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Resumen 
 

El silicio (Si) es el material que domina en la actualidad la fabricación de los circuitos 

integrados. Sin embargo su estructura de bandas energéticas indirectas lo hace muy 

ineficiente como emisor de luz. Desde la observación de luminiscencia en silicio poroso en 

1990, se ha dedicado mucho esfuerzo al aprovechamiento de efectos de confinamiento 

cuántico en el Si para fabricar dispositivos optoelectrónicos basados en este material. 

El óxido de silicio rico en silicio o SRO por sus siglas en inglés (SiOX, X<2) es un material, fácil 

de fabricar y compatible con la tecnología metal-óxido-semiconductor (MOS) estándar en el 

que se han reportado efectos que producen tanto foto como electro luminiscencia y que 

presenta mejores propiedades mecánicas que el silicio poroso. 

En la presente tesis, se describe la fabricación de dispositivos tipo MOS consistentes en 

películas de SRO depositadas sobre substrato de silicio y fabricadas mediante depósito 

químico en fase vapor a baja presión (LPCVD) con diferentes excesos de silicio y distintos 

espesores. Las compuertas de los dispositivos se fabricaron de conductor transparente. 

A las capas activas se les realizaron estudios de elipsometría, espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y fotoluminiscencia (FL) para verificar algunas de sus 

características estructurales y su composición.  

Los dispositivos tipo MOS presentaron distintos tipos de electroluminiscencia (EL) bajo 

estímulo con corriente continua, tanto en la forma de puntos luminiscentes como en 

luminiscencia de toda el área de la compuerta. Se estudiaron características eléctricas de los 

dispositivos así como los espectros de las distintas formas de EL y las relaciones de corriente 

y voltaje con luminiscencia. 
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Abstract 
 

Silicon (Si) is the most used material in the fabrication of integrated circuits (IC). However, 

its indirect energy band structure makes it very inefficient as light emitter. Since the 

observation of luminescence in porous silicon by Canham in 1990, much effort has been 

devoted to take advantage of quantum confinement and other effects in Si to fabricate 

optoelectronic devices based on this material. 

Silicon rich oxide or SRO (SiOX, X<2) is a material that is compatible with metal-oxide-

semiconductor (MOS) fabrication processes, it is easy to fabricate and photo and 

electroluminescence effects has been reported on it; this material also presents better 

mechanical properties than porous silicon. 

In this thesis, the fabrication if MOS-like devices is described. These devices are based on 

SRO films deposited on silicon substrates by low pressure chemical vapor deposition 

(LPCVD) with different silicon excesses and thicknesses. The device gates where fabricated 

with two different transparent conductors. 

Ellipsometry, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and photoluminescence (PL) 

studies were performed on the SRO active layers to verify some of its structural and 

composition characteristics. 

The MOS-like devices fabricated presented different types of electroluminescence (EL) 

under direct current stimulation, both in the form of bright spots and in full gate area 

luminescence. Electrical characteristics of the devices, EL spectra, EL-current and EL-voltage 

relations are studied. 
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1. Introducción 
1 

1.1 La necesidad de optoelectrónica basada en silicio (Si). 
La industria de los circuitos integrados (CI) requiere cada vez mayores niveles de 

integración, capacidades de procesamiento y velocidades de transferencia de información. 

Conforme la cantidad de transistores en un mismo circuito integrado aumenta, uno de los 

cuellos de botella que impiden el desarrollo en este campo es la comunicación interna del 

chip. Algunas de las dificultades a superar en este terreno son la limitación en la velocidad 

de las señales, el calentamiento de las líneas de interconexión e incluso los campos 

magnéticos cada vez más influyentes en el desempeño de los circuitos conforme la densidad 

de integración aumenta.  

Actualmente existen diversas aproximaciones para solucionar estos problemas que en 

general pueden ser divididas en dos grandes grupos. El primero envuelve aquellas 

referentes al diseño, en las que se propone técnicas para producir arquitecturas que hagan 

más eficientes las interconexiones entre dispositivos de un circuito[1]. Esta aproximación sin 

embargo, si bien permite seguir avanzando en los niveles de integración, alcanzará sus 

límites físicos tarde o temprano, y no es eficiente en la resolución de problemas como la 

disipación de potencia, límites de velocidades de transferencia y efectos electromagnéticos 

nocivos. 

El segundo grupo, más interesante para este análisis y con vistas a más largo plazo, es el uso 

de nuevos materiales que remplacen las interconexiones metálicas entre los dispositivos. 

Entre las propuestas más ambiciosas se encuentra el uso de fotones en lugar de electrones 

para la transferencia de información. Ésta posibilidad resolvería muchas dificultades que las 

otras propuestas siguen presentando (consumo de potencia, cross talk, etc.); además 

permitiría aumentar en gran medida la velocidad de comunicación entre dispositivos. Sin 

embargo también presenta problemas, el mayor de los cuales es la complejidad del proceso 

de fabricación de dispositivos optoelectrónicos y su baja compatibilidad con procesos de 

fabricación estándar. Para lograr la comunicación óptica interchip, se requiere la capacidad 

de integrar en un mismo CI tres elementos básicos: 

1. Un dispositivo electro luminiscente que haga la conversión de la información  eléctrica a 

óptica. 

2. Una guía para confinar y dirigir la señal luminosa. 

3. Un sensor que haga la conversión de la información óptica a eléctrica. 
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Es bien conocido que la industria de los circuitos integrados está dominada por el silicio (Si), 

y lo ideal para mantener el bajo precio de producción y evitar modificaciones significativas 

en los procesos de fabricación, es la utilización de tecnología estándar basada en este 

elemento. Con miras a resolver esto en la actualidad se han desarrollado dispositivos 

sensores de luz[2, 3] y guías de onda basados en silicio, completamente compatibles con la 

tecnología estándar[4, 5]. De los tres componentes, el que hasta el momento ha presentado 

la mayor dificultad en cuanto a su diseño es el emisor de luz debido a las características 

intrínsecas del silicio que lo hacen un material pobre para la emisión de fotones. Es por eso 

que en este componente se concentran actualmente los esfuerzos, existiendo una carrera 

importante para su desarrollo. La electroluminiscencia en un dispositivo de este tipo sería 

un avance fundamental para el desarrollo de la computadora óptica. 

1.2 El estado actual de la electroluminiscencia (EL) basadas en Si. 
Para resolver la inhabilidad física del Si para emitir luz, que será discutida con mayor detalle 

en la sección 2. El Si como alternativa optoelectrónica., se han propuesto distintos métodos 

con relativo éxito hasta el momento. La mayoría del trabajo hasta ahora se divide en dos 

ramas fundamentales que a continuación se resumen. 

a) Dopado de Si con Impurezas emisoras. 

El caso más notable de dispositivos emisores basados en silicio dopado es el trabajo hecho 

con erbio como dopante[6, 7]. El dopado se realiza mediante implantación iónica, que tiene 

la ventaja de ser un procedimiento compatible con la tecnología estándar; además la 

longitud de onda de emisión de los dispositivos resultantes es de alrededor de 1.55μm, 

situación conveniente para las telecomunicaciones ópticas al ser una longitud de onda muy 

cercana a la de mínimas pérdidas en las fibras ópticas (1.5μm). Sin embargo, una desventaja 

es el alto costo del proceso, lo que lo hace muy poco atractivo para la industria. La 

implantación de otras impurezas tales como el germanio[8] o carbono[9] también han 

producido dispositivos luminiscentes, sin embargo en estos casos, además de los 

inconvenientes que el alto costo representa, se debe añadir que la fabricación no es 

compatible con los procesos estándar. 

b) Nano estructuras de silicio 

En este caso los dispositivos se aprovechan de los efectos cuánticos que surgen en el 

material al reducir las dimensiones (véase la sección 2.2 Confinamiento cuántico). Este tema 

se empezó a desarrollar desde la observación de luminiscencia en silicio poroso en 

1990[10]. Desde entonces muchos reportes teóricos y experimentales han sido publicados 

en años recientes, realizándose un enorme trabajo en materiales que se conforman de nano 

partículas de silicio dentro de una matriz dieléctrica[11-15]. Dispositivos basados en este 

tipo de materiales se encuentran en proceso experimental y muy pocos han presentado 

buenos resultados de EL, obteniéndose en general “puntos” luminiscentes más que un 
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dispositivo parecido a un emisor de luz de tecnología convencional. Aún existen muchas 

incógnitas sobre los mecanismos responsables de la luminiscencia en estas estructuras, ya 

que aproximaciones teóricas referentes a confinamiento cuántico no coinciden con los 

resultados experimentales[13, 15] , además el transporte en los materiales amorfos que 

conforman las capas activas es muy complejo y parece jugar un papel muy importante en la 

EL[16].  

1.3 Objetivo 
El objetivo de este trabajo de maestría es el estudio de la electroluminiscencia en el óxido 

de silicio rico en silicio mediante la fabricación de un dispositivo electro luminiscente. 

1.4 Organización de la Tesis. 
La presente tesis de maestría resume el trabajo realizado sobre la fabricación y 

caracterización de un dispositivo electro luminiscente basado en silicio y compatible con la 

tecnología MOS en el laboratorio de microelectrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, 

Óptica y Electrónica (INAOE). La tesis está organizada de la siguiente manera: 

Posterior a la presente introducción, el capítulo 2 consta de un resumen breve de algunos 

conceptos básicos referentes al silicio como emisor de luz, comenzando por las propiedades 

más conocidas del silicio en volumen para continuar con los cambios que éste sufre al 

reducir sus dimensiones y concluir con una explicación de la fabricación y algunos 

comportamientos del material usado en el presente trabajo. 

El capítulo 3 contiene la explicación de las técnicas de caracterización óptica empleadas, sus 

principios de funcionamiento y equipos utilizados.  

Una vez expuestos los conceptos teóricos y técnicos básicos necesarios, el capítulo 4 

presenta el procedimiento experimental, dividido en lo referente a las películas activas y lo 

referente al dispositivo tipo MOS. Con respecto al SRO, se explica la fabricación del material 

y cómo se realizaron los experimentos de elipsometría, espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier y foto luminiscencia. Con relación al dispositivo completo, además 

de un resumen de su proceso de fabricación, se incluye la explicación sobre las mediciones 

de corriente contra voltaje (I-V) y las pruebas de electroluminiscencia, esta última parte 

describe los experimentos para lograr mediciones simultáneas de EL e I-V y para la 

obtención de los espectros luminiscentes. 

Los resultados de cada uno de los experimentos planteados en el capítulo 4 y la discusión de 

los mismos se presentan en el 5. Este capítulo también está dividido en resultados de 

películas activas y de dispositivos completos, siendo el análisis de I-V y EL de estos últimos el 

más extenso; incluyendo espectros de emisión, posibles relaciones intensidad de EL con 

voltaje, corriente y las distintas manifestaciones del fenómeno de EL. 
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En el sexto capítulo se exponen las conclusiones extraídas del trabajo y se comenta el 

trabajo proyectado a futuro propuesto para continuar con la aportación de datos que 

contribuirían a la mejor comprensión de los fenómenos observados, que están en etapas 

muy jóvenes de su análisis. 

Por último, se incluyen tres apéndices donde se presenta a detalle el proceso de fabricación 

de los dispositivos (apéndice A); la fabricación, caracterización y elección de los conductores 

transparentes (apéndice B); y finalmente cómo se realizó el procedimiento de obtención y 

sincronización de datos que permitió la construcción de las relaciones entre corriente y 

voltaje aplicado a los dispositivos y sus respectivas intensidades de EL (apéndice C). 
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2. El Si como alternativa optoelectrónica. 

2.1 Silicio en volumen  
La luminiscencia en semiconductores es generalmente resultado de una recombinación 

radiativa de un par electrón-hueco (e-h) emitiendo un fotón en el proceso; cumpliendo así 

con el principio de conservación de energía, la que se relaciona con su longitud de onda 

mediante la expresión: 

� = ℎ� = ℎ ��          2.1 

Donde ℎ es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y ν y λ son la frecuencia y la 

longitud de onda del fotón emitido respectivamente.  

Sin embargo, además del principio de conservación de la energía, también se debe cumplir 

con la conservación del momento. Así, los semiconductores pueden ser divididos en 

aquellos en los cuales las transiciones entre estados energéticos requieren un cambio de 

momento de la partícula (semiconductores de banda indirecta) y aquellos en los cuales el 

electrón conserva su momento tras la transición (semiconductores de banda directa). La 

figura 2.1 ilustra ambos casos. 

 

 

Figura 2.1. Esquema de recombinaciones directa e indirecta en semiconductores. 

Si existen defectos o impurezas en el material, nuevos estados permitidos dentro de la 

banda prohibida pueden ser introducidos, donde los portadores excitados pueden relajarse 

o ser atrapados, la recombinación en estos niveles puede llegar a ser incluso dominante.  



 

6 | INAOE 

 

El silicio (Si) tiene una estructura de banda indirecta y al ser despreciable el momento del 

fotón, se requiere de una tercera partícula con el momento preciso para realizar la 

transferencia, disminuyendo drásticamente la probabilidad de que la recombinación sea 

radiativa. Las recombinaciones radiativas compiten con aquellas no radiativas, en las cuales 

tanto el momento como la energía se transfieren a fonones en la mayoría de los casos. En 

los semiconductores de banda indirecta dicha competencia es dominada por las 

recombinaciones no radiativas que se llevan a cabo de manera mucho más rápida que las 

radiativas. El silicio en cuerpo es por tanto un emisor de luz muy ineficiente, haciéndolo 

poco útil para aplicaciones optoelectrónicas. 

 

2.2 Confinamiento cuántico  
En 1990 Canham observó luminiscencia en silicio poroso[10] a pesar de la aparente 

inhabilidad física de este elemento para emitir luz. La obtención de electroluminiscencia fue 

el resultado de efectos de confinamiento cuántico. Para obtener silicio poroso, el silicio en 

cuerpo es grabado mediante distintos métodos, a través de tal grabado se crean 

aglomerados de Si de escala nanométrica, sin embargo, este material posee pobres 

características de estabilidad química y mecánica[17, 18]. No obstante, esto no ha impedido 

que se busquen nuevos métodos de aprovechar los efectos de confinamiento cuántico para 

utilizar al silicio como emisor de luz; una alternativa es la fabricación de materiales con nano 

partículas de Si (nps-Si) dentro de una matriz de dióxido de silicio (SiO2)[11-15].  

Al confinar a los portadores en un espacio real cada vez menor tal que se aproxime al radio 

del excitón de Bohr (~5nm), la regla de conservación del momento es parcialmente relajada 

considerando la relación de indeterminación de Heisemberg Δ�Δ� ≥ ℎ 4�⁄ . Además, el 

confinamiento cuántico provoca un crecimiento de la banda prohibida, donde los niveles 

permitidos para las partículas dentro del pozo de potencial se mueven a energías más altas 

como se ilustra en la Figura 2.2 
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Figura 2.2. Diagrama de bandas para un material con Si-np en una matriz de SiO2. Existe un incremento de la 
banda prohibida dentro de las Si-np con diámetro d cuando se presentan fenómenos de confinamiento 

cuántico (d<5nm). 

Existe un modelo analítico para calcular la banda prohibida de la Si-np que se basa en la 

aproximación de masa efectiva[19]. Sin embargo, este modelo no considera los defectos 

existentes entre la superficie de las nps-Si y el SiO2, y resultados experimentales han 

mostrado que la aplicación de tal modelo es ineficiente, atribuyéndose este hecho a la 

existencia de centros de recombinación radiativa en la interface entre ambos materiales[20-

22]. Este hecho abre la posibilidad de que en muchos casos los defectos radiativos no sólo 

contribuyan a la luminiscencia en este tipo de materiales, sino que sean la causa principal de 

la misma. 

2.3 El óxido de silicio rico en silicio (SRO por sus siglas en inglés) 
La mejor alternativa para aprovechar los efectos ópticos del confinamiento cuántico en Si 

sin las desventajas químicas y mecánicas del silicio poroso, parece ser la fabricación de nps-

Si dentro de una matriz dieléctrica. Un método usual para obtener este material se basa en 

la inclusión de un exceso de átomos de silicio en el dieléctrico (por ejemplo óxidos o nitruros 

de silicio) y su posterior segregación lograda mediante un proceso térmico que induce la 

difusión, nucleación y crecimiento de las nano partículas de Si; en este caso el tamaño, 

cantidad, cristalinidad y distribución de nps-Si en el material estarán fuertemente influidas 

por los parámetros tecnológicos del proceso de fabricación: duración del proceso térmico, 

temperatura de aleación y cantidad de Si en exceso introducido en el dieléctrico. 

