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RESUMEN 
 
 

 

 

El aumento del interés en las propiedades ópticas y eléctricas del oxido de silicio rico en 

silicio (SRO), se debe a sus potenciales aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos. Además, a 

la fecha se han realizado intensos estudios para explicar el origen de la luminiscencia en este 

material, la cual es todavía controversial. 

 El SRO es un material con múltiples fases compuesto de dióxido de silicio 

estequiométrico (SiO2), oxido no estequiométrico (SiOx) y silicio amorfo. Con el tratamiento 

térmico a temperaturas mayores de 1000 ºC, se forman nanoaglomerados de silicio, los cuales 

pueden ser cristalinos o amorfos dependiendo del exceso de silicio. 

La presente tesis tiene como objetivo el estudio de las propiedades estructurales, ópticas y 

eléctricas de las películas de óxido de silicio rico en silicio (SRO), para su posible aplicación a 

dispositivos fotodetectores, y de esta forma contribuir con nuevos conocimientos de las 

propiedades de las películas de SRO. 

Las películas de SRO con diferentes excesos de silicio se depositaron mediante LPCVD 

(Deposito Químico en Fase Vapor a Baja Presión), posteriormente algunas muestras fueron 

tratadas térmicamente a diferentes tiempos y temperatura. En estas películas se analizaron las 

propiedades estructurales y ópticas, en función de los diferentes excesos de silicio y tiempos de 

tratamiento térmico. Además, se investigaron las propiedades eléctricas y fotoeléctricas de la 

estructura Al/SRO/Si. Los resultados muestran que el SRO por si mismo responde a la excitación 

lumínica lo que abre la posibilidad a continuar investigando nuevos dispositivos fotoeléctricos.  

Por otro lado, el doble comportamiento de la estructura Al/SRO/Si como unión PN y 

como capacitor nos permite obtener de forma novedosa la concentración y el tiempo de 

generación de substratos de silicio de alta resistividad. 
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RESEARCH OF THE STRUCTURAL, OPTICAL AND ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS OF SRO FOR POSSIBLE APPLICATION TO 

DEVICES 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Silicon rich oxide (SRO) films have found an increasingly interest among the 

international scientific community, due to their optoelectronics applications. SRO emissive 

properties have been given place to optoelectronics devices in silicon.  

SRO is a multiphase material compound of silicon dioxide (SiO2), off stoichiometric 

oxide (SiOx) and silicon. After annealing at temperatures higher than 1000 °C, Si nanoclusters are 

formed and can be crystalline or amorphous depending on silicon excess. 

In this study, experimental evidence of structural, optical and electrical properties from 

silicon rich oxide (SRO) obtained by LPCVD (low pressure chemical vapor deposition) is 

presented. This contributes to a better understanding of the emission’s and absorption’s 

phenomena in SRO films. The SRO mentioned properties were studied with and without 

annealing. All the obtained characteristics show differences that depend on silicon excess and 

thermal annealing.  

On the other hand, the twofold behaviours of the Al/SRO/Si structure as a MOS capacitor, 

and as a reverse biased PN junction is utilized to obtain the carrier concentration and the 

generation lifetime on high resistivity silicon substrates. Also, the Al/SRO/Si devices were used 

to study the photocurrent characteristics of SRO, and it was found that SRO by self could have 

photoresponse. This opens a new research line on the characteristics and applications of SRO. 
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Capítulo 1 
 

1 Introducción 
 

 

1.1 Motivación y Antecedentes  

La creciente complejidad de los circuitos integrados (C. I.) representa problemas de 

densidad espacial y velocidad de la señal. Por lo que en los últimos años, dispositivos 

optoelectrónicos (emisores, fibras ópticas, detectores, etc.) han ido reemplazando los 

sistemas tradicionales de transmisión de datos, debido a que son capaces de realizar 

funciones ópticas y electrónicas. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de materiales de 

silicio para aplicaciones optoelectrónicas a un menor costo, y que sean un medio transmisor 

para la luz [1, 2, 3]. Pero el silicio es un semiconductor de banda indirecta lo cual lo hace 

un pobre material para aplicaciones en fotónica. En la actualidad, se realizan estudios para 

resolver la inhabilidad física del silicio para actuar como un material con aplicaciones en 

fotónica. Esto trae consigo la búsqueda de nuevos materiales como silicio poroso, 

oxinitruros, nitruros de silicio y óxidos de silicio rico en silicio (SRO).  

