi+1                            2

de  forma  que  se  puede  expresar  en términos  de E  como sigue:

1
=          (u (Ti+1)11)(E  +1u

+  1—u’.  (u. Qi’)(E  +  É)  +  u(T’)’F

1  —  u  .  zi+’

+Eg+

E1

estas  dos ecuaciones,  se  pueden  utilizar  para  resolver E’   en términos  de y+l  z+1.
De  (5.13)  y  (5.11), se  tiene:

(5.14)

(5.15)

e  introduciendo  este  valor  en  (5.12)

—

1—Jo  —

(5.16)
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=  (1  —  NJ1QJ+1)(E  +     + 

—   + É)                    (5.17)

Hay  que tener  en cuenta  que   simboliza el producto  escalar  de dos vectores,  mientras
que  3+’fl  denota  la  matriz  obtenida,  como  un  producto  de  un  vector  Nxl  por  un  vector
lxN.

5.3   Resultados  Numéricos

En  esta  sección  se  utilizará  el  método  descrito  anteriormente  para  realizar  las  simulaciones
numéricas  del  Ge tipo-p  ultrapuro,  descritas  y analizadas  en el  Capítulo  4.  Las funciones  que
definen  este  problema  son:

AE    JV’(E)  BE    K(E)+R(E)  CE  —  -1
-  V(E)2      -    V(E)    ‘     -  V(E)

D(E)  =  K(J(j(E)  -  J),j(E)  =  K((E)  -  1)V(E)  (5.18)

donde  J  =  E(O, t) / po. La  forma  expecífica  de  las  funciones  K, R,  V, j  ya  se  muestró  en  la
Figura  4.2.  Introduciendo  estos  valores  en  (5.18),  se  obtienen  los  valores  de  A,B,C,V  corno
funciones  de E  y  J.  Este  comportamiento  se muestra  en  la Figura  5.1 para  valores  típicos  de
j.

El  comportamiento  del sistema  depende  fundamentalmente  de los parámetros  p y I/L.  La
resistividad  adiinensional  del  contacto  p,  regula  la velocidad  de generación  de las  ondas  en el
cátodo,  (que en este  caso es el lado  izquierdo  del dominio  espacial).  El  parámetro  /L,  regula
el  tamaño  y  la  velocidad  de  las  ondas  de  propagación.  Así,  cada  punto  del  plano  p —

corresponde  a  una  solución particular.  Para  pequeños  valores de  /L,  se observan  soluciones
de  tipo  óhmico,  (distribución  del  campo  estacionario).  Para  valores  de  /L  por  encima  de
un  determinado  valor  crítico,  se  obtienen  diferentes  tipos  de  soluciones  dinámicas.  Para  la
mayoría  de  los  puntos  de  esta  región,  se  generan  soluciones  periódicas  complejas,  donde

además,  existen  pequeñas  áreas  en el plano,  en  las cuales  se producen  soluciones caóticas  con
transiciones  complejas  de  diferentes  tipos.

Hay  que  destacar,  que  los  coeficientes  definidos  en  (5.18)  no  están  acotados  globalmente.
Sin  embargo,  esta  dificultad  puede  evitarse  mediante  un  típico  argumento  de  truncamiento.
Queremos  usar  este  esquema- para  seguir  la pista  de forma  numérica  a  los pulsos  descritos  en
el  Capítulo  4.  Estos  pulsos  son tales  que  O <  Ernin   E  <  Ernax  con  Emin,  Emax  constantes.

Por  tanto,  estos  coeficientes  se  truncarán  para  valores  constantes  apropiados  fuera  del
intervalo  (E7  —  e, Enax  + e),  con e >  O pequeño, de tal  forma  que  los coeficientes  truncados
A,  8,  C, V  estén  globalmente  acotados,  con derivadas  acotadas  y coincidan  con los coeficientes
originales  en  el  intervalo  donde  se espera  encontrar  el  pulso.  La  solución  del  problema  con
coeficientes  truncados  coincide  con  la  solución  del  problema  original.  Así,  escribiendo  los
algoritmos  numéricos  para  el problema  truncado,  los resultados  de estabilidad  y  convergencia
establecidos  en  el  Apéndice  B  son garantizados.
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Figura  5.4:  Representación  gráfica  de  los  resultados  numéricos  obtenidos  en  la  simulación  para  los  valores
L  =  3500,  E0  =  0.75,  p  7.5,  c  =  1.21  y  tamaños  de  paso  espacial  h  =  0.5  y  temporal  k  =  0.1.  El  gráfico
3D  localizado  en  la  parte  inferior  de  la  figura  muestra,  la  evolución  espacio-temporal  del  campo  eléctrico  E.
El  gráfico  2D  localizado  en  la  parte  superior  de  la  figura,  muestra  las variaciones  temporales  de  la  densidad
de  corriente  J.

Figura  5.5:  Representación  gráfica  de  los  resultados  numéricos  obtenidos  en  la  simulación  para  los  valores
L  =  3500,  E0  =  1.0,  p  =  10.0,  a  =  1.21  y tamaños  de paso  espacial  ir =  0.5  y  temporal  k =  0.1.  La distribución
de  los  gráficos  es  la  misma  que  en  la  Figura  5.4



84 5.  Estudio  Numérico  del  Problema  del  Efecto  Gunn  en  el  Ge  tipo-p

1.0

E  0.8

 0.6
43)

(1)

Euu-
0.2

Figura  5.6:  Espectro  FFT  de  las  series  J(t):  (a)  Simulaciones  correspondientes  a  la  Figura  5.4  y  (b)
Simulaciones  correspondientes  a la  Figura  5.5.  Se puede  observar  la  periodicidad  de  (a),  (mayor  exponente  de
Lyapunov  =-0.000321)  y  la  respuesta  caótica  de  (b),  (mayor  exponente  de  Lyapunov  =  0.000512).  En  ambas
figuras,  el espectro  FFT  está  en  unidades  normalizadas,  y  la  frecuencia  está  dada  en  unidades  arbitrarias.

La  Figura  5.4,  muestra  la  representación  gráfica  de una  simulación  completa  incluyendo
varios  ciclos.  Hay  que  destacar  que  el  pequeño  tamaño  de  paso  espacial  necesario  para
conseguir  la  precisión  deseada  (h  =  0.5)  y  lagran  longitud  de  la  muestra  (L  =  3500),
conducen  a  una  discretización  espacial  que  requiere  N  =  7000  puntos  en la  malla.

La  Figura  5.5,  muestra  los  resultados  obtenidos  para  valores  de  los  parámetros  que
producen  un  comportamiento  caótico.  En  este  caso,  los  resultados  numéricos  son  muy
sensibles  a  los  tamaños  de  paso  espacial  h  y  temporal  k,  de  forma  que  es  necesario  un
control  estricto  de  la  precisión  del  método.  Es  importante  destacar,  que  para  caracterizar
estas  soluciones  caóticas,  la  transición  entre  soluciones  caóticas  y periódicas  y la  localización
espacial  de las mismas,  es necesario  calcular  simulaciones muy  largas,  del orden  t  100000 en
unidades  de tiempo  adimensionales.  De hecho, hay  regiones en el parámetro  espacial,  donde  se
observan  soluciones  periódicas  con periodos  muy largos  (‘  1000), de forma  que para  distinguir
estas  soluciones  de  las  caóticas,  es  necesario  incluir  al  menos  10 períodos  de  tiempo.  Para
los  tamaños  de  paso  y  el  tiempo  total  utilizados  en  la  Figura  5.5,  el  número  de  tamaños
de  paso  necesarios  fueron  N  =  100000. La  Figura  5.6  muestra  el  espectro  de  Fourier  de las
simulaciones  correspondientes  a  las Figuras  5.4 y 5.5, para  un  tiempo  de simulación  de 60000,
donde  se  han  omitido  los  transitorios  iniciales.  El  espectro  del caso  (b) parece  ser  caótico  y
de  hecho,  puede  ser  confirmado  calculando  el  máximo  exponente  de  Lyapunov,  —0.000321
en  el  caso  (a)  y  0.000512 en  el  caso  (b).  El  pequeño  valor  absoluto  de  estos  exponentes  de
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Lyapunov,  muestra  la  dificultad  que  existe  en  la  caracterización  del  caos  en  este  tipo  de
sistemas.

Se  puede  estimar  la  complejidad  computacional  para  cada  iteración  y  tamaño  de  paso
temporal  del  algoritmo,  de  la  siguiente  forma:

•  Cálculo  de  los  elementos  de la  matriz:  es computacionalmente  la  parte  más  intensiva,
especialmente  debido  a  la  evaluacióñ  de  las  funciones  A,  B,  C  y  V  en  cada  punto
de  la  malla,  debido  a  que  que  se incluye  el  cálculo  de  exponenciales,  logaritmos  y arco
tangentes.  Esto  requiere  aproximadamente  115*N  operaciones  en coma  flotante  (fiops).

Una  vez  que  estas  funciones  estás  evaluadas,  el  cálculo  de  los  elementos  de  la  matriz
requiere  aproximadamente  60 * N  fiops.  Por  tanto,  175 * N  fiops  en total.

•  Resolución  de  los  dos  sistemas  triangulares:  esta  es  la  etapa  más  rápida,  ya  que  sólo
requiere  4 *  N  fiops.

•  Cálculo  de  los  residuos:  este  cálculo  es  necesario  para  chequear  la  convergencia  y  es
computacionalmente  análogo  a  la  determinación  de  los  elementos  de  la  matriz.

Así,  el  coste  computacional  por  cada  iteración  y  paso  de  tiempo  es  345 *  N  fiops  (2.5
‘megaflops  para  N=7000).  El  número  de  iteraciones  requerido  en  cada  paso  de  tiempo
para  la  convergencia  es  muy  pequeño.  Generalmente  de  1  a  3  iteraciones  es  suficiente,
excepto  a  ciertos  tiempos,  cuando  se  genera  una  nueva  onda  o  cuando  dos  o  más  ondas
se  anexionan,  en  cuyo caso, son  necesarias  hasta  10 iteraciones.  Considerando  una  media  de 3
iteraciones  por  paso  de  tiempo,  el coste  computacional  total  para  una  simulación  particular,
(coste   354  *  N  *  Nite  *  Npasos)  es  del  orden  de  711  fiops.  Asumiendo  que  el  programa
está  corriendo  en  un  sistema  con  una  potencia  de  10  rnegaflops por  segundo,  es  necesario
un  total  de  20  horas  por  simulación.  Esta  estimación  muestra,  que  aunque  el  problema  es
unidimensional,  es  computacionalmente  intensivo  y  por  tanto,  es  importante  optimizar  el
algoritmo  numérico.





CAPÍTULO  6

El  Efecto  Gunn  Fotorrefractivo

6.1   Introducción

,  L  Segev,  Collings  y  Abraham  (SCA),  [SCA96],  propusieron  un  mecanismo
1  i  interesante  para  la generación de dominios  del tipo  Gunn,  mediante  una  excitación
i©q@i

 ,  fotorrefractiva.  Este  fenomeno  se produce  cuando  se hace  incidir  dos haces de  luz,con  frecuencias  ligeramente  diferentes,  sobre  un  cristal  semiconductor  dopado

con  impurezas  profundas,  a  voltaje  constante.  Los  autores  conjeturan  que  los  patrones  de
interferencia  viajeros  que se forman,  excitan  múltiples  dominios  de campo  alto tipo  Gunn,  que
se  mueven  con  fase  constante.  Por  otra  parte,  L.  Subacius  et  al.,  [SJGS97],  propusieron  una
forma  eficiente  de  crear  un  número  de dominios  de campo  alto  cuasi-estacionarios  tipo  Gunn,
de  forma  simultanea.  Este  efecto  es  consecuencia  del  transporte  de  cargas  calientes  en  un
plasma  de  electrones-huecos,  calentado  no  uniformemente  y  modulado  espacialmente.  Estos
autores  presentan  además  de  algunos  resultados  numéricos,  la  confirmación  experimental
preliminar  del  efecto  Gunn  fotorrefractivo  en  un  semiconductor.

En  este  capítulo  se  presenta  un  modelo  matemático  consistente  del  efecto  Gunn
fotorrefractivo,  realizándose  diversas  simulaciones  numéricas  para  comprender  las  dinámicas
del  sistema.  En  ellas,  se  encuentra  que  efectivamente  los dominios  de  campo  alto  pueden  ser
activados  por  patrones  de interferencias  de  fase  bloqueada,  como  fue  sugerido  por  SCA.  Sin
embargo,  la  respuesta  del sistema  puede  fácilmente  llegar  a ser  muy  compleja,  y no  es posible
usar  una  versión  simplificada  del  criterio  NL  de  Kroemer,  como  sugirió  SCA,  para  predecir
el  número  de  dominios  móviles  de  campo  alto  tipo  Gunn,  a  través  de  la  muestra.  Nuestros
resultados  indican  que  con valores apropiados  de los parámetros  del sistema,  la respuesta  llega
a  ser  caótica,  siendo  éste  otro  ejemplo  de caos  inducido,  en este  caso,  por  la  interferencia  de
los  patrones  de  intensidad  1.

La  organización  de  este  capítulo  es  la  siguiente:  en  la  Sección  6.2  se  establecen  las
bases  físicas  del  efecto  fotorrefractivo.  En  la  Sección  6.3  se  analiza  el  modelo  matemático
correspondiente  del  efecto  Gunn  fotorrefractivo  y  se  realiza  su  adimensionalización,  para  su
posterior  tratamiento  numérico.  En la  Sección 6.4 se  realiza  un  análisis  asintótico  de  un  caso
sencillo  del  proceso,  obteniéndose  unas  soluciones  aproximadas  simples  en  cada  uno  de  los
estados  del  efecto  Cunn  fotorrefractivo.  En  la  Sección  6.5  se  muestra  el  esquema  numérico
utilizado  en la  integración  del modelo  adimensional.  Finalmente,  en la  Sección 6.6 se muestran
los  resultados  numéricos  obtenidos.
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6.2   El Efecto  Fotorrefractivo

El  efecto  fotorrefractivo  conduce  a  una  variedad  de fenómenos  ópticos  no  lineales  en  ciertos
tipos  de  cristales.  El  mecanismo  básico  de  este  efecto  es  la  excitación  y  la  redistribución  de
portadores  de carga  dentro  del cristal,  como consecuencia  de una  iluminación  no  uniforme.  La
redistribución  de cargas  da lugar  a un  campo  eléctrico no uniforme,  produciéndose  variaciones
espaciales  en el índice  de refracción  del cristal,  debidas  a  los efectos  electro-ópticos.  Es  posible
observar  estos  fenómenos  no  lineales  de  forma  significativa,  mediante  la  simple  aplicación  de
una  radiación  láser  relativamente  débil  (de  varios  mW)

El  efecto  fotorrefractivo  fue  descubierto  en  1966  por  Ashkin  et  al.  en  los  laboratorios
Bell,  [ABD+66], y  fue declarado  como un  “daño”  indeseable  en  los cristales  electro-ópticos  de
LiNbO3  y  LiTaO3,  utilizados  desde  hacía  tiempo  para  el  estudio  de  diferentes  fenómenos
ópticos  no  lineales,  como  la  generación  del  segundo  armónico,  [BMN+64].  Estos  autores
observaron  que  cuando  estos  cristales  eran  sometidos  a  una  radiación  láser  intensa,  se
observaba  dispersión  de  la  luz,  como consecuencia  de un  cambio  no  homogéneo  en  el  índice
de  refracción.  Esto  limitaba  la  utilidad  de  los  cristales,  ya  que  los  cambios  en  el  índice  de
refracción  daban  lugar  a  decolimación  y  dispersión  de  los  rayos  láser  en  los  dispositivos
utilizados  como  dobladores  de  frecuencia  y  moduladores.  Además  se  encontró  que  estos
“defectos”  se  mantenían,  aun  después  de  que  la  luz  había  sido  apagada,  aunque  podía
elirninarse  con  la  aplicación  de  una  iluminación  uniforme  fuerte,  [Che69].  Posteriormente,
estos  cristales  surgieron  como  materiales  útiles  de  grabaciones  holográficas.  Desde  entonces
las  características  físicas  subyacentes  de  este  fenómeno  se  denominan  efecto  fotorrefractiuo

y  el  interés  por  parte  de  físicos, químicos  e  ingenieros  ha  sido  vertiginoso  debido  a  la  gran
variedad  de  los usos  potenciales  que  presenta.

Como  se  verá  en  las  siguientes  secciones,  este  cambio  en  el  índice  de  refracción  es
fundamentalmente  diferente  del  que  se  produce  en  el  efecto  Kerr,  [KW93],  que  es  el
responsable  de  cambios  de  índice  de  refracción,  inducidos  también  por  luz,  en  materiales
ópticos  convencionales:  El  efecto  Kerr,  depende  cuadráticamente  de la  amplitud  del  campo
lumínico,  y  al  ser  un  efecto  de  segundo  orden,  requiere  intensidades  bastante  altas.
Contrariamente  al efecto fotorrefractivo,  los cambios en el índice  de refracción  producidos  por
el  efecto  de  Kerr,  son completamente  locales,  de forma  que el cambio  ocurre  en la  coordenada
espacial,  donde  la  luz incide  en el material.  Sin embargo,  para  la  mayoría  de las  aplicaciones,
es  deseable  una  no-localización,  [Ber94].  Por  contra,  el  efecto  fotorrefractivo  depende  del
transporte  de  cargas  debida  a  la  excitación  no  homogénea,  mediante  las  interferencias  de  un
campo  láser.  Como  se verá  en la  Sección 6.2.3, la  difusión  de portadores  de cargas,  produce  un
cambio  no  local  del  índice  de refracción.  Esto, junto  con  la  sensibilidad  que  permite  cambios
en  el índice  de refracción  en  niveles  de  radiación  láser  del  orden  de  mW,  constituyen  las dos
principales  ventajas  del efecto  fotorrefractivo.  Entre  sus  desventajas  está  su  lenta  respuesta,
debida  a  la lentitud  de la  difusión  de portadores.  A este  respecto,  los materiales  que  muestran
un  cambio  local en  el  índice  de refracción,  son en  principio  siempre  rápidos.

6.2.1   Aplicaciones  de  la  Fotorrefractividad

El  efecto  fotorrefractivo  es  denominado  a  veces  como  holografía  en  tiempo  real,  ya  que  no
es  necesaria  ninguna  emulsión  para  almacenar  la  información  contenida  en  la  interferencia
frmada  por  un  rayo  de  referencia  y  un  rayo  objeto.  El  almacenaje  holográfico  fue  una  de
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las  primeras  aplicaciones  del  inicialmente  “defecto  óptico”,  [CLF68,  SP74]  y  se  diseñaron
memorias  holográficas  borrables  para  dispositivos  tridimensionales  de  almacenamiento
masivo,  con  capacidades  de  almacenaje  teóricas  de  más  de  1012 bits  por  centímetro  cúbico,
[CLF68,  SF74].

Otras  aplicaciones  de  los  materiales  fotorrefractivos  son:  el  procesamiento  de  imágenes
[CGRW87],  la  informática  óptica,  [ZSD9O, VK83], la  amplificación  del  campo  [KKM9O], la
recuperación  de  imagen  por  la  conjugación  de fase  [1K092],  las  modulaciones  espaciales  de
luz  [CGC87],  la  conmutación  óptica  {FGL86] y otros  diferentes  usos  [Gün88a,  Gün88b].

6.2.2   Materiales  Fotorrefractjvos

Poco  después  del descubrimiento  del efecto  fotorrefractivo  en LiNbO3  y la  apreciación  de  sus
usos  potenciales,  un  gran  número  de  grupos  de  investigación  realizaron  enormes  esfuerzos
para  mejorar  los materiales  existentes  y la  búsqueda  de otros  nuevos,  (principalmente  óxidos
ferroeléctricos).  Los  principales  obstáculos,  hasta  ahora,  han  sido  la  compatibilidad  con
otros  materiales  utilizados  en  la  fabricación  de  dispositivos  ópticos  y  las  dificultades  para
fabricar  grandes  cantidades  de  materiales  ópticos  de  calidad,  con  sensibilidades  espectrales
y  velocidades  de  respuesta  convenientes  para  las  longitudes  de  onda  disponibles  en  los
láseres.Por  esto,  el  éxito  comercial  para  los  dispositivos  fotorrefractivos  parece  estar  aún
por  venir.

Entre  los  materiales  que  se  han  encontrado  más  útiles  para  el  efecto  fotorrefractivo,  se
encuentran:  BaTiO3,  Ba2BaNb5O15,  KNbO3,  BSO,  KTN,  Ba2SrNb5O15  y también  muchos
otros.  [Gün88a,  Gün88b].  La mayoría  de estos  materiales  fueron  conocidos  muy pronto  por  sus
propiedades  electro-ópticas  y sus  no  linealidades  ópticas.  Entre  los tipos  de  materiales  recién
incorporados  a  esta  larga  lista  se  encuentran  los  cristales  polímeros  [DSTM91],  orgánicos
[SG9O] y  líquidos  [SKH88].

Por  otra  parte,  entre  los materiales  más  recientes  que  han  demostrado  ser  fotorrefractivos
están  los  semiconductores,  los  cuales  han  despertado  un  gran  interés  debido  a  sus  altas
movilidades  de portadores  de  carga  y a  su gran  sensibilidad  en la  región infrarroja.  Por  estos
motivos,  los  semiconductores  poseen  un  gran  potencial  comercial  debido  al  advenimiento  de
los  láseres  infrarrojos  realizados  con  semiconductor  y  útiles  para  las comunicaciones  ópticas.
Ejemplos  de  estos  semiconductores  fotorrefractivos  son:  mP  {GJOB84],  GaAs  {K1e84], GaP
{KOS9O],  CdTe  [BBOG87]  y CdS  [TKS91].

6.2.3   Física  del  Efecto  Fotorrefractjvo

En  esta  sección  se  verá  que  un  requisito  previo  para  que  un  material  sea  fotorrefractivo,  es
que  no  debe  ser  un  buen  conductor,  sino un  aislante  o  un  semi-aislante.  Otra  exigencia  es  la
transparencia  en  la  región  de  longitud  de  onda  de  operación,  lo cual  es  obvio  en  usos  como
la  holografía  y  dispositivos  ópticos  para  el  tratamiento  de  la  señal.  Un  tercer  requerimiento,
es  la  posibilidad  de  crear  portadores  de  carga  móviles  en  el  material.  Hay  otros  requisitos
adicionales  que  se  describirán  aquí,  pero  se  puede  establecer  que  la  condición  fundamental
para  que  un  determinado  material  posea  propiedades  de  fotorrefracción,  es  tener  un  gap,
(separación  entre  las  bandas  de  energía  de  valencia  y conducción),  amplio  para  no  absorber
la  luz  a  través  de  la excitación  banda-banda,  a  intensidades  moderadas  de  luz.

Para  que  se  puedan  generar  portadores  de  carga  mediante  una  luz  con  energía  inferior
al  gap  de  las  bandas,  deben  de  existir  suficientes  niveles  de  energía  dentro  de  este  gap  para



90                                   6. El  Efecto  Gunn  Fotorrefractivo

Diffusion/drift
-  e  Conductionband

LTrap

E                   ImpurittLeveIsc

lonised  shallow scceptors

Valence  banci

Figura  6.1:  Esquema  del diagrarna  de bandas  de energía  de  un cristal  fotorrefractivo,  mostrando  el transporte
de  portadores  de  carga  bajo  iluminación  no  homogénea,  y la  formación  del campo  eléctrico  espacial-carga  E8,
[Ber94]

permitir  la  foto-ionización  debida  al  campo  óptico  aplicado.  Los  portadores  inducidos  por
la  luz  pueden  ser  huecos,  electrones  o  ambos,  dependiendo  del  tipo  de  nivel  medio  del  gap

(aceptores  o donantes),  y como de cerca están  de la banda  respectiva.  Aquí  se desarrollará  una
explicación  simple  del  efecto  fotorrefractivo,  considerando  sólo los  electrones  generados  por
un  único  nivel  medio  del  gap.  Ya  que  el  efecto  fotorrefractivo  es  un  proceso  que  cambia
las  propiedades  ópticas  de  una  sustancia,  debido  únicamente  a  la  incidencia  de  luz  de
manera  controlada,  los niveles  de  impurezas  deben  ser  suficientemente  profundos  para  hacer
improbable  la  ionización  térmica.  Por  tanto,  sus  energías  de activación  deben  de ser  mayores
que  la  energía  térmica  (26  meV  a  300  K).  Nos  referiremos  a  estos  niveles  corno,  niveles
pro  tndos.

En  la Figura  6.1 se muestra  de forma esquemática,  un  diagrama  de bandas  correspondiente
a  un  material  fotorrefractivo,  con  una  única  especie  de  portadores  de  carga  (electroies).  El
nivel  medio  del  gap  (profundo),  proviene  normalmente  de las  impurezas  introducidas  por  el
dopaje,  (intencionado  o involuntario),  o por  defectos  estructurales.  En  el GaAs,  por  ejemplo,
estos  niveles  profundos  están  formados  por  los  defectos  estructurales  (EL2).  Algunos  tipos
de  materiales  que  tienen  un  grado  de ocupación  en la  red  bajo,  pueden  ser  dopados  con  una
gran  variedad  de  dopantes  en  distintas  concentraciones.

Consideremos  ahora  dos  rayos  de  luz  mutuamente  coherentes,  que  incideii  en  un  cristal
fotorrefractivo,  como  muestra  la  Figura  6.2.  En  las  aplicaciones  fotorrefractivas,  como  la
holografía,  uno  de  los  rayos  puede  contener  alguna  imagen  u  otro  tipo  de  información  que
pueda  ser  almacenada,  amplificada  y/o  procesada.  Debido  a la coherencia  entre  los dos rayos,
se  formará  un  patrón  de interferencia,  con zonas  claras  y oscuras,  que  denominaremos  franjas.

Las  áreas  claras  del  patrón  de  interferencia,  serán  debidas  a  la  generación  de portadores  de
carga,  vía  la  foto-ionización  del  niveles  medio  del  gap,  mientras  que  un  número  menor  de
portadores,  se  producirá  en  las  áreas  oscuras.  Es  posible  utilizar  dos  rayos  homogéneos,  de
forma  que el patrón  de interferencia  sea periódico.  De esta  forma,  se  produce  una  distribución
de  carga  también  periódica,  con la  misma  fase y período  espacial  que  la  intensidad  de  la  luz,
[Ber94].  Esta  situación  se  muestra  en  las  dos curvas  superiores  de la  Figura  6.3.
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Figura  6.2:  Formación  de  un  patrón  de  interferencia  en  un  medio  fotorrefractivo.
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Figura  6.3:  Esquema  del  proceso  de  formación  de  patrones  en  el  efecto  fotorrefractivo,  mostrando  la
distribución  espacial  de  la  intensidad  de  luz,  distribución  de  carga,  el  campo  espacial-carga  y  el  índice  de
refracción,  {Ber94]. El  eje  horizontal  corresponde  con la  coordenada  espacial,  que  es perpendicular  a las franjas
de  la  interferencia.
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Debido  al gradiente  de concentración  de portadores  de carga  que se produce,  los portadores
excitados  se  difundirán  en  las  zonas  donde  la  concentración  es  inferior,  (áreas  oscuras  del
patrón  de  interferencia).  Durante  este  proceso,  se  recombinan  temporalmente  para  atrapar
centros  y posteriormente,  son re-excitados  si la intensidad  de la luz es  suficiente.  Sin embargo,
en  el  estado  estacionario  permanecerán  atrapados  en las regiones  oscuras.