Si el dieléctrico al que se le agrega Si es óxido de silicio, entonces el material resultante es 

llamado óxido de silicio rico en silicio o SRO por sus siglas en inglés (silicon rich oxide). Para 

fabricar el SRO existen diversas alternativas, cada una con sus ventajas y desventajas, tanto 

en características del material como en el proceso de fabricación. 
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2.3.1 Técnicas de fabricación del SRO 
Existen diversas maneras de fabricar películas de óxido de silicio no estequiométrico 

reportadas en la literatura entre las que se incluye implantación de Si en películas de SiO2 

(SITO por sus siglas en inglés)[23] depósito químico en fase vapor asistida por plasma 

(PECVD por sus siglas en inglés)[14, 23], depósito con laser pulsado (PLD por sus siglas en 

inglés)[27] y depósito químico en fase vapor a baja presión (LPCVD por sus siglas en 

inglés)[27-29]. Esta última es la que ha mostrado tener la mayor intensidad de emisión[23, 

28] y es completamente compatible con los procesos MOS. 

En el caso de SITO, a una película de SiO2 previamente crecido o depositado sobre el 

substrato se le implantan iones de Si. El tratamiento térmico además de efectuar la 

nucleación y crecimiento de las nps-Si, restaura el daño físico producido por el impacto de 

los iones implantados. No obstante, el espesor de las películas está limitado por la 

profundidad que los iones de Si pueden alcanzar, no debiendo ser tan delgadas como para 

que el ion atraviese por completo la matriz de dieléctrico ni tan gruesas como para que 

después del tratamiento térmico la distribución de las nps-Si no sea uniforme en todo el 

espesor.  

Los procesos CVD suelen ser más convenientes, permitiendo crear películas más puras y con 

rangos de espesor más amplios. En esta técnica el substrato es expuesto a precursores 

químicos en fase gaseosa que reaccionan ya sea sobre la superficie del substrato o cerca de 

esta y forman la película a depositar. Los subproductos gaseosos que frecuentemente se 

crean durante las reacciones son removidos por el flujo gaseoso que atraviesa la cámara de 

reacción. Cuando dicha cámara se mantiene a una presión por debajo de la atmosférica 

(técnica LPCVD), las reacciones que pudieran ocurrir durante la fase gaseosa de los 

precursores suelen reducirse, mejorándose la uniformidad de las películas depositadas. 

Cuando el CVD es asistido por plasma (técnica PECVD), descargas de radiofrecuencia 

promueven las reacciones químicas de los precursores, permitiendo que el depósito se 

realice a bajas temperaturas, característica que puede ser crítica para determinados 

procesos de fabricación en semiconductores. 

Cuando se fabrica SRO mediante técnicas CVD los gases precursores son especies oxidantes 

y compuestos de silicio, comúnmente óxido nitroso (N2O) y silano (SiH4), respectivamente. El 

control sobre las características y cantidad de nps-Si se realiza mediante la variación de los 

flujos de los gases, la temperatura y la duración del tratamiento térmico que permite la 

separación de fases entre el Si y SiO2 en el material. 

2.3.2 Transporte en el SRO. 
Los mecanismos de transporte dentro del SRO son causa de polémica y se requiere aún 

mucha investigación, comprenderlos sería de suma ayuda para el diseño y la fabricación de 

un dispositivo electro luminiscente eficiente. Existen reportes que establecen una mutua 
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exclusión del transporte y luminiscencia[30]. Estudios extensos sobre las características 

eléctricas de óxido de silicio no estequiométrico[31] y películas con nano estructuras de 

silicio amorfo[26] han mostrado mecanismos complejos, características no óhmicas, y 

relativamente bajas dependencias de la temperatura en la respuesta corriente-voltaje. El 

transporte en estos materiales pudiera ser producto de la combinación de distintos 

mecanismos ya modelados y observados en películas dieléctricas delgadas[32, 33]. Algunos 

mecanismos relevantes son el tuneleo directo (ecuación 2.2), tuneleo Fowler-Nordheim 

(ecuación 2.3), emisión Poole-Frenkel (ecuación 2.4) y conducción por “brincos” entre 

estados permitidos o “hopping” que es una relación óhmica. 

 � = ��� ���� − ��� ��� �−� !�� − ��" − ��� + ��� ��� �−� !�� + ��"$     2.2 

 

� = �%&' �(���� )− ��&'* �+
,-. /           2.3 

 

� ∝ �(��� 1− &'2�!3.4&5 6         2.4 

 

Donde 7 = 8� 2�ℎ⁄ , � = :4�;28<∗> ℎ⁄ , ? = 4�@ 8⁄ , �B = CD 8⁄ , h la constante de 

Planck, <∗  la masa efectiva del portador, q la carga elemental, @  la permitividad del 

material, k la constante de Boltzman, V es el voltaje aplicado, �(  es el campo eléctrico 

aplicado, 8�� la altura de la barrera de potencial, d es el espesor de la barrera de potencial, 

y T la temperatura. La figura 2.3 ilustra esquemáticamente los tres mecanismos 

mencionados. 
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      a)            b)            c)            d) 

Figura 2.3 Esquema de los mecanismos de transporte: a)tuneleo directo, b)Fowler-Nordheim, c) Poole-Frenkel 
y d) Hopping 

Estos modelos sin embargo resultan solo primeras aproximaciones y no consideran la 

interacción entre cargas. Además, se ha observado que distintos portadores pueden tener 

distintos mecanismos de transporte[15], sin contar que el comportamiento de las 

características I-V de estos materiales suele ser dinámico[15, 16] debido a la gran cantidad 

de trampas y defectos, dificultando mucho el análisis del mecanismo de transporte. 
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3. Técnicas de Caracterización. 
En esta sección se presenta información que incluye los principios en los que se basan las 

técnicas de caracterización utilizadas, así como las estructuras típicas de los instrumentos 

usados para realziarlas. 

3.1 Elipsometría[34] 
La elipsometría es una técnica no invasiva en la que se miden cambios en el estado de 

polarización de luz que se refleja en una superficie. Esta técnica se puede utilizar tanto para 

determinar el espesor de películas delgadas de dieléctrico sobre substratos de alta 

absorción como para determinar constantes ópticas de películas y substratos. No mide 

directamente el espesor, sino que, sin realizar contacto físico, mide ciertas propiedades 

ópticas de las cuales se pueden derivar los parámetros de interés.  

Considérese un haz de luz con polarización plana incidente sobre una superficie plana como 

se ilustra en la figura 3.1. La polarización de la luz incidente puede ser descompuesta en una 

componente p, paralela al plano de incidencia, y una componente s, perpendicular al mismo 

plano. Si se considera que el material que refleja la onda tiene cero absorciones, entonces 

sólo la amplitud de la onda reflejada se ve afectada. La luz con polarización lineal es 

reflejada como luz con polarización lineal. Sin embargo, las dos componentes experimentan 

diferentes corrimientos en amplitud y fase sobre la reflexión para materiales absorbentes y 

para múltiples reflexiones en una película delgada que se encuentre entre el aire y el 

substrato. Dado que la componente paralela de la reflectancia es siempre menor que la 

componente vertical para ángulos de incidencia distintos de 0° y 90°, existirá una diferencia 

de fase que introduce una componente adicional, polarizada 90° con respecto al haz 

incidente. Esto se traducirá en una polarización elíptica para la luz reflejada. La propiedad 

clave de la luz polarizada para la elipsometría es el cambio tras la reflexión de luz con 

polarización plana a luz con polarización elíptica o viceversa. 
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Figura 3.1 Esquema de la reflexión de luz polarizada sobre una superficie plana. Las líneas I-O y O-R definen el 
plano de incidencia y Ф es el ángulo de incidencia. Extraída de [34] 

 

Considerando la componente paralela @E y la componente vertical @F de la onda transversal 

electromagnética que es la luz, los coeficientes de reflexión 

GE = @E(I�JK�LM M)@E(OPQO �PR�) ;     GF = @F(I�JK�LM M)@F(OPQO �PR�)                                                3. 1 

no se pueden medir por separado. Sin embargo, la razón de reflexión compleja X, definida 

en términos de los coeficientes GE y GF ó de los ángulos elipsométricos Ψ y Δ sí puede ser 

medida, y está dada por 

X = GEGF = RMP(Z) �[\                                                                3. 2 

Donde L = √−1. Dado que X es la razón de los coeficientes de reflexión, no es necesario 

realizar mediciones directas de intensidad o fase.  

Los ángulos elipsométricos Z  (0° ≤ Z ≤ 90°)  y Δ (0° ≤ ∆≤ 360°)  están definidos 

como 

Z = RMP2d| X|;      ∆= QM<fOg  � JMh� OJ�I�PQOMK = ∆E − ∆F                               3. 3 

Considérese ahora una configuración como la mostrada en la figura 3.2 donde la luz se 

refleja en una interface aire-sólido absorbente. El aire tiene un índice de refracción Pi y la 

muestra un índice de refracción complejo Pd − LCd, donde Pd es el índice de refracción y Cd 

el coeficiente de extinción. Usando las ecuaciones de Fresnel se puede demostrar que  

Pd� − Cd� = Pi�hOP�(�) �1 + RMP�(�)jQgh�(2Z) − hOP�(2Z)hOP�(k)lj1 + hOP(2Z)Qgh(k)l� $                   3. 4 
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2PdCd = Pi�hOP�(�)RMP�(�)hOP(4Z)hOP(k)j1 + hOP(2Z)Qgh(k)l�                                              3. 5 

Cuando se tiene una configuración aire-película delgada-substrato, en términos de los 

índices de refracción la configuración es (Pi) − (Pd) − (P� − LC�) y estas ecuaciones se 

vuelven mucho más complicadas debido a su dependencia de los índices de refracción, 

espesor de la película, ángulo de incidencia y longitud de onda. Si se conocen, sin embargo, 

las características del substrato P� y C�, el índice de refracción Pd y el espesor de la película 

pueden ser calculados a partir de los valores de Z y Δ con la ayuda de técnicas numéricas 

computarizadas.  

 

Figura 3.2. Esquema de un elipsómetro de anulación. Extraído de [34] 

 

El elipsómetro utilizado para el presente trabajo es de un esquema polarizador-

compensador-muestra-analizador como el que se presenta en la Figura 3.2. Este se basa en 

el principio llamado anulación elipsométrica. Un haz de luz monocromática proveniente de 

un laser se polariza linealmente al pasar por el polarizador, el compensador, también 

conocido como retardador cambia tal polarización lineal a elíptica. Cuando el haz se refleja 

en la muestra, su polarización cambia de acuerdo con el espesor y características ópticas de 

la película; la luz pasa entonces por el analizador y es captada por el detector. 

El ángulo P puede ser ajustado para obtener cualquier estado de polarización de lineal a 

circular. El objetivo durante la medición es obtener una anulación en el foto detector, esto 

es, el menor valor posible. Esto se logra al elegir P para que el compensador entregue luz 

polarizada elípticamente y que, tras la reflexión en la muestra, la luz con polarización lineal 

resultante pase a través del analizador, cuyo ángulo A puede ser ajustado para obtener una 

mínima lectura del detector. Hay 32 combinaciones de P y A que darán un par dado de Ψ y 
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Δ. Al limitar los valores que los ángulos pueden obtener, se pueden restringir a dos pares, 

que son los que se introducen en el programa de cómputo que entrega como resultado 

tanto espesor como índice de refracción de la película. 

 

3.2 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR 
por sus siglas en inglés)[34] 
Esta es una técnica empleada para la identificación de especies moleculares, compuestos y 

materiales que conforman una muestra así como algunas de sus características 

estructurales. El espectrómetro entrega un espectro que se puede comparar con otros 

obtenidos previamente de materiales conocidos que se encuentran ya tabulados, 

obteniendo así las características de composición de la muestra bajo prueba. 

La espectroscopia infrarroja analiza las vibraciones moleculares del material. Se incide luz 

infrarroja (IR) sobre la muestra y al hallarse esta dentro del rango de frecuencias de los 

modos vibracionales de las moléculas, para determinado enlace existirá determinada 

frecuencia de oscilación armónica y la molécula absorberá la radiación con la longitud de 

onda correspondiente. El equipo hace un barrido de frecuencias dentro del IR y con un 

detector determinará cuáles fueron transmitidas y cuáles absorbidas, mostrando éstas 

últimas qué tipo de enlaces hay en la muestra.  

La figura 3.3 muestra el esquema bajo el que funciona el equipo, el cual se basa en un 

interferómetro de Michaelson. La luz infrarroja se dirige a un divisor del haz que, 

idealmente, crea dos caminos ópticos separados al reflejar el 50% del haz y transmitir el 

otro 50%. En un camino el haz es reflejado de regreso al divisor mediante un espejo fijo, 

donde es parcialmente transmitido a la fuente y parciamente reflejado hacia el detector. En 

el otro lado, el espejo movible se desplaza hacia atrás y adelante mientras el haz es 

reflejado también al divisor, donde de igual manera es parcialmente reflejado a la fuente y 

parcialmente transmitido al detector. Dado que los componentes de la luz son coherentes 

tras ser divididos, ambos haces pueden provocar fenómenos de interferencia al ser 

recombinados.  
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Figura 3.3 Diagrama de equipo de FTIR basado en interferóetro de Michaelson [34] 

Cuando se mueve el espejo móvil, las longitudes de caminos ópticos no son iguales para 

ambos espejos, creándose distintos patrones de interferencia. El detector entrega un 

interferograma producto de barrer en múltiples ocasiones el espejo movible; dicho espectro 

no solo contiene la información espectral de la fuente, sino que también las características 

de transmitancia de la muestra. La parte de interés del interferograma es su respuesta 

espectral,  la cual es calculada mediante una computadora usando la transformada de 

Fourier. 

De esta manera, se obtiene un espectro que permite conocer qué frecuencias y en qué 

amplitud relativa fueron absorbidas por el material. Si el material a caracterizar está 

depositado en algún substrato, se puede obtener el espectro de FTIR del substrato 

(conocido como background) y el software eliminará sus efectos en el espectro de la 

muestra. También el hidrógeno y dióxido de carbono del ambiente introduce considerable 

ruido, por lo que generalmente las mediciones se realizan dentro de una cámara en la que el 

aire ha sido substituido por nitrógeno seco o algún otro gas noble para evitar para obtener 

datos sólo del material a caracterizar, con el mínimo ruido posible. 

3.3 Foto Luminiscencia (FL)[35] 
La foto luminiscencia (FL) es la emisión de luz de un material al ser excitado ópticamente, 

generalmente con energías de 3.1 a 6.2eV cuando se trata de semiconductores. La FL se 

basa en la creación de pares electrón hueco que se lleva a cabo cuando un electrón recibe la 

energía de la radiación y realiza una transición a un nivel energético permitido superior, y al 

regresar el electrón a su estado de equilibrio, si la recombinación es radiativa, se disipará 
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parte de la energía antes adquirida por la partícula a través de la emisión de un fotón. Las 

mediciones de FL pueden caracterizar distintos parámetros del material, y es un método sin 

contacto no destructivo que, comparado con otros métodos ópticos, es poco susceptible a 

la alineación del haz, la planaridad de la superficie del material a caracterizar y a su espesor. 

Éste método no permite una fácil estimación de la densidad de estados interfaciales de 

impurezas, pero si dichos estados tienen niveles radiativos, pueden ser identificados en el 

espectro de FL. 

La emisión FL se lleva a cabo en tres pasos fundamentales[33]: 

a) Absorción de la energía de excitación y estímulo de los electrones de los átomos a 

un estado excitado. 

b) Transformación y transferencia de la energía de excitación. 

c) Emisión de luz y relajación a un estado no excitado. 

La figura 3.4 muestra un esquema de un espectrofluorómetro que se utiliza para obtener 

espectros de FL. El haz de excitación pasa a través de un monocromador que transmitirá la 

longitud de onda específica para la que se desea conocer la respuesta luminiscente, el haz 

incide en la muestra y la emisión de la misma pasa a través de un segundo monocromador 

que permite saber la respuesta FL para determinada longitud de onda. Se pueden colocar 

filtros tanto tras la fuente que excita como antes del detector para eliminar los posibles 

efectos de la luz fuente en la detección y obtener sólo resultados de la emisión por parte de 

la muestra. Estos filtros también minimizan la contaminación producto de fuentes externas 

indeseables.  