El SRO es un material que tiene las propiedades ópticas y eléctricas requeridas en la 

optoelectrónica [2, 3, 4]. El SRO es una variante del SiO2. El SRO se obtiene por diversos 

métodos de depósito químico en fase vapor (APCVD, LPCVD y PECVD), en el presente 

trabajo usamos LPCVD, en el cual el contenido de silicio es modificado mediante la razón 

de flujos Ro, donde la Ro = [N2O] / [SiH4], y se utiliza para controlar el exceso de silicio 

[4]. Cuando el Ro < 1 es adecuado para depositar silicio policristalino semi-aislante 

(SIPOS), si el Ro ≥ 2 se usa para obtener SRO [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Se ha reportado que para 

Ro = 3 el exceso de silicio es aproximadamente del 17 % y para Ro > 100, se obtiene óxido 

de silicio estequiométrico. Para Mimura [11] el SIPOS está constituido de pequeños granos 

de silicio y dióxido de silicio formado en una estructura como de mosaico. Se ha propuesto 

también que cada grano de silicio esta rodeado por óxido en una estructura como concha 

[12]. La diferencia en estos dos modelos es que en la estructura como de mosaico se supone 
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una mezcla aleatoria de silicio y dióxido de silicio, y es posible la interconexión de algunos 

granos de silicio. El modelo de concha no acepta que los granos estén interconectados.  

En el SRO se han observado dos características eléctricas interesantes, las cuales 

son: la habilidad para mejorar la conducción eléctrica a través del SiO2, la otra es la 

posibilidad de atrapar carga eléctrica [7, 11, 12,]. Por lo que este material es utilizado en 

memorias eléctricas donde se requieren bajos voltajes de inyección. Uno de los 

mecanismos de conducción en la interfaz SRO/SiO2, supone que las islas de silicio inyectan 

electrones hacia el SiO2 por el mecanismo de túneleo tipo Fowler-Norheim. La corriente en 

este caso es de la siguiente manera [13,14]: 

( )AtJ
dt

dVgCI += 0     (1.1) 

Donde el primer término es la corriente de desplazamiento debida a la capacitancia del 

óxido C0, y el segundo término es la corriente de partículas inyectadas. La emisión del tipo 

Fowler-Nordheim en la interfaz SRO/SiO2 se modela con la ecuación [14]: 
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Donde χ es un factor que toma en cuenta el campo eléctrico, φB es la diferencia de energía 

entre la banda de conducción del silicio y la banda de conducción del SiO2, m* es la masa 

efectiva del electrón y h es la constante de Planck.  

De los trabajos de DiMaria [15] en SRO y Bolt-Simmons [12] en SIPOS, podemos 

decir que el SRO conduce por túneleo entre las islas de silicio. La resistividad del SRO 

disminuye cuando el contenido de silicio aumenta, por lo que sus características I-V son no 

óhmicas. Los trabajos de DiMaria et al son una buena referencia para entender el 

comportamiento eléctrico del SRO.  

En la actualidad, el SRO es un candidato para aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicos [2, 3, 16, 17, 18]. Pero se requiere el estudio y caracterización de sus 

propiedades estructurales, ópticas y eléctricas, debido a que estas propiedades varían con el 

exceso de silicio contenido en las películas y con los tratamientos térmicos [14, 15, 19], 

estas propiedades pueden ser usadas para desarrollar diversos dispositivos [20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26].  
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En esta tesis se propone caracterizar y estudiar las diferentes propiedades de las 

películas de SRO en conjunto con el silicio, para entender mejor la física del SRO y de la 

unión SRO/Si, y tratar de obtener novedosas aplicaciones en dispositivos que realicen tanto 

funciones fotónicas como electrónicas, mediante tecnologías compatibles con la actual 

tecnología de la microelectrónica.  