Las  trampas  electrónicas  están  formadas  normalmente  por  estados  ionizados  de  carga
positiva,  que  son compensados  en las zonas  oscuras  por  la  ionización  térmica  de los niveles  de
los  aceptadores  superficiales,  como muestra  la  Figura  6.1.  Cuando  los electrones  de  la  banda
de  conducción  son  capturados  por  las  trampas,  se  neutralizan  y  las  regiones  de  las  franjas
oscuras  se  cargan  negativamente,  debido  a la descompensación  de los aceptadores  superficiales
ionizados.  Las  trampas  neutralizadas  no  pueden  ser  re-ionizadas,  ya  que  la  intensidad  de  la
luz  no  es suficiente  y por  consiguiente,  se mantendrá  la  distribución  de carga  no  homogénea.
Este  es el mecanismo  fundamental  que  explica las capacidades  de almacenaje  de los materiales
fotorrefractivos.

Ya  que la separación  espacial entre  los aceptadores  superficiales  ionizados negativamente,  y
los  sitios  del nivel medio del  gap están  positivamente  ionizados,  se produce  un  campo  eléctrico
espacial  que  denominaremos  campo espacial-carga. Como este  campo  aumenta  gradualmente,
se  ejerce  una  fuerza  en  la  dirección  opuesta  a  la  difusión  de  electrones  en  la  banda  de
conducción.  Este  flujo  (convección)  debido  al  campo  espacial-carga  será  compensado  por
los  mecanismos  de difusión,  y  el proceso  de interacción  continuará  hasta  alcanzarse  el estado
estacionario.

Sea  E  el  campo  eléctrico  espacial-carga,  que  puede  obtenerse  a  través  de  la  densidad  de
carga  p(  dependiente  de la  posición   resolviendo  la ecuación  de  Poisson:

(6.1)
es

donde  e5 es  la  constante  dieléctrica  de  baja  frecuencia  y  —q es la  carga  elemental.
El  patrón  de  interferencia  generalmente,  está  formado  por  una  parte  de  iluminación

homogénea  y  por  otra  espacialmente  oscilatoria.  Si  por  simplicidad  suponemos  una
dependencia  espacial  puramente  sinusoidal,  la  distribución  de la  intensidad  en  la  dirección  x
se  puede  describir  de  la forma:

1=10  [1-i-Re(Me)]                        (6.2)

donde  I  es  la  intensidad  total  incidente,  M  el  índice  de  modulación,  x  la  variable  espacial
en  la  dirección  del  flujo de  corriente  y K  es el  número  de onda  correspondiente  al  periodo  A
de  la franja  dentro  del  medio.  Se verifica  entonces:

K=i           A=                            (6.3)
A     ‘          2n0senO

siendo  O la mitad  del ángulo  formado por  los dos rayos incidentes  y n0 es el índice  de refracción
del  medio.  La  intensidad  periódica  descrita  por  (6.2) dará  lugar  a una  densidad  de portadores
de  carga  sinusoidal,  que  varía  con  la  misma  fase  y  período  espacial.  Integrando  (6.1),  se
obtiene  el  campo  espacial-carga,  que  también  será  sinusoidal  pero  con  una  fase  desplazada
espacialmente  en  mr/2, con  respecto  al  patrón  de  interferencia  y  a  la  distribución  de  cargas.
En  la  Figura  6.3  se  muestran  la  dependencia  espacial  de  la  intensidad  luz,  la  distribución  de
cargas,  el  campo  espacial-carga  y el  correspondiente  cambio  en el  índice  de refracción.
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El  primer  tratamiento  general  del efecto  fotorrefractivo,  incluyendo  tanto  la evolución  de
el  campo  espacial-carga  como el cambio en la difracción  inducida  por  la variación  del índice  de
refracción,  fue realizado  principalmente  por  Kukhtarev  et al., [Kuk76, KMO+79a,  KMO79b].
A  su  trabajo  se  le  conoce  comúnmente  como  “modelo  de  transporte  de  bandas”,  (en  inglés
band  transport  model),  debido  a  que  el  modelo  utilizado  para  su  análisis  es  el  modelo  de
convección-difusión  de cargas.  Otro  modelo  alternativo  de análisis  es el  “modelo  de salto”,  (en
inglés  hopping  rnodel), realizado  por  Feinberg  et  al.,  [FHTH8O], que  explica  la  redistribución
de  cargas  por  el efecto  túnel  de una  forma  estadística,  en términos  de las velocidades  de salto.
El  modelo  de Kukhtarev  es con mucho, el más utilizado  y a pesar  de existir  para  ambos  buenas
coincidencias  con  los  experimentos,  su  equivalencia  no  ha  sido  aún  clarificada,  {Tom89].

La  evolución  del  campo  espacial-carga  depende  de  los  procesos  de  convección-difusión
de  las  cargas,  y  está  regida  por  el  sistema  de  cuatro  ecuaciones  (6.4)—(6.7)que se  verá  a
continuación.  Las  dinámicas  de formación  y recombinación  de  las cargas,  (considerando  sólo
electrones),  está  gobernada  por  la  siguiente  ecuación,  que  incluye  los  términos  de ionización
térmica  y  óptica:

__  =  (+  I(x))  (ND -  N)  -nN              (6.4)

Aquí,  ND  es el  número  de densidad  de  los estados  profundos  de los  donantes,  t  es el  tiempo,
N  es el  número  de  densidad  de  las  trampas  positivas  ionizadas,  3  es la  sección  transversal
correspondiente  al  proceso  de ionización  térmica,  a  es  la  sección  transversal  del  proceso  de
foto-ionización,  1(x)  es  la  intensidad  de  la  luz  incidente,  hr’ es  la  energía  de  la  luz,  y  es
el  coeficiente  de  recombinación  y  u  es  el  número  de  densidad  de  los  electrones  libres.  El
transporte  de  cargas  unidimensional  está  gobernado  por  la  ecuación  de  la  corriente:

j  =  qn,u’  —  kT,iVn                         (6.5)

y  la  ecuación  de continuidad:

(6.6)

donde  j  es la  densidad  de  corriente,  u  es  la  movilidad  electrónica,  kB  es  la  constante  de
Boltzmann  y  T  es  la  temperatura  absoluta.  Escribiendo  la  ecuación  de  Poisson  (6.1)  de
forma  explícita  con  los  números  de  las densidades  de carga,  tenemos:

(6.7)
€8

donde  N,  es  el número  de  densidad  de  los  ceptores  superficiales  ionizados.  Resolviendo  el
sistema,  (6.4)—(6.7), se  obtiene  corno  solución  aproximada  para  el  campo  espacial-carga,  en
su  primera  componente  de Fourier,  [DBR.94]:

=   (  1 +  (/K0)                     (6.8)

siendo  o  el  factor  de  competición  electrón-hueco,  que  aparece  cuando  se  unen  los  huecos  y
electrones,  y que  es igual  a  la  unidad  siempre  que  consideramos  sólo uno de  los portadores  de
carga.  Este  factor  depende  de la  concentración  de  los  defectos  y  de  las secciones  a  través  de
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la  ionización  térmica  y óptica  para  los  huecos  y electrones,  [DBR94]. Ya que la  componente
de  Fourier  (6.8)  es  un  número  imaginario  puro,  su  fase estará  desplazada  espacialmente  en

con  respecto  a  la  primera  componente  espacial  de  Fourier  del  patrón  de  interferencia,
como  se muestra  en el  tercer  gráfico de Figura  6.3.

A  través  del efecto  electro-óptico,  el  campo  espacial-carga  inodula  el índice  de refracción,
y  por  tanto,  también  el  período  espacial,  pero  desfasado  con  el patrón  de interferencia,  como
ilustra  la curva  inferior  de la  Figura  6.3. Es en este  sentido,  por  lo que  el efecto  fotorrefractivo
no  es  local,  ya  que  el  cambio  del índice  de  refracción  no  se produce  en  el máximo  del patrón
de  interferencia.

Como  muestra  el  modelo  de  Kukhtarev,  uno  de  los  rayos  inferidos  será  difractado  con
un  índice  de  refracción  diferente  al  del  otro  rayo,  el  cual  por  tanto,  será  amplificado.  Este
acoplamiento  de  energías  entre  dos haces  ópticos  se le  conoce comúnmente  con  el nombre  de
“acoplamiento  fotorrefractivo  de dos haces”,  (en  inglés photorefractive  two-beam  couplirig).

6.3   Ecuaciones  del  Modelo  del  Efecto  Gunn  Fotorrefractivo

Despreciando  la  ionización  térmica,  las  siguientes  ecuaciones  describen  el  efecto  Gunn
fotorrefractivo:

=  SI(ND  —  N)  —  ‘ynN                 (6.9)
at                         D           D

__  —                                      610

at    0t       qdx

=  _(n+N-N)                  (6.11)

donde  (6.9)  y  (6.10)  son  las  ecuaciones  de  continuidad  para  los  donantes  ionizados  y para
electrones,  respectivamente  y (6.11) es la ley de Poisson.  En la ecuación  (6.9) se ha  despreciado
la  ionización  térmica  y  s  =  07 (hv),  es  el  coeficiente  de  fotoionización,  dependiente  de  la
sección  transversal.

La  intensidad  de  la  luz  total  I(x,t),  consecuencia  de  la  iluminación  del  cristal
semiconductor,  con  dos  haces  planos  cuasi-monocromáticos  de  frecuencias  ligeramente
diferentes,  w y w + íl  (í  «w)  y  ángulos de  incidencia  ligeramente  distintos,  viene  dada  por
la  expresión,  [SCA96]:

(x,t)  =  1o  [1 +  M  cos(Kx  +  ílt)]                    (6.12)

donde  K  =  2ir/A  es el número  de onda  de la interferencia,  M  la profundidad  de la modulación
de  la  rejilla  de  interferencia,  e 1o  la  intensidad  media  total.

Según  Sze  [Sze8l],  la  densidad  de corriente,  j,  viene dada  por:

j  =  qnv(S)  +q3                        (6.13)

que  es  la  forma  estándar  de la densidad  de la  corriente  de  convección-difusión  [SGS79, HB92]
donde  y(S),  es  la  velocidad  de convección electrónica  y D(S)  es el  coeficiente  de difusión.  La
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Figura  6.4:  Telocidad  de convección  (6.14),  correspondiente  al GaAs  con  los parámetros:   =  0.5rn2V’  s’,
v  =  8.5  i0  m/s,   =  1.7  V/rn,  A  =  0.04  y  3  =  4.

velocidad  de  convección  de  los electrones  es  una  función  conocida  del  campo  eléctrico,  que
presenta  resistencia  diferencial  negativa.  En  el  siguiente  análisis,  usamos  una  función  para  la
velocidad  de  convección con  saturación,  dada  por:

y(S)  =  v  [i  +  1S(]                      (6.14)

donde  v  es  la  velocidad  de  convección  de  saturación,  S  el  campo  de  saturación  y  A  y
3  las  constantes  adimensionales  que  dependen  explícitamente  de  la  movilidad  del  material
(f1  =  3/E8).  En  la  Figura  6.4 se  muestra  una  representación  gráfica  de la  función  (6.14), para
unos  valores  típicos  de estos  parámetros.

Diferenciando  la  ecuación de Poisson  (6.11)  con respecto  al tiempo,  insertando  el resultado
en  la ecuación  de  continuidad  para  los electrones  (6.10), e integrando  con  respecto  al  espacio,
se  obtiene  e505/Dt  + j  =  ¿T.  La  constante  de  integración,  J,  es  la  densidad  de• corriente
total,  dependiente  únicamente  del tiempo.  Finalmente,  introduciendo  la  densidad  de corriente
electrónica  dada  por  (6.13)  en  la  ecuación  anterior,  se  obtiene  la  conocida  la  ecuación  de
Ampére:

a[v(e)n]     35qnv(E)  +q         + —                    (6.15)
8t

la  cual  incluye  los términos  de  convección,  difusión  y  corriente  de  desplazamiento.  Hay  que
destacar  que  en  la  ecuación  (6)  de  [SCA96} la  densidad  de  corriente  incluye  erróneamente
el  término  de  desplazamiento  produciendo  por  tanto,  una  ecuación  de  la  ley  de  Ampére
incorrecta,  en la  cual  desaparece  la  corriente  de desplazamiento.  Además  de estas  ecuaciones,
la  distribución  del campo  eléctrico  debe  satisfacer  la ecuación  correspondiente  a  la  aplicación
de  un  voltaje  constante  :

e/es
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J  Edx =                           (6.16)
.0

donde  L  es la  longitud  de la  muestra.  La  modelización  del  efecto  Gunn  fotorrefractivo  queda
constituida  por  tanto,  por  la  forma  correcta  de  la  ley  de  Ampére  (6.15),  la  ecuación  de
continuidad  para  los  donantes  ionizados  (6.9),  la ley de Poisson  (6.11), la  condición  de voltaje
constante  (6.16),  y  las  condiciones  iniciales  y  de  contorno  apropiadas.  La  solución  de  estas
ecuaciones  usando  las  funciones  conocidas  para  la  intensidad  de  la  luz  (6.12)  y  la  velocidad
de  convección  (6.14), suministran  las cuatro  incógnitas  N(z,t),  n(x,t),  E(x,t)  y  J(t).

Debe  enfatizarse  que  las  condiciones  frontera  juegan  un  papel  esencial  en  la  existencia
del  efecto  Gunn.  Aunque  se  puede  discutir  cuales  son  las  condiciones  correctas  a  aplicar,
en  orden  a  simular  un  experimento  particular  [BKHO1], las  condiciones  frontera  periódicas,
como  se utilizan  en  [SCA96], deben  ser  evitadas,  ya que  producen  una  densidad  de  corriente
total  constante  en  el  tiempo  cuando  se  aplica  un  voltaje  constante,  [BKH98].  De  hecho,

L.integrando  la  ley  de  Ampere  encontramos  que  J  =  L  [c5dv/dt +  f0 jdx].  Si  imponemos
entonces  condiciones  de frontera  periódicas  y un  voltaje  constante,  encontramos  que  dJ/dt  =

L  .              .(c/L)  f0 (93/Dx)dx  =  O, (suponiendo  que  tenemos  un  dominio  movil con  velocidad  constante
c).  Por tanto,  con condiciones  de frontera  físicamente  razonables,  el dominio  no puede  moverse
a  velocidad  constante  cuando  llega a  un  contacto  realista,  es  decir,  óhmico.  Ya que  el efecto
Gunn  se refiere  a  oscilaciones  temporales  de  la  corriente  bajo  voltaje  constante,  no  pueden
utilizarse  condiciones  fronterá  periódicas  en su  estudio.

Como  se  ha  comentado  arriba,  la  condición  frontera  más  importante  en  un  estudio  del
efecto  Gunn  en muestras  largas,  es la  relativa  al contacto  de inyección. De  echo, la  formación
de  dominios  Gunn  se  debe  a  la  desestabilización  periódica  de  la  capa  límite  cercana  a  la
frontera  de tal  contacto,  durante  las oscilaciones  [SGS79, HB92]. En  el  proceso  de formación
de  una  nueva onda  en el contacto  de inyección,  la corriente  de desplazamiento  juega  un  papel
crucial  y no  puede  ser  despreciada.  Así,  utilizaremos  una  condición  óhmica  en el  contacto  de
inyección  E =  pJ  [HB92, BHH97,  BCGR97,  BC97], y  3E/0x  =  O en el  contacto  de llegada
(el  cual  es  pasiva,  salvándose  el  tiempo  de  integración).  Cuando  p  es  tal  que  E/(pqN)
intersecta  a ‘v(E)  en  su  rama  decreciente,  aparece  el  efecto  Gunn  para  M  =  O y  valores
apropiados  de la  condición  del voltaje  constante   [SGS79, HB92].

6.3.1   Adimensionalización  del  Modelo

Para  analizar  analítica  y  numéricamente  nuestro  modelo  de  ecuaciones,  se  va  a  reescribir
el  sistema  en  forma  adimensional.  Para  ello,  inicialmente  se  redefinen  variables  a  la  forma
adimnensional  como  sigue:

1         v          E
y=Lx,    s=7t,    E=-,

(6.17)

J=  ,    =fr,       ij=--,    V(E)=i5).
vSqN          N          N             y5

Introduciendo  esto  en  (6.15),  (6.9),  (6.11)  y  (6.16),  y  suponiendo  difusividad  constante,
‘D(E)  =  V,  se obtiene:
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€  (  +  =  .j  —                            (6.18)

E-—=p—1—17                              (6.19)

=  1o  [1 +  €m  cos(ky  +  ws)]  (1  —  ap)  —             (6.20)

f  Edy =                                           (6.21)
o

donde  se han  definido  los siguientes  parámetros  adimensionales:

—  _____      —  1        — qDN      — ESES       — N
q———--,    6—      ,    /3——--—’y,       Ev———,

qNL        E3L         v€E        EVSq         ND

(6.22)

M       SESEND                 E5E8          €E        v3qN
rn=—,  10=      — lo,  w=       íl, k=    _K  p=       R.

E        Ev8q(N4)2          EVSqN4          EqN4

siendo  R  y p las resistividades  en los contactos,  dimensional  y adimensional,  respectivamente.
Es  posible  eliminar  la variable  ,  introduciendo  la  ecuación  (6.19)  en  (6.18), de forma  que

se  obtiene  el siguiente  sistema  adimensional,  cuyas  incógnitas  son E(y,  s),  p(y,  s)  y j(s):

E  (  — V(E)    + 6   — E)  =  —  V(E)  ( — 1  —  E         (6.23)

=  I  [1 +€mcos(ky  +  ws)]  (1  —  ap)  —  p  (P1_E)  (6.24)

J Edy =                                           (6.25)
o

Estas  ecuaciones  tienen  que  ser  complementadas  con  las  condiciones  frontera  e  iniciales
apropiadas.  Como  se  ha  comentado  anteriormente  en  la  Sección  6.3,  se  supondrá  que  el
contacto  de  inyección  donde  se genera  la  onda,  satisface  la  ley  de  Ohm  y  que  el  contacto
opuesto  de desaparición  de la onda,  posee  un  valor del campo  eléctrico  con pendiente  espacial
cero.  De  esta  forma:

Ey(0,s)  =  0                             (6.26)

E(1,s)  =  pJ(s)                         (6.27)

E(y,0)  =  Eo(y)                         (6.28)

p(y,O)  =  Po(Y)                          (6.29)
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6.4   Análisis  Asintótico

6.4.1   Estado  Estacionario  Sinusoidal

En  esta  sección  se  analizará  la  solución  de  las  ecuaciones  (6.23)-(6.29)  en  el  límite  e  —+  O y

buscaremos  desarrollos  en  potencias  de  e, de la  forma:

E(y,  s)  =  E°1  (y, s)  +  e E  (y,  s)  +  ...                (6.30)

p(y,s)  =  p()(y,s)  +  €(2)(,)  +..                    (6.31)

J(s)  =  J°(s)  +  eJ2(s)  +  ...                 (6.32)

Introduciendo  estos  desarrollos  en (6.23)-(6.29)  y agrupando  en potencias  de e, se obtienen
las  siguientes  ecuaciones  para  los  términos  de orden  cero  y  primero  de  la  solución:

—  V(E(°)) (p(°)  —  1)  =  0                           (6.33)

Jo — p(0)  (p(°)  —  1)              (6.34)

p(°)(y,0) =  pj(y)                     (6.35)

fE(0)dY  =                                  (6.36)

E(°(y,0)  =  E(y)                        (6.37)

La  solución  de  la  ecuación  (6.34)  es:

p(°)(y,s)  =  0.5  [i  +     + 4I  tanh  F+4Io[s—B(y)]]          (6.38)

donde  B(y)  se  obtiene  utilizando  la  condición  inicial  (6.35),  de  forma:

B(y)  =     2     tanh_h11—2pi(y)                  (6.39)
/l+4I0        1V1+410J

Así,  después  de  un  tiempo  en el  que  se  desarrolla  el  estado  transitorio  inicial,  la  solución
de  orden  cero  se  aproxima  a  un  valor  constante,  dado  por:

(°)  (y, s)  =  0.5 [i  +     +41o]                      (6.40)

Análogamente,  después  de un  estado  transitorio  inicial,  tanto  E  como  J  se  aproximan  a
valores  constantes,  obtenidos  a partir  de las ecuaciones  (6.33) y  (6.36), de la  siguiente  forma:

E(°)(y,s)  =                                     (6.41)

=  V()  +4210—1                   (6.42)

Las  ecuaciones  para  la  aproximación  de primer  orden  son:
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j(2)  —  (2)  v[E(°)]  +  E2  V’[E(°)] (p(°)  —  1)  =  E°  —  V[E(°)] E°  +   (6.43)

=  Im  cos (ky  + ws)  —  (2)  (2p°)  —  1)  +  (°)  (E0)  —  a  i)  (6.44)

p2(y,o)  =  0    (6.45)
1.1J E() dy  =  0    (6.46)
o
E2(y,0)  =  0    (6.47)

Se  ha  utilizado  la  notación  (2)  en  las  aproximaciones  de  primer  orden,  para  no  confundirla
con  el subíndice  1 que  se utilizará  más  adelante.  La  solución  de  (6.44)  es:

“2            dt  10mp’  (y,s)  =  C(y)e  +  d2  +  2  [d cos(ky  +  w8)  +  w srn(ky  +  ws)]  +

+‘°(E°—alo)     (6.48)
2p(°)  — 1

donde  d  =  2p(°)  — 1 y  C(y)  se  obtiene  de  la  condición  inicial  (6.45).  Si  d>  0,  el  término
exponencial  decae  con  el  tiempo  y  la  solución  se  hace  periódica.  De  esta  forma,  pasado
el  transitorio  inicial,  d  se  aproxima  al  valor  /1  +  4I  >  O y  E°  se  aproxima  a  0.  La
aproximación  de primer  orden  se puede  escribir  entonces  como:

p(2)(y,)  =  1+2  [i  +  4I  cos(ky  +  ws)  +  w sin(ky  +  ws)]  —

   (6.49)

Análogamente,  después  del transitorio  inicial se puede  considerar  que el valor de la solución
de  orden  cero  sea  uniforme,  y por  tanto  la  ecuación  (6.43)  se simplifica  a:

j(2)  — (2)  V()  +  E2  V’()  yi+41o—1  =                (6.50)

Integrando  esta  ecuación  para  y entre  O y  1, y utilizando  la  ecuación  (6.46), se  obtiene  la
siguiente  ecuación  para

j(2)  =  V()  f’p(2)  dy                         (6.51)

De  esta  forma:

J(2)(s)  =  k(1  +41o±w2)  [1  +  41o {sin (k  +  ws)  — sin (ws)}]  —

Io’mV(çb)                               aIoV(çb) (        1 

k(1  +  41o +  w2)  [w {cos(k  +  ws)  —cos(ws)}]  —  2        + 1  +  41o)  (6.52)

Insertando  este  valor  en  (6.50)  se puede  obtener  E(2)(y,s).
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Figura  6.5:  Resultados  de  la  aproximación  asintótica  simple  de  primer  orden,  para  J(2), E2  y (2).  El  valor
de  los  parámetros  es  el  mismo  que  los  utilizados  en  el  punto  B  de  la  Figura  6.12.

6.4.2  Frentes  de  Onda  Viajeros

La  Figura  6.5  muestra  los  perfiles  E2  y p(2) en  diferentes  tiempos  durante  un  ciclo de  j(2).

Como  se puede  ver en la figura,  hay un  onda  solitaria  del campo eléctrico  de forma  permanente
viajando  del  cátodo  (extremo  derecho)  al  ánodo  (extremo  izquierdo),  durante  la  mayor  parte
del  período.  Cuando  esta  onda  alcanza  el ánodo  y comienza a desaparecer,  el campo  de la base
sobre  el  que  se  propaga  aumenta,  tan  pronto  como la  corriente  empieza  a  elevarse.  Entonces,
una  nueva  onda  aparece  cerca  del  cátodo  y  la  corriente  decrece  mientras  que  la  vieja  onda
desaparece  totalmente.  Cuando  la nueva  onda  está  totalmente  desarrollada,  la  corriente  llega
a  ser  constante  mientras  la  nueva  onda  viaja  a  través  de la  muestra,  repitiéndose  de nuevo  el
proceso  descrito.

6.4.2.1   Solución  Externa

Vamos  comenzar  describiendo  la  onda  solitaria  totalmente  desarrollada.  En  el límite  e —+  O,
las  ecuaciones  (6.23)-(6.25)  definen  la  solución  externa  del problema,  de  la  forma:

J  =  V(E)  (Pi  —  1)                         (6.53).
ap’

=  Io—/3p1(P1

150

s

0     0.2    0.4

y
0.6    0.8     1

1) (6.54)
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Para  E  =  —  1)  entre  1  y  el  máximo  de  la  curva  de  velocidad,  la  ecuación  (6.53)
tiene  dos  soluciones  diferentes,  una  en la  región  donde  la  pendiente  de  la  curva  velocidad  es
positiva,  E1,  y la  otra  en la  región de  resistencia  diferencial  negativa,  E2.  En  este  límite,  sólo
la  solución  uniforme  en  la  región  de la  pendiente  positiva  E1,  es estable.  Resolviendo  (6.54),
se  obtiene:

Pi  =  0.5  {i  +     +    tanh [(t  —C)  V4Io  +   }             (6.55)

y  para  tiempos  grandes:

Pi   0.5  1  +  1 +                            (6.56)

Así,  la  ecuación  (6.53)  da  una  relación  entre  la  corriente,  J,  y el  campo  de la  base,  E1.

6.4.2.2  Solución  Interior:  Capa  de  Inyección

Excepto  para  intervalos  de  tiempo  muy  cortos  donde  una  nueva  onda  se  está  formando,  la
solución  E1 en la  capa  de inyección  localizada  cerca de x =  1/€,  es un  perfil  cuasi-estacionario
descrito  por  las  siguientes  ecuaciones:

V(E1)  E  —     — é E   =   J(s)  — V(E1) (pt  — 1)            (6.57)

p   =   1o — p’  (p1 — 1 +  —E)          (6.58)

E(0,.s)1   =   pJ(s)                         (6.59)

donde  z  =  1/E — x.  Esta  solución  une  el valor  E1 =  pJ(s)  en el  contacto  de  inyección  (z  =  0)
con  el  valor  E1 =  E1 [J(s)]  fuera  de  la capa  de  inyección  (z  —÷ oc).

6.4.2.3  Solución  Interior:  Estado  1

Como  muestra  la  Figura  6.6,  la  forma  de  la  onda  solitaria  himple  aproximada  es  triangular,
siendo  su  frontera  derecha  una  onda  de choque  que se  mueve con velocidad  c  y con  un  perfil
de  campo  con  pendiente  negativa,  de  forma  que  al  encontrarse  en  la  región  de  resistencia
diferencial  negativa,  la  velocidad  decrece  al  aumentar  el  campo.  Su  frontera  izquierda,  tiene
pendiente  constate  y  se  mueve  con  velocidad  c_  y  a  través  de  ella,  el  campo  aumenta
linealmente  de  E1  a  E+.  La  altura  de  la  onda  E+  — E1  es  grande,  de  orden  O(1//),  y
por  tanto  la  condición  de  voltaje  constante  (6.25)  implica  que  su  anchura  es  pequeña,  de
orden  O(/).

La  parte  trasera  de  la  onda  es  un  choque  que  separa  una  región  de  campo  bajo  E1  a
su  derecha,  de una  región  de  campo  alto  E+  a  su  izquierda.  La estructura  de  la  onda  puede
definirse  balanceando  los términos  convectivo y difusivo.  Esto  define su  escala  que es de orden
muy  pequeño,  O(€8).  A continuación,  analizaremos  en  detalle  cada  una  de estas  regiones.
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E  =  p  .1

Figura  6.6:  Solución  interior  del  estado  1. E  =  pJ  es  el  campo  en  el  contacto  de  inyección,  E1 es  el  campo
de  la  base,  E÷  es  el  campo  en  el máximo  de  la  onda,  yi  es  el la  posición  del  frente  de  onda  delantero  que  se
mueve  con  velocidad  c_ (J)  e  es  la  posición  del frente  de  onda  trasero  que  se  mueve  con velocidad  c+(J).