 

Figura 3.4 Diagrama esquemático de un espectrofluorómetro para la medición de FL. 
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Existen dos experimentos básicos de FL:  

1. Emisión: mantiene el monocromador de la fuente fijo para excitar con una sola 

longitud de onda y se barre el del detector para verificar las intensidades de FL para 

un espectro determinado de longitudes de onda. 

2. Excitación: se barre el monocromador de la fuente para excitar la muestra con 

distintas longitudes de onda manteniendo fijo el del detector para verificar la 

respuesta de tal longitud de onda de FL cuando se excita con diferentes energías.  

Con estos experimentos se puede saber cuál es la longitud de onda principal de emisión de 

la muestra y con qué energía se le debe excitar para obtener la mayor intensidad. 
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4. Procedimiento experimental 

4.1. Películas de SRO 

 4.1.1 Fabricación 
En el presente trabajo, las películas de SRO fueron fabricadas mediante la técnica LPCVD en 

el sistema que se muestra en la figura 4.1. El material se obtiene a partir de dos gases 

precursores: óxido nitroso (N2O) y silano (SiH4), donde el exceso de silicio en las películas es 

fácilmente controlado al variar las presiones parciales de los gases precursores. Ro es la 

relación de los gases precursores que se muestra en la ecuación 4.1, y su valor define el 

exceso de silicio. 

Gi = 7 n(o�p)n(q(rs)      4.1 

El factor A se debe incluir si los gases precursores están, por ejemplo, en balance de 

hidrógeno. En el caso de los usados para fabricar las películas para este trabajo, el factor fue 

A=30 para considerar la dilución del silano. En adelante se omitirá el factor A en la fórmula 

del Ro para fines de claridad, considerándose la razón de presiones parciales como si ambos 

gases fueran puros. 

Controlando las presiones parciales, un exceso de silicio de hasta el 17% es obtenido para 

Ro=3 y óxido de silicio estequiométrico se obtiene con Ro>100[25, 31, 36]. 

     

a)        b) 

Figura 4.1.a) Fotografía del sistema de depósito LPCVD del laboratorio del INAOE b) diagrama esquemático del 
sistema 

El depósito de las películas de SRO estudiadas en este trabajo se realizó en obleas de Si tipo 

n de dos pulgadas con orientación cristalina (100) y resistividad de entre 2 y 5 Ω∙cm. 

Películas de SRO adicionales fueron depositadas en sustratos de alta resistividad (ρ>2000 

Ω∙cm) para ser usados como pilotos. La temperatura de depósito fue de 720 °C y la presión 
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parcial de SiH4 se mantuvo a 0.84Torr, mientras que se varió la presión parcial del óxido 

nitroso para lograr el valor de Ro deseado. Para cada Ro se depositaron películas de SRO con 

tres diferentes grosores. La tabla 4.1 detalla los parámetros bajo los cuales se depositaron 

las películas. 

 

Muestra R0=N20/SiH4 
Tiempo de 

depósito(min) 

M11 

15 

5 

M12 10 

M13 15 

M31 

30 

13 

M32 26 

M33 39 

M41 

45 

16 

M42 32 

M43 48 
Tabla 4.1 Parámetros de depósito LPCVD de las películas de SRO, Temperatura de depósito: 720°C 

 

Todas las muestras (sin los pilotos) fueron después sometidas a tratamiento térmico a 1100 

°C durante 180 minutos en una atmósfera de N2. Este tratamiento provoca una mejor 

respuesta en las características luminiscentes del material [13, 37, 38]. 

4.1.2 Elipsometría 
Se realizaron mediciones por elipsometría a las películas de SRO para evaluar la presencia 

de exceso de Si, así como para obtener los espesores de las muestras. Considerando que la 

parte real del índice de refracción del SiO2 es de 1.46 y la del Si es de 3.8[33], se esperaba 

que los valores para el SRO se encuentren entre esos dos, aunque se sabe por trabajos 

anteriores que los valores del SRO pueden salir de este rango[37]. 

El equipo con el que se contó para realizar las pruebas es un elipsómetro Gaertner modelo 

L117 que utiliza un laser de He-Ne que emite en una longitud de onda de 6328 Å con una 

potencia de 2mW y un ángulo de incidencia de 70°. El índice de refracción del ambiente se 

consideró con valor 1. A cada muestra se le efectuaron 6 mediciones en diferentes puntos 

distribuidos en toda el área depositada. 

Los resultados y discusión de estas pruebas se exponen en la sección 5.1.1. 
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4.1.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR ) 
 

Para verificar que la composición del material depositado fuera consistente con las 

características observadas y estudiadas en películas previamente fabricadas, se realizaron 

pruebas de FTIR. Esta técnica es no invasiva y permite identificar algunos tipos de enlaces en 

el SRO y la presencia de elementos distintos al silicio y al oxígeno. 

El equipo utilizado para obtener los espectros es un espectrómetro modelo Vector 22 

fabricado por BRUCKER. El rango escaneado fue de 400 a 4000cm-1 con una resolución de 

5cm-1. El espectrómetro cuenta con una cámara en la que se mantuvo un flujo de N2, y se 

esperó una hora antes de realizar las mediciones para expulsar aire que pudiera introducir 

ruido a los resultados.  

Se obtuvieron espectros de películas depositadas bajo las mismas condiciones pero con y sin 

tratamiento térmico. Esto para verificar la presencia de los efectos conocidos en las 

ubicaciones de las bandas principales de absorción del material tras el sometimiento a altas 

temperaturas. 

A los espectros obtenidos se les aplicó el tratamiento matemático estándar: las operaciones 

de “suavizado” (smoothing) y “línea base” (baseline) directamente con el software que 

controla el equipo y que despliega los resultados. 

Los resultados y discusión de estas pruebas se muestran en la sección 5.1.2. 

4.1.4 Foto luminiscencia (FL) 
Las mediciones de foto luminiscencia se realizaron a temperatura ambiente con un 

espectrofluorómetro modelo Fluoromax-3 de la compañía HORIBA Jovin Yvon a todas las 

muestras enlistadas en la tabla 4.1.  

Se obtuvieron espectros de emisión excitando las muestras con un ángulo de incidencia de 

30° y una radiación de 300nm, midiendo la respuesta de 400 a 1000nm con una resolución 

de 1nm. Para bloquear posible contaminación óptica, en estos experimentos se colocó un 

filtro de interferencia de 300nm frente al haz de excitación y un filtro de corte que solo 

permite el paso de longitudes de onda mayores a 399nm antes del sensor. 

También se realizaron experimentos de excitación, barriendo la radiación incidente de 200 a 

400nm con un paso de 1nm. En este caso, el filtro colocado en el haz de excitación fue uno 

de corte que permite el paso de longitudes de onda menores a 400nm y el mismo filtro que 

en los experimentos de emisión se usó frente al sensor. 

Los resultados y discusión referentes a estos experimentos se hallan en la sección 5.1.3. 
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4.2. Dispositivos tipo metal-óxido-semiconductor (MOS) 

4.2.1 Fabricación  
Tras la caracterización de las películas de SRO, cuya fabricación se resume en la sección 

4.1.1, a las muestras se les realizó el resto de los procesos necesarios para la fabricación de 

los dispositivos con la estructura mostrada en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Representación de la estructura de los dispositivos electro luminiscentes fabricados. 

Por tanto, las características de las capas activas de los dispositivos son aquellas expuestas 

en la sección de resultados de las pruebas hechas a las películas (5.1 Películas de SRO.  

Como conductores transparentes (CTs) se utilizaron dos materiales distintos: silicio poli 

cristalino dopado con fósforo (poly) y óxido de estaño dopado con flúor (FTO). 

En la figura 4.3 se muestra a grandes rasgos el proceso de fabricación de los dispositivos, 

detalles precisos de la misma se presentan en el apéndice A. Tras la aleación de las 

muestras, estas fueron partidas a la mitad, de la cuales una prosiguió con los pasos 

requeridos para tener compuerta de poly y la otra los necesarios para depositar compuerta 

de FTO. A las muestras de cada mitad se les llamó muestras “P y “F” respectivamente.  
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Figura 4.3. Diagrama resumido del proceso de fabricación de los dispositivos. 
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a)       b) 

 

El poly se eligió por su compatibilidad con el proceso de fabricación, mientras que el FTO, al 

presentar espectros de transmitancia más uniformes que los del poly (véanse figuras B.3 y 

B.7 del apéndice B) fue elegido para poder realizar una caracterización de la 

electroluminiscencia del SRO disminuyendo en la medida de lo posible los efectos del 

conductor transparente de compuerta. Los detalles sobre los múltiples CT piloto fabricados, 

las pruebas ópticas y eléctricas realizadas a los mismos, y la selección de los parámetros de 

fabricación utilizados finalmente en los dispositivos, se exponen en el apéndice B. 

El contacto de aluminio del reverso se fabricó con un espesor de 1 μm, y las muestras se 

sometieron a aleación con forming gas para mejorar el contacto Al-Si. 

Las compuertas de los dispositivos son de forma cuadrada como se observa en la figura 4.4, 

con un área total de 4 mm2. La caracterización eléctrica de los dispositivos se realizó 

colocando la punta de estímulo directamente sobre la compuerta, tal como se aprecia en la 

fotografía de la figura 4.4a).  

 

4.2.1 Curvas Corriente-Voltaje (I-V) 
Para facilitar el análisis de los resultados excluyendo los factores que el espesor de las 

películas introduce en las curvas I-V, se construyeron curvas corriente contra campo 

eléctrico (I-E). La obtención de las curvas se realizó usando una fuente medidora Keithley 

2400A controlada por computadora vía GPIB. Este equipo tiene la capacidad de aplicar hasta 

Figura 4.4 a) micro fotografía de uno de los dispositivos y b) Fotografía de una de las muestras con dispositivos con 
compuerta de silicio  
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±200 V con una resolución de 5mV, y medir desde 10pA hasta 105mA[39]. Los resultados se 

muestran en la sección 5.2.1. 

La aplicación del estímulo y medición se hizo colocando la terminal positiva del equipo sobre 

la compuerta del dispositivo mediante una punta, y la terminal negativa al contacto de 

aluminio del reverso de la oblea a través del chuck de la estación de medición. Una vez 

obtenidas las curvas I-V, se calculó el valor correspondiente de campo eléctrico para cada 

valor de voltaje de acuerdo con los espesores de las películas de SRO obtenidos mediante 

elipsometría previamente (reportados en la tabla 5.1) 

 

4.2.2. Electroluminiscencia (EL) 
Estos experimentos se realizaron colocando los dispositivos dentro de una caja negra donde 

se aplicaron estímulos eléctricos a los dispositivos con la fuente medidora Keithley 2400 

como se describe en la sección anterior (experimentos I-V). El equipo usado es capaz de 

realizar las mediciones I-V, al tiempo que registra el instante de tiempo en el que se obtuvo 

cada valor (tanto de corriente como de voltaje), todo es programado por una computadora 

conectada a la fuente. 

Para realizar mediciones con corriente directa (DC), se colocó encima de la compuerta del 

dispositivo una fibra óptica que condujo la luz emitida hasta un espectrofluorómetro 

FluoroMax-3 que se usó en las mediciones de FL descritas en la sección 4.1.4. Se 

programaron experimentos consistentes en aplicar un estímulo constante (de corriente o 

voltaje) al dispositivo y barrer el monocromador del sensor del espectrofluorómetro para 

permitir el paso de una longitud de onda de 250nm a 1000nm y obtener así los espectros de 

electroluminiscencia.  

También se efectuaron experimentos en los que se midió intensidad de emisión para una 

sola longitud de onda contra el tiempo mientras se aplicaban rampas de voltaje y corriente 

al dispositivo. Los datos registrados tanto por la fuente medidora como por el 

espectrofluorómetro fueron posteriormente sincronizados para obtener gráficas de I-EL, V-

EL e incluso I, V y EL contra tiempo. El proceso de sincronización se explica en elapéndice C. 

La figura 4.5 ilustra la disposición  de los experimentos.  
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a)       b) 

Figura 4.5. Esquema de la disposición experimental para medir EL. a) diagrama del circuito eléctrico b) 
Ilustración de la disposición del experimento tanto eléctrico como óptico 

Además de estímulos en DC, se realizaron experimentos para obtener la respuesta a la 

corriente alterna (AC) de los dispositivos. Para esto se aplicó un tren de pulsos cuadrados 

con valores de voltaje de hasta ±60 V y valores de corriente de hasta ±105 mA. En este caso, 

la detección de la respuesta luminosa de los dispositivos se hizo usando un fotodiodo 

32C9148 de Vishay Semiconductor; éste fotodiodo tiene una respuesta espectral adecuada 

para detectar la emisión de los dispositivos. La fuente fue programada para aplicar, durante 

determinado tiempo, cierto valor de voltaje o corriente positivos, para después aplicar un 

valor de voltaje o corriente negativos, formándose así un tren de pulsos. Los límites de 

frecuencia fueron dados por el tiempo de comunicación computadora-fuente, y el tiempo 

de conmutación de ésta última, lográndose alcanzar frecuencias máximas de 200 Hz.  

La señal de estímulo y las terminales del fotodiodo fueron conectadas a los canales uno y 

dos de un osciloscopio Tektronix TDS210 para posteriormente exportar los datos capturados 

a una computadora a través de un puerto GPIB. La figura 4.6 muestra un diagrama 

esquemático del experimento de AC, en el cual se puede variar el valor de R para obtener 

los mejores resultados. 

 

Figura 4.6. Representación esquemática de los experimentos realizados para obtener la respuesta AC de los 
dispositivos. Los valores de R se pueden ajustar para lograr un mejor resultado. 

Los resultados de las pruebas de EL se discuten en la sección 5.2.2. En este trabajo, siempre 

que se hacen comparaciones, son entre mediciones obtenidas el mismo día bajo las mismas 
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condiciones; esto permite realizar contrastes cualitativos de intensidad de emisión a pesar 

de que el espectrofluorómetro entrega unidades arbitrarias. 
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5. Resultados y discusión. 

5.1 Películas de SRO 

5.1.1 Elipsometría a películas SRO 
Promediando las 6 mediciones elipsométricas efectuadas a cada muestra, se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla 5.1 

Muestra R0=N20/SiH4 Espesor (Å) Índice de refracción 

M11 

15 

296±33 1.24±0.06 

M12 339±13 1.52±0.1 

M13 508±5 1.54±0.01 

M31 

30 

364±5 1.48±0.02 

M32 646±21 1.54±0.01 

M33 961±9 1.55±0.00 

M41 

45 

421±11 1.44±0.01 

M42 828±10 1.47±0.00 

M43 1332±73 1.47±0.00 
Tabla 5.1 Espesores e índices de refracción para las muestras de SRO con tratamiento térmico 

(180min@T=1100°C) obtenidos por elipsometría. 

Para el caso de los índices de refracción de las películas con Ro=15, los valores no coinciden 

con los esperados para tal valor de Ro. En general, la tendencia debería ser que a menor 

valor de Ro, mayor valor de índice de refracción. En el pasado, errores de medición de n 

para películas con tratamientos térmicos y Ro relativamente bajos han sido reportados 

como producto de los efectos ópticos que los aglomerados de silicio producen[37]. Los 

errores en los valores obtenidos con elipsometría también se incrementan para películas 

delgadas (menores a 45nm) como se puede observar en la tabla 5.1, normal en la técnica de 

medición usada. En el caso de las películas más gruesas con Ro=30 y 45 se observan valores 

de n≈1.5 y 1.47 respectivamente. Estos valores están dentro del rango esperado y son 

congruentes con mediciones realizadas en el pasado[13, 37, 40].  

En el caso de los espesores medidos, los resultados mostraron congruencia para los dos 

mayores valores de Ro, incrementándose linealmente con el tiempo de depósito como se 

aprecia en la figura 5.1. El hecho de que los resultados de espesores obtenidos para 

películas con Ro=15 indiquen un aumento del espesor no lineal con el tiempo pudiera 

deberse a lo extremadamente delgado de las películas, esperándose que al inicio de la 

deposición, la taza de depósito no sea lineal hasta que se alcanza cierto espesor en la 

película de SRO. De cualquier manera, al igual que con el índice de refracción, los espesores 

son más difíciles de obtener para Ro más pequeños (menores a 20). 