1.2 Objetivo de la Tesis 

 El objetivo de la presente tesis es la investigación de las propiedades estructurales, 

ópticas, y eléctricas de las películas de SRO para su posible aplicación a dispositivos 

fotodetectores, y contribuir con nuevos conocimientos de las películas de SRO sobre silicio. 
 

Metodología 

Para lograr el objetivo se estudiaron películas de SRO, con Ro = 10, 20 y 30 a 

diferentes tiempos de tratamientos térmicos. También estudiamos estructuras Al/SRO/Si 

tipo MOS con una capa de SRO y con dos capas de SRO. Las propiedades estudiadas y las 

técnicas utilizadas se listan a continuación: 

 Las propiedades estructurales y de composición de las películas de SRO sin y con 

diferentes tiempos de tratamiento térmico fueron estudiadas utilizando 

Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia de 

Fotoelectrones de rayos X (XPS), Espectroscopia de retrodispersión de iones 

Rutherford (RBS), Análisis de detección de átomos retrocedidos elásticamente 

(ERDA), Difracción de Rayos X, (XRD), Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y 

Microscopia de Transmisión Electrónica de Alta Resolución (HRTEM). 

 Las propiedades ópticas de las películas de SRO sin y con diferentes tiempos de 

tratamiento térmico. Se estudiaron utilizando Elipsometría, Fotoluminiscencia y 

Transmitancia. 

 Las propiedades eléctricas de estructuras Al/SRO/Si tipo MOS se estudiaron 

mediante I-V y C-V en oscuridad. Las propiedades fotoeléctricas de estructuras 

Al/SRO/Si tipo MOS con una capa y con capa doble de SRO se estudiaron mediante 

I-V en estructuras Al/SRO/Si y Ti/SRO/Si en oscuridad y bajo iluminación. La 

estructura con capa doble de SRO fue con la finalidad de obtener la foto-conducción. 
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1.3 Organización de la Tesis 

En el Capítulo 2 se presentan los métodos experimentales para la obtención de las 

películas de SRO y las técnicas de caracterización, así como una breve explicación del 

método de depósito LPCVD y de las técnicas experimentales utilizadas para la 

caracterización de las películas de SRO y de las estructuras Al/SRO/Si tipo MOS. El 

Capítulo 3 muestra los resultados de las características estructurales y morfológicas de las 

películas de SRO. Se realiza el análisis de la composición y estructura de la película de 

SRO, mediante FTIR y XPS, ERDA, TEM, XRD y AFM. Se presenta un resumen de 

resultados estructurales. En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos de la 

caracterización óptica, eléctrica y fotoeléctrica de las películas de SRO. En la 

caracterización óptica utilizamos las técnicas de Elipsometría, Fotoluminiscencia y 

Transmitancia. Para la caracterización eléctrica y fotoeléctrica utilizamos I-V y C-V. Se 

realiza un resumen de los resultados obtenidos. En el Capítulo 5 se proponen las posibles 

aplicaciones del SRO en estructuras Al/SRO/Si tipo MOS para caracterizar substratos de 

silicio y su posible aplicación como un fotodiodo. Se realiza un resumen de los resultados. 

Finalmente en el capitulo 6 se dan las conclusiones finales del presente trabajo, y se 

menciona el trabajo futuro. 
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Capítulo 2 
 