Frente  Delantero.  Para analizar  la  estructura  del frente  de  onda,  utilizamos  un  sistema
de  coordenadas  que  se  mueven  con el  frente:

=     F =                         (6.60)

Aquí,  Y2  es  la  localización  de  la  parte  trasera  de  la  onda,  donde  el  campo  es  E+,  (ver
Figura  6.6).  Ya  que  hemos  definido  c_,  como  la velocidad  del  frente  delantero  y  por  tanto
dy2/ds  = —c_. Escribiendo  las ecuaciones  (6.23)-(6.25)  en términos  de estas  variables,  resulta
que  el orden  dominante  es:

J  -  V(F/v)  (p  -  1)  =  F  (V(F/’)  -  c)               (6.61)

Pz  =  0              (6.62)

La  ecuación  (6.62)  implica  que  p  es  constante  dentro  de  la  onda,  y  por  tanto  empalma
con  la  solución  externa,  dando  lugar  a p =  p.  La  ecuación  (6.61)  produce  F  =  —(pr — 1),
J  =  —c_ F,  y  por  tanto  c_  =  J/(pi  — 1).  Así,  definiendo  F+  como  el  campo  en  la  parte
trasera  de  la onda  (y  = y2),  la solución  en  el frente  de  la onda  es:

F  =  F+(s)  +  (pi  —1)  YY2                 (6.63)

=  —c=—                           (6.64)
ds             pi—l

P  =  Pi                                 (6.65)

El  ancho  de la onda  es y2 — Yi,  donde  y  es  la localización  donde  el  campo  externo  E1 se
alcanza.  Así:

Pi—’     Pi—’

E

E1

Y’     Y2        Y

(6.66)
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Frente  Trasero.  El frente  de onda  trasero  de  la  onda  viajera,  es  una  onda  de  choque  que
se  mueve  con  velocidad  c  y  a  través  de  la  cual  el  campo  salta  desde  F+/..J  hasta  el  valor
E1  en  la  región  externa,  (ver  Figura  6.6).  La  anchura  de  esta  onda  de  choque  es  de  orden

y  por  tanto,  en  esta  región  hay  un  balance  entre  los  términos  convectivo  y  difusivo.
Para  analizar  su  estructura  es  conveniente  introducir  de  nuevo  un  sistema  de  coordenadas
que  se  mueve  con  el frente:

cYY2     F=E                     (6.67)

Ya  que  c  es la  velocidad  de esta  onda  de choque,  entonces  dy2/ds  =  —cf.  Escribiendo
las  ecuaciones  (6.23)-(6.25)  en términos  de estas  variables,  el orden  dominante  resulta:

F  [v(F//)  —  c]  =                     (6.68)

—              =   —     —  1 +   F)                  (6.69)

Integrando  la  ecuación  (6.68)  una  vez, y solapando  con  la  solución externa  donde  F( —+  O
y  F  —÷ /E1,  cuando  ( —*  —oo, produce:

Fc=J(V—c+)Fcd=j    (V—c+)dF=vJ    (V(E)—c)dE(6.70)
-                  /E1                   E1

Empalmando  esta  solución  con la  solución del frente  delantero,  donde  F  —*  F+,  se obtiene
la  siguiente  regla de  áreas iguales, la  cual  define la  velocidad  del choque:

fF//V(E)  dE
c+  =        — E1                        (6.71)

Integrando  de  nuevo  la  ecuación  (6.70)  y  llamando  E0  al  valor  del  campo  en  =  O

(y  y2),  se  obtiene  la  siguiente  relación  implícita  que  define la distribución  del campo  dentro
de  la  onda  de choque:

dE

 /     .                              (6.72)
JE0    JE(V(e)  —  e+)de

Entonces,  la  ecuación  (6.69)  se  pueden  utilizar  para  derivar  el  valor  de  p,  teniendo  en
cuenta  que  el  término  1  es despreciable,  y  por  tanto:

 rF/v
=  —-  J    (V(E) —  c)dE  =  V                      (6.73)

C  E1

Finalmente,  integrando  esta  ecuación  y  empalmando  con  la  solución  externa,  donde
p  =  Pi,  se obtiene:

-F-  1E  V  1
p  =  p’  e c                                  (6.74)
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Condición  Integral.  Como  se  ha  descrito  en  la  sección  anterior,  la  condición  integral
de  voltaje  constante  (6.25)  en  una  onda  viajera,  se  propaga  a  través  de  la  muestra,  y
está  constituida  de dos contribuciones:  el área  Ei(J/(pi  —1)) encerrada  por  el campo  externo,
y  el  área  A,  encerrada  por  las ondas  viajeras.  El  área  bajo  la  onda  triangular  es:

1   F          ________

A  =   (E  —  E1)  (Y2  —  Yi)  =   (  —  Ei)  Z    2(p—  1)        (6.75)

Este  área  se  puede  escribir  en  términos  de  (y2 —  yi),  utilizando  la  ecuación  (6.66)  para
eliminar  F+,  de  la  forma:

A  =   —  E1)  (Y2 —  Y1)  =  Pi21   —  i)2  Pi—1  E —  (y2  —  z)]2  (6.76)

La  derivada  temporal  del  área  ba.jo la  onda  viajera  se  puede  calcular  a  partir  de  esta
ecuación,  usando  el  hecho  de  que  la  velocidad  del  frente  delantero  es  c_  y  la  velocidad  del
frente  trasero  es  c.  Así:

dA  =  (Pi_1)Z(  -  c)                      (6.77)

Hay  que  destacar  que  cuando  el frente  trasero  se  mueve  más  rápido  que  el frente  delantero,
c  >  c_,  el  área  disminuye,  mientras  que  aumenta  cuando  c  <c_.  La  condición  de voltaje
constante  (6.25)  se  puede  escribir  entonces:

)AEl()+    F               (6.78)
Pi—’            p—l     2(pi —1)

y  por  tanto:

F  =  /2  (Pi  — 1) (  — E1)                     (6.79)

Derivando  la ecuación  (6.78)  con  respecto  a s,  se  obtiene:

1  dV(E1)     dA    (p—1)Z
T/  ds   =      = _______    — c_)  7(c+  — c_)        (6.80)

donde  V1’ = dV/dE  en E1.  Si  definimos  o  =  y  utilizamos  el  hecho  de  que  la derivada
temporal  del campo  exterior,  E1,  está  relacionado con la derivada  temporal  de la densidad  de
corriente,  a través  de la ecuación  (6.53),  se  puede  obtener  la siguiente  ecuación  que  describe
la  densidad  de corriente  durante  este  estado:

=  (p  — i)3/2  V  2  (p  -  E1)  [+  (1J_  1)  -  ‘]  (6.81)

De  esta  forma,  J  se  aproxima  a su  estado  estacionario  c  (Pi — 1)  exponencialmente  rápido.
Como  ejemplo  sencillo,  se  han  tomado  los  valores  de  los parámetros  correspondientes  al

punto  B  de la Figura 6.12. Para este  caso, se obtiene  de la ecuación  (6.56), el valor Pi  =  1.0098.
Con  dicho  valor  y  la  velocidad  de  convección  dada  en  la  Figura  6.4,  se  pueden  obtener  los
valores  correspondientes  a  las funciones  Ei(J)  y  E+(J)  a partir  de  las  ecuaciones  (6.53)  y
(6.79),  respectivamente.  En  la Figura  6.7-(a)  se  muestran  dichos  resultados.
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Figura  6.7:  Características  de  los  frentes  de  onda.  (a)  Campos  eléctricos  máximo  E+  y  de  la  base  E1 de  la
onda.  (b)  Velocidad  del  frente  de  onda  delantero  c_  y  trasero  c+,  en  función  del  campo  eléctrico.  El  punto
de  corte  de  ambas  curvas  es  c8 =  1.226  a  un  valor  de  la  densidad  de  corriente  J  =  0.012.  Estos  valores
corresponden  al  caso  simple  especificado  por  el punto  B  de  la  Figura  6.12.

Para  este  mismo  caso,  la  Figura  6.7-(b)  muestra  las  velocidades  de  los  frentes  de  onda
c  y  c_  como  función  de  la  densidad  de  corriente  J,  dadas  por  las  ecuaciones  (6.71)  y
(6.64),  respectivamente.  El  valor  J*  =  0.012  donde  estas  dos  velocidades  coinciden  al  valor
c8  =  1.226,  define la  solución  estable  del  estado  estacionario  de la  ecuación  (6.81).  De  hecho,
cuando  c8 es  mayor  que  J/(p1  —  1),  entonces  dJ/do  >  O y  J  aumenta  hasta  alcanzar  J*•
Lo  contrario  ocurre  cuando  e8 es menor  que  J/(pi  —  1).  Una  vez que  la  corriente  alcanza  el
valor  J*  y la  onda  solitaria  esta  totalmente  formada,  la  onda  solitaria  se propaga  a  velocidad
constante  e  =  J*/(p1  —1), sobre  un  campo  uniforme  E,  de forma  que  V(Efl  =  J*/(p1  —  1),
y  la  corriente  permanece  constante  hasta  que  alcanza  el  extremo  y =  0.

6.4.2.4  Solución  Interior:  Estado  II

Durante  este  estado,  la  onda  solitaria  comienza  a  desaparecer  a  través  de  la  frontera  y  =  0.
Así,  la  onda  se  extiende  desde  y  =  O hasta  la  localización  del  choque  y2,  (ver  Figura  6.8).
Las  ecuaciones  que  describen  la  propagación  de la  onda  (6.61)-(6.62),  son aún  válidas  y por
tanto,  la  solución  dentro  de  la  onda  que  desaparece  está  dada  por  las  ecuaciones  (6.64)  y
(6.65).  Sin  embargo,  la  ecuación  que  describe  la  evolución  temporal  de  la  corrienté  J,  tiene
que  ser  modificada  debido  a  la  contribución  de  la  onda  viajera,  al  cambio  total  del  voltaje
constante.  De  hecho,  está  contribución  es  igual  al  área  de  la  onda  triangular  dada  por  la
ecuación  (6.76), menos  el  área  de el  triángulo  que  se mueve más  allá  del  extremo  izquierdo  de
la  muestra,  en  y =  0.  La  longitud  de  la  base  de este  triángulo  es  /(Z  —  y2//),  y  su  altura
es  (pl  —  1)(Z  —  y2//)/ /.  De esta  forma,  se  tiene:

/           �            /

A_P11Z2_P11  ¡‘zY2  —  (P1—l)y2  1z___          682
2                                 2/
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Figura  6.8:  Solución  interior  definida  en  el  estado  II.  La  onda  empieza  a desaparecer  a  través  del  contacto
izquierdo,  (ánodo)

Definiendo  x =  y2//,  la  condición  de voltaje  constante  (6.25) se  puede  escribir  como:

=  E  (J  )
P1  1)

(6.83)

la  cual,  nos da  una  relación  entre  la  localización  de la  onda  x y el  voltaje  q:

XZ_JZ2_  2  (—E1)Pi—l

La  ecuación  (6.66)  se  puede  usar  para  escribir  esta  relación  en términos  de  F+:

=  Pi  -1  {F+  -   -2(pi-l)(  -  Ei)}  +  O()

Derivando  la  ecuación  (6.83)  con  respecto  a  a,  se obtiene:

dJ
da

dJ
—  =  (p’  —  1)2V’  [Zc  —  xc_]
da

=   (Pi  —  1)V  {F+c+  —  xJI  =

[F+ c  (Pi —  1)  —  J  F  +  J  JF  —  2(p’  —  1) (  —  E1)]

(6.84)

(6.85)

E

E1

P2                    y

dJ
—   —  (Pida

(dZ    1 d�
-  1)2V  Í  (z -  +  x (—  -

Lda       2      da

y  ya  que  dr/da  =  —c  y dZ/da  =   —  c,  se simplifica  a:

o  en  términos  de F+:

(6.86)

(6.87)

(6.88)
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En  un  sistema  de  referencia  que  se  mueve  con  la  onda,  la  evolución  temporal  del campo
a  la  izquierda  del  choque,  está  dado  por:

dF  =_v()  (pi  -1)                      (6.89)

Resolviendo  las  ecuaciones  (6.88)  y  (6.89)  junto  con  las  condiciones  iniciales  F+  =
—  1) (  —  Efl   J  =  J  que  resultan  del  empalme  con el  estado  anterior,  produce  la

evolución  temporal  de  la  corriente  J  y  el  campo  F+ durante  este  estado.  Hay  que  destacar
que  inicialmente  dJ/da  =  O y  dF+/da  >  0,  ya  que  c  =      — 1)  >  V(F+//).  Así,  F
aumenta  y  esto  produce  un  aumento  en  J  durante  este  estado.

6.4.2.5   Solución  Interior:  Estado  III

En  el  tiempo  s  =  Si,  cuando  la  corriente  alcanza  el  valor  crítico  J,  tal  que:

J  =  V(E)  (Pi  —  1)  =                        (6.90)

la  capa  frontera  cuasi-estacionaria  localizada  en  y =  1 llega  a  ser  inestable,  y  se  genera  una
nueva  onda  en  la  capa  de  inyección.  Durante  este  estado,  la  vieja  onda  se  encuentra  cerca
de  Yc  =  y2(s1),  y  la  escala  temporal  apropiada  es  r  =  (s  —  sl)/E.  De  esta  forma  se  tiene,
y2(S)  =  Yc —  c+(s  —  si)  =  —  €C+T,  X =  Xc —  JC+T.

Para  analizar  este  estado,  se  ha  incluido  dos  contribuciones  a  la  condición  de  voltaje
constante:  el  campo  exterior,  desapareciendo  la  onda  localizada  en  la  vecindad  de  Xc,  y  la
capa  límite  en el  contacto  de inyección,  (ver  Figura  6.9).  La contribución  del  área  encerrada
por  la  capa  límite  al  valor  del  voltaje  constante  total  es:

e  L [E1(x; J)  —  E1(J)]  dx                       (6.91)

donde  E1 representa  el  campo  eléctrico  en  la  capa  límite  descrita  por  las ecuaciones  (6.57)-
(6.59).  Notar  que  esta  contribución  es  de orden  e, y por  tanto  despreciable  si se compara  a los
otros  términos  que,  como se verá  más  adelante,  son  de orden   La  contribución  del  campo
exterior  al  voltaje  total  se  analiza  insertando:

E  =   Ei[J(r)]  +  /E(2)(y,r)  +  0(e)              (6.92)

p  =  pi  +  (2)(y,)  +  0(e)                   (6.93)

J  =   Jc  +  J2(r)  +  0(e)                        (6.94)

en  las  ecuaciones  (6.23)-(6.25).  Agrupando  términos  de orden   se obtiene:

+  V  (Pi  —  1) E2  =  j(2)  —  V(Ei)p(2)            (6.95)

p(2)  =  —   p(2)                     (6.96)
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Así,  después  del transitorio  inicial,  (2)  =  0,  y:

dAl
A=A+/-—T

=   (Pi  -  1)  xI  (z -

6.  El  Efecto  Gunn  Fotorrefractivo

1     dJI
=  (pi—1)[xc_—Zc+]=— V  (Pi  —  1)  da

+{    j(2)           1  dJI
V(pi  —  1)  —  V2(p  —  1)2

dA’  )
+  —1  r  ‘  +  0(c)  (6.102)daI  J

E E(2)

/

—

y

(3)

1E1

y                     y

Figura  6.9:  Solución  interior  definida  en  el  estado  III.  En  este  estado  se  produce  la  aparición  de  una  nueva
onda  en  el contacto  derecho  (cátodo).  Este  es un  proceso  rápido,  que  se ha  esquematizado  en  tres  instantáneas
(1),  (2)  y  (3).  El  pequeño  subgráfico  de  la  figura  (2),  muestra  la  posición  de  estos  tres  instantes,  sobre  la
gráfica  de  J  en  función  del  tiempo.

j(2)  —  y1’ (‘  —  1)  E2  =  dE1  =  1     1  dJ                 (6.97)
da    V1p1—1  dajj

Esta  ecuación  se  puede  usar  para  evaluar  la  contribución  del  campo  exterior  al  voltaje
constante  total:

+   / E()dy  =E1  +     /       —  12           (6.98)
.0              .0                  (‘  —  1)    V  (i  —  1)   da

Finalmente,  la  contribución  al  voltaje  total  de  la  onda  que  está  desapareciendo,  que
está  gobernada  por  (6.83),  se puede  desarrollar  alrededor  de  s =  s  para  producir:

(6.99)

con:

(6.100)

(6.101)
da

En  conclusión,  todos  estas  contribuciones  producen:

=
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ya  que  q5 =  E1(J)  +  A,  el término   tiende  a  desvanecer  y  por  tanto:

j(2)  =    (  —  1)  +                      (6.103)

Hay  que  destacar  que  el tiempo  característico  durante  el estado  de generación  es de  orden
c,  y por  tanto  la capa  límite  no vuelve a ser cuasi-estacionaria.  Así, las ecuaciones  (6.57)-(6.59)
se  reemplazan  por:

E  +  V(E1)  E  —    —  6EZ  =  J(r)  —  V(E1)  (p1 —  1)        (6.104)

=  p1  —  1  —                  (6.105)

 =  0                         (6.106)
E(0,s)1  =  pJ(s)                     (6.107)

las  cuales  implican  que  pt  =  Pi  constante  y,  por  tanto  p  =  O  en  la  ecuación  (6.104).
Resolviendo  la ecuación  (6.104) en  un  dominio  semi-infinito  con  la condición  frontera  (6.107),
produce  la  evolución  de  la  capa  límite  durante  este  estado  y la  apariencia  de una  nueva  onda
en  la  vecindad  del  contacto  de  inyección.  Hay  que  destacar  que  cuando  J  >  J,  E(O)  >  O
y  por  tanto  el  campo  aumenta  cuando  se  mueve  lejos  de  la  frontera  E1  E1  <  E1(0).  Así,
el  campo  aumenta  hasta  que  alcanza  un  valor  máximo  y  entonces  disminuye  hasta  el  valor
E1,  dando  lugar  a  la  aparición  de  una  nueva  onda,  (ver  Figura  6.9).  Esta  nueva  onda  crece
hasta  que  alcanza  un  tamaño  del orden  O(1//),  que  puede o no, ocurrir  durante  este  estado,
dependiendo  del  valor  de  .

El  caso  en  el  cual  la  nueva  onda  está  totalmente  formada,  antes  de  que  la  vieja  onda
desaparezca  a  través  del contacto  de llegada,  se estudiará  en el  estado  IV.

Para  analizar  el  caso  en  el  cual  la  onda  vieja  desaparece,  antes  de  que  la  nueva  onda  se
haya  formado  totalmente,  definimos  ‘rd =  yc/(c+€),  como el  tiempo  que  tarda  la  nueva  onda
en  desaparecer  a  través  de la frontera  opuesta.  Entones,  para  r  > Td,  el  término  proporcional
a  r  en la ecuación  (6.103)  para  j(2)  llega a ser  constante,  y por  tanto,  la  densidad  de corriente
está  dada  por:

dJ     /     1
JJdJc+V’             /  +Tci)            (6.108)dci   V  (p  —  1)

Así,  la  aparición  de la  nueva onda  se describe  resolviendo  las ecuaciones  (6.104-6.107) con
una  evolución  temporal  de  la  densidad  de  corriente  preescrita,  que  crece  linealmente  para
tiempos   <  r,  y es  constante  para  tiempos  T  >  ‘ra.

6.4.2.6   Solución  Interior:  Estado  IV

Después  de  que  una  nueva  onda  se  ha  producido  en  el  contacto  de  inyección,  se  tiene  que
considerar  el estado  en el que  la vieja onda,  que  está  desapareciendo  en el contacto  de llegada,
coexiste  con  la  nueva onda  en formación.  Este  estado  dura  hasta  que  la vieja  onda  desaparece
totalmente  en  el  contacto  de  llegada,  y  por  tanto,  nos  encontramos  en  el  estado  1,  con  una
única  onda  desplazándose  a  través  de la  muestra.

Sea  x =  /y2  la  localización  de  la  onda  que  está  desapareciendo,  con  una  velocidad  del
choque  e  y con  un  campo  máximo  F+,  y sea  =  (y  —  y)//  el  ancho  de la  nueva onda,



110                                  6. El  Efecto  Gunn  Fotorrefractivo

E

F

f+

c+
-4-

E1

c—

E=pJ

P2             P3   P4    Y

Figura  6.1O  Solución  interior  definida  en  el estado  IV.  Ell  el semiconductor  están  presentes  la  onda  vieja,
desapareciendo  a  través  del extremo  izquierdo  (ánodo)  y  la  nueva  onda  en  desarrollo.

con  velocidad  del  choque  C+n,  y  con  un  campo  máximo  f+ =   donde  y,  y4,  son  las
localizaciones  de los  lados  delantero  y trasero  de la  onda,  (ver Figura  6.10).

En  este  caso,  el  voltaje  constante  está  formado  por  tres  contribuciones:  el  área  bajo  el
campo  externo,  Li,  el área  encerrada  por  la  nueva onda,  que  de acuerdo  a  la  ecuación  (6.76)
es  (p  —  1)Z,/2,  y el  área  encerrada  por  la  onda  que  está  desapareciendo,  que  de  acuerdo  a
(6.83)  es  (p  —  1)(Z  —  x/2).  De esta  forma,  se tiene:

=  Ei+(pi—1)Z+(pi—1)(Z—)             (6.109)

o  utilizando  el  hecho  de  que  Z-,  =  f+/(pi  —  1)  y  Z  =  F/(pi  —  1),  se  puede  escribir  en
términos  de f+ y  F+ como:

=  E  +  2(pi—  1)  +    — x(—1))  (6.110)

Esta  ecuación  se  puede  resolver  para  x como una  función  de  F+,  f+ y   —  E1,  obteniéndose:

=  Pi   1  { F -     -  2   -  1)  ( -  E1  -  2(p-  1))  }      (6.111)

Derivando  la ecuación  (6.110)  con respecto  a a, y teniendo  en cuenta  que dZ/da  =  C_n  C+.n,

dZ/da  =  —  c,  y  dr/da  =  —cf,  se obtiene:

=  V(p1  —  1){F+c+  +   —  J[  +  f+(pi  —  1)]}  (6.112)

Si  tenemos  en  cuenta  un  sistema  de  referencia  que  se  mueve  con  las  ondas,  la  evolución
temporal  del  campo  a  la  izquierda  de cada  choque,  viene  dado  por:
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dF  =            (pl—’)                     (6.113)

df  =   -  V  ()  (ii -  1)                     (6.114)

Resolviendo  las ecuaciones  (6.112),  (6.113),  (6.114)  y  d/dcr  =  —c,  se obtiene  la  evolución
temporal  de  la  densidad  de corriente  durante  este  estado.

Cuando  x =  0,  la  onda  desaparece,  apareciendo  de  nuevo  el  estado  1 y  comenzando  un
nuevo  ciclo de la  oscilación.

6.5   Algoritmo  Numérico

En  esta  sección  se  describirá  el  método  numérico  de  diferencias  finitas,  utilizado  en  la
resolución  del  siguiente  sistema  de  EDP,  que  constituyen  el  modelo  matemático  de  efecto
Gunn  fotorrefractivo.  El  sistema  a  integrar  es  el siguiente:

—  VE  +5Py  —  c8E]  =  J—  V(p—  1)

Ps  =  1(1  —  clp)  —  ¡3p(p  —1— cE)
E(0,s)  =0                (6.115)

E(1,  s)  =  pJ
fi
/  E(y,s)dy=5

Jo

donde  I(y,  s)  =  1o  [1 +  m  cos (ky  +  ws)].  Basándonos  en estas  ecuaciones,  describiremos  un
método  numérico  para  resolver  el  siguiente  sistema  generalizado:

FiE+F2E8+F3E+F4p+F5J+F6p+F7  =0            (6.116)

GiE+G2p8+G3p+G4=0  (6.117)

E(0,s)  =0            (6.118)

E(1,  s)  =  pJ          (6.119)

J E(y, s) dy  =              (6.120)
o

siendo  las  funciones  F  F(E,p,y,s)  y  G  G(E,p,y,s).

6.5.1   Matrices

En  el Apéndice  C se detalla  la  discretización  del sistema  (6.116)-(6.120)  mediante  diferencias
finitas.  En  la  Figura  6.11  se  muestra  la  estructura  de  la  matriz  del  sistema  de  ecuaciones
lineales  que hay  que  resolver  en el proceso iterativo  a seguir, en  un  proceso análogo  al descrito
en  el  Capítulo  5 para  el  Ge  tipo-p.
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Ec 2.ii-1

__________                1 

Figura  6.11:  Estructura  de la  matriz  resultante  de la  discretización  del sistema  (6.116)-(6.120).  El  vector  X1
corresponde  a las  incógnitas  E2 — EN_j  y el vector  X2  a p2  —pN—1.  Las  zonas  oscuras  corresponden  a las  filas
o  columnas  densas, (la  mayoría  son  no  nulos),  mientras  que  las  zonas  blancas  corresponden  a  ceros.

6.5.1.1   Método  de  Resolución  del  Sistema  Lineal

De  forma  esquemática,  la matriz  representada  en la  Figura  6.11 se  puede  representar  por:

*

donde  T  es una  matriz  penta-diagonal.  El  proceso a seguir para  resolver este  sistema  de forma
óptima,  es  el  mismo  que  se  describió  en  la  Sección  5.2.  Primeramente  se  resuelven  los  dos
siguientes  sistemas  lineales:

Ty=s      —+

Tz=v     

Entonces  como:

a,u  +  ux  =  si

Tx  +  v,.  =  s

Introduciendo  los valores  de  y  (6.122)  y s  (6.121)  en  (6.124),  se  tiene

(6.123)

(6.124)

E2 En-1  P2 Pn-t
Ec  1.2

Ec  1.n-1

Ec 2.2

En

/

/
xl bi

X2 b2

T y x s

(6.121)

(6.122)

x  =  y  — (6.125)
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Entonces,  introduciendo  el  valor  de x  (6.125)  en  (6.123)  y despejando  .t  se  obtiene:

si—uy
=                             (6.126)

a  —  u  z

Una  vez calculado  i,  se  puede  obtener  el resto  de las incógnitas  aplicando  la ecuación  (6.125).
Hay  que  destacar  que,  en nuestro  caso  i  EN  y teniendo  en cuenta  (6.119),  J  =  EN/P.  Por
otra  parte,  E1  y Pi  se  pueden  obtener  con  las ecuaciones  (C.2)  y  (C.3),  respectivamente.

6.5.1.2  La  Matriz  T

La  forma  apropiada  para  resolver  los  sistemas  (6.121)  y  (6.122),  teniendo  en  cuenta  las
matrices  A,  B,  C  y D,  y  los vectores  x1,  rs2, b1 y  b2, de  la  Figura  6.11,  es  la  siguiente:

Ax1  + Bx2  =  b1                         (6.127)

Cx1  + Drc2  =  b2                        (6.128)

Representando  y  =  {x1,x2},  s  =  {b1,b2}  en  la  ecuación  (6.121),  y  z  =  {xi,x2},  y  =  {b1,b2}
en  la  ecuación  (6.122).  Para  resolverlo,  despejamos  x2  de (6.128):

=  D(b2  —  Cxi)                        (6.129)

e  introduciendo  esta  ecuación  en  (6.127)  y despejando,  se  obtiene:

(A  —  BD1C)  rs1 =  b1 —  (BD’)  b2                  (6.130)

Para  simplificar,  si  llamamos

K  =  BD           (tridiagonal)   ;  K’  =  b1 —  Kb2
M  =  BD’C  =  KC  (pentadiagonal)  ;  M’  =  A  —  M

el  sistema  (6.130),  se  puede  poder  de  forma  sencilla,  como:

M’x1  =  K’                            (6.131)

Resolviendo  el sistema  (6.131)  se  obtiene  rs1 y  después  con  (6.129),  se  obtendría  rs2.