 

28 | INAOE 

 

 

Figura 5.1 Gráfica de caja de los espesores obtenidos mediante elipsometría para las películas de SRO. Las 
líneas rojas son solo guías para mostrar las relaciones lineales en el caso de películas con Ro=30 y 45 y la 

relación no lineal para películas con Ro=15. La caja rectangular enciera el rango intercuartos (interquartile 
range). El cuadrado pequeño corresponde al valor promedio, la línea a lo largo de la caja a la mediana y las 

cruces a los valores máximos y mínimos. 

5.1.2 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)  
 

Los espectros típicos de FTIR obtenidos para las mismas películas que se utilizarían para la 

fabricación del dispositivo, ya con el recocido se muestran en la figura 5.2; mientras que 

aquellos obtenidos para películas depositadas bajo las mismas condiciones pero sin 

tratamiento térmico aplicado se muestran en la figura 5.3. Para un más fácil análisis, las 

gráficas muestran los resultados en el rango de interés, de 400 a 2000 cm-1; aunque, como 

se señala en la sección 4.13, las mediciones se efectuaron hasta 4000 cm-1 sin aparecer 

características relevantes en el resto del espectro. 
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Figura 5.2 Espectros FTIR para las películas de SRO que posteriormente serían parte del dispositivo, con 
tratamiento térmico.  
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Figura 5.3 Espectros FTIR para películas de SRO depositadas bajo las mismas condiciones que las de la figura 
5.2, pero sin tratamiento térmico aplicado. 

Los espectros obtenidos coinciden con aquellos presentados en trabajos anteriores para 

materiales semejantes[24, 41-43], donde se identifican los tres principales modos de 

vibración característicos del SRO: el modo de balanceo identificado con la letra “R” por la 

palabra inglesa rocking, el modo de doblamiento identificado con la letra “B” por la palabra 
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inglesa bending y el modo de estiramiento identificado con la letra “S” por la palaba inglesa 

stretching. La tabla 5.2 muestra las posiciones de las tres principales bandas de absorción.  

R0=N20/SiH4 Ubicación de los máximos de las bandas de vibración (cm-1) 

 Balanceo (R) Doblamiento (B) Estiramiento (S) 

 Sin aleación 
Con 

aleación 
Sin aleación 

Con 
aleación 

Sin aleación 
Con 

aleación 

15 449 457 813 808 1058 1076 

30 451 457 813 808 1058 1076 

45 449 457 811 808 1060 1076 
Tabla 5.2. Ubicación de los máximos de las tres bandas principales de vibración de enlaces Silicio-Oxígeno para 

películas con y sin tratamiento térmico de 180 minutos a 1100°C. 

Al comparar los espectros de las películas con y sin aleación, sí se aprecia una diferencia en 

las posiciones de los picos principales, existiendo un corrimiento hacia valores más altos tras 

el tratamiento térmico, siendo la banda (S) la que sufre el mayor cambio al desplazar su 

punto máximo de 1058 a 1076cm-1 debido a re-ordenamientos micro estructurales durante 

el sometimiento a las altas temperaturas, los cambios consisten principalmente en la 

separación de fases de Si y SiO2 provocándose la creación de aglomerados de Si[37, 44].  

Los picos localizados en 668 cm-1 en todos los espectros están identificados como 

contaminación de la cámara del equipo por CO2. 

5.1.3 Foto luminiscencia (FL) 
Los espectros de fotoemisión obtenidos para todas las muestras aleadas se exponen en la 

figura 5.4, donde se aprecia una ligera dependencia de la energía de emisión con el valor de 

Ro, y en la intensidad de la emisión con el espesor. 
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Para todos los valores de Ro se observa un espectro amplio que siempre va de 600 a 850nm, 

notándose un incremento en la energía de la emisión conforme aumenta la concentración 

de silicio. Los pequeños picos de emisión alrededor de los 445nm se atribuyen a emisión del 

óxido estequiométrico[40]. Las películas con Ro=30 muestran las mayores intensidades de 

FL, mientras que las de Ro=45 son las que presentan menores intensidades como se puede 

apreciar en la figura 5.5.  
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Figura 5.4 Espectros de emisión para pruebas de FL a las muestras aleadas con a) Ro=15, b) Ro=30 y c) Ro=45. Las 

muestras fueron excitadas con radiación de 300 nm. 
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Figura 5.5 Intensidad de emisión de radiación de 720nm contra espesor de la película para todos los valores de 
Ro estudiados. 

Las películas con Ro=30 muestran además un corrimiento hacia emisiones de menor energía 

en la película más gruesa como se ve en la figura 5.4b), esto, junto con el hecho de que son 

las películas con mayor intensidad de emisión, ya se ha observado en trabajos anteriores[13, 

28, 37]. 

Para intentar comprender los procesos de foto absorción que provocan la FL, se obtuvieron 

los espectros de excitación que se muestran en la figura  5.6. 
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En todos los casos se aprecian dos bandas de absorción marcadas en la figura como “A” y 

“B”, siendo generalmente la más energética la que responde con mayor intensidad. Se 

aprecian variaciones de los máximos de las bandas A con el espesor de las muestras, sin 

embargo dependiendo del valor de Ro, pueden desplazarse a la derecha o a la izquierda 

como se clarifica en la tabla 5.3. 
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Figura 5.6. Intensidad de la componente de 700 nm de la FL para un barrido de la radiación de 
excitación de 200 a 400 nm para muestras de SRO con a)Ro=15, b)Ro=30 y c)Ro=45. Se indican las dos 

principales bandas de absorción con las letras A y B. 
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Muestra R0=N20/SiH4 
Espesor SRO 

(nm) 
Banda A 

(nm) 
Banda B 

(nm) 

M11 

15 

29.6±3.3 266 354 

M12 33.9±1.3 273 354 

M13 50.8±0.5 286 356 

M31 

30 

36.4±0.5 271 356 

M32 64.6±2.1 293 356 

M33 96.1±0.9 298 356 

M41 

45 

42.1±1.1 - - 

M42 82.8±1.0 287 356 

M43 133.2±7.3 278 357 
Tabla 5.3. Longitudes de onda de excitación en las que se ubican los máximos de las bandas A y B en los 

espectros de FL a 700nm. Los resultados de la muestra M41 son ilegibles 

Para todas las muestras el máximo de la banda A se halla entre 266 y 298nm, mientras que 

en el caso de las bandas B de la figura 5.6, todas las muestras presentan absorción alrededor 

de los 356nm (3.4 eV) con variaciones de sólo 2nm en el mayor de los casos, existiendo por 

tanto mecanismos de absorción comunes a todos los Ro. Al excitar con una longitud de 

onda de alrededor de los 355nm, la emisión en ∼700 nm es menos intensa que si se excitara 

con una longitud alrededor de los 280nm. Esto ocurre en todas las muestras excepto en 

aquella con Ro=30 y espesor de 96.1nm (M33), en la cual la emisión es mayor cuando se 

excita con 356nm (figura 5.6 b)).  

Ya se ha mencionado que el origen de la luminiscencia en el SRO es controversial. Una teoría 

es que la emisión se lleva a cabo en varios pasos: una foto generación de pares electrón-

hueco (e-h) en nanocristales del material, traslación de estos pares a centros radiativos que 

se hallarían en la interface nanocristal-SiO2 o en la matriz SiO2 y radiación FL desde dichos 

centros[40]. Quienes proponen esta teoría sostienen que la emisión no es producto de 

confinamiento cuántico, y lo sustentan mostrando resultados en los que no se presentan 

variaciones significativas de las bandas de emisión para películas con diferentes tiempos de 

tratamiento térmico (lo que según el autor forzosamente significaría nanocristales de 

diferentes tamaños en diferentes películas y por ende, diferentes energía de emisión). Sin 

embargo el hecho de que mediante microscopía de transmisión electrónica no se hayan 

encontrado nanocristales en películas de SRO con Ro=30 fabricadas bajo los mismo 

parámetros que en este trabajo[37], descartaría el hecho de que los nanocristales 

intervienen de cualquier manera en la FL de este material, que es el que mostró tener 

mayor emisión. Es más probable entonces que tanto la absorción como la emisión se den a 

través de niveles introducidos por defectos relacionados con el oxígeno que pudieran 

localizarse alrededor aglomerados de Si, cuyo tipo y concentración estaría fuertemente 

influída por la concentración de silicio y el tratamiento térmico al material.  
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Resumen 
El índice de refracción de las películas de SRO con Ro de 30 y 45 se encuentran dentro de los 

valores esperados y medidos con anterioridad, los de Ro=30 entre 1.48 y 1.55 y los de ro=45 

entre 1.44 y 1.47 

 Los espectros FTIR también mostraron un comportamiento conocido y consistente.  

Las películas que presentan mayor intensidad de emisión son las de Ro=30, seguidas por las 

de Ro=15 y hallándose la menor emisión en aquellas con Ro=45. 

Existen dos bandas principales de absorción en las películas. Se halló que el espesor influye 

tanto en la intensidad de FL como en la energía de excitación óptima en películas con 

Ro=30, mientras que en el resto de las películas el espesor sólo influyó en la intensidad. 

En todos los casos el espectro de FL es amplio y abarca desde 600 hasta 850 nm. Las 

características de los mismos son aquellas ampliamente reportadas en trabajos anteriores. 

5.2. Dispositivos tipo MOS 

5.2.1 Curvas Corriente-Voltaje (I-V) 
Al realizarse barridos de voltaje a dispositivos frescos (sin haberles aplicado voltaje antes), 

se presentó inestabilidad en los valores de corriente medidos. Tanto en dispositivos con 

películas con valor Ro=30 como Ro=45, se observaron súbitos aumentos o disminuciones de 

corriente (“brincos de corriente”) de hasta 4 órdenes de magnitud en las primeras 

mediciones, así como diferencias importantes entre las curvas obtenidas para distintos 

dispositivos de una misma muestra. Sin embargo, tras alcanzar determinado valor de campo 

eléctrico aplicado, al repetir los barridos en polarización directa (acumulación en la parte 

superior del substrato), las curvas I-V se estabilizan, el comportamiento de los dispositivos 

de una misma oblea se uniformiza y las gráficas se vuelven repetibles. En la figura 5.7 se 

muestran curvas que ilustran tanto el comportamiento en una primera medición como 

aquel después de lograrse la estabilización. 
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Figura 5.7 Relación I-E en primer y segundo barrido para dispositivos con Ro=30 y Ro=45. 

Para entender mejor este fenómeno, se realizaron barridos consecutivos a un mismo 

dispositivo llegando hasta valores de campo en los que se notaban variaciones abruptas de 

corriente. En la Figura 5.8 se muestra un ejemplo, aquí 4 barridos de voltaje fueron 

aplicados a un mismo dispositivo con Ro=30 y espesor t~36nm.  
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Figura 5.8 Repetición sucesiva de barridos I-V a un mismo dispositivo aumentando el valor de voltaje final.  

El primer barrido (negro) presenta una alta conducción de corriente para bajos voltajes. El 

segundo barrido (rojo) sigue las características del primero (negro). Este segundo barrido no 

muestra “brincos” de corriente, pero si una caída abrupta de corriente, marcado con la letra 

A. Al efectuar un tercer barrido (azul), este no sigue el comportamiento del segundo, pero si 

pasa por el último estado de corriente que mostró la segunda medición. De igual manera el 

cuarto barrido (verde) no replica el comportamiento del tercero desde el principio, sino 

hasta alcanzar los valores de corriente una vez presentado el aumento abrupto.  

Estos “brincos” de corriente ya han sido reportados con anterioridad en el SRO, y fueron 
atribuidos a la creación y anulación de caminos conductivos en el material[16] y a efectos de 
bloqueo de Coulomb (Coulomb blockade effects)[45]. Pudiera ser una combinación de 
ambos efectos o incluso el segundo ser un mecanismo que contribuiría a la anulación 
(aunque no permanente) de los caminos conductivos. En la figura 5.9 se aprecia cómo un 
estado bajo de conducción (EBC) desaparece al aplicar un barrido en sentido inverso. 



 

38 | INAOE 

 

-8.0M -6.0M -4.0M -2.0M 0.0 2.0M 4.0M 6.0M 8.0M

1E-10

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

0.1
 

|C
or

rie
nt

e|
 (

A
)

Campo eléctrico (V/cm)

 Primero
 Segundo
 Tercero
 Cuarto

Barrido

EBC

Ro=30

-30 -20 -10 0 10 20 30
 Voltaje (V)

 

 
Figura 5.9. Curvas I-V para barridos de voltaje alternando el sentido de los campos eléctricos aplicados para 

una muestra con Ro=30 y espesor t≈36.4nm 

Durante el primer barrido se notan los típicos brincos de corriente entre 2 y 6MV/cm. 

Después se observa una caída abrupta alrededor de los 7.8MV/cm. El siguiente barrido es 

con polarización inversa y se realiza hasta -8MV/cm, presentándose también los brincos de 

corriente. Al repetir el barrido en polarización directa, se esperaría un comportamiento 

similar al de la figura 5.7, repitiendo el punto marcado con EBC en lafigura 5.9, sin embargo 

la conductividad en el tercer barrido es aún mayor que en el primero, sugiriendo que la 

polarización inversa liberó de carga al SRO y rehabilitó algunos caminos conductivos 

anulados durante el primer barrido. Lo mismo ocurre al volver a realizar un barrido en 

inversa.  

El hecho de que el dispositivo no presenta los mismos resultados en polarización directa e 

inversa muestra lo complicado que es entender cómo se lleva a cabo el transporte de carga 

en este tipo de materiales, debido a la gran cantidad de distintos defectos, la posible 

presencia de nano aglomerados de silicio, etc. Estudios previos a dispositivos similares se 

han realizado sin obtener resultados concluyentes, pero sugiriendo que el transporte se 
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lleva a cabo a través de la combinación de distintos mecanismos[16, 25, 23, 45-46], 

descartándose en general tuneleo directo debido a que los espesores de las películas son 

siempre mayores a 15 nm[13, 32] (de darse el tuneleo entre nanocristales, el mecanismo ya 

se debería clasificar como hopping). 

Para evitar los problemas de la falta de repetitividad causados por el cambio en el sentido 

de las polarizaciones, en lo subsecuente se analizarán sólo los dispositivos en polarización 

directa. 

En el caso de los dispositivos aquí analizados, para apreciar si existe algún otro mecanismo 

de transporte claramente identificable en alguna región, se realizaron las gráficas de la 

figura 5.10 para buscar regiones lineales que corresponderían a mecanismos, Fowler-

Nordheim, Poole-Frenkel. Las gráficas en escala lineal mostraron con claridad que la relación 

no es óhminca, descartando el mecanismo de hopping con tales características (la figura 5.7 

muestra que en dado caso, la relación es más parecida a una exponencial que a una lineal).  
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Figura 5.10 Gráficas para identificar relaciones de corriente-voltaje Fowler-Nordheim y Poole-Frenkel. 

 

En la figura 5.10 pareciera apreciarse una región lineal en la gráfica Poole-Frenkel para los 

dispositivos con Ro=45, sugiriendo que el modo de transporte es éste a partir de un campo 

de 1MV/cm. Sin embargo, el valor de la pendiente de ajuste está fuera de uno válido para el 

material: considerando una temperatura de 300k, la pendiente debería hallarse entre 
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1.47∙10-2 (si el material fuera SiO2) y 8.52∙10-3 (si el material fuera sólo Si), y la pendiente tras 

el ajuste es de 1.52∙10-3. También se nota cierta linealidad en la gráfica Fowler-Nordheim 

para regiones que comprenden los mismos valores de campo eléctrico en los que se 

presenta linealidad en la gráfica Poole-Frenkel para el mismo Ro=45, aunque sin tanta 

claridad. Considerando todo lo anterior, lo único que verdaderamente se puede concluir de 

las gráficas de la figura 5.10, es que transporte en los dispositivos es complejo, sobre todo 

en aquellos con Ro=30, en los que no se pudo identificar ningún mecanismo de transporte 

dominante en región alguna. Para obtener más claridad con respecto a este tema son 

indispensables extensos estudios; éste es parte del trabajo que se realizará en el futuro. 

5.2.2 Electroluminiscencia (EL) 
Durante la búsqueda de EL en los dispositivos se observaron dos etapas de EL excluyentes 

entre sí y con características distintas, denominadas en este trabajo como “puntos 

luminiscentes” y “EL de área completa” ó “de área total” (EL-AT). En polarización directa 

(superficie del substrato en acumulación) se observaron ambas etapas de EL en distintos 

momentos, mientras que en inversa no se logró observar más que puntos tal como en 

resultados reportados en otros trabajos[12, 13,15, 47].  