2 Técnicas y Procedimientos Experimentales 
 

2.1 Métodos de depósito 

 Las películas de SRO se pueden depositar por varias técnicas, tal como Deposito 

químico en fase vapor CVD, PECVD, LPCVD, implantación de silicio sobre óxido de 

silicio térmico, solgel, magnetrón sputtering, etc. En nuestro caso nos enfocaremos a la 

técnica CVD, en la cual pueden depositarse películas con un alto grado de perfección y 

pureza [27]. Otra ventaja de la tecnología CVD sobre otros métodos de formación de 

películas, es la relativa facilidad para crear materiales cuya composición estequiométrica es 

controlable con precisión en rangos muy amplios [28]. Las películas depositadas por CVD 

a baja presión (LPCVD) [29] presentan una excelente uniformidad, baja densidad de 

defectos y excelente cobertura topográfica, las cuales dependen de las condiciones de 

deposito. La técnica CVD se basa en la obtención de una fase condensada del material 

deseado, a partir de una especie gaseosa de distinta composición química. La reacción 

química, del elemento o compuesto que se quiere depositar tiene lugar sobre o en las 

cercanías de la superficie del substrato, en condiciones de temperatura, potencia y presión 

variables. Para asegurar la pureza del mismo, todas las especies deben de ser volátiles en 

las condiciones del proceso, a excepción del producto deseado. Por ejemplo, el óxido se 

deposita después de la reacción química. El depósito se lleva a cabo de la siguiente manera: 

los gases reactivos y diluyentes son transportados a la región de depósito, donde las 

especies reactivas llegan al substrato y son adsorbidas en la superficie del substrato 

caliente, inicia la reacción superficial, la cual incluye la descomposición química, donde las 

especies migran hacia la superficie y reaccionan para la formación de la película, 

posteriormente la desorción de los subproductos gaseosos debido a la reacción son 

desprendidos de la superficie, siendo retirados de la región de depósito. 

Las técnicas CVD son clasificadas dependiendo de sus diferentes características 

como [30, 31]: temperatura, presión de trabajo, tipo de reactor, gases reactivos y fuente de 
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energía. La manera mas general de diferenciar estas técnicas es dependiendo de la forma de 

aportar energía a la reacción, como se muestra de manera general en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Clasificación de las diferentes técnicas de CVD [30, 31]. 

Técnicas CVD Parámetros del proceso Características del proceso 

APCVD 

(Presión atmosférica) 
Temperatura: 400-1100 
ºC, Flujo: > 3.0 sccm. 

Velocidad de depósito alta (> 1.0 
µm/min).Baja uniformidad. 

LPCVD 

(Baja Presión ) 
Temperatura: 500-1100 
ºC, Presión: < 1.0 Torr. 

Velocidad de deposito baja (<1.0 
µm/min). Buena uniformidad. 

LCVD 

(Asistido por Láser) 
Temperatura variable, 

Presión: 1.0 Torr-1.0 atm. 
Velocidad de depósito alta, Difícil 

control del depósito. 

PCVD 

(Fotoinducido) 
Temperatura ambiente, 

Presión variable. 
Velocidad de depósito baja. No 

uniformidad sobre grandes áreas. 

PECVD 

(Asistido por plasma) 
Temperaturas: 25-400 ºC, 

Flujo < 500 sccm. 
Velocidad de depósito alta. Buena 

uniformidad.  

 

2.1.1 Sistema de Depósito LPCVD. 

Las propiedades de las películas de SRO obtenidas por el método de LPCVD 

dependen de los parámetros de depósito como son: temperatura, relación de flujos y 

presión. El diagrama del sistema LPCVD es mostrado en la Fig. 2.1. La bomba mecánica 

produce un nivel de vacío en la cámara de reacción de 20 miliTorrs (presión base). La 

presión se mide mediante un baratrón con rango de medición de 0-10 torrs.  

 

Válvulas neumáticas

Salida de 
los Gases

Bomba de Vació

Control de  Gases

Tubo de cuarzo

Baratrón

Horno

Diales para el 
Control de la 
Temperatura

Válvulas neumáticas

Salida de 
los Gases

Bomba de Vació

Control de  Gases

Tubo de cuarzo

Baratrón

Horno

Diales para el 
Control de la 
Temperatura

 
   a)      b)  

Figura 2.1. a) Diagrama Esquemático del sistema LPCVD, b) Sistema LPCVD instalado en el 
Laboratorio del INAOE. 
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2.2 Procedimiento experimental 

Para efectuar la parte experimental de este trabajo, inicialmente se depositaron 

películas de SRO sobre substratos de silicio. El procedimiento de limpieza (RCA estándar) 

MOS se les aplicó a las obleas empleadas. Para el depósito de las películas SRO con 

diferentes excesos de silicio fue utilizado un horno horizontal de paredes calientes con 

depósito químico en fase vapor a baja presión, LPCVD.  