6.6   Resultados  Numéricos

El  sistema  (6.115)  se  ha  resuelto  numéricamente  para  diferentes  valores  de  los  parámetros
w  y  I,  manteniendo  fijo  los  parámetros  adimensionales  dados  en  la  Tabla  6.1.  Estos
valores  numéricos  corresponden  a  los  utilizados  por  SCA  [SCA96]. Estamos  particularmente
interesados  en  examinar  una  pieza  central  del  análisis  de  SCA,  que  es  un  uso particular  del
criterio  NL de  Kroemer,  ecuación  (20).  Impulsados  por  la  sugerencia  de SCA  que  la  longitud
en  el  criterio  de Kroemer  puede  ser  la  distancia  entre  múltiples  dominios,  hemos  combinado
su  ecuación  (20) con  su  ecuación  (17) para  la densidad  electrónica  u1,  y utilizamos  L =  L/N,
donde  L  es la  distancia  entre  dominios  adyacentes.
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Parámetro Valor

e  =  (e5E8)/(qNL) 4.138 x  i04

‘m=M/e 0.1

p  =  (Rv5qN)/e5 1.8

k  =  (Ke33)/(€qN) 2ir

=  (qVN)/(v8e8i8) 0.05

cX=N/ND 0.01

3=  (‘ye8E)/(€v3q) 3.5294

çb=/(S5L) 3

Tabla  6.1:  Parámetros  adimensionales  utilizados  en  la  simulación  numérica  del  efecto  Gunn  fotorrefractivo
en  el  GaAs.  Estos  valores  numéricos  corresponden  a  los  utilizados  por  SCA [SCA96].

Según  este  razonamiento,  el máximo número  de  dominios  de campo  alto  (N),  que pueden
coexistir,  sería:

N  <  N0         195.5652                    (6.132)

en  cuya  expresión  se  han  utilizado  los valores  numéricos  usados  por  SCA  (Jo y  son medidos
en  W.m2  y  Hz,  respectivamente).  La  Figura  6.12  muestra  las  curvas  de  nivel  de  í(Io),
obtenidas  al darle  a N0 diferentes  números  naturales.  Si la teoría  de SCA funcionara,  existirían
N  =  i  dominios  entre  las curvas  de nivel  N0  =  i  —  1  y N0  =  i.  Sin embargo,  hemos  observado
dominios  Gunn  (Figura  6.13),  donde  la  teoría  de  Segev  et  al.  predice  que  no  deberían  de
existir,  (punto  A  en la Figura  6.12). Los puntos  C y D de la Figura  6.12 deberían  corresponder
a  la  coexistencia  de  N  =  2  y  N  =  3  dominios  respectivamente,  pero  encontramos  cuatro
dominios  y una  respuesta  periódica  (Figura  6.15) y una  respuesta  cuasi-caótica  (Figura  6.16),
respectivamente.  Finalmente,  en el punto  B  de la  Figura  6.12, correspondiente  a  la  condición
propuesta  por  SCA  para  ilustrar  su  teoría,  se  genera  un  dominio  durante  cada  período  de
oscilación  (Figura  6.14).  De echo, la  respuesta  del sistema  es  muy  compleja  y dentro  de cada
una  de estas  zonas  en el  plano  Q(Io),  donde  un  número  constante  de dominios  de campo  alto
es  predicho,  es  posible  encontrar  todo  tipo  de  comportamientos:  periódicos  con  una  única
frecuencia,  periódicos  con  un  alto  número  de frecuencias  y caóticos.

La  discrepancia  entre  la respuesta  calculada  y predicha  no  debería  sorprender.  De echo,  el
efecto  Gunn  es  una  oscilación  periódica  de la corriente  (cx Jtotal)  en  semiconductores  a voltaje
constante,  presentando  movilidad  diferencial  negativa.  Esto  se debe  a la generación  periódica  y
al  movimiento  de la onda dipolo  (dominio de campo  alto)  en una  frontera  o zona  de nucleación.
Este  proceso  es intrínsecamente  no  lineal,  [Sze8l,  SGS79, HB92,  BHH97,  BCGR97,  BC97],
de  forma  que la  relevancia  de las aproximaciones  lineales,  tales  como las utilizadas  en [SCA96],
son  cuestionables.  El  criterio  NL  de Kroemer  implica,  que  para  un  modelo  dado  (ecuaciones,
volta.je,  condiciones  iniciales y de frontera),  se puede  probar  que  no es  posibles  la inestabilidad
por  oscilaciones,  a  menos  que  el  producto  NL,  (donde  L  es la  longitud  del  semiconductor  y
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Figura  6.12:  Curvas  de  nivel  de  la  intensidad  frente  a  la  frecuencia  directora  para  diferentes  valores  de
en  la  ecuación  (6.132).  Las  simulaciones  numéricas  se  han  realizado  para  los  puntos  etiquetados  con

las  letras  A,  B,  C  y  D,  con  valores  adimensionales  de  la  intensidad  y  frecuencia  (la, w):  A=(O.0025,O.05),
B=(0.035,O.055), C=(O.05,O.0109), D=(O.07,O.05),  (ver  Figuras  6.13  a  6.16  respectivamente).  El  espectro  de
Fourier  de  la  corriente  se  muestra  en  la  Figura  6.17  para  los  puntos  de  la  línea  horizontal  E.

N  es la  densidad  del  dopaje),  es  un  cierto  número,  citado  anteriormente.  Para  el  modelo  de
Kroemer  del  efecto  Gunn  en  n-GaAs  bajo  voltaje  constante  ver  Figura  3 de  {BHV94].

Una  estimación  analítica,  (probablemente  no  muy  precisa),  se  puede  obtener  adaptando
al  modelo  de  Kroemer  los  argumentos  del  Apéndice  de  [WMKB97].  Esto  nos  dice  que  SCA
ha  usado  una  versión  particular  del  criterio  NL  en  la  cual  N  es una  densidad  electrónica  y
L  es alguna  longitud  característica  del semiconductor,  (en  el caso  de un  único  dominio),  o  la
distancia  entre  dominios,  (en  el  caso  de  múltiples  dominios).  Por  tanto,  no  es  sorprendente
que  este  particular  uso  del  criterio  NL  produzca  resultados  que  no  son  cuantitativamente
correctos.

Además,  el efecto  Gunn  es consecuencia  de la inestabilidad  del estado  base, siendo  el efecto
de  la  luz únicamente  útil,  para  activar  esta  inestabilidad.  Así,  perturbaciones  muy  pequeñas
de  la  intensidad  de  la  luz,  pueden  resultar  en  grandes  perturbaciones  de  la  densidad,  en
contradicción  con la relación lineal  entre  la modulación  de la intensidad  y la perturbación  de la
densidad  electrónica  derivada  por  SCA. Esto  ha  sido confirmado  por  simulaciones  numéricas,
que  muestran  la  existencia  del efecto  Gunn  para  muy  pequeñas  inestabilidades  de  la  luz.
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Figura  6.13:  Simulación  numérica  para  los  valores  de  la  corriente  y  la  frecuencia  de  oscilación
correspondientes  al  punto  A  de  la  Figura  6.12.  Los  valores  del  resto  de  los  parámetros  se  dan  en  la  Tabla  6.1.
La  figura  contiene  cuatro  gráficas  en  variables  adimensionales:  el  principal,  un  gráfico  de  densidad  con  las
variaciones  espacio-temporales  del campo  eléctrico,  F(y,  s)  (la escala  de  la densidad  se encuentra  en la  esquina
superior  izquierda),  un  gráfico  de  la  densidad  de  corriente  jÇs) (esquina  superior  derecha),  el  espectro  FFT
de  la  sefial  j(s)  medida  en  unidades  arbitrarias  (esquina  inferior  derecha)  y  el  campo  eléctrico  en  función  de
la  variable  espacial  y  para  el  valor  del  tiempo  fijo  marcado  con  una  línea  horizontal  blanca  en  el  gráfico  de
densidad  F(y,  s)  (esquina  inferior  izquierda).
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Figura  6.14:  Simulación  numérica  para  los  valores  de  la  corriente  y  la  frecuencia  de  oscilación
correspondientes  al  punto  B  de  la  Figura  6.12.  La  distribución  de  los  diferentes  gráficos  es  la  misma  que
en  la  Figura  6.13.
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Figura  6.15:  Simulación  numérica  para  los  valores  de  la  corriente  y  la  frecuencia  de  oscilación
correspondientes  al  punto  C  de  la  Figura  6.12.  La  distribución  de  los  diferentes  gráficos  es  la  misma  que
en  la  Figura  6.13
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Figura  6.16:  Simulación  numérica  para  los  valores  de  la  corriente  y  la  frecuencia  de  oscilación
correspondientes  al  punto  D  de  la  Figura  6.12.  La  distribución  de  los  diferentes  gráficos  es  la  misma  que
en  la  Figura  6.13
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Es  interesante  comparar  la  respuesta  del sistema  en  los  puntos  C  y  D  de  la  Figura  6.12.
Podemos  observar  que  la  densidad  de corriente  adimensional,  j  (s), en el  caso  C  es periódica
(ver  Figura  6.15),  aunque  contiene  un  gran  número  de  frecuencias,  como puede  verse  en  el
espectro  FFT  mostrado  en la  parte  derecha  inferior  de  la  figura.  En  cambio,  la  respuesta  en
el  caso  D  no  es  periódica  y  el espectro  FFT  aparece  como  caótico.  La  diferencia  entre  estos
dos  casos  se  puede  comprender  mirando  los  perfiles  del  campo  eléctrico  como  una  función
del  tiempo.  En  el  caso  C,  existen  varias  ondas  que  se  originan  en  el  contacto  de  inyección
(derecho)  y se propagan  hacia  el contacto  de llegada  (izquierdo).  Cada  una  de estas  ondas,  no
dan  alcance  a  la  onda  previa  y esto  produce  una  respuesta  periódica  suave.  En  el caso  D  sin
embargo,  una  onda  se  origina  en  el  contacto  de inyección  y  se  propaga  por  la  muestra.  Más
tarde,  una  nueva  onda  es  inyectada,  moviéndose  más  rápidamente  que  la  previa,  y  dándola
alcance  antes  de  llegar  al  contacto  de  llegada.  La  interacción  entre  las  ondas  dentro  de  la
muestra,  produce  una  respuesta  compleja,  pudiendo  llegar  a  ser  caótica.

Para  comprender  la  transición  entre  las  soluciones  periódicas  y  caóticas,  realizamos
simulaciones  numéricas  para  un  valor  fijo de  í  y  variando  la  intensidad  1o  dentro  de  un
cierto  rango  pequeño,  correspondiente  a  la  línea  E  de  la  Figura  6.12.  El  resultado  de  estas
simulaciones  se  resumen  en  la  Figura  6.17,  que  muestra  la  intensidad  de  cada  modo  del
espectro  FFT  como  un  función  de 1o  Hay que  destacar  que  hay  una  frecuencia,  muy  cercana
a  la  frecuencia  de  excitación  í,  que  aparece  para  todos  los valores  de  1o  También,  todos  los
múltiplos  enteros  de esta  frecuencia  están  presentes  en  la historia  de la  densidad  de corriente.
Por  otra  parte,  puede  observarse  que  hay un  transición  repentina  entre  una  solución periódica
y  otra  caótica.  La  Figura  6.18,  muestra  la  historia  de la  densidad  de  corriente  y  los  perfiles
del  campo  eléctrico,  para  el  caso  F  de  la  región  periódica,  y  la  Figura  6.19,  lo  muestra  para
el  caso  G  dentro  de  la  región caótica.

Como  se ha  comentado  en  la  Sección  6.4, la  condición  de voltaje  constante,  impone  una
conservación  del área en el perfil del campo eléctrico  E(x),  para  todo  tiempo.  Así, el tamaño  de
la  onda  viajera  debe  decrecer  cuando  se genera  una  nueva  onda  en  el  contacto  de  inyección
(contacto  derecho).  Si  la  nueva  onda  tiene  un  crecimiento  suficientemente  rápido,  la  onda
vieja  debe  desaparecer  para  mantener  el  área  constante.  En  ambos  casos,  (ver  Figuras  6.18
y  6.19),  nacen  varias  ondas  en  el  contacto  de  inyección  y  se  propagan  hacia  el  contacto  de
llegada  durante  un  período.  En  el  caso  F,  todas  las  ondas  alcanzan  el  contacto  izquierdo,  y
esto  produce  una  respuesta  periódica  en  la  densidad  de  corriente.  Cuando  la  intensidad  lo
aumenta,  la  velocidad  de  formación  de  la  onda  aumenta  hasta  el  valor  crítico  citado  en  la
Sección  6.4, en  el  cual,  las ondas  que  se  propagan  a  través  de la  muestra,  desaparecen  antes
de  alcanzar  el  contacto  de llegada.  Esto  produce  un  comportamiento  complejo,  con diferentes
patrones  de  formación-desaparición  de  ondas.  Para  grandes  valores  de  1o, se  obtiene  una
respuesta  una  respuesta  caótica,  tal  y  como muestra  por  ejemplo  el  caso  G.

También  es  interesante  observar  que  dentro  del  la  región  caótica,  hay  ventanas  en  las
cuales  la  respuesta  llega a  ser  de  nuevo  periódica,  con  una  frecuencia  dada  por  la  frecuencia
fundamental  dividida  por  2, 3 o 4. En estos  rangos  específicos de 1o, la interacción  entre  ondas
dentro  de  la  muestra,  produce  un  patrón  simple,  con  una  secuencia  periódica.
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Figura  6.17:  Espectro  de  Fourier  de  la  señal  j(t)  correspondiente  a  un  valor  de  w  =  0.05  y  diferentes
valores  de  1o en  el rango  de  0.045  —  0.065,  (línea  E  de  la  Figura  6.12).  Cada  serie  de  FFT  está  representada
por  una  banda  horizontal  estrecha  con  las  amplitudes  de  los  modos  de  frecuencia  en  una  escala  de  grises:
blanco  (valor  grande)  y  negro  (valor  pequeño),  en  unidades  arbitrarias.  Las  flechas  correspondientes  a  las
simulaciones  correspondientes  a  la  simulación  de  una  señal  periódica  (F)  y una  señal  caótica  (G)  se  muestran
en  las  Figuras  6.18  y  6.19, respectivamente.
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Figura  6.18:  Simulación  numérica  de  una  señal  periódica  correspondiente  la  banda  F  de  la  Figura  6.17.  La
distribución  de  los diferentes  gráficos  es la  misma  que  en  la  Figura  6.13
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Figura  6.19:  Simulación  numérica  de  una  señal  caótica  correspondiente  a  la  banda  G  de  la  Figura  6.17.  La
distribución  de  los  diferentes  gráficos  es  la  misma  que  en  la  Figura  6.13.
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CAPÍTULO  7

El  Efecto  Gunn  en  GaAs
Semi-Aislante

7.1    Introducción

La  creciente  relevancia  del  GaAs  semi-aislante  (GaAs-SA)  en  aplicaciones
prácticas,  [MRK+94,  BBB+94],  ha  hecho  de este  material  un  sistema  interesante
para  estudiar  fenómenos  espacio-temporales  en  el  laboratorio,  [Sam95,  WM94,
PCM96,  PCM97J.  Este  material  muestra  oscilaciones  de  tipo  Gunn  muy  lentas,

(frecuencias  de unos pocos  Hz),  debido  a los procesos no lineales  de generación-recombinación,
que  son  una  consecuencia  de  la  forma  en  Af  de  la  curva  de  la  densidad  de  corriente  local
en  función  del  campo  eléctrico.  Estos  fenómenos  son  similares  a  los  que  tienen  lugar  en  el
Ge  tipo-p  descrito  en  el  Capítulo  4,  y  también  en  otros  materiales  como  InSb  [SLJM85]  y
CdSe  [KSS62].  El  mecanismo  específico  en  el  SI-GaAs  es  el  siguiente:  los  electrones  están
redistribuidos  entre  la  banda  de  conducción  y  los  estados  compactos,  (niveles  intermedios
entre  la  banda  de  conducción  y  la  banda  de  valencia,  correspondientes  en  el  caso  de  GaAs-
SA  a  defectos  EL2),  lo  que  hace  disminuir  el  número  de  portadores  de  carga.  El  nivel
EL2  está  poblado  de donantes  con  densidad  NEL2, de  forma  que  compensan  a  los  donantes
residuales  ionizados  con  densidad  ND,  y a  los aceptores  con densidad  NA.  Las  dinámicas  son
lentas  debido  a  los procesos  de  atrapamiento  y  emisión  en  estos  estados  compactos.

Los  coeficientes  cinéticos  de los donantes  profundos  EL2,  son fundamentales  en el estudio
de  la  física  del  sistema.  Estos  coeficientes  son  esencialmente  dos:  el  coeficiente  de  captura
o  atrapamiento  en  la  sección  transversal,  C,  y  el  coeficiente  de  emisión,  Xi-,.  Debido  a
su  importancia,  se  han  llevado  a  cabo  diversos  experimentos  dirigidos  a  la  determinación
de  ambos  coeficientes.  Así,  en  los  años  70,  se  realizaron  experimentos  para  determinar  la
dependencia  de  la  captura  de  la  sección  transversal  a,  (directamente  relacionado  con  C,-, a
través  de  la  velocidad  electrónica  térmica  vth),  con  la  temperatura,  [LH75]. Los  resultados
obtenidos  se explicaron  mediante  la teoría  de la  “captura  por  emisión multifotónica”  (conocida
en  inglés  por  las  siglas  MPE,  mnltiphonon  emision),  [HL77]. Más  tarde  en  los  años  80,  se
realizaron  diversos  experimentos  para  determinar  la dependencia  de o  con  el campo eléctrico.
Se  demostró  entonces,  que para  campos  eléctricos  cercanos  a i04  V/cm,  la captura  a,  aumenta
bruscamente,  (aproximadamente  dos órdenes  de magnitud),  de forma casi  independiente  de la
temperatura  [PB8O, PR83].  Este  coeficiente  de  atrapamiento  es  una  función  fuertemente  no
lineal,  dependiente  del  campo  elétrico,  que  presenta  un  máximo  sobre  los 3 kV/cm  [PCM96].
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La  razón  física para  que  exista  este  máximo  [KPLG82,  VTS84],  se debe  a  la  resistividad
diferencial  negativa,  que  como  se  ha  comentado  en  capítulos  precedentes,  es  una  condición
necesaria  para  que se  produzcan  oscilaciones de tipo  Gunn.  Por  otra  parte,  debido  a  la  escala
temporal  lenta  de  las  oscilaciones  tipo  Gunn  y  a  los  altos  voltajes  a  los  cuales  aparecen,
en  este  material  se  han  podido  realizar  excelentes  medidas  electro-ópticas  del  campo  local
dependiente  del tiempo,  la  densidad  de corriente  y las densidades  de portadores  y  de trampas
[PCM96,  PCM97J.  La  geometría  del  dispositivo  más  simple,  está  constituida  por  contactos
planos  paralelos,  unidos  a los extremos  de una muestra  rectangular  de material  semiconductor,
en  la  que  existe  un  transporte  unidimensional.  En  condiciones  de  voltaje  constante,  se  han
observado  transiciones  entre  oscilaciones  de distintos  tipos:  óhmicas,  periódicas  y caóticas.  A
partir  de estas  medidas,  Piazza  et  al. [PCM96, PCM97]  propusieron  una  dependencia  lineal  de
la  velocidad  de los dominios de campo  alto con la densidad  de corriente  total,  y reconstruyeron
un  coeficiente  de captura  EL2,  G’.  Otra  fuente  de información  a  través  de experimentos,  fue
suministrada  por  Berwick  et  al.  [BBB+93], quienes  llevaron  a cabo  experimentos  en el estado
estacionario  con  n-GAs  seini-aislante,  operando  con  un  diodo  tipo  barrera  de  Schottky,  a
voltaje  constante  invertido.  De  estos  datos,  Cola  et  al.  [CRV97] determinaron  una  función
a,  que  difiere  significativamente  de  los calculados  por  Piazza  et  al.

En  este  capítulo  se  presenta  un  modelo  matemático  simple,  derivado  del  modelo  de
convección-difusión  propuesto  en  [SM7O], mostrándose  como  se  puede  utilizar  el  mismo,
para  la  determinación  del  coeficiente de  captura  EL2,  C,  y del  coeficiente  de  emisión,  X,

[BHKP98].  La organización  del capítulo  es como sigue. En  la  Sección 7.2 se analiza  el modelo
matemático  que  utilizaremos  para  el  estudio  teórico  del  sistema  n-GaAs  serniaislante.  En  la
Sección  7.3,  motivamos  el  proceso  de  adimensionalización  que  se  realizará  posteriormente,
y  se  deriva  un  problema  de orden  dominante,  que  posee  pulsos  entre  sus  soluciones.  En  la
Sección  7.4, se analiza  el problema  del plano  fásico para  soluciones tipo  pulso,  y se  comparan
con  las  obtenidas  en  los  experimentos.  Por  último,  en  la  Sección  7.5,  se  determinan  las
funciones  C  y  X  a  través  de  un  proceso  de  optimización,  de  forma  que  tanto  J,  como
la  solución  estacionaria  y  las  soluciones  del  campo  eléctrico  tipo  dipolo  de  las  ecuaciones
reducidas,  estén  de acuerdo  con  las medidas  experimentales  conocidas.

7.2   Ecuaciones  del  Modelo

El  modelo  de  ecuaciones  básico  en  n-GaAs  SA para  el  campo  eléctrico  ¿‘,  las  densidades  de
electrones  libres  u  y  atrapados  EL2  y  la  densidad  de corriente  total  J,  es  el siguiente:

E  dE
-—--=NEL2—NA+ND—n—rizL2p               (7.1)
q         e   + qn  V(E)  + qD   =  J                  (7.2)

=  Ca(S)  (NEL2  —  flEL2)  n  —  x(E)  EL2               (7.3)

f  S(z,t)  dz  =  —                  (7.4)

donde  z  es  la  variable  espacial  y  t  el  tiempo.  La  ecuación  (7.1)  es  la  ecuación  de  Poisson
unidimensional,  e es  la  permitividad  y q >  O es menos la carga de los  electrones.
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Como  se  vio  en  la  Sección  6.3,  la  ecuación  (7.2)  es  una  forma  de  la  ley  de  Ampére,
que  establece  que  la  suma  de  las  corrientes  de  desplazamiento  y  de  convección-difusión  son
iguales  a  la  densidad  de  corriente  total  J.  Diferenciando  esta  ecuación  con  respecto  a  z
y  usando  la  ecuación  (7.1),  se  obtiene  el  equivalente  a  la  ley  de  conservación  de  carga,
ap/at  +  3J71/3z  =  0,  donde  J  n V()  + D 3n/3z,  siendo  qJ  la  corriente  de  convección-
difusión.  La  velocidad  de  convección  electrónica  V(’),  es  una  función  impar  del  campo
eléctrico,  que  aumenta  linealmente  a  campos  bajos,  alcanzando  un  máximo  en  3.2  kV/cm,
y  disminuyendo  entonces,  hacia  el  valor  cero  a  campos  altos  [PCM96].  La  ecuación  (7.3)  es
la  velocidad  de  variación  del  número  de  electrones  atrapados  en  los  niveles  EL2.  A  pesar
de  que  los  defectos  EL2  son  doblemente  donantes  (neutros  cuando  están  ocupados  por  un
único  electrón  y  doblemente  cargados  cuando  están  ionizados),  el  nivel  doblemente  ionizado
no  es relevante  para  la compensación,  y por  tanto,  será  ignorado  aquí.  El  número  de trampas
ionizadas,  es entonces  NEL2  —  EL2  El  primer  término  en el lado  derecho  de la  ecuación  (7.3),
representa  la  captura  de un  electrón  por  el nivel ionizado  EL2,  y el segundo  término  representa
la  emisión  electrónica.  Para  temperatura  ambiente  y  los  rangos  de  voltaje  utilizados  en
los  experimentos  de  Piazza  et  al,  éstos  consideraron  constante  al  coeficiente  de  emisión
térmica  X()  y  a  G(e)  una  función  par,  que  fue  reconstruida  por  ellos  directamente  de
sus  experimentos,  en  un  rango  significativo  de valores  del campo  eléctrico  [PCM96, PCM97].
En  contraste  con  las  suposiciones  teóricas  [Sam95], estos  autores  mostraron  que  el  gráfico
de  C()  aumenta  de  su  valor  a  campo  bajo,  (no  pudo  medirse  valores  de  C,-, para  campos
menores  de  0.4  kV/cm),  alcanzando  un  máximo  en  3.2 kV/cm.  C(E)  decrece  para  grandes
valores  del  campo,  (ver  Figura  7.3).  Por  último,  la  ecuación  (7.4)  es  la  condición  de  voltaje
constante.

Así,  para  funciones  c(e) y X(S)  conocidas,  se  tiene  un  sistema  de  cuatro  ecuaciones
con  cuatro  incógnitas:  E,  n,  EL2  y  J.  Es  necesario  complementar  estas  ecuaciones  con  dos
condiciones  frontera  y  dos  condiciones  iniciales,  lo  cual  se hará  en  la  Sección  7.4.

Aunque  el significado  fisico del sistema  (7.1)-(7.4)  es  fácil de entender,  su solución  oculta
numerosas  sutilezas.  Las  razones  por  las  cuales  es  interesante  resolver  un  problema  tan
aparentemente  específico  como es  este,  son las  siguientes:

•  Los  mecanismos  fisicos  que  pueden  generar  una  curva  de  densidad  de  corriente  en
forma  de  .i’f, como  función  del  campo  eléctrico  son  múltiples,  pero  las  consecuencias
del  efecto  Gunn  dependen,  de  las  no  linealidades  por  sí  mismas,  y  no  de  su  origen
físico.  A  este  respecto,  el  efecto  Gunn  parece  ser  una  propiedad  universal  y  puede
ser  explotada  para  aplicaciones  en  métodos  asintóticos  generales,  (ver  por  ejemplo
[BC97,  BHH97,  BCGR97]).

•  El  efecto  Gunn  es una  oscilación  periódica  de la  corriente,  que  produce  la  generación  de
dominios  de  campo  alto  en  el  contacto  de  inyección,  su  movimiento  y su  aniquilación
en  el  contacto  de  llegada.  Esto  es  debido  a  la  desestabilización  repetida  de  la  capa
límite  en  los  contactos,  que  inyecta  dichas  ondas  en  el  material  semiconductor.  Lo que
mantiene  el  efecto  Gunn,  además  de  la  característica  en  forma  de .,V, necesaria  para  la
propagación  de  los  dominios  de  campo  alto,  es  la  restricción  de  voltaje  constante,  de
forma  que  cuando  un  pulso  desaparece,  la  corriente  cambia  hasta  que  eventualmente,
una  capa  límite  frontera  desestabiliza  el conjunto,  se expulsa  una  nueva  onda  y  la  vieja
desaparece.  En  este  sentido,  el efecto Gunn  es diferente  de las inestabilidades  estudiadas
en  los  fluidos  [CH93].
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•  Como las  inestabilidades  Gunn  presentan  varias  formas  comunes  en  un  extenso  número
de  materiales  distintos,  es natural  realizar  un  estudio  cuantitativo  de estas  propiedades,
en  materiales  que presenten  las mejores  facilidades  para  ello.  Desde este  punto  de vista,
el  n-GaAs  SA parece  ser  una  muy  buena  elección  [PCM97].