5.2.2.1 Puntos luminiscentes 

Los primeros signos de electro luminiscencia observados se manifiestan como puntos que se 

muestran en la figura 5.11. Este comportamiento ya ha sido observado anteriormente[13]. 

Los puntos se presentan en dispositivos con compuerta de polisilicio a partir de una 

corriente de alrededor de 26 mA tanto en polarización inversa como en directa, mientras 

que para aquellos con compuerta de FTO a partir de 11 mA, probablemente debido a la 

mayor transmitancia de este último conductor transparente. Es conveniente recordar que, 

como se menciona en la sección 5.2.1, los valores de corriente para obtener EL cambian 

dependiendo de si el dispositivo es fresco o no y que se requiere generalmente mayores 

voltajes en inversa que en directa para alcanzar determinado valor de corriente. 
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c)       d) 

Cuando la compuerta es de silicio policristalino, los puntos se observan a simple vista en 

dispositivos con los tres valores de Ro utilizados; siendo mucho más escasos en el Ro=45, al 

grado de ser casi indetectables para el experimento. En dispositivos con compuerta de FTO, 

solo se lograron observar en dispositivos con Ro=30, pero esto pudiera deberse a la mayor 

dificultad para lograr los valores adecuados de voltaje y corriente sin que la compuerta se 

dañe. 

La figura 5.12 muestra los espectros de los puntos EL medidos en dispositivos tanto con 

compuerta de polisilicio como de FTO. El campo eléctrico de polarización fue de 2.5MV/cm. 

Es importante mencionar que los espectros no mostraron variaciones significativas al 

cambiar el sentido de la polarización. 

    

a)       b) 

    

Figura 5.11. Dispositivos vistos a través del microscopio con compuerta de FTO y de polisilicio mostrando los 
primeros puntos de EL al aplicar estímulo eléctrico. a) y b) dispositivo compuerta de FTO, luz externa encendida y 

apagada respectivamente. c) y d) dispositivo compuerta de polisilicio, luz externa encendida y apagada 
respectivamente. Los círculos rojos fueron colocados para mostrar la ubicación de los puntos y la línea blanca 

muestra el perímetro de la compuerta y la punta. 
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Figura 5.12 Espectro de emisión de puntos luminiscentes (antes de alcanzar EL de área completa) para 

dispositivos con Ro=30 aplicando un campo eléctrico de 2.5MV/cm. 

A pesar de las diferencias entre los materiales de compuerta, los espectros de ambos 

dispositivos son muy similares: la emisión alcanza su máximo alrededor de los 620 nm, y 

presenta un hombro en 836 nm.  

La energía de emisión EL principal difiere significativamente de la de los espectros de FL, 

aunque sí se percibe un hombro alrededor de 1.6 eV en el espectro de EL, lo que aumenta la 

incertidumbre con respecto al origen de la luminiscencia. Nuevamente lo más probable es 

que la luminiscencia se deba a defectos radiativos. Los reportes con emisión más parecida lo 

atribuyen a un tipo de defectos llamados Non Bonding Oxygen Hole Center (NBOHC), sin 

embargo estos suelen manifestarse más en FL, y en SRO depositado mediante PECVD[48].  

Al seguir aumentando el potencial aplicado, nuevos puntos EL aparecen y otros desaparecen 

de forma aleatoria para distintos valores de campo eléctrico. Así mismo, los puntos 

luminiscentes que aparecen al estimular con polarización directa generalmente se ubican en 

sitios distintos de aquellos que aparecen con campo inverso, aunque ocasionalmente se 

pueden hallar puntos que encienden en ambos sentidos.  
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La figura 5.13 muestra una gráfica que relaciona la corriente, el campo y la 

electroluminiscencia al aplicar un primer barrido (dispositivo fresco) de campo eléctrico en 

polarización directa. 
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Figura 5.13. Gráfica para la medición simultánea de corriente, voltaje y electro luminiscencia para un 
dispositivo con Ro=30, t≈36.4nm.  

Es conveniente dividir la gráfica en dos regiones y realizar un análisis más detallado de cada 

una de ellas. 

En la región I la corriente no ha alcanzado el valor necesario para obtener EL. Mientras que 

en la región II, cuando se alcanza un campo de 2.6 MV/cm, la corriente asciende 

súbitamente de ∼5 mA a ∼80 mA. En esta corriente los dispositivos comienzan a presentar 

puntos EL. 
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Figura 5.14. Región II de la figura 5.13  mostrando cómo las fluctuaciones de I corresponden a fluctuaciones de 
EL detectada tanto para incrementos (1, 4) como decrementos (2, 3). 

Como la figura 5.14 muestra, en la región II además de apreciarse el inicio del ascenso en los 

valores de EL, se notan los súbitos incrementos y decrementos de los valores de corriente 

típicos del primer barrido I-V y se aprecia también inestabilidad en la EL. Existe la posibilidad 

de que los “brincos” de I y EL estén relacionados a través de la teoría de los caminos 

conductivos mencionada en la sección 5.2.1 e ilustrada en la figura 5.15a. En todo caso y 

cualquiera que sea el origen de la EL, los portadores deben arribar a los centros radiativos, 

de manera que la anulación de una ruta hacia ellos debería corresponder a la desaparición 

de un punto (figura 5.15b), mientras que la creación de una nueva ruta podría corresponder 

a la aparición de uno nuevo (figura 5.15c), aunque no necesariamente todos y cada uno de 

los caminos tendrían que corresponder a un punto luminiscente. 

Mientras los experimentos se están efectuando, se aprecia además una aparente 

correspondencia entre grandes variaciones de corriente (de más de un orden de magnitud) 

y la aparición ó desaparición de los puntos. Este tipo de fenómenos ya han sido observados 

y se ha reportado dicha correspondencia entre generación/destrucción de caminos 

conductivos y aparición/desaparición de puntos luminiscentes[11]. 
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a)     b)     c) 

Figura 5.15 Esquema de conducción por creación/destrucción de caminos conductivos a través del SRO y su 
posible relación con puntos luminiscentes. a)Existencia de un camino conductivo. b) Anulación del primer 

camino conductivo. c) Creación de un nuevo camino conductivo. 

Una señal muy clara de que la EL está estrechamente relacionada con el transporte de los 

portadores, es que los puntos sólo se presentan en muestras en las que no se ha alcanzado 

la etapa de total estabilización de las curvas I-V (véase figura 5.7). Una vez alcanzada la 

estabilización de las curvas, cuando no se aprecian más cambios abruptos de corriente 

(gráficas en rojo de la figura 5.7), todos los puntos luminiscentes han desaparecido y no se 

vuelven a presentar en un posterior barrido positivo. 

 

5.2.2.2 Luminiscencia de área total  

Cuando se alcanza determinado valor de campo eléctrico en polarización directa, no solo 

ocurre la mencionada desaparición de los puntos luminiscentes, sino que además se 

comienza a presentar EL en el área total de la compuerta  (EL-AT). El valor del campo 

necesario para que la desaparición de los puntos ocurra varía entre 2.5 y 7 MV/cm para 

ambos Ro=30 y 45, únicos dispositivos que presentaron EL-AT. La desaparición de los puntos 

es indispensable para obtener EL en toda el área, esto se puede lograr realizando un 

tratamiento eléctrico aplicando un campo eléctrico creciente de 0 a 7MV/cm. Una vez 

aplicado el tratamiento, se comienza a presentar EL-AT a partir de un campo de alrededor 

de 5 y 6.5MV/cm para dispositivos con Ro=30 y Ro=45, respectivamente. 

La figura 5.16 ilustra las distintas etapas de EL en relación con el comportamiento de la 

corriente en el dispositivo. 
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Figura 5.16. Relación entre el comportamiento de la corriente-campo eléctrico y las etapas de EL para un 

dispositivo con Ro=30, t~64.6nm. El color negro se refiere a un dispositivo fresco y el color rojo a una segunda 

medición. 

Una posible explicación para este fenómeno de dos tipos de EL es que al anular rutas 

preferenciales de conducción, se logra un flujo de portadores más uniforme a través del SRO 

y sobre toda el área de la compuerta del dispositivo. El trabajo de Barreto y Morales 

concuerda con estos resultados[47]. Al existir un flujo de portadores mejor distribuido, se 

obtiene una excitación uniforme de centros radiativos que pudieran no ser excitados 

durante la etapa de puntos luminiscentes. La EL de área completa es notoria a simple vista 

cuando se aplica una polarización directa, mientras que en polarización inversa no se 

observa. La figura 5.17 muestra una fotografía de un dispositivo con compuerta de polisilicio 

encendido, primero con luz externa y sin excitación para observar el dispositivo apagado (a), 

luego con la luz externa apagada y aplicando 5 MV/cm de campo (b) y por último la luz 

externa apagada y aplicando 7 MV/cm. El espectro de EL de área completa de este 

dispositivo se muestra en la figura 5.18a en color azul. 
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Dispositivos con compuerta de FTO y Ro=30 también mostraron EL en toda el área, el 

espectro de emisión se muestra en la figura 5.18b. Los espectros de emisión de los puntos y 

de área completa difieren significativamente entre sí como se observa al comparar las 

figuras 5.18 y 5.12.  
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Figura 5.18. Espectros de emisión de área completa al estimular con campo eléctrico positivo para a) 

dispositivos con compuerta de polisilicio y b) dispositivos con compuerta de FTO. 

 

En la figura 5.18a se aprecia que los dispositivos con Ro=30 tienen dos bandas principales de 

emisión: una centrada en 475 y otra en 680nm. Estas bandas fueron sumamente parecidas 

   

a)       b)     c) 

Figura 5.17 Fotografías de un dispositivo con Ro=30, t~64nm a) sin excitación e iluminado con una luz externa, b) con la luz 

externa apagada y aplicando un campo de E=5MV/cm y c) con la luz externa apagada y excitado con E=7MV/cm. 
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en los dispositivos con distintos espesores; lo que permite descartar que la ubicación de los 

picos sea producto de fenómenos de interferencia ocurridos en la capa activa[11]. 

Por otro lado, en dispositivos con Ro=45 se presenta una banda muy dominante alrededor 

445 nm. Tanto en muestras con Ro=30 como 45 se presenta un hombro entre los 850 y 875 

nm. Con respecto a los dispositivos con Ro=30 y la comparación entre los espectros 

obtenidos para aquellos con compuertas de poly y FTO, se debe tener cautela cuando se 

realice; es necesario recordar que los espectros están fuertemente influidos por las distintas 

transmitancias de los conductores transparentes usados como compuerta (véanse los 

espectros de las muestra A2 y A3 en la figura B.3 del apéndice B), pero en principio, para un 

mismo Ro, ambos dispositivos comparten el máximo de emisión en 475 nm. 

También se puede apreciar en la figura 5.18b que existe emisión por parte del SRO aún por 

debajo de lo 400nm, con una intensidad que alcanza valores del 90% de la máxima emisión 

detectada, pero sabemos que el polisilicio no transmite en esta región. 

Desafortunadamente, el FTO se destruye antes de alcanzar las condiciones de corriente y 

voltaje adecuadas, y no se pudo medir el espectro de emisión más que en uno de los 

dispositivos con compuerta de este material. 

Las diferencias entre los espectros de emisión para distintos valores de Ro sugieren la 

presencia de diferentes centros. Una vez más, no se tiene certeza de los orígenes de la EL, 

en este caso de área completa. La presencia de bandas distintas deja claro que se excitan 

centros radiativos que no se estimulan cuando se presentan sólo los puntos, 

correspondientes además a más altas energías de emisión. En general, la mayoría de las 

bandas emisivas halladas están probablemente asociadas con defectos relacionados con 

oxígeno[8, 23, 31, 47-49], siendo la emisión total probablemente debida a una combinación 

de diversos efectos.  

Los espectros de emisión de la EL-AT difieren de aquellos de FL probablemente debido a que 

con las energías que se transfiere a los electrones durante el estímulo eléctrico se pueden 

excitar niveles radiativos que no se alcanzan durante el estímulo óptico[40]. Por otro lado, el 

espectro de los puntos brillantes difiere del de EL-AT posiblemente debido al fenómeno de 

caminos conductivos, en el que las rutas preferenciales guían a los portadores casi 

exclusivamente hacia los centros de recombinación radiativa que corresponden a la emisión 

de 620nm, estableciéndose así otro posible vínculo entre la presencia de puntos y los 

“brincos” de corriente. Una vez anulados estos caminos preferenciales, los portadores son 

capaces de arribar a las zonas donde se encuentran los centros de recombinación radiativa 

más uniformemente distribuidos y responsables de la EL-AT. 
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A pesar de los efectos que las transmitancias de las compuertas pueden introducir en los 

espectros obtenidos (véanse figuras B.3 y B.7 en apéndice B), no se puede descartar que las 

grandes diferencias entre las emisiones con dispositivos con compuerta de poly y de FTO 

pudieran indicar que el material de compuerta contribuye de alguna manera a las 

características de la emisión (más allá de su transmitancia); esto sin embargo sólo da pie a 

ampliar las investigaciones a este respecto en trabajos futuros. 

Para verificar la relación entre el campo eléctrico y los picos de emisión de los dispositivos 

con Ro=30, se realizó la medición del espectro para distintos valores de voltaje. La figura 

5.19 muestra algunos espectros para distintos valores de voltaje en un dispositivo con 

Ro=30 y compuerta de polisilicio. 
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Figura 5.19 Espectros de EL obtenidos para un dispositivo con compuerta de poly, Ro=30 y espesor de t~64.6 

nm bajo distintos voltajes de compuerta aplicados 

En la figura 5.19 se aprecia el claro incremento en la intensidad de EL con el campo 

eléctrico. Se observa que no hay un cambio en la ubicación de los máximos de las dos 
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bandas principales. Sin embargo también es visible que el incremento de los valores 

máximos de ambas bandas principales no es en la misma proporción. Para apreciar más 

claramente esto, se realizaron barridos de campo eléctrico y corriente verificando la 

intensidad de emisión tanto en 470nm como 685nm. Los resultados se muestran en las 

figuras 5.20 y 5.21. 

La emisión de área completa es apreciable a partir de los 5MV/cm como se observó a simple 

vista. En la figura 5.20 se observa que el pico menos energético (680nm) tiene ligeramente 

mayor contribución a la EL para campos menores a 6MV/cm. A partir de este valor de 

campo, la emisión en 475nm comienza a ser más significativa volviéndose rápidamente en la 

de mayor intensidad, en ambos incisos a) y b) de la figura 5.20. Esto significa que el color de 

la emisión puede ser modulado eléctricamente, tal como se puede apreciar en las 

fotografías de la figura 5.17. 
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Figura 5.20. Gráfica de intensidad de EL contra campo eléctrico para ambos picos de emisión para dispositivos 

con Ro=30 y a) espesor de t≈64.6nm y b) t≈96nm.  

Para los dispositivos con SRO de espesor t≈64.6nm, la emisión más energética comienza a 

aumentar su intensidad ligeramente más rápido que la de menor energía a partir de un 

valor de campo eléctrico alrededor de los 6.3 MV/cm (ver figura 5.20a), mientras que en los 

dispositivos con las películas de un espesor de aproximadamente 96 nm ésta mayor razón 

de aumento de intensidad de la emisión azul comienza antes (figura 5.20b), alrededor de los 

5.7 MV/cm, y es más notoria que en las películas más delgadas. 

Una posible explicación para la modulación del color de EL es que para bajos campos una 

cantidad similar de portadores excitan tanto los niveles de emisión roja como azul, pero 

conforme se aumenta el campo eléctrico aplicado, mayor cantidad de portadores adquieren 

la energía suficiente para excitar los niveles que emitirán en azul incrementándose la 

intensidad de esta banda[49]. 
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Si se supone que la emisión es producto de la recombinación radiativa de los portadores 

inyectados al dispositivo por alguno de los diversos mecanismos propuestos[11, 15, 13], un 

análisis a la relación corriente-EL podría ser de mayor utilidad para la compresión del 

funcionamiento del dispositivo. Para disminuir los efectos de la degradación del material en 

la obtención de las curvas V-EL e I-EL, la captura de todos los datos se realizó 

simultáneamente en una sola medición para cada longitud de onda y dispositivo. La figura 

5.21 muestra los valores de EL para cada valor de corriente medido mientras se realizó el 

barrido de campo. 
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Figura 5.21. Gráfica de intensidad de EL contra corriente para las dos principales longitudes de onda de 
emisión para dispositivos con Ro=30 y a) espesor de t≈64.6nm y b) t≈96nm. 