 

2.2.2 Preparación de las muestras 

Las películas de SRO fueron depositadas sobre obleas de silicio tipo n (100) con 

resistividad 2-5 cm⋅Ω , 2000-5000 cm⋅Ω  y > 4000 cm⋅Ω  equivalente a una 

concentración de ∼1 x 1015 cm-3 y ∼1 x 1012 cm-3, respectivamente. La razón de flujo Ro = 

[N2O] / [SiH4], donde el N2O (óxido nitroso) y SiH4 (silano) son utilizados como los gases 

reactivos a 700 ºC. La Ro fue usada para controlar el exceso de silicio en las películas de 

SRO, para Ro = 10, 20 y 30 la presión fue variada de 1.64-1.94 Torr, después del deposito 

se realizan tratamientos térmicos a 1000 ºC por 30 minutos (Densificado) y 1100 ºC por 30, 

60 y 180 minutos, ambos tratamientos se realizaron en ambiente de nitrógeno. En la Tabla 

2.2 se presentan las presiones parciales de los gases reaccionantes para las diferentes Ro. 

Las presiones parciales para cada gas fueron obtenidas a partir de: 

1
20

4

+
=

Ro
P

P t
SiH

, 
20

4

2

SiH
ON

P
RoP =     (2.1) 

Donde 
4SiHP es la presión parcial de silano diluido al 5% en Nitrógeno (esta es la causa del 

factor 20 en las ecuaciones), ONP
2

es la presión parcial de óxido nitroso y P es la presión 

total. Para hacer el depósito se calculan las presiones parciales dado un Ro y una presión 

total. Durante el experimento se establece el flujo de cada uno de los gases por separado, 

una vez estabilizados se dejan fluir ambos. La presión total del SiH4 (silano) y del N2O 

(óxido nitroso) fluyendo simultáneamente siempre resulta ligeramente menor que la suma 

de las presiones parciales, esto es debido a que los controladores de flujo tienen una 

precisión de ± 1 %. Sin embargo, esta diferencia entre la presión calculada y la 

experimental es siempre la misma para una Ro dada [32]. 
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Tabla 2.2. Presiones Experimentales de Silano y Óxido Nitroso para la relación de Flujo Ro. 
Presiones Experimentales (Torr.) R0 SiH4 N2O 

Presión Experimental Total  
(Torr.) Tiempo de depósito (Hrs.) 

10 1.203 0.602 1.64 ± 0.01 1:35 
20 1.061 1.062 1.93 ± 0.01 2:10 
30 0.825 1.238 1.88 ± 0.01 2:51 

 

En general las películas de SRO se depositaron a la misma temperatura del horno, 

pero variando la presión y tiempo de depósito. Los procesos de depósito se describen en el 

apéndice A. 

2.3 Técnicas de Caracterización Estructural. 
 

2.3.1 Técnicas RBS y ERDA 

 La técnica de espectroscopia de retrodispersión de iones Rutherford, RBS 

(Rutherford Backscattering Spectroscopy), es uno de los principales métodos para la 

determinación precisa de la estequiometría, densidad superficial elemental, y la 

composición química de películas delgadas [33,34].  

Cuando se analiza el material o blanco mediante RBS, este es bombardeado por un 

haz de partículas, típicamente 1H+ ó 4He+, con energías típicas entre 0.4 y 4 MeV. Estas 

partículas colisionan elásticamente con los átomos del blanco, siendo dispersadas con una 

energía característica de la masa del centro dispersor; además, pierden energía conforme 

atraviesan el material, tanto a la entrada como en la salida como se describe en la Fig. 2.2. 