•  Los estudios  realizados  sobre  las  inestabilidades  del efecto  Gunn  en varias  dimensiones
espaciales,  son  insuficientes,  a pesar  de  las grandes  posibilidades  que  presenta,  debido
a  la  disponibilidad  de  geometrías,  efectos  de  campos  magnéticos,  etc  [HBO1]. Un
conocimiento  completo  del  caso  unidimensional,  es  un  prerequisito  necesario  para
abordar  el estudio  de patrones  en altas  dimensiones,  [BEO1]

7.3   Adimensionalización  y  Ecuaciones  Reducidas

Como  se  ha  visto  en  los  capítulos  anteriores,  los  elementos  estructurales  fundamentales
del  efecto  Gunn,  son  frentes  de  onda  especiales  y  soluciones  tipo  pulso  para  el  campo
eléctrico,  los  cuales  cambian  adiabáticamente  de  acuerdo  al  valor  instantáneo  de  la
corriente  [BC97,  BHH97,  BCGR97].  Para  realizar  un  análisis  del  sistema  (7.1)-(7.4),  es
necesario  una  reducción  a  un  problema  más  manejable,  que permita  utilizar  métodos  basados
en  perturbaciones  singulares.  Este  proceso  se  ha  realizado  en  el  Capítulo  4  para  el  caso  del
Ge  tipo-p  ultrapuro  y en el  Capítulo  6 para  el efecto  Gunn  fotorrefractivo,  donde  después  de
un  análisis  dimensional  de las ecuaciones,  se  reveló las propiedades  de los límites  distinguidos
en  los que  existen  soluciones  de tipo  pulso,  (ondas  solitarias  del campo  eléctrico)  [BT91].  En
el  presente  caso,  hay  que  destacar  que  la  enorme  reducción  en  las  frecuencias  de  oscilación
reportadas  por  Piazza  et  al  [PCM97],  son  consecuencia  de  las  diferentes  escalas  de  tiempo
y  espacio  del  problema.  Para  que  la  ecuación  del  término  dominante  tenga  soluciones  tipo
pulso  que  contengan  estas  escalas  espaciales  y  temporales,  se  necesita  retener  dos  términos
en  el desarrollo  asintótico.  Una vez hecho esto, podemos  derivar  una  ecuación  para  los pulsos,
que  pueda  ser  resuelta  con  las condiciones  apropiadas  en  el infinito,  produciendo  la  forma  y
velocidad  del  pulso  como funciones  de  la  densidad  de  corriente  total.

Los  principales  hechos  cualitativos  que  deben  ser  considerados  antes  de  realizar  la
adimensionalización,  y  el  posterior  estudio  asintótico  de  las  soluciones  del  sistema  de
ecuaciones  (7.1)-(7.4),  son los siguientes  [PCM97]:

1.  Durante  los procesos que tienen  lugar  en las oscilaciones,  el semiconductor  n-GaAs  semi
aislante  es  casi  eléctricamente  neutro,  y el  número  de electrones  libres  es  mucho  menor
que  el  número  de  electrones  atrapados.  Esto  significa  que  EL2  NEL2  —  NA  +  ND  »
p>  u.

2.  Hay  una  escala  característica  del  campo,  S  1  kV/cm,  donde  se  producen  las
variaciones  del  campo  eléctrico.  Esta  escala  está  definida  por  los  coeficientes  de
atrapamiento  C(&)  y emisión  X(S).  Ya que  se  ha  observado  experimentalmente  que
Ca(S) tienen  un  salto  pronunciado,  definimos  un  valor  característico  C,  como un  valor
promedio  del  coeficiente  en  el  rango  E   1  kV/cm.  Además  predecirnos  que  X(E)
debe  tener  un  salto  similar,  de  forma  que  definimos  X  corno  un  valor  representativo
de  X(S)  en el  mismo rango.
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3.  Durante  las  oscilaciones,  los  términos  de  captura  y  emisión  en  (7.3)  son  del  mismo
orden.

4.  Las  escalas  de  longitud  1  y  tiempo  ti,  sobre  las cuales  varían  el  campo  y  la  densidad
electrónica,  deberían  ser  determinadas  imponiendo  que, en  principio,  las variaciones  de
todos  los  términos  en  las  ecuaciones  (7.1)-(7.3)  son  del  mismo  orden,  excepto  para  la
difusividad  electrónica  (que es  supuestamente  pequeña).

La  última  suposición  no fue realizada  por  Piazza  et  al., quienes  eligieron  la longitud  media
de  un  pulso,  como su  longitud  básica.  Ya  que queremos  determinar  en  el análisis  tal  longitud,
no  podemos  adoptar  la  misma  elección.

Las  suposiciones  anteriores  1 y  2,  implican  que  la  escala  básica  para  la  variación  de  la
densidad  de carga  es  qp,  dada  por:

EER
=  Pi                              (7.5)

qli

La  suposición  3 implica  que  la  escala  básica  sobre  la  cual  varía  la  densidad  de electrones
libres  es  n1,  dada  por:

fl(NEL2—NA+ND)                  (76)
—     (NA  —  ND)    —

donde  de  nuevo  hemos  utilizado  la  suposición  1, y  se  ha  definido  el  parámetro  adimensional
y  =  (NA  —  ND)/(NEL2  —  NA  + ND).  Se puede  ahora  utilizar  la suposición  4  para  estimar  ti.
Ya  que  la  corriente  de  desplazamiento  y  la  corriente  de convección  (  npSj,  donde  ij  es
la  movilidad  a  campo  cero),  son del  mismo orden,  de la  ecuación  (7.2),  se  tiene:

EÍR
=  fllOeR

qt  1

y  por  tanto:

=  E  =                            (7.7)
q/oni  qX,a0

El  siguiente  paso  es  encontrar  la  escala  longitudinal  11. Para  ello,  se  puede  imponer  que,
de  acuerdo  a  las  suposiciones  4 y  1, 3flEL2/3t=  O(p/t)  es del mismo  orden  que  cualquiera
de  los términos  de la  parte  derecha,  es decir,  XflrtEL2  =  O[Xfl(NEL2  —  NA  +  ND)]. El  resultado
de  esto  es:

Pi     E    -

—=  ,    =X(N-N4+ND)t1    qiti

lo  cual  significa  que:

UOSR

=  C  (NA —  ND)
(7.8)

E  (NA—  ND)  
Pi= q[Lo
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A  partir  de  los resultados  (7.5)-(7.8),  se  definen  las  siguientes  variables  adimensionales:

z        t          e           n
s=—  ,   E=——  ,

11        t1
(7.9)

EL2  —  NEL2 +  NA —  ND           J
pi                   q/on1ER

y  sustituyéndolas  en  las  ecuaciones  (7.1)-(7.4),  se  obtienen  las  siguientes  ecuaciones
adimensionales:

(7.10)
¿3x

aE
+jv(E)  ——  =  J               (7.11)

+  M(E)  -  K(E)   =  -/3r  [K(E)   + vM(E)]               (7.12)

—  [  E(x,s)  dx  =               (7.13)
L  .Jo

donde  se han  introducido  las funciones  adimensionales:

v(E)  =  V(ERE)                   (7.14)

K(E)  =  Cn(SRE)  ,   M(E)  =  X(ERE)               (7.15)

Hay  que  destacar  que  v(E)  es  una  función  impar,  mientras  que  K(E)  y  M(E)  son

funciones  pares.  Además,  en el sistema  (7.10)-(7.13)  se han  utilizado  los siguientes  parámetros
adimensionales:

—           n1 —  q[Lo(NEL2—NA+  ND)     L —

6(NA—ND)2      ‘

(7.16)

—    Pi    —         —   D   —  kBT      —     NA—ND
—  NA  —  ND  —      ‘    —  OCRl1  —  qCR11     V —  NEL2  —  NA  +  ND

En  principio  se va  a suponer  que  a,  /3 y   son  parámetros  muy pequeños  del mismo  orden,
y  L  »  1. Estas  suposiciones  serán  verificadas  una  vez que  sean  determinadas  las  funciones
C,I(E)  y  X(E)  en  la  Sección  7.5.

Las  ecuaciones  adimensionales  (7.10)-(7.13)  son  exactamente  las  mismas  que  (7.1)-(7.4).
Sin  embargo,  se  puede  esperar  alcanzar  una  aproximación  significativa,  cuando  se desprecian
todos  los  parámetros  pequeños.  Esta  idea  fue  la  llave para  la  resolución  del  problema  de  las
oscilaciones  Gunn  en  el  Capítulo  4  para  el  Ge  tipo-p.  En  el  presente  caso,  sin  embargo,  la
aproximación  de menor  orden  de las ecuaciones  (7.10)-(7.12)  consiste  en la  siguiente  ecuación
para  E,  (después  de eliminar  n y
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D2E  K(E)  DE  JK(E)
+  —-       +M(E)=0.DxDs   v(E)  Ds    v(E)

No  es  dificil  demostrar  que  esta  ecuación  no  tiene  pulsos,  (ondas  solitarias),  del  campo
eléctrico  entre  sus  soluciones.  La  razón  de  esto,  es  que  los  coeficientes  para  DE/Dt,  no
pueden  cambiar  de signo,  (son siempre  positivos),  para  valores  positivos  de  E.  Por  tanto,  la
aproximación  obvia  de  menor  orden,  no  es  lo suficientemente  rica  para  contener  la  variedad
de  comportamientos  reportada  en el trabajo  de Piazza  et  al. Intentaremos  mantener  entonces,
de  forma  consistente,  los términos  de primer  orden  en los parámetros  pequeños.  Para  este  fin,
se  resuelve  (7.12)  para  u,  de  la  forma:

—  +M(E)(l+/vr)  —

   K(E)(l-/3r)   -

K(E)  [M(E)  +    + K(E)  [  + M(E)(v  +  1)]  +  O(fi2)         (7.17)

Insertando  este  resultado  en (7.11)  y usando  (7.10) para  eliminar  r,  se obtiene  la siguiente
ecuación,  correspondiente  al  límite  de  los términos  cuadráticos  en  los  parámetros  pequeños:

í     DEl D2E   ÍK(E)     d  M(E)  1  DE

l’DxDtv(E)   K(E)

Í             8K(E) d  M(E)  1  DE
+  /3(1  + v)M(E)    v(E)  dE  K(E)

+M(E)  —  JK(E)  =          (7.18)

Esta  ecuación  junto  con  (7.13),  más  dos  condiciones  frontera  y  dos  condiciones  iniciales,
constituyen  la  aproximación  del  término  dominante  al  modelo  que  denominaremos,  el
problema  reducido.  Este  aún  contiene  diferentes  escalas  de  tiempo  y  espacio  en  contraste
con  el problema  análogo  en  p-Ge  del Capítulo  4.

7.4   Pulsos

En  esta  sección  se  analizan  las  soluciones  particulares  de  tipo  pulso  de  (7.18),  en  la  recta
real  para  un  valor  constante  de  J.  Sea  un  J  tal  que  J  =  j(E)  v(E)M(E)/K(E)  tenga

tres  soluciones  E1(J)  <  E2(J)  <  E3(J),  donde  E3  »  E1, E2.  Es  sabido  que  la  característica
corriente—voltaje  de  las  muestras  largas,  siguen  a  j(E)  para  voltajes  constantes   <  E  (Ja),
donde  J  es  la  corriente  crítica,  tal  que  la  característica  corriente—voltaje  en  el  contacto
intersecta  con j(E)  en su segunda  rama:  E2(J)  =  p071J,  {Bon92a], siendo  Pcon la resistividad
en  el  contacto  adimensional,  (ver  Figura  7.1-(a)).

Si  definimos  la  coordenada  espacial  móvil  x =  x  —  c  a y  buscamos  soluciones  E()  de
(7.18),  tal  que  E(±oo)  =  E1(J),  se  obtiene  la siguiente  ecuación:
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Figura  7.1:  (a)  Densidad  de  corriente  como  función  del  campo  eléctrico,  J  =  j(E)  v(E)M(E)/K(E),
obtenida  mediante  resolución  numérica  de  la  ecuación  (7.19),  y  las  dos  primeras  soluciones  uniformes
estacionarias  E1(J)  y  E2(J).  En  el  pequeño  subgráffco  insertado,  se  observa  la  correspondencia  de  las  dos
soluciones  con  la  base  y  el  máximo  de  la  onda  del  campo  eléctrico,  para  un  cierto  valor  de  J.  (b)  Orbita
homoclínica  solución  de  (7.19)  para  ciertos  valores  dados  de  c,  y J.

d2 E

d2

(                      5K(E) d  íM(E)1
J K(E)   ¡3(1+v)M(E)—v(E)LKE]    DE
jv(E)               c              Dx

+  K(E)  (  —  v(E)M(E)  —  0            7 19
cv(E)       K(E)    -                 (.

Anticipamos  que  c  =  O(/3),  deforma  que  únicamente  los  términos  de  orden  /3—1 y  0(1)
se  mantendrán  en  la  ecuación  (7.19).  Esta  ecuación  tiene  exactamente  la  misma  forma  que
la  ecuación  (4.6)  en  [BT91]  y  el  método  explicado  allí,  también  puede  ser  utilizado  ahora
para  determinar  los  dominios  de  campo  alto,  tipo  dipolos,  en  el  caso  n-GaAs  SA.  La  ecuación
(7.19)  corresponde  a  un  oscilador  no  lineal  con  dos  puntos  silla  en  (E,dE/dx)  =  (E1(J),0)  y

.—
lD

    Jc
u

(a)

E2(J)

EJ(J             ____

Length

E1(J)  E2(J) Electric  Field  (E)

Electric  Field  (E)
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(E,  dE/dr)  =  (E3(J),  0),  mientras  que el carácter  de la otra  solución de equilibrio,  (E2(J),  0),
depende  del valor de c. La segunda  solución de equilibrio  experimenta  una  bifurcación  de Hopf
en  c  c(J),  tal  que:

 =(1+v)J—é  [:]                      (7.20)

el  subíndice  i  significa  E  =  E(J)  con  i  =  1,2,  3,  y  donde  se  ha  utilizado  que
v(E2)M(E2)/K(E2)  =  J  para  derivar  (7.20).  Para  funciones  conocidas  K(E)  y
podemos  usar  c  como  un  parámetro  de  control  y  cambiarlo  hasta  que  la  solución  del  ciclo
límite,  que  bifurca  en c =  c’,  colisione con el punto  silla,  formando  así  una  órbita  homoclínica,
(la  separatriz  hace un  lazo, saliendo  y entrando  de  nuevo por  el punto  silla,  después  de rodear
el  segundo  punto  de  equilibrio),  ver  Figura  7.1-(b).  La  velocidad  c(J)  es la  correspondiente
a  un  pulso  moviéndose  lejos  de  los  contactos,  cuya  forma  está  determinada  por  la  órbita
homoclínica  así  construida  [BT91].

El  análisis  anterior  muestra  que  c  =  O(fi),  y  puede  verificarse  numéricamente  que
c(J)  3  (1 +  y)  J.  De  forma,  que  es  interesante  estudiar  el  modelo  reducido  para  el  cual  la
escala  temporal  lenta  ‘r =  s/3,  se utiliza  en  lugar  de  s.  Si insertamos  esta  nueva  escala  lenta
en  (7.18),  se  obtiene:

D2E           5 d  M(E2)  )  DE

DxDr   K(E)  J

___      K(E) f  v(E)M(E)                      721v(E)  DT  v(E)       K(E)    -

donde  se  han  ignorado  los  términos  de  orden  3.  Las  ecuaciones  (7.21)  y  (7.13)  •junto  con
una  condición  frontera  apropiada  en  el  contacto  de  inyección,  como  E(0,  s)  =  pJ(.s),  y  una
condición  inicial  del  perfil  del  campo  eléctrico,  constituyen  un  problema  reducido  del  mismo
tipo  que  el  mostrado  en  el  caso  del  Ge  tipo-p  del  Capítulo  4.  De  esta  forma,  para  algún
rango  determinado  de  los  parámetros,  se pueden  utilizar  métodos  asintóticos  similares  al  del
efecto  Gunn,  para  describir  oscilaciones  lentas  en  el  Ga-As  SA.  Los  experimentos  de  Piazza
et  al.  [PCM97]  nos  indican  que  pueden  establecerse  oscilaciones  caóticas  para  voltajes  altos.
Esto  podría  ser  debido  a  una  posible  influencia  de  los  términos  dispersivos  de  (7.18)  en  la
escala  temporal  rápida  s,  la  cual  describe  la  generación  de  una  nueva  onda  durante  parte  de
la  oscilación  Gunn.  Antes  de  poder  establecer  este  asunto,  es  necesario  realizar  un  análisis
más  detallado  y  simulaciones  numéricas  de  los diferentes  modelos  reducidos  introducidos  en
este  capítulo.

7.5   Determinación  de  los  Coeficientes  C(E)  y  X(E)
Vamos  a  utilizar  la  ecuación  (7.19), para  determinar  las soluciones  directamente  comparables
a  los  datos  experimentales:  estados  estacionarios  [PCM96,  BBB+93]  y  ondas  tipo  dipolo  de
campo  alto  moviéndose  de  forma  estacionaria  lejos  de  los  contactos  [PCM9G]. Los  estados
estacionarios  se  pueden  obtener  resolviendo  (7.19) con  una  condición  de  frontera  apropiada,
para  un  contacto  de inyección tipo  Schottky  u Ohmico,  (ver  Sección 3.3),  más  la  condición  de
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Figura  7.2:  Resultados  experimentales  disponibles  (línea  gruesa  continua)  mostrados  sobre  la  curva  de
densidad  de  corriente  J(E)  (línea  delgada  discontinua),  para  los casos:  (1)  estado  estacionario  con  contactos
óhmico-óhmico,  (2)  estado  con  un  dipolo  de  campo  alto  con  contacto  óhmico-óhmico  y  (3)  estado  estacionario
con  contactos  Schottky-óhmico.

voltaje  constante.  Por  otra  parte,  los  dipolos  móviles  çon  velocidad  c,  son  ciertas  soluciones

de  (7.19)  de  la  forma  E  =  E(),  correspondiente  al  perfil  determinado  experimentalmente
por  Piazza  et  al.  en el efecto  Gunn  [PCM961, describiendo  una  onda  totalmente  desarrollada
lejos  de  los  contactos.  Hay  que  destacar  que  Piazza  et  al.  [PCM96,  PCM97]  ajustaron  los
datos  experimentales  para  ondas  de  tipo  dipolo  utilizando  curvas  Gaussianas,  en  lugar  de

utilizar  las  soluciones  correctas  de  (7.19), como se hace  aquí.

Se  ha seguido  un  método  inverso para  determinar  los coeficientes de captura  y emisión  del
nivel  EL2. Dadas  ciertas  formas  generales  de los coeficientes dependientes  de un  número  finito
de  parámetros,  se  determinan  las  soluciones  del estado  estacionario  y  los  dipolos  de  campo
alto,  mediante  (7.19).  Entonces,  se  comparan  estas  soluciones  con  los  datos  experimentales
para  el  perfil  del  campo  y  para  J(E).  Este  proceso  se  hace  de forma  iterativa,  modificando
cada  vez  los  valores  de  los  parámetros  de  C  y  X,  hasta  que  se  encuentra  un  acuerdo
razonable.  Más  específicamente,  nuestro  análisis  se  desarrolla  de  la  siguiente  forma:  de
diferentes  conjuntos  de  datos  experimentales,  se  puede  determinar  distintas  partes  de  la
curva  J(E).  Para  esto,  la  función  velocidad  electrónica  v(E),  se  ha  tomado  de  los  bien
conocidos  datos  experimentales  para  el  semiconductor  GaAs,  [RK67].  La  función  para  el
coeficiente  C, (E)  tiene  la  forma  adoptada  por  Schiill  [Sch89a,  Sch92],  mientras  que  X71 (E)
es  un  polinomio  cuadrático,  de la  siguiente  forma:

0.3

O.2

0.1

0.0 o            5 10
E  (kV/cm)
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(7.22)

(7.23)

M(E)  =  X(E)  =  f  + gE  + hE2                  (7.24)

donde  ,   a,  b, c,  d, e, f,  g y  h  son  constantes  a  determinar.
Las  funciones  Ci-, (E)  y X,- (E)  se van a  determinar  a través  de un proceso  de optimización,

de  forma  que  J(E)  y las soluciones estacionarias  y  dominios  de campo  alto  de  (7.19), estén  de
acuerdo  con las medidas  disponibles.  En nuestro  análisis,  se consideran  tres  tipos  de resultados
experimentales  (ver Figura  7.2):

1.  Resultados  del  estado  estacionario  para  muestras  con  contactos  óhmico-óhmico,
[PCM96,  PCM97].  De  las  medidas  de  la  curva  característica  corriente—voltaje,  puede
deducirse  la  parte  de  campo  bajo,  de la  curva  J(E).

2.  Resultados  dinámicos  para  los dipolos  de campo  alto  en muestras  con contactos  óhmico
óhmico,  [PCM96,  PCM97].  La  comparación  con  los datos  experimentales  produce  una
parte  de  la  curva  J(E),  que  está  en  la  región  de  resistividad  diferencial  negativa
(NDR).  Hemos  utilizado  los  resultados  de  los  datos  experimentales  reportados  en
{PCM96,  PCM97],  además  de  otros  nuevos  en  la  misma  región  a  voltaje  constante,
donde  se produce  efecto  Gunn.

3.  Los  resultados  del  estado  estacionario  para  muestras  con  contactos  de  tipo  Schottky
óhmico,  [BBB+93]. Se pueden  obtener  los valores  correspondientes  a  la  parte  de campo
alto  de  la  curva  J(E)  (inaccesible  para  medidas  en  muestras  con  contactos  óhmicos).

El  resultado  de  nuestra  investigación  para  los  valores  óptimos  de  los  parámetros  que
aparecen  en las funciones  C(E)  y X(E)  se muestra  en la Figura  7.2. La línea discontinua  de
esta  figura  es la  función  J(E),  obtenida  numéricamente,  buscando  las soluciones estacionarias
y  los dominios  de campo  alto  de la ecuación  (7.19). La línea sólida en esta  figura corresponde  a
las  tres  regiones donde  los datos  experimentales,  (como se ha descrito  arriba),  son disponibles.

Los  parámetros  óptimos  encontrados  en  este  análisis  son  =  2.5  x  10—8 cm2s1,
y  =  5.7  x  10—2 s1  los  cuales  producen  los  siguientes  valores  de  los  parámetros
adimensionales:  c  =  1  x  i03,  fi =  3  x  i0,   =  9  x  i0  y  L  =  2.7.  Estos  valores  son
consistentes  con  nuestras  suposiciones  iniciales,  excepto  en  el caso  de L  donde  debería  de  ser
deseablemente  un  valor  más  alto.

La  Figura  7.3-(a-1)  muestra  el  coeficiente  de  captura  del  nivel  EL2,  C(E),  obtenido
con  el  presente  análisis,  y  se  compara  con  la  obtenida  por  Piazza  et al.  (a-2)  y  por  Cola  et
al.  (a-3).  Hay  que  destacar,  que  (a-1)  muestra  un  salto  en  el  coeficiente  C,  entre  valores
de  campo  bajo  y  alto,  lo  que  está  de  acuerdo  con  los  datos  experimentales  [PB8O]. Para
campos  altos,  la  función  C  continúa  aumentado  con  E,  como  fue  sugerido  por  Cola  et  al.,
pero  en  contradicción  con  los  resultados  de  Piazza  et  al..  El  crecimiento  a  campos  altos  de
C  está  de  acuerdo  con  los  resultados  experimentales  descritos  por  [BBB+93].  Finalmente,
debe  ser  apuntado  que  el  valor  del  coeficiente  de  captura  en  del  nivel  EL2  a  campo  cero,
obtenido  por  nuestra  simulaciones  numéricas  es  C(0)  =  4 x 1010cm3/s,  el cual coincide con
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Figura  7.3:  Comparación  entre  las  diferentes  funciones  estimadas  de  los coeficientes  cinéticos  del  nivel  EL2.
(a)  coeficiente  de  captura  C(E)  y  (b)  coeficiente  de  emisión  X,(E).  Con  línea  sólida  se  muestran  los  valores
obtenidos  en  el  presente  análisis  y  con líneas  discontinuas  aquellos  obtenidos  por  otros  autores.

el  reportado  en  [SM7O], pero  está  en desacuerdo  con  los utilizados  por  Piazza  et  al.  (2 x  108
cm3/s)  y  por  Cola  et  al.  (‘--  4  x  i0  .cm3/s).  Estas  discrepancias  en  los  valores  de  G(0)
son  directamente  compatibles  a  los valores  de campo  cero  del coeficiente  de emisión  del nivel
EL2,  X(0),  para  el cual  existe  una  información  insuficiente.

La  Figura  7.3-(b)  compara  la función X(E)  obtenida  en nuestras  simulaciones  numéricas
(b-1),  y  aquellas  utilizadas  por  Piazza  et  al.  (b-2)  y por  Samuilov  (b-4)  en  [Sam95]. En  este
caso,  el salto  observado  entre  campos  bajos  y altos  es un  orden  de magnitud  menor  que  Ca (E)
y  tiene  lugar  aproximadamente  entre  los valores utilizados  por  Piazza  et al.  [PCM96,  PCM97]
(línea  2 en la  Figura  7.2) y aquella  utilizada  por  Samuilov  [SaxnO5] (línea  4 en  la Figura  7.2).
El  mínimo  de  X  (E)  es  casi inapreciable  en  una  escala  normal  (no  logarítmica)  y puede  ser
un  resultado  espúreo  de nuestro  procedimiento  de ajuste  numérico.

Una  vez que  las funciones  c(E)  y X,(E)  son  conocidas,  es  posible  encontrar  de  forma
numérica,  las soluciones  estacionaria  y  el  dipolo  de  campo  alto  de  (7.19).  La  Figura  7.4-(a)
muestra  los  resultados  correspondientes  a  los  experimentos  del  efecto  Gunn  de  Piazza  et  al.
La  Forma  de  las  ondas  predichas  por  nuestro  modelo,  es  más  ancha  y  más  baja  que  las
utilizadas  por  Piazza  et  al.  en  sus  ajustes  de  sus  experimentos.  La  Figura  7.4-(b),  muestra
el  resultado  correspondiente  a  los  experimentos  del  estado  estacionario  de  Berwick  et  al.
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Figura  7.4:  Resultados  numéricos  obtenidos  en  el  análisis  para  diferentes  voltajes.  En  el  gráfico  (a)  se
muestran  los  perfiles  de  campo  eléctrico  para  los  dipolos  de  campo  alto,  obtenidos  con contactos  óhmicos.  En
el  gráfico  (b)  se  muestran  los perfiles  de  campo  eléctrico  para  el  estado  estacionario  de  campo  alto,  utilizando
contactos  Schottky-óhmico.

Nuestros  resultados  conservan  un  buen  acuerdo  tanto  con los experimentos  de Berwick  et  al.
como  con  las  simulaciones  numéricas  de  Cola  et  al.