La relación entre corriente e intensidad de EL para dispositivos con Ro=30 se ajusta a una 

dependencia cuasi lineal. Esto es de esperarse ya que, una vez alcanzado el voltaje de 

encendido, a mayor cantidad de portadores inyectados, mayor cantidad de portadores que 

pueden hacer transiciones energéticas radiativas. Por tanto, una vez alcanzado determinado 

voltaje, la intensidad está controlada por la corriente aplicada.  

Con respecto a los dispositivos con Ro=45, estos presentan muy alta inestabilidad en su 

comportamiento de EL: para un valor constante de corriente pueden descender su intensidad 

de EL alrededor de un 20% en menos de 60 segundos que es aproximadamente la mitad del 

tiempo que lleva una medición I-EL; es por eso que no se puede establecer confiablemente 

una relación entre I y EL a partir de las gráficas obtenidas, ya que dicha relación cambia 

constantemente debido a la rápida disminución de la intensidad de emisión. La figura 5.22 

muestra cómo los dispositivos con Ro=30 mantienen casi constante su intensidad de EL 

durante el minuto de prueba, mientras los dispositivos con Ro=45 presentan una notoria 

pendiente descendente en la magnitud de la intensidad al mantener una corriente aplicada 

constante durante el mismo tiempo. 
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Figura 5.22. Mediciones de intensidad de EL aplicando un valor constante de corriente a dispositivos con a) 

Ro=30 y espesor de t≈64.6nm y b) Ro=45 y espesor de t≈82.8nm. 

Las razones de esta rápida degradación de la intensidad de EL no son claras, y es necesario 

realizar más pruebas para corroborar si el fenómeno se debe, por ejemplo, a degradación 

física del material, atrapamiento de carga o alguna otra razón. 

En la figura 5.22 también se aprecia como el voltaje entre las terminales tiene que ser 

aumentado para mantener el valor constante de corriente, no impidiendo esto el 

decaimiento de la intensidad de EL. Se debe tener cautela al tratar esta información ya que 

los dispositivos con Ro=45 requieren mayores valores de campo eléctrico y corriente para su 

encendido, situación que por sí misma degradaría el material con mayor rapidez. 

5.2.2.3 Pruebas de EL con corriente alterna  

Al realizarse las pruebas con corriente alterna (AC), cuya descripción se encuentra en la 

sección 4.2.2, se encontró que los resultados de EL no mostraron diferencias con aquellos 

en DC, para ambas etapas de EL (puntos y área completa). Se alcanzaron valores ±5 MV/cm 

a lo largo del material, sin apreciarse efectos de interés en los instantes de transición de 

polaridad de la señal cuadrada. Esto se muestra en la figura 5.23, donde se pueden observar 

el estímulo aplicado (5.23a) y la respuesta de un fotodiodo colocado sobre la compuerta 

(5.23b) cuando un dispositivo con Ro=30 y t≈64 nm presenta EL de área total. 



Estudio de electroluminiscencia en SRO 

5. Resultados y discusión. 

Alfredo A. González Fernández  INAOE | 53  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
-60

-40

-20

0

20

40

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

b)

Es
tím

ul
o 

(V

)

Tiempo (ms )

 Señal de estímulo

a)

R
es

pu
es

ta
 n

or
m

al
iz

ad
a

Tiempo (ms )

 Señal de respuesta con estímulo cuadrado
 Señal de respuesta sin estímulo

 

Figura 5.23. Gráfica de osciloscopio que muestra a) la señal de estímulo cuadrado de ±55V a 45Hz aplicado a 
un dispositivo que presenta EL de área completa con Ro=30 y t≈64 nm y b) la respuesta del fotodiodo colocado 

sobre la compuerta del dispositivo cuando se le aplica tal estímulo (cuadrados negros) y cuando no se 
encuentra excitado (cículos rojos) 

En EL de área total, el semiciclo correspondiente a polarización inversa presenta los mismos 

resultados que al estimular con voltaje negativo en DC: no hay emisión. De igual manera, en 

el semiciclo positivo de la señal AC, la respuesta es la misma que al estimular con voltaje 

positivo en DC. En el video que se adjunta al presente texto, se puede observar el 

comportamiento del dispositivo con las mismas características de aquel al que se 

obtuvieron las gráficas de la figura 5.23b, donde se aprecia cómo al aplicar una señal de 

pulsos cuadrados con ±45 V en la compuerta, ésta enciende y apaga, reacción 

correspondiente a los semiciclos positivo y negativo, respectivamente. 

Éste comportamiento se mantuvo para todos los valores de frecuencia usados, que fueron 

variados hasta llegar a un valor máximo de 200 Hz, sin identificarse signos de que la 

variación de la frecuencia influyera de manera alguna en el comportamiento general del 

dispositivo. 

 

Resumen 
Se diseñaron, fabricaron y caracterizaron eléctricamente dispositivos tipo MOS usando el 

SRO como dieléctrico. En los primeros barridos de las curvas I-V, la corriente muestra 

brincos, comportamiento que pudiera atribuirse a la creación-anulación de caminos 

conductivos presentes dentro del SRO y/o efecto de bloqueo Coulomb. Existen indicios de 
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que los estados conductivos formados pudieran ser reversibles, sugiriendo que el 

atrapamiento de carga es responsable en buena medida de esta creación-anulación. 

El campo necesario para lograr la destrucción de los principales caminos conductivos y, por 

tanto, obtener estabilidad es de alrededor de 4.5MV/cm para Ro=30 y 7.5MV/cm para 

Ro=45. 

Una vez eliminados los brincos en las curvas I-V, el mecanismo de transporte de carga en el 

material es complejo y no se puede establecer con las pruebas efectuadas. Lo que sí se 

puede suponer es que el transporte de carga está influido por trampas que introduce el 

silicio y diversos defectos cuya distribución y densidad está relacionada con el exceso de 

silicio, obteniéndose por tanto diferentes comportamientos con distintos valores de Ro. 

Existen dos etapas de EL: una en la que sólo puntos emiten luz caracterizada por la aparición 

y desaparición de estos y correspondiente a curvas I-V inestables, y otra de EL de área 

completa, que se presenta una vez aplicado un campo suficiente para eliminar los puntos, 

los cuales tienen un espectro de emisión distinto.  

Solo una vez eliminados los puntos, la EL de área completa comienza a ser consistente para 

un voltaje de encendido, correspondiente a valores de campo alrededor de los 4.5 MV/cm 

para Ro=30 y 6 MV/cm para Ro=45. Esto parece ser resultado de la eliminación de los 

caminos conductivos, lo que evita rutas de corriente preferenciales y por lo tanto se obtiene 

una distribución más uniforme de corriente. Tras la eliminación de los puntos existe una 

dependencia cuasi lineal de la intensidad de EL con la corriente. En dispositivos con Ro=15 

no se logró alcanzar un campo que eliminara todos los puntos luminiscentes, y no se 

observó por tanto EL en toda el área. 

Los dispositivos con Ro=30 y compuerta de polisilicio presentan dos bandas principales de 

emisión, y el color que se observa en la compuerta puede modularse eléctricamente; a 

mayor campo aplicado, domina la emisión más energética.  
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6. Conclusiones y trabajo futuro 
Se fabricaron películas de SRO con diferentes excesos de silicio y espesores mediante la 

técnica de LPCVD. Se realizaron estudios de elipsometría, FTIR y FL a películas con y sin 

tratamiento térmico para obtener información básica sobre las características de las 

mismas.  

Los resultados de elipsometría mostraron que los índices de refracción presentaron valores 

dentro de los esperados a partir de comparación con estudios previos, lo que permite 

estimar que las concentraciones de silicio están dentro de las habituales para el SRO con los 

valores de Ro utilizados.  

Las mediciones de FL mostraron espectros amplios en todas las muestras (de 600 a 850 nm), 

obteniéndose la mayor emisión en aquellas con Ro=30, como es habitual. Estas pruebas 

también mostraron dos bandas de absorción en todas las películas ubicadas alrededor de 

los 280 nm la primera y los 355 nm la segunda. En todos los casos se apreció una mayor 

intensidad de fotoemisión de 700 nm cuando se excitaron las muestras con 280 nm, excepto 

por las muestras con Ro=30, en las cuales el espesor de la película parece jugar un papel 

importante en la energía óptima de excitación.  

Los espectros de FTIR mostraron las tres bandas de balanceo, estiramiento y doblamiento 

típicas del material caracterizado. Así mismo, los desplazamientos de los máximos de la 

banda S hacia valores de número de onda mayores tras la aleación de las películas fueron 

hallados al comparar los espectros; esto corroboró la existencia de reordenamientos 

estructurales provocados por la separación de fases de Si y SiO2, permitiendo suponer la 

creación de aglomerados de silicio en el material tras el recocido. 

Se fabricaron dispositivos tipo MOS con compuerta de conductor transparente y capas 

activas conformadas por las películas de SRO con aleación para estudiar las características 

electro luminiscentes de este material. Se usaron dos conductores transparentes distintos: 

polisilicio altamente dopado con fósforo y oxido de estaño dopado con flúor. Se realizaron 

experimentos para obtener las características de transporte, espectros de luminiscencia y 

relación entre corriente, voltaje y emisión de los dispositivos con compuerta de polisilicio. 

Para los dispositivos con compuerta de FTO, sólo se obtuvieron espectros de EL. 

Las curvas de corriente contra voltaje mostraron lo que se llamó “brincos de corriente” al 

realizar un primer barrido de voltaje (dispositivos frescos). Esta característica se presenta en 

todos los dispositivos tanto al aplicar voltajes positivos como negativos en la compuerta. En 

los dispositivos con Ro=30 y 45 se observó que tras aplicar campo eléctrico positivo superior 

a 4.5 MV/cm y 7.5 MV/cm respectivamente, se eliminan los brincos en las características I-V 

y se logra obtener un comportamiento estable. Una vez estabilizadas las curvas I-V se 

analizó el mecanismo de transporte en polarización directa, sin poder ajustar las curvas con 
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certeza a ninguno de los mecanismos propuestos. Se sugiere por tanto que el transporte 

podría llevarse a cabo a través de una compleja combinación mecanismos. 

Al estimular con corriente continua, se presentó electroluminiscencia apreciable a simple 

vista en dos etapas distintas. Las etapas presentaron diferentes características de área 

luminiscente y de espectros de emisión, así como distintas condiciones de estímulo eléctrico 

necesarias para que se presenten. La primera etapa se observó en todos los dispositivos, 

tanto en polarización directa como en inversa y se manifestó en forma de puntos brillantes. 

Estos no correspondieron a un voltaje o corriente de encendido específicos, y coinciden con 

los momentos en que las curvas I-V de los dispositivos presentaron brincos. Los puntos 

aparecieron y desaparecieron sin orden específico conforme se aumentaron los voltajes de 

excitación, pero se mantuvieron constantes mientras no se modificara el voltaje aplicado en 

el momento de su aparición. En los dispositivos con Ro=30 y 45, tras determinado valor de 

voltaje aplicado, la totalidad de los puntos desapareció y no vuelve a aparecer ninguno aún 

cuando se excitó con voltajes con los que anteriormente se presentaron. En los dispositivos 

con Ro=15 se excitó hasta que se alcanzó la máxima potencia que la fuente puede proveer 

sin llegar a una eliminación de los puntos luminiscentes. El espectro de emisión de estos 

puntos sólo pudo ser medido en dispositivos con Ro=30, conteniendo una clara banda 

dominante centrada en 620 nm. 

La característica más notoria de la segunda etapa de EL es que la emisión se aprecia a simple 

vista en la totalidad del área de la compuerta. Se presentó únicamente tras la estabilización 

de las curvas, y siempre después de la desaparición de la totalidad de los puntos. Los 

dispositivos con Ro=15 nunca mostraron EL de área completa, atribuido esto a que no se 

lograron aniquilar los puntos luminiscentes. El hecho de que no se presente EL de área total 

a menos que se anulen todos los puntos brillantes se explicó de la siguiente manera: en un 

dispositivo fresco los portadores se transportan a través de rutas preferenciales excitando 

solo centros radiativos que se encuentran a lo largo de dichas rutas. Tales caminos 

preferenciales pudieran ser anulados y “creados” durante un barrido de voltaje, siendo 

además tal anulación-creación la responsable de los brincos de corriente. Sólo una vez 

anulados todos los caminos preferenciales se puede tener un flujo uniforme de portadores a 

lo largo y ancho del material activo, hallando así centros radiativos a los que antes no 

arribaban. Esta explicación está apoyada por el hecho de que los espectros de la 

luminiscencia producida por puntos y la de área completa difirieren significativamente el 

uno del otro. Más aún, los espectros difirieren entre dispositivos con Ro=30 y 45 existiendo 

en el primero dos bandas principales, centradas en 475 y 680nm; mientras que la emisión 

de dispositivos con Ro=45 tiene su pico en 445nm.  

Las relaciones intensidad de EL con corriente mostraron una dependencia cuasi lineal 

explicándose esto con el hecho de que a mayor cantidad de portadores inyectados, mayor 

número de recombinaciones radiativas. Los dispositivos con Ro=30, además, mostraron una 
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posibilidad de modular cuál de los dos picos principales tendría mayor intensidad de 

emisión a partir del voltaje aplicado. Al aplicar campos de alrededor de ∼5MV/cm, la 

emisión azul y la roja (475 y 680 nm respectivamente) mostraron intensidades similares, 

exhibiéndose un color verde en la compuerta. Conforme se aumenta el campo, hasta llegar 

por ejemplo a 7.5MV/cm, la banda más energética domina, mostrándose un tono azul en la 

compuerta. Esto se podría explicar a partir de que al aplicar un mayor campo, las bandas 

energéticas del dispositivo presentan un mayor doblamiento, permitiendo así que los 

portadores alcancen centros de recombinación radiativa que se hallan a niveles energéticos 

superiores. 

Las diferencias entre los distintos espectros de emisión (inducida tanto óptica como 

eléctricamente) dificultan establecer un mecanismo responsable de la luminiscencia. Los 

resultados sugirieron una diversa cantidad de defectos radiativos que pudieran contribuir a 

la EL, la mayoría de los cuales está relacionada con el oxígeno. Los espectros de descartan la 

posibilidad de confinamiento cuántico, sin embargo la presencia de aglomerados de silicio sí 

pudiera jugar un papel en la emisión, a juzgar por las diferencias de los espectros de EL para 

Ro=30 y 45. Pudiera ser que los defectos radiativos se concentraran alrededor de los nano-

aglomerados ó que nuevos defectos fueran insertados por los mismos. Lo más probable es 

que, al igual que con los mecanismos de transporte, la EL sea producto de una compleja 

combinación de fenómenos radiativos.  

 

Trabajo a futuro. 

Verificar si la anulación de los caminos conductivos es permanente, establecer con claridad 

si existe relación entre variaciones abruptas de corriente y aparición/desaparición puntos 

luminiscentes. Ampliar todos los estudios de EL para obtener resultados con polarización 

inversa. 

Realizar caracterización estructural y de componentes a los dispositivos para identificar la 

presencia de posibles contaminantes o defectos que pudieran ser responsables de la 

luminiscencia. 

Fabricar dispositivos con Ro=30 y mayor variedad de espesores de capa activa, para estudiar 

la influencia de éste parámetro en los espectros de FL y EL, así como la relación entre el 

espesor e intensidad de EL. 

Mejorar la calidad del FTO ó utilizar otro conductor transparente que permita estimular 

adecuadamente la capa activa sin destruirse, para identificar con certeza el espectro de 

electro emisión del SRO con la menor influencia posible del CT. 
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Llevar a cabo estudios intensivos de I-V-EL que permitan establecer mejor la relación entre 

transporte y luminiscencia. 

Medir la magnitud de EL en unidades no arbitrarias para poder obtener la eficiencia 

cuántica del dispositivo y relaciones más claras entre intensidad y los parámetros de 

fabricación de los dispositivos. 
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Apéndice A: Detalles del proceso de fabricación del dispositivo 
En este apéndice se describe con detalles el proceso completo de fabricación de los 

dispositivos, desde la limpieza de los substratos hasta la creación de las compuertas de 

conductor transparente y evaporación de aluminio en el reverso.  

Los substratos usados fueron obleas de silicio tipo n de dos pulgadas con resistividad de 

entre 2 y 5Ω∙cm. Además se usaron 3 trozos de oblea de alta resistividad (superior a los 

2000Ω∙cm) como pilotos para pruebas de FTIR y elipsometría. 