Las partículas dispersadas son detectadas en determinadas direcciones, siempre 

correspondientes a ángulos de dispersión mayores de 90º (retrodispersión). El espectro de 

energía de las partículas detectadas contiene información sobre la composición del blanco y 

sobre la distribución de la concentración en profundidad de los elementos que lo 

constituyen. 

N
Ión Incidente

Ión Retrodispersado

N
Ión Incidente

Ión Retrodispersado  
Figura 2.2. Descripción del fundamento de la técnica RBS. 
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Sin embargo, esta técnica tiene una pobre sensitividad para la detección de 

elementos ligeros especialmente en la presencia de un substrato de masa mayor, además 

esta inhabilitado para detectar hidrógeno porque los proyectiles no pueden ser 

retrodispersados por este elemento mucho más ligero.  

La técnica ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) es similar a RBS, su 

descripción fundamental se muestra en la Fig. 2.3, nos permite detectar átomos presentes en 

una muestra después de ser arrancados de la misma por iones más pesados previamente 

acelerados con energías del orden de MeV [35, 36]. La energía de los iones que salen del 

blanco depende de su masa, de la energía y masa del ion incidente y del ángulo. Midiendo 

el número y distribución energética de los iones procedentes de la muestra podemos 

identificar las masas atómicas de los elementos del blanco y su contribución en función de 

la profundidad.  

 

Muestra 
Ángulo de 
retroceso

Ión Incidente 
Ión Proyectado

Muestra 
Ángulo de 
retroceso

Ión Incidente 
Ión Proyectado

a) 

 

Haz incidente (He2+)

Partículas (H+He2+)

Filtro
Partículas (H)

Detector de Partículas

15º

15º

Muestra

b)

Haz incidente (He2+)

Partículas (H+He2+)

Filtro
Partículas (H)

Detector de Partículas

15º

15º

Muestra

Haz incidente (He2+)

Partículas (H+He2+)

Filtro
Partículas (H)

Detector de Partículas

15º

15º

Muestra

b)

 
 

Figura 2.3. a) Descripción del fundamento de la técnica ERDA y b) Método utilizado para la 
medida de concentraciones de hidrogeno con haz de partículas alfa. 

 

Esta técnica es especialmente conveniente para perfiles profundos de elementos 

ligeros, la cual supera las limitaciones de RBS, y permiten obtener perfiles profundos de 

elementos ligeros desde el Hidrógeno hasta elementos muy pesados. En esta técnica se hace 

incidir el haz en ángulo rasante sobre la muestra y detectando la energía de los protones 

arrancados se puede obtener en una sola medida el perfil de concentración de los átomos de 

hidrogeno del material analizado, se puede además realizar simultáneamente un análisis 

RBS. En general se usa un filtro (una lamina delgada de Mylar o aluminio) delante del 

detector de Si para detener las partículas incidentes dispersadas y dejar solamente los 

átomos arrancados del  material como se muestra en la Fig. 2.3 b), de esta manera se evita 

saturar el detector y problemas de apilamiento de pulsos. 
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Las mediciones de RBS se realizaron con la finalidad de obtener la composición de 

las películas de SRO (concentración de oxigeno y silicio), las mediciones de ERDA fueron 

con la finalidad de obtener la concentración de hidrogeno en las películas de SRO y 

corroborar la presencia del H. La composición fue obtenida usando un haz colimado de 1 

mm de diámetro de partículas α a 3.2 MeV, con una corriente iónica de 50 nA y una carga 

del haz de 30 µC. Las partículas α se obtuvieron usando un acelerador Pelletron 3MV 

9SDH-2 del Instituto de Física de la UNAM, y los proyectiles dispersados a 168º fueron 

detectados con un detector OXFORD 50-11. Para los espectros de ERDA las muestras 

fueron irradiadas con un haz colimado de 1 mm de diámetro de partículas α de 10 MeV 

usando el mismo acelerador Pelletron 3MV 9SDH-2 del Instituto de Física de la UNAM. 