La  velocidad  del  pulso  como  una  función  de  J  deducida  de  nuestro  análisis,  es  dos
ordenes  de magnitud  mayor  que  la  obtenida  experimentalmente  por  Piazza  et  al. Una  posible
explicación  a  esta  discrepancia  esta  basada  en  la  corta  longitud  de  las  muestras  de  GaAs
SA  utilizadas,  comparadas  con  la  anchura  de  las ondas  observadas  experimentalmente.  Más
aun,  la  anchura  de  las  ondas  predichas  por  nuestro  modelo,  es  mayor  que  la  observada
experimentalmente  y  esto  produce  una  gran  interacción  entre  la  onda  y  los  contactos  (ver
Figura  7.4-(a).  Ya  que  la  velocidad  predicha  por  nuestro  modelo,  es  la  correspondiente  a
la  onda  viajando  lejos  de  los  contactos,  cabe  esperar  grandes  discrepancias  con  los  valores
experimentales  observados.  De hecho,  se  ha  demostrado  en el  Capítulo  4,  que  la  velocidad  de
la  onda  cuando  alcanza  el  contacto,  es  mucho  menor  que  su  velocidad  lejos  de  los contacto,
y  esto  aún  más,  apoya  nuestra  explicación.
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CAPÍTULO  8

Estudio  Teórico  del  Flujo  Granular
Inducido  por  la  Gravedad

8.1   Introducción

El  estudio  de  la  descarga  de  material  granular  inducida  por  la  gravedad,  es
un  campo  de  investigación  muy  importante,  ya  que  además  de  sus  aplicaciones
industriales  y tecnológicas,  [BR7O, NTSH82,  THNS82,  KCKY94,  Ned92,  Enn97],
también  se  producen  muchos  fenómenos  físicos  interesantes,  como  por  ejemplo:

ondas  de  densidad,  fluctuaciones  de  densidad,  segregación  por  tamaños,  oscilaciones
transversales  y  flujo  transitorio,  [JNB96,  BB8.9,  VD97,  SV74,  ATM96,  BLB93,  AT9O,
SPK99,  S0193,  MCLT98,  MACTOO]. Los experimentos  que  se  han  realizado  en  silos rellenos
de  arena  y  otros  materiales  granulares  secos,  muestran  que  los  flujos  inducidos  por  la
gravedad  exhiben  normalmente,  comportamientos  tanto  regulares  como  intermitentes,  en
diferentes  proporciones  relevantes  y  en  distintas  escalas  temporales.  Así,  la  velocidad  del
flujo,  (promediada  en  el  tiempo),  presenta  un  comportamiento  regular  y  aproximadamente
constante,  durante  la  descarga  de  un  silo  suficientemente  alto  [BR7O, NTSH82,  JNB96].  Por
otra  parte,  se  han  observado  en  este  flujo,  patrones  de  intermitencia  que  muestran  ruido
fractal  en la  presión  en las paredes  [BLB93] y presentan  correlaciones  temporales  del  número
de  densidad  cerca  de  la  salida,  en grandes  rangos  [SV74, ATM96,  VD97].  Las  fluctuaciones
de  densidad  parecen  que  ocurren  alrededor  de  un  valor  medio  [THNS82,  ATM96],  el  cual
ha  estimulado  diferentes  experimentos  y  tratamientos  teóricos,  con  el  fin  de  determinar  la
velocidad  media  en  la  región  del  flujo  [S0193,  WGS92,  HE84,  Ris92,  KMP95,  KT97].  Sin
embargo,  se han  mostrado  muy pocos  estudios  teóricos  sobre  el análisis  del campo de velocidad
completo  {WGS92] o del flujo  en función  del  tiempo  [HE84].

En  este  capítulo,  se realiza  un estudio  teórico  del campo  de velocidad  en silos de geometría
simple,  con un  flujo granular  inducido  por  la gravedad.  Los resultados  numéricos  se  comparan
con  datos  experimentales  del  flujo  obtenidos  por  Medina  et  al.  [MTHBO1],  determinados
mediante  la  tecnología  PIV,  (del  inglés,  particle  image  velocimetry).  Esta  técnica  produce
unas  medidas  muy  buenas  de la  estructura  del flujo,  (incluyendo  la  influencia  de  la  posición
del  puerto  de  salida),  para  silos  de  diferentes  configuraciones,  “casi”  bidimensionales  (2D).
Los  resultados  muestran  que  las  propiedades  del  campo  de  velocidad  poseen  dinámicas
complejas  muy  interesantes.  Para  interpretar  dichos resultados  en el flujo medio  estacionario,
se  estudiará  un  modelo  de  fluido  simple,  formado  por  las  ecuaciones  del  balance  de
continuidad  y  del  momento.  La  relación  constitutiva  para  la  tensión,  supone  la  fricción
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culombiana  [Amo99,  dC2l]  de  una  capa  delgada  de  material,  con  los  granos  adyacentes
o  con  las  paredes  [Jan95,  BRdG97],  y  con  una  dinámica  de  fricción  inter-grano  adicional,
proporcional  al  cuadrado  de  la  velocidad  relativa  [MT96].  La  última  suposición,  conduce
a  una  tensión  de  cizalladura  entre  los  granos,  proporcional  al  cuadrado  del  gradiente  de
velocidad,  en  consonancia  con  la  teoría  de  Bagnold  [Bag54,  Bag66].  De  esta  forma,  se
obtieiien  los coeficientes en  las relaciones  constitutivas  y las condiciones  frontera  de los datos
experimentales  para  silos  convergentes  [MTHB01].  El  acuerdo  entre  las  simulaciones  y  los
resultados  experimentales  son razonablemente  buenos.

Este  capítulo  está  organizado  de  la  siguiente  forma.  En  la  Sección  8.2  se  explica  el
fundamento  de  los  experimentos  realizados  por  Medina  et  al.  [MTHBO1], que  son  la  fuente
de  los datos  experimentales  utilizados  en este  capítulo.  En  la Sección 8.3 se introduce  la física
del  problema  y se  desarrolla  un  modelo  matemático  del  mismo.  En  la  Sección  8.5  se  explica
el  algoritmo  numérico  utilizado  para  la  resolución  del modelo  matemático.  En  la  Sección  8.4
se  presenta  un  esquema,  para  el  cálculo  de  los  parámetros  físicos  del  modelo  matemático,
utilizando  para  ello los  datos  experimentales.  Finalmente,  en la  Sección  8.6  se  muestran  los
resultados  obtenidos.

8.2   Desarrollo  Experimental

Los  experimentos  llevados  a  cabo  por  Medina  et  al.  [MTHB01],  se  realizaron  en  un  silo
convergente  con  paredes  de  vidrio,  y  un  ángulo  de  apertura  O  =  600,  el  cual  se  encuentra
esquematizado  en la Figura  8.1. Este  silo tiene  una  anchura  superior  W  =  30  cm y está  relleno
hasta  una  altura  H  =  60  cm con  material  granular  mono-dispersivo,  compuesto  de bolitas  de
vidrio  con  un  diámetro  medio  d =  3.15 + 0.04 mm,  un  coeficiente de  fricción medio   =  0.57
y  una  densidad  granular  Pp =  2.45  gr/cm3.  Bajo  condiciones  de flujo  gravitatorio,  los granos
pasan  a  través  de la  abertura  inferior,  D  2 cm. La relación  entre  el espesor  del  silo b =  0.38
cm  y  el diámetro  de las  partículas,  es  cercano  a  1.2, lo que  asegura  una  única  mono-capa  de
granos  que  no  se  solapan,  por  lo que  se  puede  considerar  un  silo  bidimensional  (2D).

Las  medidas  del  campo  de  velocidad  se realizaron  en  tres  fases  diferentes:  (1) grabación
del  Flujo,  (II)  digitalización  y  (III)  análisis  PIV.  El  flujo  se  registró  con  una  cámara  CCD
con  un  obturador  de  alta  velocidad  (1/500  s)  y  una  frecuencia  de  grabación  de  30  imágenes
por  segundo  (30Hz).  En  la  fase  II,  cada  imagen  grabada  se  digitaliza  en  una  escala  de  256
grises.  Finalmente,  en  la  fase III  se  utilizó  un  análisis  PIV  para  obtener  los  desplazamientos
de  granos  entre  dos imágenes  consecutivas.

Mediante  la  utilización  de  esta  técnica,  se  puede  determinar  el  movimiento  de  un  gran
número  de  pequeños  grupos  de granos.  Las  medidas  se  obtienen  de  cada  región  de  muestreo
(específicamente,  una  pequeña  área  con  aproximadamente  10  o  más  pares  de  granos)  para
cada  dos  imágenes  digitalizadas  conseéutivas,  con  un  intervalo  de  tiempo  t,  entre  ellos.
Cada  región  de  muestreo  está  localizada  en  x  =  (x,  y).  Los  desplazamientos  vectoriales  x
de  partículas  dentro  de  esta  región,  se  determinan  a  través  de  una  correlación  entre  dos
imágenes  [Buc9l],  obteniéndose  el vector  velocidad  y  =  [n(t),v(t)]  de  cada  posición  fija,  (el
centro  del  área  de  muestreo),  del  campo  del  flujo  planar.  Esta  velocidad  se puede  expresar
corno  y  =  M/.x(r)/Lt,  donde  M  es el  factor  de  magnificación  de  la  imagen,  /t  =  1/30  s
es  el  intervalo  de  tiempo  entre  dos imágenes  consecutivas  y  r  =  (x’,  y’)  hace  referencia  a  la
posición  del  centroide,  de  la región  de muestreo  a  un  tiempo  dado  t.
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Figura  8.1:  Esquema  de  la  geometría  del  silo  utilizado  en  los  experimentos  realizados  por  Medina  et  al.
[MTHBO1].  Las  dimensiones  son,  W  =  38  cm,  H  =  60  cm,  D  =  2  cm,  b =  0.38  cm  y   =  300.

w

H

D

20.

fi
y(mm)              x (mm)

400

y(mm)

400

x  (mm)

Figura  8.2:  Campo  de  las velocidades  y0  y  y0  obtenidos  en  los  experimentos  de  Medina  et  al. [MTHBO1J
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Con  esta  técnica  se puede  obtener  el campo de velocidad en la región que abarca  la imagen,
que  este  caso  es  un  rectángulo  de  yw   30  cm  de  alto  (medido  desde  la  base  del  silo)  y  el
ancho  W0  38  cm. La  anchura  Wo  es la  longitud  de  la  región  del  flujo  en  la  parte  superior
de  las imágenes  y todas  las  longitudes  adimensionales  se normalizan  con estas  cantidades.  El
número  de áreas  de muestreo  en la región de medida,  a  lo largo  de la  direcciones  x  (horizontal)
e  y  (vertical),  debe  se suficientemente  grande  para  obtener  una  buena  resolución  del campo  de
velocidad.  Como  resultado  del  PIV,  se obtienen  unos  ficheros de datos  que  contienen  N  =  30
vectores  de  velocidad  en  una  altura  y  dada.  El  número  de  alturas  diferentes  es  L  =  20,  de
forma  que  se  tienen  en cada  tiempo  L x  N  =  600  vectores  de velocidad  en todas  las regiones
de  medida.  Finalmente  se  obtienen  600  imágenes  de  éstas,  que  representan  a  20  s del  flujo

granular  simétrico.  Bajo  estas  condiciones,  los  errores  (sobre  un  1% para  las  velocidades),
resultan  principalmente  de  la  incertidumbre  en  la  determinación  de  los  centroides  de  las
regiones.  En  la  Figura  8.2 se  muestra  una  representación  gráfica  de  los campos  de  velocidad
v  y  v,  obtenidos  en  las medidas  experimentales  de Medina  et  al.  [MTHBO1].

8.3   Teoría  del  Flujo  Plenamente  Desarrollado

En  [MTHBO1] se  realizan  experimentos  con  silos  de  diferentes  geometrías  y  en  todos  ellos,
existe  una  fase  inicial  con un  flujo transitorio,  correspondiente  al  momento  en  que  se  abre  la
salida  del silo.  Posteriormente  se alcanza  un  flujo plenamente  desarrollado,  donde  se aprecian
fluctuaciones  importantes  en el  campo  de velocidad;  que  dan  lugar  a  ondas  de  densidad.  En
el  caso  del silo  convergente  que  se  considera  aquí,  la  fluctuaciones  de  la  velocidad  son  muy
pequeñas,  y  por  tanto,  a  pesar  de éllas,  el flujo producido  es simétrico  en  promedio,  de forma
que  tiene  sentido  la  aplicación  de  una  teoría  como  la  que  se  aplica  en  la  mecánica  de  los
fluidos,  para  la  presión  y  velocidades  medias.

El  material  granular  se  extiende  desde  la  base  del  silo  (en  y  =  0,  donde  la  mitad  de  la
anchura  de  la  salida  es  x  =  D/2)  hasta  y =  H  (donde  la  mitad  de  la  anchura  es  x  =  W/2).
Sea  y  =  —yo la  localización  del hipotético  vértice  de  la  tolva  y  6  =  8/2  su  ángulo  medio,
(ver  Figura  8.1)  y definimos  a(y)  =  (y+yo)  tgü  como la  mitad  de  la anchura  del contenedor
a  una  altura  y.  Supongamos  ahora  que  el  movimiento  de  la  arena  es  tan  lento  como  para
ignorar  los  transitorios,  y  que  la  presión  p  y  la  velocidad  y  (medida  en  la  dirección  —y)
del  material  depende  solo  de  y.  Obviamente,  la  altura  de  llenado  H  podría  disminuir  con
el  tiempo,  de  forma  que  vamos  a  suponer  que  se  está  rellenando  pór  arriba  del  recipiente
con  arena,  a  la  misma  velocidad  que  sale  la  arena  por  el  fondo  del contenedor.  En  este  caso,
H  es constante  y  se  puede  considerar  una  situación  con  un  flujo  estacionario  2D.  Vamos  a
considerar  primero  en  la  Sección  8.3.1  una  situación  idealizada  en  la  cual,  se  desprecia  la
fricción  inter-grano.  En  este  caso,  secciones  trapezoidales  del  material  se  mueven  de  forma
compacta  descendiendo,  sujetos  sólo  a  las  fuerzas  de  la  presión  y  fricción  con  las  paredes.
Posteriormente  en  la  Sección  8.3.2,  se  considerará  el efecto  de la  fricción  inter-grano.

8.3.1   Teoría  Simple  Excluyendo  la  Fricción  Inter-Grano

Las  ecuaciones  del  movimiento  del fluido  granular,  corresponden  a  los  balances  de  masa  y
momento  (en  la dirección  y),  para  una  sección trapezoidal  del material,  que  tiene  una  anchura
mitad  a(y)  y  altura  dy.  Teniendo  en  cuenta  que  dy/dt  =  —v(y),  se tiene:
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-(av)  =   3v             (8.1)

—pga  —  ---(ap)  +  1 +  —     =  pav  -—                (8.2)
ay         bj          ay

donde  p  y  g  son  los  valores  constantes  de  la  densidad  y  la  aceleración  de  la  gravedad,
respectivamente.  En  (8.2),  las  fuerzas  que  actúan  sobre  la  sección  son:  la  gravedad,  la
diferencia  entre  las  presiones  en  la  parte  superior  e  inferior  de  la  sección  y  la  fricción  con
las  paredes,  T.  Se va ha  suponer  que  la  fricción de los  granos  con  las paredes,  viene  dada  por
una  ecuación  con  dos componentes,  de la  forma:

r=Kp+apv2                            (8.3)

donde  2a Kp  dy  es  la  fricción  culombiana  de  la  sección  con  la  pared,  medida  a  lo  largo  de
la  dirección  vertical,  [Amo99,  dC2l].  Esta  expresión  ha  sido  utilizada  anteriormente  por
muchos  autores,  en  particular  por  Janssen  [Jan95],  quien  analizó  la  estática  de la arena  en  un
recipiente  cilíndrico.  El  segundo  término  de  (8.3)  corresponde  a  la  resistencia  al  movimiento,
y  se  supone  proporcional  a  y2.  Esta  suposición  conduce  a  una  tensión  de  cizalladura  entre
granos,  que  es  proporcional  al  cuadrado  del  gradiente  de  la velocidad  [MT96], de acuerdo  con
la  teoría  de Bagnold  [Bag54]. La  suposición  de que  la  velocidad  depende  solo de  la altura,  no
es  demasiado  realista.  Sin embargo  hay  dos  razones  para  hacerlo:  primero,  se puede  obtener
una  solución  analítica,  y  segundo,  esta  teoría  produce  unas  condiciones  frontera  apropiadas
para  la  velocidad  en  las paredes,  cuando  se toma  un  campo  de velocidad  medio que  depende
de  la  anchura  y la  altura.

Integrando  la  ecuación  (8.1),  se obtiene:

m                          (8.4)
(y+yo)  tgü

donde  m  es la  constante  de  integración.  Insertando  (8.4)  en  (8.2)  se  obtiene:

3p   (1—KcotgO  2K  —     pm2     (1+acotgü  2cm’ 
—+1                          2                        (8.5)dy  .  y+yo      b j     (y+yo)2tg  O   y+yo      b j

Esta  ecuación  será  resuelta  con  al  condición  p(H)  =  O.  La  condición  adicional  p(O) =  O
determina  la constante  ni.  Para  analizar  este problema,  es conveniente  reescribirla  en unidades
adimensionales.  Si  utilizamos  la  siguientes  definiciones:

y        ___                               86
-  ‘       ‘       pgH

Las  ecuaciones  (8.4)  y  (8.5)  se transforman  en:

V(Y)  =    /tg+a               (8.7)

ap      1—k                   M2         vM2
=  1(i+Y)   (1+_Y)2      (8.8)

A
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donde  se han  definido  los siguientes  parámetros  adimensionales:

Yo                     2Hk=Kcotg9,

/tgO+c         aK’ytgOM  =  V gH3 tg 39’    V =  K  (tg O + )                   (8.9)

La  ecuación  (8.8)  tiene  que  ser  resuelta  con  la  condición  P(O) =  O,  (presión  cero  en  lo
alto  del  silo),  pudiendo  determinarse  M  al  imponer  que  P(1)  =  O, (presión  cero  en  el  fondo
del  silo).  Si llamamos  A =  i--  —  K7  y  B  =  1 +  i,  se  obtiene:

   —  e[(ABM)2(A—2v)I(A,B,Y)+(AM)2B+AM2(1—2Bv)+2B2

(  )—                        2AB2

2Y2—Y(A2M2—2AM2v+4B)+(AM)2B+AM2(1—2Bv)+2B2          8 10
2A(Y—B)2

—                         2B2 (B—1)2  (l_eA)                        8 11
—  A  {0A  (B—1)2  [AB2  (A—2ii)  I(A,B,1)  +  AB  —  2Bii  +  1]— B2  [(B—1)  (A—2u)  +  1]}

siendo:

1—k                                            r’ 
A  =  ________  —  K’y    ,    B =  1 +     ,    I(A, B, Y)  =  /       dz  (8.12)

1+H—                                   j0 z—B

Examinaremos  dos  casos  límites.  Si y  —+  0,  (espesor  infinito,  b —+  +oo),  se tiene:

     —  [rn)2I(Ao,B,Y)+(A0M)2B+A0M2+2B2}
(  )—                   2A0B2

2Y2—Y(AM2+4B)+(A0M)2B+A0M2+2B2                 8 13
2A0(Y—B)2

—                  2B2 (B—1)2 (l_eAO)                       (8 14)
—  A0 {eAo (B—1)2 [(A0B)2 I(Ao,B,1) + A0B + 1]— B2 [Ao (B—1) + i]}

siendo  A0 =  (1 — k)/(1  + H  —
En  el caso  opuesto  de un  silo con  una  profundidad  pequeña  comparada  con  la  altura  del

material  granular,  -y —+ +,  se  tiene:

   — -e’°°’[Bv(AM)2I(A,B,Y)-AM2v+B1  Y+AM2i’-B      8 15
(  ) —                AB                + A(Y-B)

M2  —           B1)(°°                         8 16—  Av  [B eAoo +(B—1) (AOOB I(A,B,1)  — 1)]

siendo  A  =  Ky.
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0

Figura  8.3:  Representación  gráfica  de  la  presión  adimensional  P,  sin  tener  en  cuenta  la  fricción  inter-grano.
Se  muestra  la  solución  aproximada  (8.10),  junto  con  las  soluciones  límite  (8.13)  y  (8.15).  En  línea  continua  se
presenta  el resultado  de  la  ecuación  (8.10)  para  M  =  0.0381,  en  línea  discontinua  a  trazos  (curva  superior),  el
resultado  de  la  ecuación  (8.13)  para  M  =  0.041  y  en  línea  discontinua  a  puntos  (curva  inferior),  el  resultado
de  la  ecuación  (8.15)  para  M  =  0.103.

Si  utilizamos  los  valores  de  los parámetros  K  =  8 x  i0’  y a  =  9  x  i0  que  se  obtienen
en  la  Sección  8.6,  se  pueden  calcular  los valores  de  M  de  las ecuaciones  (8.11)  M  =  0.0381,
(8.14)  M  =  0.041  y  (8.16) M  =  0.103.  En la  Figura  8.3 se  muestran  las gráficas  de  la  presión
P,  correspondientes  a  estos  valores  para  las ecuaciones  (8.10),  (8.13)  y  (8.15).

8.3.2   Teoría  Incluyendo  la  Fricción  Inter-Grano

En  este  apartado  se  supondrá  que  tanto  la  presión  como  la  velocidad,  dependen  de  las
coordenadas  horizontal  x  y  vertical  y.  Consideraremos  que  la  velocidad  alcanza  su  máximo
en  el  centro,  y  que  es  una  función  de x  monótona  decreciente,  desde  lo alto  del  contenedor.
El  balance  de  las fuerzas  que  actúan  en  la  sección  localizada  entre  x y  x +  dx,  de  altura  dy,

es:

/      8i-’               8v
—  —  dxdy  —  pgdxdy  +  + dx —)  dy  —  rdy  =  pdxdy  v—

Dividiendo  esta  expresión  por  dxdy,  se obtiene:

8v        Dp &r
(8.17)

oy          oy   ox

La  tensión  de  cizalladura  en la  ecuación  (8.17) es la suma  de un  término  proporcional  a  la
presión,  (correspondiente  a  la  fricción  culombiana  de  la  sección  con  los granos  adyacentes  a

Y
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él),  y  un término  de  la  dinámica  de fricción proporcional  a  (0v/3x)2.  Para  comprender  esto,
consideraremos  las  fuerzas  de  fricción  sobre  un  grano  en  la  frontera  interior  de  la  sección
anular.  Este  grano  experimenta  dos  fuerzas  dinámicas  de  fricción:  (1)  una  fuerza  positiva
proporcional  al  cuadrado  de su  velocidad  relativa  a  los granos  más  rápidos  en x —  d,  (d es el
tamaño  del grano),  F1 =  k  (vi  —  y)2,  y  (2)  una  fuerza  negativa  proporcional  al  cuadrado  de
la  velocidad  relativa  a  los granos  más  lentos  en  x +  d,  F2 =  k  (v2  —  y)2.  La  velocidad  de  los
granos  en  x ±  d  es v  y  +  (—l)d3v/3y  + (d/2)2  32v/0x2.  Entonces  la  fuerza  dinámica  de
fricción  global  es  F1 —  F2  —2kd33v/3x32v/3x2  =  —kd30[(3v/3x)2]Oy.  De  esta  forma,  el
resto  de las  ecuaciones  de  nuestro  modelo  son la  ecuación  constitutiva  para  r  y  el balance  de
masas:

r=Kp+  (&v)2                      (8.18)

Ja(y)
v(x,y)dx=m                       (8.19)

.0

Ya  que  p  =  p(y)  es conocido,  las ecuaciones  (8.17)  y  (8.18) forman  un  sistema  parabólico
degenerado  para  y,  que  tiene  sentido  para  perfiles  iniciales  tales  que  Ov(x,  H)/Dx  <  O. La
presión  se  selecciona  de  forma  que  la  restricción  integral  (8.19) se  mantiene  para  cada  valor
positivo  de  la  coordenada  y,  (que  de alguna  forma  se puede  asimilar  a  la  variable  temporal).
Finalmente,  la  constante  ni  se  calcula  imponiendo  que  p(O)  =  O. Las  condiciones  frontera
apropiadas  en  x  a(y),  deberían  ser  tales  que  (8.2)  se  obtenga  de  (8.17)  mediante  la
integración  de esta  ecuación desde  x =  —a hasta  x  =  a(y)  bajo  la  suposición  de que  y  =  v(y).

De  esta  forma  se tiene:

ay          0(pa)
pav—=—pga—       +T1xa

oy

Una  comparación  de  esta  expresión  con  (8.2)  muestra  que  iIxa  debería  coincidir  con
(1  +  2a/b)  T,  donde  la  tensión  r  está  dada  por  la ecuación  (8.3).  Entonces:

/3v’  2a     /    2a  op  2
=      + 1  +        y                     (8.20)

es  la  condición  frontera  que  produce  x =  +a(y).  Ya que  c,  p y 3  son  números  positivos,  esta
condición  equivale  a:

3v(±a,y)  —   /2aKp(y)  +   + 2a  apv(±a,y)2              8 21)
Dx   —v   b3          b)

De  nuevo,  es  conveniente  escribir  estas  ecuaciones  en  forma  adimensional,  de  forma  que
además  de  (8.6),  se  definen  las siguientes  variables  adimensionales:
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X  =  xcotgO                              (8.22)
A(Y)  =  ____  =  1+   —  Y                     (8.23)

B  =  o30                             (8.24)

En  términos  de  estas  nuevas  variables,  el  sistema  (8.17)  -  (8.21),  se  transforma  en:

B   (av2      82
ay      a    axax)

çA(Y)               M
/    V(X,Y)dX  =  ________      (8.26)

Jo               /1+acotgO

DV(±A,Y)  =      cotgO /AKP(Y)  + a  (A  +  cotO)  [V(±A,Y)]2      (8.27)

El  problema  matemático  consiste  entonces,  en  resolver  las  ecuaciones  (8.25)  y  (8.26)
para  V(X, Y) y P(Y)  junto  con  las  condiciones  frontera  (8.27).  Las  condiciones  iniciales  son
P(O)  =  O y  V(X,O) dado.  Ya  que  V(X,Y)  es simétrica  en  X,  se  tomará  av(o,Y)/ax  =  O
para  cualquier  Y.  De esta  forma se puede resolver el problema  para  X  >  O con  las condiciones
frontera  av(o,Y)/ax  =  O y  (8.27)  (signo superior).

El  parámetro  M debería  determinarse  de forma  que se obtenga  P(1)  O. Estas  ecuaciones
contienen  cinco  parámetros  adimensionales,  a,  K,  B,  -y y ij.  De estos,  -y y 77 son  relaciones  de
aspecto  conocidas,  mientras  que  los  parámetros  a,  K  y  B  deberían  determinarse  mediante
medidas.

8.4   Proceso  de  Determinación  de  Coeficientes

Para  determinar  estos  tres  parámetros  desconocidos,  a,  K  y B,  se procederá  de  la  siguiente
forma.  Conocido  de  los  experimentos  el  campo  de  velocidad  V(X, Y),  la  presión  P(Y)  se
puede  determinar  insertando  la  medida  de  V(O,Y) =  l/o(Y)  en  (8.25)  y teniendo  en  cuenta
que  DT7o(Y)/Ox =  O, de forma  que:

ap       ay0
(8.28)

Entonces:

v0a_v
B  =                                       (8.29)a  [ay  2

ax  kax
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es  una  identidad  para  todo  X  e Y.  Los otros  dos parámetros,  a  y K  aparecen  en la  condición
frontera  (8.27),  la  cual  puede  escribirse  como:

tg2O  Y))  =  KP(Y)  + a  (A  +  cotgO) [V(A,  Y)]2         (8.30)

La  parte  derecha  de esta  ecuación es lineal  tanto  en K  como en a,  de forma  que  se pueden
calcular  B,  K  y  a  mediante  el  ajuste  de  (8.29) y  (8.30)  a  los datos  experimentales.

8.5   Algoritmo  Numérico

El  primer  paso  en  la  resolución  numérica  del  problema  (8.25)-(8.27),  es  la  discretización  del
campo  de  velocidad  V(X,  Y),  en  un  conjunto  de  puntos  1/7 =  V(X,  1’)  =  V(iAX,  jY),
con  i  E [0, N]  y j  e [0, T],  siendo T  �  1 y N  �  1, determinados  números  naturales.  Por  otra
parte,  de igual  forma,  la  presión  P(Y)  estará  discretizada  en valores  P  =  P(Y).

Debido  a  la  forma  específica  de  la  tolva,  se  discretiza  el  dominio  con  unos  tamaños  de
paso  X  y  Y,  que  verifican  la siguiente  relación:

tgü  =                                (8.31)

Se  ha  comprobado  numéricamente,  que  con  dicha  relación  y  utilizando  el  algoritmo  que  se
describe  aquí,  se  obtiene  un  método  numérico  estable  y convergente  para  problemas  test,  de
solución  conocida.

El  proceso  de  selección  de  los  tamaños  de  paso  apropiados  es  el  siguiente.  Para  un
determinado  T,  se  calcula  Y  =  1/T  y  X  =  Ytg,  siendo  N  =  A(})/X.  De  esta
forma,  se  obtiene  una  malla  de  T  +  1 puntos  verticales  y  N  +  1  puntos  horizontales  a  una
altura  Y,  ver  Figura  8.4-(a).