Proceso completo: 

1) Limpieza de los substratos 

• Vibración ultrasónica en tricloretileno (TCE) por 7 minutos.  
• Vibración ultrasónica en acetona por 7 minutos. 
• Enjuagues con agua des ionizada (tres enjuagues) 
• Aplicación de limpieza estándar RCA I por 17 minutos. Sumergido de las muestras en 

una combinación de hidróxido de amonio y peróxido de hidrógeno. 
• Enjuagues con agua des ionizada (tres enjuagues) 
• Aplicación de limpieza estándar RCA II por 17 minutos. Sumergido de las muestras 

en una combinación de ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno. 
• Enjuagues con agua des ionizada (tres enjuagues) 
• Enjuague de muestras en sistema Super Q hasta alcanzar resistencia del agua 

superior a 17MΩ. 
• Secado en centrífuga. 

 

2) Depósito 1 (horno LPCVD de dos pulgadas) 

• Estabilización de gases reactivos (óxido nitroso y silano). 
• Preparación del horno a 720 °C con las presiones de acuerdo a la relación: 
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• Introducción de muestras M11, M12, M13 y piloto H2. 
• Tras t ≅ 5 minutos, extracción lenta de muestra M11 
• Reintroducción del resto de las muestras y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 10 minutos, extracción lenta de muestra M12 y piloto H2 
• Reintroducción de muestra restante y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 15 minutos extracción lenta de muestra M13. 

 
3) Depósito 2 (horno LPCVD de dos pulgadas) 

• Estabilización de gases reactivos (óxido nitroso y silano). 



 

60 | INAOE 

 

• Preparación del horno a 720 °C con las presiones de acuerdo a la relación:
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• Introducción de muestras M31, M32, M33 y piloto H3. 
• Tras t ≅ 13 minutos, extracción lenta de muestra M31 
• Reintroducción del resto de las muestras y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 26 minutos, extracción lenta de muestra M32 y piloto H3 
• Reintroducción de muestra restante y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 39 minutos extracción lenta de muestra M33. 

 

4) Depósito 3 (horno LPCVD de dos pulgadas) 

• Estabilización de gases reactivos (óxido nitroso y silano). 
• Preparación del horno a 720 °C con las presiones de acuerdo a la relación:
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• Introducción de muestras M41, M42 ,  M43 y piloto H4. 
• Tras t ≅ 16 minutos,

 

extracción lenta de muestra M41 
• Reintroducción del resto de las muestras y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 32 minutos, extracción lenta de muestra M42 y piloto H4 
• Reintroducción de muestra restante y estabilización de temperatura y presión.  
• Tras t ≅ 48 minutos extracción lenta de muestra M43. 

 

5) Separado de las muestras que no se alearán 

• Extracción de pilotos H1, H3 y H4 para su caracterización óptica. 

6) Aleación a 1100 °C, 180 min 

• Introducción de todas las muestras (sin pilotos H2, H3, H4) al horno de aleación 
preparado a 1100 °C por 180 minutos en atmósfera de N2  con flujo de 150 s.s. 

• Extracción lenta de las muestras. 
 

7) Partido de las muestras 

• Partir todas las muestras a la mitad para separarlas en muestras “P” y muestras “F” 
 

8) Realización de pruebas ópticas a mitades “F” de las muestras 

• Mediciones de elipsometría a mitades “F”  



Estudio de electroluminiscencia en SRO 

Apéndice A: Detalles del proceso de fabricación del dispositivo 

Alfredo A. González Fernández  INAOE | 61  

 

• Mediciones de FTIR a mitades “F” y pilotos “H” 

• Mediciones de PL a mitades “F”  
 

9) Contactos eléctricos mitades F 

9.1) Limpieza de todas las mitades “F” (Las mitades “P” van directamente al paso 

10, no se requiere limpieza). 

• Vibración ultrasónica en tricloretileno (TCE) por 7 minutos.  
• Vibración ultrasónica en acetona por 7 minutos. 
• Enjuagues con agua des ionizada (tres enjuagues) 
• Secado en centrífuga. 

 

9.2) Depósito de aluminio (Al) al reverso 

• Evaporación de 1μm de Al en el reverso de mitades “F” 

• Aleación con forming gas (flujo simultáneo de 40 s.s. de H2 y 60 s.s. de N2) 

por 20 min a 460°C en el horno de aleación. 

9.3) Depósito de FTO por rocío pirolítico a todas las mitades “F”. 

• Véase sección B.2 Óxido de estaño dopado con flúor (FTO por sus siglas en 
inglés). 

 
9.4) Transferencia de patrones de compuerta a mitades “F”. 

  9.4.1) Limpieza de las muestras 

• 10 min. en vibración ultrasónica con acetona, enjuague con agua 

D.I. y secado en centrífuga 

  9.4.2) Colocación de película de resina positiva (1225) 

• En centrífuga 30 segundos a 2500 rpm. 

• Pre cocido: 15 min. @ 85 °C  

• Alineación de mascarilla y exposición a U.V.: 13 segundos de 

exposición. 

• Revelado: De 7 a 10 segundos en revelador. 

• 20 segundos de enjuague en cada uno de dos vasos con agua. 

• Recocido: 15 min. @ 110 °C. 

  9.4.3) Eliminación de FTO: 
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• Colocación de polvo de Zinc (Zn) con cucharilla sobre la muestra. 

• Eliminación de película y Zn con piseta con solución H2O:HCl (3:1). 

• Enjuague con agua D. I. con piseta. 

  9.4.4) Remoción de foto resina: 

• Colocación muestras en acetona en vibración ultrasónica por 10 

min. 

• Enjuague y secado en centrífuga. 

 Fin de proceso para mitades F. 
 

 
10) Contactos eléctricos mitades “P”. 

• Depósito de silicio policristalino en el horno LPCVD de 2 pulgadas a todas las 
mitades “P” con los siguientes parámetros: 15 min. a 680 °C con presión de 
1.55 torr. 

• Introducción de las mitades “P” al horno de dopado bajo los siguientes 
parámetros: 20 min. a 1050 °C con el flujo de gases con fosfina estándar del 
laboratorio de INAOE. 

• Sumergimiento en solución ácida (7:1) para remover fosfosilicato hasta 
obtener apreciable hidrofobia en la superficie. 

• Oxidación de polisilicio: 30 min con 44 s.s. of O2 a T=1100°C (tox≈1000 Ang.) 
 

10.1) Colocación de película de resina positiva (1225) 

• En centrífuga 30 segundos a 2500 rpm. 

• Pre cocido: 15 min. @ 85 °C  

• Alineación de mascarilla y exposición a U.V.: 13 segundos de exposición. 

• Revelado: De 7 a 10 segundos en revelador. 

• 20 segundos de enjuague en cada uno de dos vasos con agua. 

10.2) Definición de contactos de polisilicio 

• Sumergimiento en solución ácida (7:1) hasta obtener hidrofobia apreciable 
en la región sin contactos 

• Micro vibración ultrasónica en acetona por 5 minutos, dos veces. 
• Enjuague en agua desionizada (dos veces). 
• Sumergimiento en KOH (a 40 °C por 14 min.) para remover polisilicio. 
• Tres enjuagues en agua desionizada 
• Sumergimiento en solución ácida (7:1) para remover óxido enmascarante. 
• Dos enjuagues en agua desionizada. 
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• Secado en centrífuga 
 

10.3) Contacto de aluminio del reverso. 

• Depósito de 1μm de Al en el reverso de las mitades “P” 

• Aleación con forming gas (flujo simultáneo de 40 s.s. de H2 y 60 s.s. de N2) 

por 20 min a 460°C en el horno de aleación. 

 
Fin del proceso. 
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Apéndice B: Fabricación y caracterización de los conductores 
transparentes (CT) 
Una parte fundamental del dispositivo EL es la compuerta que debe ser capaz de conducir 

electricidad pero que también permita el paso de la luz a través de ella para su 

caracterización y uso. Los dos conductores transparentes fueron polisilicio dopado con 

fósforo y óxido de estaño dopado con fluor (FTO por sus siglas en inglés). 

En la presente sección se muestran las técnicas usadas para la fabricación de ambos CT y las 

pruebas realizadas para obtener los parámetros de fabricación que presentarían las mejores 

características y que serían posteriormente usadas para fabricar las compuertas de los 

dispositivos. 

B.1 Silicio policristalino dopado con fósforo. 
Para obtener las características eléctricas y ópticas del material, se realizaron depósitos 

pilotos sobre substratos de cuarzo. Para evitar el depósito en el reverso de los substratos y 

así tener apropiadas mediciones de transmitancia, fue necesario introducir los substratos en 

disposición horizontal sobre una charola al horno de depósito, y no en diagonal como se 

ilustra en la figura B.1. 

 

Figura B.1. a) Forma en que fueron colocados los substratos para depositar películas de polisilicio en el 
experimento reportado. b) Forma en la que habitualmente se colocan los substratos para depositar polisilicio, 

no utilizada para la caracterización y que no se usó en el presente trabajo. 

B.1.1 Fabricación 
Se utilizaron seis substratos de cuarzo cuadrangulares con un área de 2cm×2cm para 

depositar el polisilicio mediante depósito químico en fase vapor a baja presión (LPCVD). Se 

usaron los tres diferentes tiempos de depósito expuestos en la tabla B.1. El gas precursor 

fue silano (SiH4) con un flujo tal que la presión del horno fue de 1.55 Torr. La temperatura 

de depósito fue de 680 °C. Bajo estas condiciones, se caracterizó el grosor de poly en un 

piloto con substrato de silicio mediante medición de escalón obteniendo una taza de 

depósito de alrededor de 27nm/min. 
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Muestras Tiempo de  

depósito A2, B2  22 

A3, B3  16 

A5, B5  9 

Tabla B.1 Nombre y tiempo de depósito para las muestras 

Tras el depósito, todas las muestras se sometieron a un dopado tipo n introduciéndolas a un 

horno con flujo de nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y fosfina (PH3) por 20 minutos a una 

temperatura de 1050°C. Después del dopado, el vidrio fosforado crecido durante el proceso 

de dopado se removió de la superficie de la película mediante el sumergimiento de las 

muestras en solución ácida (H2O:HF con proporción 7:1) hasta obtener apreciable 

hidrofobia. Debido a que esta solución atacaría también el cuarzo, el reverso de las 

muestras fue cubierto con fotoresina, misma que fue removida posteriormente mediante 

baño ultrasónico en acetona. 

B.1.2 Transmitancia y espesor 
Se realizaron pruebas de transmitancia a todas las muestras utilizando un 

espectrofluorómetro FluoroMax-3 de Horiba Group como fuente de luz monocromática (la 

parte de la fuente de luz y el monocromador de la figura 3.4 en la sección 3.3, y como 

sensor un fotómetro IL1400 con un detector SEL033/F/W de International Light; este último 

mide irradiancia (W∙cm-2). Para una clara comprensión de la disposición experimental, la 

figura B.2 muestra un diagrama esquemático de la misma. 

Figura B.2 Disposición experimental para las mediciones de transmitancia. 

Para obtener los datos de los espectros, se realizaron mediciones de irradiancia para cada 

longitud de onda al pasar el haz por un substrato limpio (sin polisilicio) y al pasar por una 

muestra (cuarzo y polisilicio), y luego se obtuvieron las razones de ambas mediciones (para 

cada longitud de onda). Las longitudes de onda del haz incidido se barrieron de 400 a 

900nm con un paso de 20nm. El resultado se muestra en los espectros de la figura B.3. 
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Figura B.3. Espectros de transmitancia para las películas de polisilicio de todas las muestras. 

A partir de los espectros de transmitancia se calcularon los espesores de las películas 

mediante el método de Palmer-Williams que utiliza los valores de longitud de onda donde 

se hallan máximos y mínimos en los espectros, que se encuentra reportado en [50]. Este 

método requiere del conocimiento del índice de refracción del material, el cual fue 

considerado igual a aquel reportado en la literatura [51]. El método usa sólo un par de 

máximos y mínimos, y al existir dos pares en cada espectro, se realizaron los cálculos para 

cada par, corroborándose que ambos resultados fueran similares y posteriormente 

promediándose para cada película. Los resultados se muestran en la tabla B.2. 
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Muestra Espesor (nm) 

A2 247±68 

B2 246±34 

A3 423±34 

B3 447±92 

A5 605±93 

B5 597±92 

Tabla B.2. Espesores de las películas obtenidos por el método de Palmer-Wiliams a partir de los espectros de 
transmitancia 

B.1.3. Resistencia de cuadro y resistividad 
La resistencia de cuadro RS fue obtenida mediante la técnica de cuatro puntas colineales[34] 

usando una fuente medidora Keithley 2400. 

En cada muestra se caracterizaron 16 puntos, cuyos valores de RS fueron posteriormente 

promediados para conformar la tabla B.3. Las muestras mostraron buena uniformidad en 

los valores como se puede deducir de los márgenes de error. La leyenda “O.L.” (por la 

palabra inglesa overload) se refiere a que el valor de resistencia de cuadro medido superó 

los 951.2 Ω/sq que es el valor límite que equipo puede medir. 

Muestra Rs (Ω/sq) 

A2 O.L. 

B2 O.L 

A3 17.93±0.23 

B3 18.82±0.31 

A5 13.95±0.24 

B5 13.97±0.34 

Tabla B.3. Valores promedio de la resistencia de cuadro registrada en 16 puntos de cada muestra. Las 
muestras en las que se indica “O.L.” tienen valores iguales o superiores a los 951.2 Ω/sq que es el máximo que 

el equipo puede medir. 

A partir de los resultado de las B.2 y B.3 se calculó la resistividad ρ=t∙Rs del material 

(ignorando los resultados de las muestra A2 y B2 donde se concluyó que el material no se 
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dopó adecuadamente), obteniendo una resistencia promedio de <ρ>=8.2∙10-4±4∙10-5 Ω∙cm. 

Una vez más, el mínimo valor de error muestra un material con características eléctricas 

muy similares independientemente del espesor. 

B.1.4. Elección de la película para los dispositivos. 
Para estudiar todos los resultados se construyó la tabla B.4 que resume las características de 

todas las películas. Esta tabla incluye cantidad ΦTC que es la figura de mérito más común 

para conductores transparentes, introducida por Haacke en 1976[52] y definida como la 

razón entre la transmitancia y la resistencia de cuadro (ΦTC=T/RS). La transmitancia a evaluar 

fue el promedio de los valores obtenidos para longitudes de onda entre 700 y 760nm por 

ser en éste rango en el que se obtuvieron las mayores intensidades de FL. 

Muestra Espesor 
t [nm] 

<T> 
(700nm-760nm) 

<RS> 
[Ω/sq] 

<ρ> 
[Ω∙cm] 

<ΦTC> 
[sq/Ω], 

(700nm-760nm) 

A2 247±68 40% - - - 

B2 246±34 39% - - - 

A3 423±34 32% 17.93±0.23 (7.59±0.23) ∙10-4 0.018 

B3 447±92 43% 18.82±0.31 (8.41±0.31) ∙10-4 0.023 

A5 605±93 34% 13.95±0.24 (8.44±0.24) ∙10-4 0.024 

B5 597±92 32% 13.97±0.34 (8.34±0.34) ∙10-4 0.023 

Tabla B.4. Resumen de las características obtenidas para el silicio policristalino dentro de las longitudes de 
onda entre 700 y 760nm 

Basado en estos resultados se decidió utilizar películas similares a la depositada en la 

muestra B3 por su mayor valor de transmitancia y buena conductividad, depositándose en 

los dispositivos un espesor de alrededor de 450nm y usando las mismas condiciones para el 

dopado. 

B.2 Óxido de estaño dopado con flúor (FTO por sus siglas en inglés). 
Para obtener mejores resultados ópticos y eléctricos que permitieran la caracterización del 

material activo de los dispositivos, se decidió fabricar también un conjunto de estos con 

compuerta de FTO a pesar de que éste no es compatible con el proceso MOS estándar. Se 

eligió éste material por sus buenas características y la facilidad para su fabricación[53]. Sin 

embargo, como se mostrará más adelante, existen muchas variables a considerar durante la 

fabricación y el objetivo del presente trabajo no es la optimización de la película de FTO, por 
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lo que se realizaron muchas pruebas y aquellos depósitos con mejores resultados fueron los 

que se replicaron durante la fabricación de los dispositivos.  