La superficie de la muestra fue puesta a un ángulo de 15º con respecto al rayo entrante. El 

detector de barrera superficial Canberra 50-11-300, fue usado para detectar el hidrogeno, y 

fue puesto en un ángulo de 30º con respecto a la dirección del rayo. Una lamina de Mylar 

de 12 µm de espesor fue usada enfrente del detector para detener los iones dispersados mas 

pesados del hidrogeno. La simulación y análisis de RBS fueron realizados con el software 

SIMNRA versión 5.02 [37, 38]. Para ERDA no fue posible realizar esta simulación. 

 

2.3.2 Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X. 

XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) o Espectroscopia de Fotoelectrones de 

Rayos X, es una técnica de análisis de superficies basada en el efecto fotoeléctrico, la 

técnica fue desarrollada a mediados de 1960 por Kai Siegbahn [39, 40, 41], y consiste en 

irradiar un sólido en vacío con rayos X, como se muestra en la Fig. 2.4 a). Algunos de estos 

fotones son absorbidos por los átomos de la muestra provocando la emisión de un electrón 

de los niveles más profundos [42]. La energía de estos electrones es característica para cada 

tipo de elemento, por lo que el espectro de energías que se obtiene aporta información sobre 

la composición química de la zona irradiada. Esta técnica proporciona información sobre la 

distribución y población de niveles de energía electrónicos del material, y permite conocer 

su composición química (hasta una profundidad de 10 nm), puede detectar casi todos los 

elementos a excepción del hidrógeno. El procedimiento experimental del XPS es el 

siguiente, mediante una fuente de rayos X se excitan los electrones de las capas profundas 



Técnicas y Procedimientos Experimentales INAOE 

13 

del átomo del material y son liberados de la atracción del núcleo, una vez liberados, 

algunos atraviesan la materia y pueden llegar a desprenderse de la superficie del material 

como se muestra en la Fig. 2.4 b), las líneas del espectro XPS son identificadas por la capa 

de la cual los electrones fueron liberados, una vez en el vacío su energía se registra con un 

analizador de electrones y se clasifican según su procedencia. En este caso nos interesa la 

energía de ligadura del electrón que tenia antes de liberarse del átomo, contamos los 

electrones con cada energía cinética y deducimos su energía de ligadura 

( ligaduracinética EE −= νh ), siguiendo este proceso, el átomo liberara energía por la emisión de 

un electrón Auger, el resultado es el espectro del material analizado. 
Haz de Rayos X

Profundidad de Penetración de los 
Rayos X ∼ 1 µm. Los electrones 
pueden ser excitados en el 
volumen entero

Los electrones son 
extraídos solamente de 
un ángulo sólido 
cerrado

10 nm10 nm

1 mm1 mm22

Área de excitación de rayos X ∼ 1 x 1 cm2. 
Los electrones son emitidos de esta área 

Haz de Rayos X

Profundidad de Penetración de los 
Rayos X ∼ 1 µm. Los electrones 
pueden ser excitados en el 
volumen entero

Los electrones son 
extraídos solamente de 
un ángulo sólido 
cerrado

10 nm10 nm

1 mm1 mm22

Área de excitación de rayos X ∼ 1 x 1 cm2. 
Los electrones son emitidos de esta área 
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2s2s
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    a)      b) 

Figura 2.4. Descripción de la Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X, a) Detección en una 
pequeña área, b) El proceso Fotoeléctrico [42]. 

 

XPS es una técnica de análisis químico superficial, donde se puede cuantificar la 

relación atómica de los constituyentes de la superficie, además se puede tener una idea de 

los estados de oxidación y de las geometrías de coordinación por la posición de dichas 

bandas (valor de las energías de ligadura). Puede usarse también para realizar perfiles de 

composición en profundidad. Esto es posible erosionando el material mediante el 

bombardeo de la muestra con un haz de iones de Ar+. Este procedimiento permite el cálculo 

de espectros de concentración en función del tiempo de bombardeo o de la profundidad.  