Con  esto,  las ecuaciones  (8.25)-(8.27)  se pueden  discretizar  siguiendo  el proceso  detallado
en  el Apéndice  D, obteniéndose  para  cada altura  Yj,  un  sistema 7(V)  0, de N+1  ecuaciones
no  lineales,  con  N  +  1 incógnitas  V =  [V’, 1/7, ...,  Vr.]t,  de la  forma:

f1(V,Vf,V2,i)  =

=  o
=  O

(8.32)

fN_l(V,V_2,Vj_1,V)  =  O

fN(Vc?,V)  =  O

=  O

el  cual,  puede  ser  resuelto  mediante  un  método  de Newton  [PTVF92],  de la  siguiente  forma.
Desarrollando  por  Taylor  la función  vectorial  7 entorno  a  una  solución aproximada  inicial  V,
se  tiene:



8.6.  Resultados  Numéricos 149

(a)                               (b)

Vi  V2              VN-] VN Yo

fi

f2                      -

‘2’

fN  ____________________________________

fN+i  11111
Figura  8.4:  Esquema  del  proceso  de discretización  del  problema  del  flujo  granular.  (a)  Discretización  del
dominio  de  la  tolva.  (b)  Estructura  de la  matriz  Jacobiana  J(V),  definida  en  (8.33).

ir  +  -  j(V)  ±  J(V)                      (8.33)

siendo  J(V) la matriz  Jacobiana  particularizada  en el punto  V y una  pequeña  perturbación.
Para  obtener  una  mejor  aproximación  del  sistema,  de  forma  que  f(V  + ó)  -  ,  se  tendrá  que
resolver  el  sistema  lineal  de ecuaciones:

Jr)   —7(V)                          (8.34)
obteniéndose  una  nueva  aproximación  V  =  V  +  ,  con  la  que  seguir  iterando  este
mismo  proceso.  Si  el  punto  inicial  V está  suficientemente  cerca  de  la  solución,  el  problema
podrá  resolverse  con  una  precisión  determinada,  en  unas  pocas  iteraciones,  [BD98].

Hay  que  destacar  que  debido  a  la forma  particular  del sistema  (8.32),  la  matriz  Jacobiana
tendrá  la  estructura  mostrada  en  la  Figura  8.4-(b),  similar  a  la  obtenida  en  el  Capítulo  5
con  problema  del  efecto  Gunn  en  el  Ge  tipo-p  y  por  tanto  se  puede  acelerar  el  proceso
computacional  siguiendo  el  mismo  proceso  que  se  describe  en  la  Sección  5.2.

8.6   Resultados  Numéricos

Debido  a  que  el  campo  de  velocidad  en  el  silo  v  debe  ser  una  función  simétrica,  el  primer
paso  para  la  realización  del  tratamiento  numérico,  es  el  filtrado  y  suavizado  de  los  datos
experimentales  obtenidos  por  Medina  et  al.  [MTHBO1]. En  la  Figura  8.5  se  muestra  dicho
campo  de velocidad,  antes  y después  del tratamiento  de datos.  Por otra  parte,  en la Figura  8.6
se  muestra  un  esquema  del flujo de  partículas  dentro  de  la tolva,  obtenido  a partir  del campo
de  velocidades  v  y  v,  una  vez filtrados  y  suavizados.

A  partir  del  nuevo  campo  de velocidades  vi,,, se puede  determinar  el  valor  del  parámetro
¡3, mediante  la  utilización  de la ecuación  (8.29). En  la Figura  8.7 se muestra  la distribución  de
valores  de ¡3, obtenidas  para  cada  punto  del  campo  de velocidad.  El  valor  promedio  de todos
ellos  fue  de  ¡3 =  0.92  gr  mm1.  Por  otra  parte,  utilizando  este  valor  de  ¡3 y realizando  un
ajuste  por  mínimos  cuadrados  de los  datos  filtrados  en  la  ecuación  (8.30),  se obtienen  unos
valores  de  los parámetros  adimensionales  K  =  8  x  iO  y  a  9  x  i0.

1
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8.  Estudio  Teórico  del  Flujo  Granular  Inducido  por  la  Gravedad
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Figura  8.6:  Esquema  del flujo  de  partículas,  una  vez  realizado  el filtrado  y suavizado  de  los  datos  de  Medina
et  al.  {MTHBO1}.
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200
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Figura  8.5:  Filtrado  y suavizado  de  los datos  experimentales  de Medina  et  al. [MTHBO1], para  su  tratamiento
numérico.  En  la  parte  superior  aparece  el  campo  de  velocidad  y5  original  y  en  la parte  inferior  el mismo  campo
una  vez  filtrado  y  suavizado.
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200

100    Longitud x (mm)

Figura  8.7:  Resultados  de  la  determinación  numérica  del  parámetro  /3, según  la  ecuación  (8.29).  El  valor

promedio  de  estos  resultados  es /3 =  0.92  gr  mm1.

Figura  8.8:  Resultados  de  la  determinación  numérica  de  los  parámetros  adimensionales  a  y K,  mediante  un
ajuste  por  mínimos  cuadrados  a la  ecuación  (8.30).  El resultado  obtenido  es a  =  9 x  i03  y  K  =  8 x  i0.  Las

variables  que  aparecen  en  la  gráfica,  c1 =        =  (+coO)jv(AY)]2  corresponden  a los  coeficientes

que  multiplican  a K  y  a,  respectivamente,  en  la  ecuación  (8.30).
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Figura  8.9:  Resultados  de  la  simulación  numérica  del  proceso  del  flujo  granular  inducido  por  la  gravedad.
Para  la  simulación  numérica,  se  ha  utilizado  el  algoritmo  descrito  en  la  Sección  8.5,  con  los  valores  de  los
parámetros  a  =  9 x  i03,  /3 =  0.92  gr  mm’  y  K  =  8 x  i07  calculados  en  la  Sección  8.6.  En  el gráfico  (a)  se
muestran  los  perfiles  de  la  velocidad  y9  experimentales,  (filtrados  y  suavizados),  obtenidos  por  Medina  el  al.
[MTHB01}.  En el gráfico  principal  de  (b)  aparecen  los perfiles  de la  velocidad  v,  obtenidos  mediante  simulación
numérica  a  distintas  alturas.  En  el  pequeño  subgráfico  superior  de  (b),  aparece  la  distribución  de  presiones  en
función  de  la  altura  del  silo,  obtenida  de  forma  numérica.  Hay  que  destacar  que  la  presión  desaparece  en  la
parte  alta  y  baja  del silo.

Una  vez  que  estos  parámetros  han  sido  determinados,  se  puede  comprobar  su  validez,
realizando  una  simulación  numérica  del  proceso.  Para  ello  se  resuelve  numéricamente,
siguiendo  el  algoritmo  descrito  en la  Sección  8.5,  el problema  (8.25)—(8.27) con  un  condición
inicial  apropiada,  según  se establece  en  la  Sección  8.3.2.  Los resultados  de  dicha  simulación
se  muestran  en  la  Figura  8.9-(b),  y  se  comparan  con  los  perfiles  de  velocidad  v,,  obtenidos
experimentalmente  por  Medina  et  al.  [MTHBO1], Figura  8.9-(a).  Como  puede  observarse,
en  cuanto  a  la  velocidad,  el  acuerdo  entre  los  datos  experimentales  y  los  resultados  de  la
simulación  numérica,  es  razonablemente  bueno.  Por  otra  parte,  aunque  el perfil  de presiones
no  es  conocido  de  forma  experimental,  se  comprueba  como  el calculado  de  forma  numérica,
se  anula  en  la  parte  alta  y baja  del silo, como  así  se  cumple  en  la  práctica.
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CAPÍTULO  9

Conclusiones  y  Direcciones  Futuras

9.1   Conclusiones

En  esta  Tesis  se  ha  realizado  un  estudio  de  diferentes  tipos  de  ecuaciones  de
evolución  unidimensionales  con  ligaduras  integrales,  mediante  técnicas  numéricas
y  asintóticas.  Los tipos  de  sistemas  analizados  se  han  clasificado  en  cuatro  casos
distintos:

(a)  Efecto  Gunn  en  muestras  largas  de  germanio  tipo-p  ultrapuro  a  bajas  temperaturas,
Capítulo  4.

(b)  Efecto  Gunu  fotorrefractivo  producido  en n-GaAs  al  ser iluminado  con  dos haces de luz
coherente,  Capítulo  6.

(c)  Efecto  Gunn  en  n-GaAs  semiaislante.  Este  sistema  tiene  la  particularidad  de  tener
grandes  oscilaciones,  sobre  las cuales se  puede  realizar  medidas  experimentales  precisas
Capítulo  7.

(d)  Flujo  granular  lento  inducido  por  la gravedad,  Capítulo  8.

Las  principales  aportaciones  de esta  memoria  se pueden  resumir,  de forma  general,  en  tres:

1.  Desarrollo  de  métodos  numéricos  optimizados  para  los  diferentes  sistemas  estudiados:
caso  (a)  ver  Sección 5, caso  (b)  ver Sección 6.5 y caso  (d) ver  Sección  8.5. Estos  trabajos
son  continuación  de los iniciados  por  Cantalapiedra  y Bergmann.

2.  Desarrollo  de  métodos  asintóticos  específicos  mediante  la  utilización  de  técnicas
perturbativas  para  dos sistemas,  con el fin de obtener  soluciones analíticas  aproximadas,
simples  pero  precisas:  caso  (a)  ver  Sección 4.4 y caso  (b) ver  Sección  6.4. Estos  traba.jos
son  una  continuación  de los realizados  por  Bonilla,  Higuera,  Teitsworth  y colaboradores.

3.  Desarrollo  de  dos  métodos  iterativos  para  la  obtención  de  coeficientes  y  parámetros
físicos  del  sistema  en  cuestión,  a  partir  de  simulaciones  numéricas  y  la  utilización  de
datos  experimentales:  caso  (c)  ver  Sección  7.5 y caso  (d)  ver  Sección  8.4.

A  continuación  se  explicará  de  una  forma  más  precisa,  las  conclusiones  de  esta  memoria
sobre  cada  uno  de  los cuatro  casos  citados  anteriormente.

153
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En  el  caso  (a),  se  ha  utilizado  un  modelo  de  transporte  de  cargas  del  tipo  convección-
difusión  unipolar,  para  el  estudio  del  sistema  formado  por  el germanio  tipo-p  ultrapuro,  (ver
Capítulo  4),  quedando  demostrado  que dicho modelo  tiene soluciones de existencia  global en el
tiempo,  (ver Apéndice  A). Se ha realizado  un nuevo análisis  asintótico  de una  versión reducida
de  este  modelo,  que  describe  un  efecto  Gunn  lento  dominado  por  las  trampas  en  muestras
largas.  Los  componentes  básicos  de  este  análisis  son  las  órbitas  heteroclínicas,  utilizadas
para  construir  las  ondas  solitarias  típicas,  que  aparecen  en  las oscilaciones  del  efecto  Gunn
normal.  Durante  la  mayor  parte  de  las  oscilaciones,  el  movimiento  y  el  cambio  del  campo
eléctrico  dentro  y  fuera  de  las  ondas  solitarias,  (formadas  por  órbitas  heteroclínicas),  sigue
adiabáticamente  la  evolución de la densidad  de corriente  total,  (ver Sección 4.4).  Cuando  una
onda  solitaria  alcanza  el  contacto  de llegada,  la  corriente  aumenta  hasta  que  el  contacto  de
inyección  se hace  inestable  y se  genera(n)  una(s)  nueva(s)  onda(s).  El  proceso  de  generación
de  las ondas,  está  descrito  por un  problema  semi-infinito,  que tiene  que  ser resuelto  y acoplado
al  resto  de  la  oscilación,  (ver  Sección  4.5).  Como  resultado,  se ha  encontrado  un  criterio  que
muestra  que es posible  la  generación de una  única  onda  o múltiples  de ellas en cada oscilación,
dependiendo  del  valor  de la  resistividad  en  los  contactos.  Mientras  que  la  generación  de  una
única  onda  es  lo  normal  en  el  efecto  Gunn,  la  generación  de  múltiples  ondas  destruye  la
coherencia  espacial  de la  muestra,  (ver Sección 4.4.3).  Este  nuevo  mecanismo  de inestabilidad,
puede  explicar  eventualmente  el  mecanismo  complejo  que  se  observa,  en  los  experimentos
realizados  con  muestras  largas  de  semiconductor,  [KMW92c,  KMW92b,  KMW92a].  Estos
resultados  se  han  confirmado  mediante  simulación  numérica  directa  del  modelo  reducido,
en  particular  las  nuevas  predicciones  de  generación  múltiple  de  ondas  solitarias  en  el  caso
inestable,  (ver  Sección  5.3).  Por  otra  parte,  también  es  posible  utilizar  una  descripción
asintótica  muy  simple,  en  el  límite  mL  —÷  oc,  resolviendo  dos  problemas  espacialmente
infinitos,  (ver  [BHH97]).

Por  otra  parte,  en  el  Capítulo  5 se  ha  descrito  un  eficiente  esquema  numérico,  útil  en  la
resolución  de  cierto  tipo  de  ecuaciones  hiperbólicas  no  lineales  con  una  restricción  integral,
tales  como  las  utilizadas  en  la  inodelización  del  efecto  Gunn,  tratado  esta  Tesis.  En  el
Apéndice  B,  se  ha  analizado  la  estabilidad  y  las  propiedades  de  convergencia  del  esquema
numérico  empleado  en  la  resolución  del  problema  del  efecto  Gunn  en  el  Ge  tipo-p,  tratado
en  el  Capítulo  4.  Finalmente,  se  ha  mostrado  que  existe  una  gran  variedad  de  soluciones,
en  función  del valor  de  los  parámetros  que  definen  el  problema,  entre  las  que  se  incluyen  la
recirculación  periódica  de  ondas  solitarias  y  regímenes  caóticos,  (ver  Sección  5.3).

En  el  caso  (b),  se  ha  encontrado  que  ciertamente,  es  posible  provocar  dominios  de
campo  alto  mediante  franjas  de  interferencia  con  fase  bloqueada,  como  fue  sugerido  por
SCA,  [SCA96].  Sin  embargo,  el  uso  literal  de  su  versión  del  criterio  NL  de  Kroemer  no
está,  generalmente,  de  acuerdo  con  las  simulaciones  numéricas  para  el  modelo  del  efecto
de  Gunn  fotorrefractivo.  Además,  hemos  encontrado  ejemplos  muy  interesantes  de  caos
natural  y  conducido  (patrones  de  interferencia  de  la  intensidad  1  sinusoidal),  cuando  se
utilizan  valores  apropiados  de  los  parámetros,  (ver  Sección  6.6).  En  el  régimen  para  el  que
los  dominios  de  campo  alto  llevan  una  fracción  grande  del  voltaje,  se  puede  extender  una
teoría  asintótica  ampliada  del  efecto  Gunn  [HB92,  BHH97,  BCGR97,  BC97],  y  aplicarla
al  modelo  fotorrefractivo,  para  interpretar  y  predecir  los  resultados  de  las  simulaciones
numéricas  con  una  exactitud  más  grande,  que  el  acercamiento  de  linealidad  de  SCA,  (ver
Sección  6.4).  Finalmente  se  ha  desarrollado  un  método  numérico  específico,  para  resolver  de
forma  apropiada,  el modelo  del efecto  Gunn  fotorrefractivo,  (ver  Sección  6.5 y  Apéndice  C).
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En  el  caso  (c),  se  ha  encontrado  una  aproximación  a  la  velocidad  y  a  la  forma  de  los
dominios  de  campo  alto  (pulsos)  en  el  n-GaAs  semi-aislante,  (ver  Capítulo  7),  mediante  la
realización  de  un  análisis,  que  utiliza  el método  de perturbaciones  singulares  de un  problema
dispersivo  reducido.  Postulando  unas  soluciones  especiales  de pequeña  velocidad,  se  obtiene
un  sistema  dinámico  bidimensional,  (ver  Sección 7.3).  Los dominios  de  campo  alto  buscados,
son  órbitas  homoclínicas  cuya  forma y velocidad  se determinan  de forma única,  por  el valor  de
la  densidad  de  corriente  total,  (ver  Sección  7.4).  Con  la teoría  descrita,  el esquema  numérico
y  un  método  iterativo  de  optimización,  se  han  determinado  dos  coeficientes  cinéticos  sobre
un  amplio  rango  de valores  del campo  eléctrico:  el coeficiente  de  captura  o  atrapamie  rito  en  la

sección  transversal,  C  y el  coeficiente  de  emisión,  X,  (ver Sección  7.5).  Nuestros  resultados
numéricos  para  la  forma,  velocidad  y  dependencia  de  la  densidad  de  corriente  eléctrica  y
condición  de  voltaje  constante  de  los  pulsos,  están  en  un  buen  acuerdo  con  los  resultados
experimentales  de  Piazza  et  al  [PCM97]  y  Berwick  et  al  [BBB93].  Es  interesante  resaltar,
que  el  resultado  del  coeficiente  de  captura  fue  más  bien  plano  a  campo  cero,  el  cual  es  la
suposición  normal  desde  el  punto  de vista  teórico  [Sam95].

Por  último,  en  el caso  (d)  y  como complemento  al estudio  de  las ecuaciones  de evolución
con  restricciones  integrales,  se  realiza  un  análisis  del  flujo  granular  lento,  para  silos  con
geometría  convergente.  Para  ello,  se  ha  empleado  una  teoría  fluidodinámica  simple,  que
incluye  la  fricción  inter-granular,  (ver  Sección  8.3.2),  se  ha  desarrollado  un  algoritmo  capaz
de  llevar  a  cabo  las  simulaciones  numéricas  del modelo,  (ver  Sección  8.5)  y se  ha  construido
un  método  para  la  determinación  de los parámetros  físicos del modelo,  (ver Sección 8.4).  Para
esto  último,  se  han  utilizado  los  precisos  resultados  experimentas  realizados  por  Medina  et

al.,  utilizando  técnicas  PIV,  [MTHBO1]. La  simulación  numérica,  utilizando  el valor  de dichos
parámetros,  muestra  un  acuerdo  razonablemente  bueno  con  los datos  experimentales  para  un
flujo  medio,  (ver  Sección 8.6).

9.2   Futuras  Direcciones

En  consonancia  con  los trabajos  anteriores  a  este  y con las conclusiones  vistas  aquí,  se puede
apuntar  una  serie  de  áreas  interesantes,  para  seguir  la línea  de  investigación  de este  trabajo.
Entre  las que  consideramos  más  importantes,  podemos  destacar:

•  Todos  los  estudios  realizados  en  esta  memoria  están  centrados  únicamente  en  el
caso  unidimensional.  Las  conclusiones  que  se  obtienen,  son  un  paso  necesario  para
el  complejo  estudio  asintótico  de problemas  más  realistas,  tanto  bidimensionales  como
tridimensionales  del efecto  Gunn.  A partir  de los resultados  mostrados  en esta  memoria,
sería  de gran  interés  tanto  desde  el punto  de vista  teórico  como práctico,  la  realización
de  estudios  en la  línea  de  los trabajos  [BEHOO] y  [BEO1] en  diferentes  sistemas.

•  Los  fenómenos  caóticos  que  frecuentemente  tienen  lugar  en  los  diferentes  procesos  del
efecto  Gunn,  son  un  campo  de  investigación  muy  actual  y  que  sin  embargo,  debido
a  su  complejidad  tanto  matemática  como  computacional,  está  muy  poco  desarrollado.
Sería  muy  interesante  continuar  con  los  trabajos  comenzados  por  Bergmann  [Ber96] y
ampliarlos  al  caso  del  efecto  Gunn  fotorrefractivo,  a  partir  de los  análisis  realizados  en
esta  Tesis.
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•  Una  limitación  del  análisis  del  efecto  Gunn  en  n-GaAs  semi-aislante,  es  que  las
soluciones  tipo  dipolo  de  campo  alto  que  utilizamos,  son  únicamente  una  buena
aproximación  de  una  oscilación  periódica  tipo  Gunn,  correspondiente  a  un  dipolo
moviéndose  lejos  de  ambos  contactos.  Claramente,  esta  aproximación  es  mucho  mejor
para  muestras  de dimensiones  mayores  que  las utilizadas  por  Piazza  et  al.  en  [PCM96,
PCM97].  Así, creernos que  los valores de c71(E) y X(E)  podrían  ser  calculados  con  una
mayor  exactitud  utilizando  el  procedimiento  descrito  en  el  Capítulo  7,  si se  dispusiera
de  datos  experimentales  sobre  muestras  más  largas.  Por  otro  lado,  el  trabajo  numérico
y  asintótico  realizado  en  esta  Tesis  es  necesario,  antes  de  que  tengamos  una  total
descripción  de  las  oscilaciones  del  efecto  Gunn  en  el  GaAs  SA,  (incluyendo  el  asunto
del  caos  a  campos  altos).  Por  tanto,  esta  memoria  es  un  primer  y  necesario  paso  en esa
dirección.

•  Sería  de gran  ayuda  el disponer  de más  diseños  de experimentos,  como los realizados  en
esta  Tesis  con  el n-GaAs  serniaislante  y el flujo granular,  para  la  determinación  precisa
de  otros  coeficientes  y parámetros  físicos de  transporte  (electrónico,  etc.).

•  Aspectos  interesantes,  tales  como la  condición  de no  resbalamiento  en  el  caso  del flujo
granular,  es  importante  que  sean  estudiados  en un  futuro.
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APÉNDICE  A

Existencia  y  unicidad  de  las
soluciones  del  problema  del  Efecto
Gunn  en  Germanio  tipo-p

En  este  apéndice  se  mostrará  que,  bajo  más  bien  suposiciones  suaves  sobre  los
coeficientes  y los  datos,  se  puede  demostrar  que  existe  una  única  solución  global,
al  problema  del  efecto  Gunn  en  el  germanio  tipo-p,  estudiado  en  el  Capítulo  4,
(ver  [BHH+97]).  Para  tal  fin, consideremos  el sistema  de ecuaciones  (4.24)-(4.28),

junto  con  las  siguientes  condiciones  iniciales:

A(x,O)  =  Ao(x),    P(x,O)  =  (x)                    (Al)

Específicamente,  requeriremos  que  las funciones  A0, ,  Poy  Pi,  (Po y P1 pueden  ser  funciones
conocidas  del tiempo,  no  sólo  constantes),  sean  acotadas,  mientras  que  las  funciones  K(E),
R(E)  y  V(E)  serán  de  clase  C1.  Adicionalmente,  impondremos  la  siguiente  condición  de
crecimiento  para  la  función  K(E):

<  C (lEV +  1)    para algún  ‘y >  O                 (A.2)

(la  cual  es  perfectamente  razonable,  en vista  de  que  la  física  que  hay  detrás  del modelo,  ver
[BTBC96,  TBB95]).  Sin pérdida  de  generalidad,  podemos  asumir  que  Po =  P1 =  O en  (4.28),
y  F  =  O en  (4.24).  Como  de hecho,  el  término  que  aparece  en  (4.24) es  de tipo  no  lineal  y por
tanto,  no  causa  ningún  daño  desde  el punto  de vista  de  la existencia  global.  Para  simplificar
la  notación,  podemos  escribir  también:

f(A,  E)  =  (c  —  l)K(E)  —  R(E)  —  [K(E)  + R(E)]  A              (A.3)

Diferenciando  (4.25)  con  respecto  a  la  coordenada  espacial  x  y  usando  (4.26),  podemos
encontrar  la  ecuación  de  la  continuidad  de carga:

/3Pt  =  6P  —  (V(E)P)  +  /3A                      (A.4)

siendo  esto,  equivalente  a:
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=     — (V(E)P)  +  f(A,E)P                  (A.5)

una  vez  que  (4.24) es  sustituida  dentro  de  (A.4).
Discutiremos  primero  la  existencia  local de soluciones.  Para  tal  fin,  se puede  observar  que

denominando   =  —  f  E(,  t)d  (el potencial  eléctrico),  las  ecuaciones  (4.26)  y  (4.28)  se
transforman  en:

—‘1’ =  P  —  A;     (O,t)  =  O,  (L,t)    —L

Por  resultados  clásicos  para  la  ecuación  de  Poisson,  se  puede  deducir  lo  siguiente,
{BHH+ 971:

Lema  1  Si  P  y A  están  acotados,  entonces  IEX =  I’I  <  C  para  cnalqnier  t  >  O, donde
C  depende  únicamente  de las  cotas para P  y  A.

Por  otra  parte,  integrando  (4.26) se  obtiene:

E  =  f  [P(,t)  -  A(,t)}  d  +  C1

donde  C1  C1(/,  P, A).  La ecuación  (A.5)  puede  ser  reescrita  de  la  forma:

í3Pt  =     —  (V(E)P)  +  /3f(A,E(P,A))P   +  M(P,PX,E,EX,A)    (A.6)

donde  el  operador  M  es  localmente  Lipschitziano  en  sus  argumentos.  Por  otra  parte,
integrando  en tiempo  la  ecuación  (4.24),  se obtiene:

A(x,  t)  =  A(x,  O) +  j  f[A(x, s),  E(P,  A)] P(x,  s)ds               (A.7)
o

En  vista  de (A.6) y  (A.7),  la existencia  local se puede  obtener  por  medio  de un  argumento
constructivo  del  punto  fijo,  para  el  operador  siguiente:

(  P  ‘  (  ‘ 
TI           1=1                                                                                        1        (A.8)

 A)     A(x,O)  +  ff(A(x,s),E(P,A))          )
donde  S(t)  denota  un  semigrupo  en [O, L] con condiciones  homogéneas  Dirichiet.  El  operador
Tse  considera  que  actúa  sobre  el espacio  de funciones  (P,A)  tal  que  P  E Loo(O,t*; H’(O,L))
y  A  E L°°(O, t*; L°°(O, L)),  donde  t  es un  número  positivo  suficientemente  pequeño.  Usando
la  estimación  estándar:

IIS(t)  PIIH1(o,L)  Ct1’2  IIPIIL2(o,L)
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para  algún  C > O (ver  por  ejemplo  [Hen8l]),  podemos  simplemente  derivar  la  contractividad
del  operador  T  para  O <  t’  «  1.  Esto  da,  de  una  vez,  la  existencia  global  y  la  unicidad.
Vamos  a describir  el argumento  de existencia  global.  A tal  fin, se probará  primero  el siguiente
resultado,  a partir  de  (A.4),  [BHH97]:

Lema  2  Sean  A(x,  t)  y  (x)  acotadas.  Entonces  para  cualquier  c  >  1  existe  un  C  =
C()  >  O tal  que:

t   L                  1/ci(f f  P(x,t)’  dxdt)       C (IIAIl(t+1)  +  IIlI)

para  cualquier  t  >  O, para  el cual  existe  una solución  de nuestro  problema.

La  notación  IIAII  representa  una  cota  del supremo  de  A.  Para  demostrar  el  Lema  2,  se
puede  razonar  de  la  siguiente  forma.  Sea:

u  =  f  P(x,s)ds                           (A.1O)

Entonces  u  satisface,

=       +A(x,t)  -   (ft V(E(x,s))P(xs)ds)        (A.11)

Si  el  último  término  del  lado  derecho  de  (A.8)  estuviera  ausente,  la  teoría  parabólica
estándar  produciría  de  una  vez:

/  1  IJJ  u’  dxdt)     C (IA  +  lJII)     para cualquier  c  >  1    (A.12)
Q

donde  Q =  (O,L) x  (O,t*)  y  C  =  C(L,t*)  >  O.  Esto  produciría  (A.9)  excepto  para  la
dependencia  lineal  sobre  j*                                 —

Para  probar  el Lema 2 en el caso general,  se supondrá  por  simplicidad  que  P  O, teniendo
en  cuenta  que  una  solución  de  (Ah),  con  las  condiciones  iniciales  y  de  contorno,  se  puede
representar  de  la  forma:

çt         (     1          )
P(x,t)  =  ¡  S(t —  s)   A  —  —  (V(E)P)   ds      Pi(x,t) +  P2(x,t)

Jo         1                J

Considerando  (A.12),  se observa  que  cualquier  cota  para  IAIIOQ produciría  una  cota  para

IIPi(x,t)II.  Por  otra  parte,  si  IPllL1 está  acotado,  de  forma  que  (VP)  E  W”’  para
c1  »  1, se  tiene  que  1 J S(t  —  s)(VP)  dsl <  Ctv  IlVPII  para  algunos  números  positivos
C  y i.  Un  Teorema  del punto  fijo como el esquematizado  aquí  para  obtener  existencia  local,
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dará  (A.9)  para  O <  t  <  j  «  1. Iterando  en el  tiempo  el  argumento  anterior,  se  obtiene  la
ecuación  (A.9)  para  el  caso general,  probando  así  el Lema  2.