B.2.1 Fabricación de películas de prueba. 
A diferencia del polisilicio, en cuya fabricación se tiene amplia experiencia, los parámetros 

de la misma se encuentran muy bien controlados y sus resultados caracterizados, el FTO es 

un material cuya fabricación es relativamente nueva y para la que no se contaba con 

sistemas y equipo dedicado. Por esta razón fue necesario un proceso de fabricación y 

caracterización de películas de prueba durante el cual además se construyeron los sistemas 

de depósito. 

Síntesis de la solución 

En general la fabricación del FTO se hace por depósito químico en fase vapor atomizando 

una solución precursora, generalmente conformada por cuatro substancias básicas: cloruro 

estánico -pentahidratado en la mayoría de los casos-(SnCl2∙5H2O), floruro de amonio (NH4F), 

etanol (C2H5OH) y agua (H2O)[40, 53-56] Algunos autores incluyen además pequeñas 

cantidades de ácido clohídrico (HCl) para blanquear la solución[40, 54, 55]. El procedimiento 

para fabricar la solución precursora es a grandes rasgos el siguiente: 

1. Se disuelve el  SnCl2 en C2H5OH. 

2. De manera separada se disuelve el NH4F en el agua. 

3. Si es el caso, se agrega HCl a la solución anterior. 

4. Se disuelven perfectamente los sólidos de ambas soluciones. 

5. Una vez claras, ambas soluciones se combinan y se mezclan perfectamente. 

6. Si tras un largo tiempo de mezcla quedan remanentes sólidos, éstos se pueden 

separar precipitando la solución en un recipiente distinto. 

Siguiendo este procedimiento se fabricaron cuatro distintas soluciones tomadas de la 

literatura para ser probadas; las cantidades de los reactivos se exponen en la Tabla B.5. 

Solución SnCl2∙5H2O 
(g) 

C2H5OH 
(ml) 

NH4F 
(g) 

H2O 
(ml) 

HCl 
(ml) 

Sol. 1 [40] 10  20  0.5  3  3  

Sol. 2 [55]  1.5  15  0.1 3  3 

Sol. 3 [40] 10  20  0.7  3  2  

Sol. 4 [56] 10.5  25  1.8  4  0 

Tabla B.5 Cantidades de los reactivos usadas para fabricar cada una de las cuatro soluciones precursoras. 

Depósito de las películas 

En este trabajo se usaron dos distintas técnicas de depósito: rocío ultrasónico (RU) y rocío 

pirolítico (RP). La diferencia entre ambos métodos es únicamente la técnica para vaporizar 

la solución precursora, obteniéndose un tamaño de gota más uniforme y controlable 
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mediante RU, pero más pobre uniformidad que en RP como se puede apreciar en la figura 

B.4. Para ambas técnicas se requiere que el substrato se encuentre a una temperatura de 

entre 450 y 420°C para poder evaporar las especies solventes permitiendo que la película de 

FTO se solidifique.  

     

a)      b) 

Figura B.4. Fotografías de películas de FTO depositadas sobre vidrio mediante a) Rocío Ultrasónico y b) Rocío 
Pirolítico. 

A continuación se detallan ambas técnicas. 

 Rocío ultrasónico  

La solución se coloca en un recipiente que se sumerge en un baño ultrasónico. Éste baño 

crea una “nube” de la solución vaporizada, mientras tanto se bombea aire por una boca del 

recipiente contenedor forzando al vapor a conducirse por un tubo colocado en otra boca 

que dirige la nube a la parte superior al substrato. Para mejorar la uniformidad, en este 

trabajo se colocó un carro que movía hacia adelante y atrás la parrilla donde se ubicó el 

substrato. La figura B.5 muestra un diagrama esquemático del sistema de depósito que 

facilita la comprensión del proceso. 
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A  

Figura B.5. Diagrama esquemático del sistema de depósito por Rocío Ultrasónico. 

Cuando se realiza el depósito mediante esta técnica, las variables a controlar son el tiempo 

de depósito, la frecuencia y temperatura del baño ultrasónico (que generalmente sólo se 

modifican hasta obtener la nube), el flujo de aire, la temperatura del substrato, la altura del 

substrato al final del ducto que conduce al vapor y, si se utiliza, la amplitud y frecuencia de 

oscilación del carro donde se coloca la parrilla. 

 Rocío pirolítico  

Con esta técnica una boquilla especial con dos entradas es conectada a un tanque de 

nitrógeno en un extremo y a una manguera dentro del recipiente de la solución precursora 

en el otro. La solución es arrastrada hacia la boquilla por la acción del flujo de N2 y 

“pulverizada” en esta, rociando la muestra, previamente calentada, con la solución. Se 

requiere aplicar rocíos intermitentes, ya que en cada uno de estos la temperatura del 

substrato desciende, por lo que esta se debe supervisar constantemente. En nuestro caso se 

utilizó una barrera alrededor de la muestra para confinar el rocío en determinada área y 

mejorar la eficiencia y uniformidad del sistema. La figura B.6 presenta el diagrama 

esquemático del sistema utilizado. 
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Figura B.6. Diagrama esquemático del sistema de depósito por Rocío Pirolítico. 

Cuando se usa este método de depósito, las variables a controlar son el número y duración 

de los rocíos, la temperatura del substrato, presión a la que se inyecta el gas, flujo de la 

solución (mediante la válvula de control de flujo) y posición de la boquilla sobre el substrato 

(horizontal, vertical y ángulo). 

Muestras 

 

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, es una gran cantidad de parámetros 

la que se debe controlar durante los depósitos, y si se quisiera optimizar éste se debería 

hallar el valor óptimo para cada uno de los parámetros. Al no ser el objetivo del trabajo el 

mejoramiento de las películas de FTO, en lugar de realizar este complejo proceso de 

optimización, se realizaron muchos depósitos modificando varios de los parámetros en cada 

uno, obteniendo las películas enlistadas en la Tabla B.6. Los depósitos se realizaron sobre 

vidrio Corning #2947 (con dimensiones de 25mm x 75mm x 1mm). Tras realizar la 

caracterización de todas las películas se pudo elegir aquella con las mejores propiedades 

para utilizarla en la fabricación de los dispositivos. 
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Muestra 
Método de 

depósito 
Solucion precursora 

(véase Tabla B.5) 

M1 R. Ultrasónico  1  

M2 R. Ultrasónico 1   

M3 R. Ultrasónico 2   

M4 R. Ultrasónico 4  

M5 R. Ultrasónico 3  

M6 R. Pirolítico 1 

M7 R. Pirolítico 1 

M8 R. Pirolítico 2 

M9 R. Pirolítico 2 

M10 R. Pirolítico 2 

M11 R. Pirolítico 3 

M12 R. Pirolítico 3 

M13 R. Pirolítico 4 

Tabla B.6. Método de depósito y soluciones usadas durante la fabricación de las muestras. 

B.2.2 Transmitancia. 
Ya que la figura de mérito del material no depende directamente del espesor, sino de la 

transmitancia y la resistencia de cuadro, se trabajó sólo con estas dos características sin 

considerarse necesario el cálculo de los espesores de las películas para los fines 

perseguidos. 

La técnica para medir la transmitancia es la misma descrita en la sección B.1.2. Los espectros 

obtenidos se muestran en la figura B.7. Debe comentarse que las películas depositadas por 

RU pueden entregar distintos resultados de transmitancia dependiendo de la ubicación del 

haz incidente debido a la baja uniformidad (véase la figura B.4). Se procuró ubicar el haz en 

el centro del menor de los óvalos concéntricos en todos los casos, donde se supuso habría 

un mayor espesor. En cualquier caso, este problema es mucho menor en las muestras 

depositadas mediante RP, ya un primer indicio para elegir éste método de depósito para la 

fabricación de los dispositivos. 
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Figura B.7. Espectros de transm. para películas de FTO depositadas por: a) Roc. pirolítico y b) Roc. Ultrasónico. 
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En todas las muestras es notoria una transmitancia mucho más uniforme que la del 

polisilicio, se presentó una variación máxima de ±15% en todas las longitudes de onda en las 

películas con RU y del ±7% en aquellas con RP. Además siempre se obtuvieron valores más 

altos que en las películas de polisilicio. 

B.2.3 Resistencia de cuadro 
Con el mismo método y equipo usado para las mediciones de RS de las películas de poly, se 

realizaron las mediciones de resistencia de cuadro a las películas de FTO. En este caso se 

midieron cinco puntos a lo largo de las muestras y se promediaron. Los resultados se 

exponen en la Tabla B.7. 

Muestra Método de dep. 

 

Solucion 

(Ver Tabla B.5) 

RS 

(Ω/sq) 

M1 R. Ultrasónico 1 317±173 

M2 R. Ultrasónico 1 33±10 

M3 R. Ultrasónico 2 25±8 

M4 R. Ultrasónico 4 12±2 

M5 R. Ultrasónico 3 18±4 

M6 R. Pirolítico 1 38±0.4 

M7 R. Pirolítico 1 36±14 

M8 R. Pirolítico 2 O.L. 

M9 R. Pirolítico 2 15±9 

M10 R. Pirolítico 2 363±195 

M11 R. Pirolítico 3 24±14 

M12 R. Pirolítico 3 22±5 

M13 R. Pirolítico 4 21±2 

Tabla B.7. Resultado de las mediciones de resistencia de cuadro a las películas de FTO. La muestra en la que se 
indica “O.L.” tiene valores iguales o superiores a los 951.2 Ω/sq que es el máximo que el equipo puede medir. 

Se pueden apreciar resultados con valores de margen de error incluso superiores al 50%; los 

parámetros de depósito de películas que mostraron altos márgenes de error fueron 

directamente descartados para futuras fabricaciones por ser reflejo de la mínima 

uniformidad durante el depósito. 

B.2.4. Elección de la película para los dispositivos. 
 

Al analizar el resumen de los resultados obtenidos con las películas (tabla B.8Tabla B.8) se 

buscó no sólo la película que mostrara el mejor valor de figura de mérito, sino, al tener 

todas las películas conductividad claramente muy superior a la del polisilicio, se privilegiaron 

aquellas con mayor transmitancia (sin sacrificar demasiado la conductividad). 
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Muestra Método de 
depósito 

Solucion 
(Ver Tabla B.5) 

RS 

(Ω/sq) 

Transm. 
promedio. 

(%) 

ΦTC 
(sq/Ω) 

M1 R. Ultrasónico 1 317±173 91.36 0.003±0.001 

M2 R. Ultrasónico 1 33±10 75.54 0.024±0.007 

M3 R. Ultrasónico 2 25±8 74.61 0.031±0.008 

M4 R. Ultrasónico 4 12±2 80.44 0.067±0.009 

M5 R. Ultrasónico 3 18±4 86.32 0.048±0.009 

M6 R. Pirolítico 1 38±0.4 91.36 0.0240±0.0002 

M7 R. Pirolítico 1 36±14 75.54 0.022±0.008 

M8 R. Pirolítico 2 O.L. 74.61 - 

M9 R. Pirolítico 2 15±9 80.44 0.067±0.033 

M10 R. Pirolítico 2 363±195 86.32 0.00246±0.0002 

M11 R. Pirolítico 3 24±14 86.32 0.04±0.02 

M12 R. Pirolítico 3 22±5 86.32 0.041±0.009 

M13 R. Pirolítico 4 21±2 86.32 0.041±0.002 

Tabla B.8. Resumen de los resultados de la caracterización eléctrica y óptica de las películas de FTO 

Fue claro que el método de depósito más apropiado fue ser RP, y finalmente la elección fue 

la de la película M9, que mostró transmitancia de más del 80% y una RS aceptable de entre 6 

y 24 Ω/sq.  

B.2.5. Espesor y resistividad de películas de FTO en dispositivo. 
Tras el depósito de las películas de FTO en las 9 medias obleas del proceso de fabricación de 

los dispositivos se midió su resistencia de cuadro, corroborándose valores de RS que 

variaron entre 6.35 y 25.76 Ω/sq. Posteriormente se procedió al grabado de las mismas 

para transferir los patrones cuadrangulares de las compuertas como se detalla en el 

apéndice A. Este procedimiento creó escalones cuya altura se midió con un perfilómetro α-

Step 200 con precisión de ±50 Ang. Con los datos de las resistencias de cuadro y el promedio 

de 80 valores de espesor obtenidos, se calculó la resistividad promedio del material. Los 

resultados son: 

• Espesor de películas: R = 257.88 ± 58.34P< 

• Resistividad de FTO: X = (3.48 ± 0.326) × 102xΩ ∙ Q<. 

La transmitancia de las películas en dispositivo no pudo ser medida, pero se espera una muy 

buena uniformidad y valores siempre superiores al 60%, como en la figura B.7, valor muy 

por encima de lo aceptable. 

 

  



Estudio de electroluminiscencia en SRO 

Apéndice C: Sincronización de mediciones simultáneas I-V-EL 

Alfredo A. González Fernández  INAOE | 77  

 

Apéndice C: Sincronización de mediciones simultáneas I-V-EL. 
En la sección 4.2.2. se presenta la disposición de los experimentos para medición simultánea 

de corriente, voltaje y electro luminiscencia; como se menciona en dicha sección, el equipo 

Keithley 2400 entrega una tabla de datos que contiene valores de corriente, voltaje e 

instante de tiempo en el que se registró cada valor; mientras que el espectrofluorómetro 

entrega otra tabla que contiene valores de intensidad de EL e instante de tiempo en el que 

se registró cada valor. Las mediciones sin embargo no necesariamente duran lo mismo y por 

el momento no es posible sincronizar su inicio para que sea simultáneo.  

Para poder obtener los valores de corriente, voltaje e intensidad de EL para un mismo 

instante de tiempo global tg, es necesario hallar una referencia común que permita saber 

qué valor de tiempo en la tabla de la fuente medidora tI-V corresponde a cada valor de 

tiempo en la tabla del espectrofluorómetro tEL. Es conveniente además programar el 

experimento de tal forma que las mediciones de luminiscencia inicien antes del barrido I-V y 

duren bastante más que este, asegurando que todo el tiempo que hubo estímulo se midió la 

respuesta EL. 

La referencia común más lógica, es el momento en que se apaga el dispositivo: si en cuanto 

se retira el estímulo el dispositivo deja de presentar EL lo suficientemente rápido, podemos 

definir el tI-V correspondiente al último valor de voltaje aplicado como tI-VFinal, y al valor de tEL 

en el que se dejó de percibir EL como tELFina.; así la diferencia entre los tiempos de ambas 

tablas será: 

∆R = R{2�|(}~� − R-�|(}~� 
 Para sincronizar los valores de tiempo de EL, se elige la columna de tiempo en I-V como 

referencia y a cada valor de la columna del tiempo en la tabla de EL se le resta el ∆R: 

R� = R{2� = R-� − ∆R 

La gráfica de EL sufrirá entonces un corrimiento correspondiente al valor de ∆R 

sincronizando los valores finales. El proceso se ilustra en la figura C.1. 
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Figura C.1 Corrimiento de la gráfica de EL para sincronizarla con la de I y V. 

Como ya se comentó, la sincronización será válida sólo si la EL del dispositivo cae más 

rápidamente de lo que el espectrofluorómetro registra su valor. El tiempo de muestreo que 

se programó al equipo fue de 100ms. Para verificar la respuesta del dispositivo se aplicó un 

pulso cuadrado y se analizó la gráfica mostrada en a la figura C.2 obtenida mediante la 

técnica de caracterización AC descrita en la sección 4.2.2. 
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Figura C.2. Gráfica de osciloscopio que muestra el tiempo que transcurre entre que se elimina el estímulo al 
dispositivo y el sensor deja de medir intensidad de EL.  

Se observa que aún con el retardo que el sensor, del osciloscopio y de la comunicación entre 

este y la computadora, el tiempo en que cae la respuesta es de alrededor de 5ms, mucho 
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más que lo suficiente para considerar tELFinal efectivamente como el tiempo en el que se 

apagó el dispositivo. 

Con el fin de asegurar el valor de EL para cada valor de V e I, los tiempos de muestreo se 

programaron de tal manera que por cada valor de V e I se capturaron tres de EL. Para poder 

conformar gráficas de EL contra I ó EL contra V, se introdujeron las tablas de datos ya con 

los tiempos sincronizados en un programa de computadora que buscó los valores de tiempo 

más similares entre ambas tablas y extrajo un valor de EL para cada valor de V e I, 

permitiendo así construir gráficas como las de las figuras 5.20 ó 5.21. 
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