Por  el  Lema  1 y por  (A.9),  se  tiene:

/   T+1  /               y/a’lf     (sup IE(x, t)I’  ) dt
T               J

T+1   L

(L  L lf(AE)I1dxdt)
<  C  (1 +  T)               (A.14)

T+1  •L              1/u

(L  J f(A,E)Pludxdt)    <c i  +

donde  O =  O(a)  >  1.  En  vista  de  (4.24), A  también  satisface  (A.13),  y esto  implica  a  su  vez
que:

dado  que:

IP(x,t)I   C(1  +  t)°’

A(x,t)I  <C(1  +  t)02

para  algún  Oi >  O

para  algún  02 >  0,

(A.16)

(A.17)

�  C  (1  +  T)              (A.13)

donde  C  =  C(IIAII,  IA).  Teniendo  en  cuenta  la  condición  de  crecimiento  (4.33),  resulta
que  I.f(A,E)I <  C(EY  + 1)  para  algún  C  =  C(II A  II)  >0.  De  (A.13),  se  ve que:

donde  /i  »  1 y  C  =  C(/31)  > 0.
Poniendo  junto  (A.14)  y  (A.9),  se tiene  que  un  a  =  a(a1,31)  >  1 existe,  tal  que:

(A.15)

siendo  ambas  cotas  válidas  con  tal  que  P  y  A  existan.  Esto  da  una  existencia  global.



APÉNDICE  B

Análisis  de  lá  Estábilidad  y
Convergencia  del  Método  Numérico
en  el  Efecto  Gunn  en  Ge  tipo-p

B.1   La Matriz  de  Iteración

En  este  apéndice  se  analizan  las  propiedades  de  estabilidad  y  convergencia
del  esquema  numérico  mostrado  en  Sección  5.2,  (ver  [CHKO1]). Para  ello,  es
conveniente  expresar  el nivel  de tiempo  j  + 1 en  términos  del  nivel O. Siguiendo  la
notación  del  Capítulo  5 para  las  derivadas  temporales,  E  =  9E  /9t,  y teniendo

en  cuenta  que  las  mismas  están  relacionadas  de  la  siguiente  forma:

=  (E  -  E1)  -     =     -  2Ev’  + 2E2  -  ...  +  (-1)E]  +  (_i)iÉ

y  1  =  O, podemos  reescribir  las ecuaciones  (5.16)  y  (5.17)  como  sigue:

=  (1  —  N1  Qi+l)  [2E  —  2E1  + 2E2  —  ...  +  (—1)iE7?]

—N’  (T’)1  b1  [2E  —  2E1  + 2E2  —  ...  +  (—1)E8]     (B.1)

+N’  (T1)’  F1

E1  =  1—  [u.  (Ti+1)_1h][2E  —  2Ev’  + 2E2  —  ...  +  (—1)E]

+  1—u1.  (u.  Qi+l)  [2E  —  2E’  + 2E2  —  ...  +  (—1)E]      (B.2)

T’  ‘F1
1—.    + [2E  — 2Ev’  +  2E2  — ...  +  (—1)iEg]        (B.3)

Por  otra  parte,  el  vector  Ej  viene  dado  por:

E’  =  R’  [2E  — 2E1  +  ...  +  (—1)iE°]  +  K’
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Con:

  /    I—Ni+1Qi+1            _Ni+’(Ti+ly-l&i+’R  =   —  +1  (u  .  Qi+l)  1 +  1—u’+‘  [u.  (Ti+’)—’+’])

/Ni+1(Ti+1)_1Fl
K’  =  (  ‘u(T’)1F’

  1—u•z’

Por  tanto:

=  R’(2R  — I)...(2R’  — I)E°  +  2R1K  +K1
j—1

+2R’(2R  — I)...(2R1  — I)K1                    (B.4)

Un  estudio  detallado  de  todas  las  matrices  involucradas  aquí,  puede  encontrarse  en  el

Apéndice  A  de  [CHKO1].

B.2  El  Problema  Lineal

En  esta  sección  se  considera  el  problema  lineal  en  el  cual,  las  funciones  A,  8,  C  y  D  son

funciones  sólo  de  x  y  t.  También  se supondrá  que  estas  funciones  están  acotadas,  con  derivadas
acotadas  y  tales  que  A(x,t)  �  0,8(x,t)  �  0,  C(x,t)   0.  Consideremos  un  A  >0  tal  que:

rnax[oL]X[o){I4I,  181, Id,  IDI,  j8’I}   A

La  discretización  de  este  problema  da  lugar  al  sistema  (5.9)  donde  A  =  A(ih,  kj),

=  13(ih,  kj),  C  =  C(ih,  kj),  V  =  V(ih,  kj),  son  secuencias  conocidas.  Por  tanto,   se

calcula  explícitamente  de  E  mediante  (5.17),  (5.16)  o  de  E°  mediante  (B.4).
Estudiaremos  las  propiedades  de  estabilidad  del  esquema  (B.4)  cuando  los  coeficientes  no

dependen  de  E.  De  (B.4)  se  tiene:

IlE’  112   IIR1  112 II2R  -1112  ...  II2R  -1112  IlE0 112 +  lIK1  112
i—’

+  2 jlR’ll2  lKlI2  +  2   IIR’lI2  II2R  -  1112 ...  II2R1  -  1112 11K1112

En  el  Apéndice  A  de  [CHKO1]  se  muestra  que  para  h,  k  suficientemente  pequeños,  con

kN  acotados,  se  tiene  que  IIRHI2  <  ‘y,  Il2R  — 1112 <  ‘y,  O <  1 <j  with  O  <  ‘y <  1  y

llKilI2  <  G  lD  con  G>  O Vj.  Entonces,  de  [1K66], se  tiene:

fE’II2  <‘y   lo  +       G                    (B.5)

Por  otra  parte,  la  discretización  de  (5.1)  dada  por  (5.9)  es  consistente.  Sea  E(x,  t)  la

solución  de  (5.1),  la  cual  es  acotada  y  con  derivadas  acotadas.  Definiendo  ¿‘  =  E(ih,  jk),

entonces  ¿  satisface  (5.9)  con  un  error  de  la  forma:



B.3.  El  Problema  no  Lineal  con  Suaves  no  Linealidades  Acotadas         165

e1  =  M’   —  M’   +   —  F’  =  hkO(h  + h)  p, q>  1  (B.6)

Ya  que  hacemos  aproximaciones  de orden  2 para  las derivadas,  excepto  para  las derivadas
espaciales  en  i  =  1  donde  elegimos  orden  1,  el  vector   tiene  todos  sus  componentes  de
orden  hk(h2  + k2)  excepto  uno  de orden  hk(h  + k2).

Usando  el  primer  orden  de  aproximación  en  i  =  1  se obtiene  una  estructura  triangular
que  simplifica  el  análisis  del  Apéndice  A  de  [CHKO1], el  cual  da  la  cota  de estabilidad  (B.5).
Es  fácil  mostrar  que  utilizando  una  aproximación  de  segundo  orden  en  i  =  1,  se obtiene  una
pequeña  perturbación  al  resultado  previo,  de  forma  que  (B.5)  se  mantiene,  siendo  p =  q =  2
en  (B.6).

Ahora,  si  E  es  la  solución  a  (5.9),  siguiendo  la  misma  demostración  que  para  (B.5)  y
asumiendo  k, h  pequeños  y  kN  acotados,  se  tiene  para  algún  C>  O:

IIE  —  ¿fl12  C(h  + k)

con  p,  q de  igual  forma  que  antes.  Esto  es,  cuando  todas  las  aproximaciones  son  de orden  2,
tenemos  una  convergencia  de  orden  2.

B.3   El  Problema  no  Lineal  con  Suaves  no  Linealidades
Acotadas

Asumiremos  ahora  que  los coeficientes  A,  8,  C y D son funciones  de E, globalmente acotadas
y  con  derivadas  acotadas,  de  la forma:

rrla(M..LtlIoo, II—t’lloo, II8IIoo, 1113’IIoo, IICIIcx, IIC’lIoo, VMc,o, II7’IIoo) < j.

manteniendo  las  suposiciones  en  los  signos  A,  8  �  O y  C   O. La  discretización  de  este
problema  da lugar  al  sistema  (5.9)  donde  A  =  A(Efl,  13  =  8(E),  C  =  C(Efl,  D  =
son  secuencias  conocidas.  Por  tanto,   se calcula  resolviendo  el sistema  implícito  no  lineal
establecido  en  (5.9).

B.3.1   Resolución  del  Sistema  no  Lineal

Para  calcular  E’  a partir  de  E,  se resuelve:

M(E1)E1  =  M(E1)  (Ei + Éi)  +  F(E1)           (B.7)

donde  M(Ei1),  M(E),  F(Ei’) están definidas de igual forma que en la Sección 5.2, pero
con  coeficientes  que  involucran  a  A(E),  8(Ei), C(Ei+l) y D(Ei).  A continuación  se
seguirá  el siguiente  proceso  iterativo:

1.  Se  resuelve  (B.7)  con  coeficientes  A(E),  8(Ei),  C(Ei),  D(Ei),  consiguiéndose  una
solución  Ei+

2.  Para  u  >  1,  se  itera  y  resuelve  (B.7)  con  coeficientes  A(Ei+7l),  B(Ei+ln_l),

C(Ei1’’),  V(Ei”1).
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De  esta  forma,  se  consigue  una  secuencia  de  soluciones  Ei+n,  pudiéndose  probar  que
dicha  serie  converge  a  una  solución  Ej  de  (B.7).  Los  detalles  de la  convergencia  se  pueden
encontrar  en  [CHKO1], donde  también  se  prueba  lo siguiente:

 C(A,E°),  E’  —  E11  <  C(A)h

E1  -  (E  +   <C(A)k,  É’   Ó(A)

Estas  cotas  son importantes  en  el  Apéndice  A  de  [CHKO1] para  concluir  que  las  normas
de  las  matrices  jacobianas  son pequeñas.

B.3.2   Unicidad  y  Velocidad  de  Convergencia

En  esta  sección,  se  probará  la  unicidad  de  la  solución  de  (B.7)  y  se  calculará  la  velocidad
de  convergencia  de los esquemas  iterativos.  Manteniendo  la  notación  de  la  Sección B.2,  se ve
que:

=  R(E1)  (Ei  +  Éi)  +  K(Ei1)

Suponemos  entonces  que  tenemos  otra  solución  ¿‘j+l:

gj+1  =  R(Si’)  (Ei  +  Éi)  +  K(ei1)

Por  lo tanto:

y:  E’  —     =  (R(Ei+l)  —  fl(ei+’))  (Ei  +  Éi)  +        —

—  3+1II2  <  max  DK()II2IIEi’  —  gj+12

+  max  DR1()  (E  +  É)I2   —  gi+1j2

De  las estimaciones  en  las derivadas  de R  y  K,  realizadas  en  [CHKO1] se  ve que  para  h, k
pequeños  se  tiene:

IIE’  —  si+lII  < C(h, k)  IIE1  —     112                (B.8)

conO  <C(h,k)  <  1.  Así,  E’  =  E1  si E  =  y  =  Éi.  Ya  que  los  datos  iniciales  son
los  mismos  para  ambos,  se  concluye  por  iteración  que  ambos  coinciden  en  todos  los  niveles
subsiguientes.
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Un  cálculo  similar  conduce  a:

IIE”1  —           <  max  IIDK()II2 IIE’  —  E1”’  112

+max  DR()  (Ei  + E3)  2  IlE”  —

tal  que,  usando  los  resultados  del  Apéndice  C de  {CHKO1], se  tiene:

llE”1  —  E”2  <  C(h,k)IIEj1’1  —  E1’°II2

con  C(h, k)  <1.  De  forma  que  existe  una  rápida  convergencia  geométrica.

B.3.3   Estabilidad  y  Convergencia

Ya  que, en el presente  esquema  numérico,  siempre  se cumple que  IE 1 < C(A,  L),  la estabilidad
L°°  está  garantizada.  Asumiremos  en  lo  que  sigue,  que  todas  las  aproximaciones  para  las
derivadas  son  de orden  2,  (ver  los comentarios  en  la  Sección  B.2).

Sea   una  solución  del problema  continuo  no  lineal.  Llamando  ‘1 =  (ih,jk),  se tiene:

=  R(S’)  (ei  + Éi)  +  K(ei’)  +  hO(h2  + k2)

Usando  las  cotas  sobre  DR(E)  y DK(E)  establecidas  en  [CHKO1], se tiene:

IlE’  —  i+’II2  <maxeIIDK()jI2 IIE1  —     112

+maxt  DR()  (Ei  +       IIE1 —    119

+  IlR(E1)II2    -  +   (i  -  i)  2  +  O(k2  + h2)

de  tal  forma  que:

(1—  C(h,k))  IIE  —        o(k2  + h2)  +  C(R)    —  +  (É  Éi)

Concluyendo,  por  tanto,  que  la  convergencia  es  de  orden  2.

•  I’  2  •
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APÉNDICE  C

Discretización  del  Esquema
Numérico  del  Efecto  Gunn
Fot  orrefract  ivo

C.1   Discretización

En  este  apéndice,  se  detalla  el proceso  de discretización  utilizado  en la  resolución
numérica  de  las  ecuaciones  que  definen  el  efecto  Gunn  fotorrefractivo,  (6.116)-
(6.120).  Para  ello,  se  fijarán  inicialmente  unos  valores  apropiados  para  el  tiempo
  de integración  s,  el  paso  espacial  Ay  y  el  tamaño  de  paso  temporal  As.  La

dimensión  espacial  de nuestro  problema  será  entonces:

N=--+1                            (C.1)
Ay

y  el  número  de pasos  temporales  que  tendremos  que hacer  será de  (sf/Ax)  + 1. Las  incógnitas
de  nuestro  problema  serán,  en cada  paso  de tiempo  temporal:  N  valores  de E,  N  valores  de
P,  más  la  densidad  de  corriente  J:

E1 E2 E3 ... EN.1 EN

Pl P2 P3 PN—1 Ppr

La  notación  X,  siendo  X  =  {E,  P},  indicará  el  valor  de  la  correspondiente  variable  en
una  posición  y  =  iAy  y  tiempo  s  =  kAs.  De  igual  forma  JC  será  el  valor  de la  densidad  de
corriente  a  tiempo  s  =  kAs.

La  discretización  se  realizará  sustituyendo  las  derivadas  del  sistema  por  aproximaciones
de  diferencias  finitas  de  segundo  orden,  tanto  en  tiempo  como en  espacio.  En  el  caso  de  las
derivadas  espaciales,  se  utilizarán  aproximaciones  adelantadas,  centradas  o  retrasadas,  en
función  de la  posición  espacial  del punto  E.

A  continuación  se  muestran  las  aproximaciones  en  las  derivadas  espaciales  y  temporales
de  E  y  P,  correspondientes  a  las  ecuaciones  (6.116)  y  (6.120).

169
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ECUACIÓN:  (6.116)

FiE+F2E8+F3E+F4p+F5J+F6p+F7=O

Variable:E

i=1,k>0

  4E—E—3E  +  O[(y)2]  (Adelantada)
E     —*

21y

Como:

aE
(O,  s)  =  O             E =  4E—E  + O[(y)2]           (C.2)

NOTA:  E1 no  será  una  incógnita  de  nuestro  sistema.  Su valor  se  obtendrá  una  vez conocido
EyE.

.i=2,k>0

E3                    -(E —  E)  —  2  +  O[(zs)2]        (Retrasada)

—  E—E  + O[(y)2]                    (Centrada)
E      — ay  —  2Ay

a2E  —  E—2E+E  O[(y)2]              (Centrada)
82  —      ()2     +

Como  Ek  —  4E—E                       — 2(E—E)  O[(/y)2]1                      ay      3  +

Como  Ek  —  4E—E              82E —  2(E—E)1  —  3                8y2 —  3y2  +  O[(Ay)2]

•  2<i<N-.1,k>O

—  2  (Ek  —  E)  —      + O[(s)2]        (Retrasada)
E3      —*

8s  K  

=  E1—E1  + O{(y)2]                 (Centrada)
ay       2y

__        ____  —  E1—2  E+E1  + O[(y)2]            (Centrada)
ay2  —      (y)2
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=N-1,k>O

=  (E_1  —  Ek_l)  —  N-1  +  O[(s)2]        (Retrasada)
E8     —#

N-1

_____  —  E—Ek
______          N—2 +  O[(y)2]                    (Centrada)E     —*

ay  —    2y

—2  E_1+E_2  + O[(Ly)2]             (Centrada)
,92           (y)2

•i=N,k>O

Para  i  = N  se utiliza  la condición  de frontera:        =
p

NOTA:  E  sí será  una  incógnita,  pero  no.

Variable:P

.i=1,k>O

=       — P)  —      + O[(s)2]     (Retrasada)PS    — as    z

Como  por  la  ecuación  (6.117)  :  G1E  + G2P3  +  G3P  +  G4  =  O  y  E  =  O  en
i=1.

3pk-1
i—    12C2(pk_pk1)_2

1             as

pklG  
—  12aS—G4  + O[(s)2]              (C.3)
-

NOTA:  P  no  es  una  incógnita.

.i=2,k>O

—    —  + O[(y)2J        (Centrada)Py    -_---*         ay     2y

e  2<i<N-1,k>O

aPk   ph    pk
—  1+1  + O[(y)2]        (Centrada)8y      2zy



172C.DiscretizacióndelEsquemaNuméricodelEfectoGunnFotorrefractivo

•  i=N-1,k>O

apk     pk_pkN—1     NN—2
Py    —*        __-  ___ +  O[(Ay)2]        (Centrada)     (C.4)

Como  de la  ecuación  (6.117)  parai  =  N:      G1E+G2P+G3P+G4  =  O       siendo:

aEV  —  3E—4E_1+E_2  + O[(Ay)2]     (Retrasada)

ay  —         2Ay

Por  tanto:

-4E1  +E2  W2C22Ay         + A  (Pj  —  Pp»)  —  G2fN  +  G3Pj  + G4 =  O[(Ay)2,  (As)2]

Siendo  P,  =      . Despejando:

1
=   [;(3E_4E1+*2)

(C.5)

—  G2ÉN  —  G4]  + O[(Ay)2,  (As)2]

Y  finalmente,  introduciendo  este  valor  en  (C.4):

aPN_l            1  G1  3E—4E_1+E_2)

2Ay(+G3)  [2Ay(

(C.6)

—  GN  —  G4]  —  2  + O[(Ay)2,  (As)2]

•i=N,k>O

Pj  viene  dado  por  la  ecuación  (C.5)  y por  tanto  no  es  una  incógnita.
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ECUACIÓN:  (6.117)

G1E+G2p8+G3p+G4=O

Variable:E

•i=1,k>O

E1  no  es  una  incógnita,  mirar  (C.2)

•i=2,k>O

—        + O[(A.y)2]        (Centrada)

Corno  Ek  —  4E—E                 — 2(E—E)  + O[(ty)2]1    3                   —   3y

•  2<i<N-1,k>O

E1    Ek  _Ek
E    -.—+                      ‘‘  +               (Centrada)

ay      2Ly

•  i=N-1,k>O

E      ÷            N—1 —   NN—2  +               (Centrada)
Dy   —    2zy

•i=N,k>O

Para  i  =  N  se utiliza  la condición  de frontera:        =
p

Variable:P

•i=1,k>O

P1k viene  dado  por  (C.3)  y  por tanto  no  es  una  incógnita.

•  2<i<N-1,k>O

3pk  —  2  (pk  — pk_1)  — D  + O{(s)2]    (Retrasada)
PS    —

Ds    K
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•i=N,k>O

P  viene  dado  por  la  ecuación  (C.5)  y  por  tanto  no  es  una  incógnita.

C.2   Sistema  de  Ecuaciones  del  Método  Numérico

Después  de  obtener  las  aproximaciones  de  las  derivadas,  éstas  se  introducen  en  el  sistema
(6.116)-(6.120).  Una  vez  simplificadas,  se  obtienen  las  siguientes  ecuaciones,  que  forman  el
sistema  a  resolver  en  cada  paso  temporal.

ECUACIÓN:  (6.116)

_____                3pk_1
Nota:       E=                   P=

8t                   8t

(—4F1tsp  + 12F2Ay2 p —  4F3ysp)E  + (4Fisp  + 4F3/ysp)E

+(6F6y2isp)P  +  (3F4Iy/sp)P  +  (6F5Ly2s)E  =

—6F7Ay2sp  + (12F2/y2p)E’  + (—6F2y2L.8p)E2  +  (3F4ysp)P1k     (C.7)

2<i<N—1

(2Fi/sp  —  F3/y/sp)E_1  + (—4Fisp  + 4F2y2p)E,

+(2FiZsp  + F3/.y/sp)E71  + (—F4yAsp)P/1  +  (2F6/y2/sp)P

+(F4yAsp)F1  +  (2F5y2Ls)E  =

—2F7y2Asp  + (4F2Ly2p)E’  +  [—2F2/y2/sp]É             (C.8)

H=N-1

Llamando  c  =  (2G2 +  G3As),  tenemos:

(4FiLsap  —  2F3/yAsap  —  F4Gi/s2p)E_2

+(—8FiAscxp  + 8opF2y2  + 4F4G1pis2)E_1

+(—2F4AjAsap)Pj_2  + (4F6L.y2sap)Pj_1

+(4Fi/sop  + 2F3y/sap  —  3F4GiLs2  p + 4F5y2sa)E  =
—4F7Aj2sap  + (8F2 y2ap)E’1  +  (—4pF4 G2Ly)  P/’

+(—4F2y2/sap)ÉN_l  + [—2F4C2A2Lyp)]É’N              (C.9)
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ECUACIÓN:  (6.117)

GiE+G2P8+G3P+G4=O

(—2GiAs)E  + (2Gi4s)E  +  (6G2Ay  + 3G3/s/y)P  =

—3G4sLy  + (6G2/y)P’  + [—3G2syJP2            (Gb)

2<i<N—1

(—GiAs)E_1  +  (Gis)E1  + (4G2Ly  + 2G3sy)PjIc  =

—2G4sy  +  (4G2y)P’1  +  (—2G2sy)              (C.11)

i=N-1

(-Gi.s)E_2  +  (4G2y  + 2G3/siy)P_1  +  (Gi/s)E  =

—2G4Ay  +  (4G2/Xy)Pj  + (—2G2syPN_1          (C.12)

ECUACIÓN:  (6.120)

J E(y,s)dy=q
o

E  +2  E+E%  =

4Ek  Ek
Como:        =   23

E+2  E+E  =                     (C.13)



rJ

1    ! ...

L-J

gLr ![1

.!/      =



APÉNDICE  D

Discretización  del  Esquema
Numérico  del  Problema  del  Flujo
Granular

D.1   Discretización

En  este  apéndice  se  detalla  el  proceso  de discretización  utilizado  en  la  resolución
numérica,  de las ecuaciones  que definen el problema  del flujo granular  inducido  por
la  gravedad,  (8.25)-(8.27).  Primeramente  se determinarán  unos  valores apropiados
de  los tamaños  de  paso  de  la  discretización  LX  y  /Y,  obteniéndose  una  malla

de  T  puntos  verticales  y  N  horizontales,  como  se detalla  en  la  Sección  8.5.  La  notación  l’Ç,
indicará  el  valor  de  la velocidad  una  posición  horizontal  X  =  iX  y  a  una  altura  Y=jY.
Las  incógnitas  de  nuestro  problema  en  cada  altura  Yj  son:  N  +  1  valores  de  V,  más  la
presión  a  esa  altura  P3:

17/v...vv1j

La  variable  Y  será  considerada  como una  variable  temporal, de forma  que la  discretización
se  realizará  sustituyendo  las  derivadas  espaciales  en  X  por  aproximaciones  en  diferencias
finitas  de  segundo  orden  y las  derivadas  temporales  en  Y  con  aproximaciones  en  diferencias
finitas  de  primer  orden.  A  continuación  se  muestran  las  aproximaciones  en  la  derivada
temporal  de P  y las derivadas  espaciales  y temporales  de  V,  correspondientes  a  las ecuaciones
(8.25)-  (8.27)

Dpi      pi_pi-i
=      +O(Y)                        (Dl)

D1/
=          +O(Y)                        (D.2)

v  -v=  i+1j  +O[(X)2]                      (D.3)

3217i     3  +V.  —2V’
j  —      2+1z—12  +  O[íAX’12                 D 4

DX2  —        z.X2          L   /

177
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D.2   Sistema  de  Ecuaciones  del  Método  Numérico

Las  aproximaciones  de  las  derivadas  anteriores,  se  introducen  en  el  sistema  (8.25)-(8.27),
obteniéndose  las  siguientes  ecuaciones,  que  forman  el  sistema  a  resolver  en  cada  altura
discretiz  ada.

ECUACIÓN:  (8.25)

ay     ap    a ¡‘av’2        ay    ap    ava2v
V=1__B)     V1--2B

Como  existe  simetría  espacial  en i  =  O    V1 =             = O  Vi

—l                            D5
aY_  oay                      (.)

Pi  =     + tY  -  VÇV  -                          (DM)

NOTA:   no  será  una  incógnita  de nuestro  sistema.  Su valor  se  obtendrá  una  vez conocido
TTJ“o

O<i<N

Teniendo  en  cuenta  la  ecuación  (D.5)  y las  derivadas  discretizadas  (D.1)-(D.4),  se  tiene:

V’l”      B    1—V11—2V3
i    AY    —  °    AY    +      AX         (AX)2

Se  definen  entonces,  las funciones  f  de la  siguiente  forma:

•  —    ______  B11  ÷1’Ç12  V—O     •D7=  i    AY    +                   (AX)2    -  °         —
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=  N1

De  (8.27)  y  llamando  Ai  a la  anchura  correspondiente  a  una  altura  j,  se tiene:

B  a  [(av. 21 [   ) j = B  {  cotg 20 [Ai K p  + a (Ai + cotg 0) [Vi]2] }  =

cotg0                     _____
—2a(B)  V.  (Ai  +  ) cotg 0/Ai  KPi  + a  (Ai +  cot0)  [Vi  ]2 —

Ci  8   JAi  K  pi  + ci [V]2

En  el  cual  se  ha  introducido  las siguientes  variables:

c=a  (Ai+  cotg0    ,    8=2(B)  cotg30
yJ

Entonces  la  discretización  de  (8.25)  para  i  =  N  será:

N     Nvi  —  Vi1    v—v1  —   8  V.  /Ai  K  Pi  +  Ci  [  

V’2y2
Nj    AY          AY

Se  define  entonces,  la  función  fN  de  la  siguiente  forma:

yi  yJl
N    N

—          +C  8  V  /Ai  K  Pi+ci  [V]2  _—     =0  (D.8)fN3=V3  -                                  _____

AY
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ECUACIÓN:  (8.26)

Llamando  M  = M    , se  tiene:
i/1+a  cotg O

M

y’1  +  a  cotg O

-1
2M

V+2  V+Vj.=
k=1

Se  define  entonces  la  función  fN+1  de  la  siguiente  forma:

V+2

Nj  -1

v+virj-=o (D.9)
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