La composición de las películas SRO fue obtenida por C. Domínguez y A. Morales 

[43] usando un espectrómetro foto electrónico de rayos X (XPS) PHI ESCA-5500, con una 

fuente de radiación de Aluminio con energía de 1486 eV. Los perfiles de la composición 

dentro de la película fueron obtenidos por erosionado de las películas de SRO con una 

velocidad estimada durante un tiempo determinado y posteriormente se midieron.  
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2.3.3 Difracción de Rayos X 

 La difracción de rayos X, XRD (X-ray Diffraction), es una técnica no destructiva 

muy potente para la caracterización estructural de materiales [44]. Es posible obtener 

información sobre la estructura, fases, orientación cristalina y otros parámetros como el 

tamaño promedio de los granos cristalinos, el grado de cristalinidad, tensiones y defectos 

presentes en la muestra.  

La difracción de rayos X, ocurre cuando una radiación electromagnética interactúa 

con una estructura periódica de un sólido cuya distancia interatómica es cercana o igual que 

la longitud de onda de radiación. Los picos obtenidos de los difractogramas de rayos X 

provienen de la interferencia constructiva de un haz monocromático de rayos X al ser 

dispersados por el conjunto de planos de la red del material, paralelos al plano de difracción 

para ángulos específicos [45]. En la reflexión especular, el ángulo de incidencia es igual al 

ángulo de reflexión. Aparecen haces difractados cuando las reflexiones procedentes de los 

planos de átomos interfieren constructivamente como se muestra en la siguiente Fig. 2.5. 

A 

B

C

Rayos X 

θ

θ θ

d

z

AB + BC = múltiplos de nλ

θ

A B 

z

d

dsinθ 

 
Figura 2.5. En la reflexión especular, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Los 
haces difractados se deben a las reflexiones procedentes de los planos de átomos que interfieren 

constructivamente [46]. 
 

Si consideramos los planos paralelos de una red distantes entre si una distancia d, la 

radiación incidente se refleja como se muestra en la Fig. 2.5, la cual se basa en la ley de 

Bragg, la diferencia de trayectos correspondientes a rayos reflejados en planos adyacentes 

es 2d sen θ, midiéndose a partir del plano. Se produce la interferencia constructiva de la 

radiación procedente de planos sucesivos cuando la diferencia de trayectos es un número 

entero n de la longitud de onda λ, donde la ley de Bragg es: 2d sen θ = nλ. Esta reflexión se 

produce únicamente para longitudes de onda λ ≤ 2d. En esta ecuación d es la distancia entre 
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los planos adyacentes del sistema (hkl) en donde el orden n de la difracción es el factor 

común más alto entre los órdenes de interferencia h´, k´, l´. Generalmente para referirse a 

una reflexión de rayos X se citan los números (h´, k´, l´) que dan el orden de interferencias 

entre los átomos circunvecinos a lo largo de los ejes cristalinos; en consecuencia, el 

máximo de difracción de primer orden para los planos (111) se menciona como la reflexión 

(111), el máximo de difracción de segundo orden para el mismo conjunto de planos (n=2, 

h´=2h, k´=2k, l´=2l) es la reflexión (222), el tercer orden es la reflexión (333), etc. Como 

cada material tiene una estructura cristalográfica diferente, el patrón de difracción de rayos 

X es único y característico que permite identificar que fases forman la muestra. La Fig. 2.5 

muestra la derivación de la ley de Bragg, la cual es debido a la incidencia de los rayos X y 

la difracción que ocurre al reflejarse en un plano cristalino del cristal. La interferencia 

constructiva ocurre solamente cuando: BCABn +=λ , donde: AB = BC, 

entonces: ABn 2=λ , dABsen /=θ , donde: θdsenAB = , entonces: θλ dsenn 2= . Por lo 

tanto: hklhklsend θλ 2= .  

Mediante la posición del pico podemos determinar la distancia d entre los planos y 

los parámetros de la celda con la siguiente ecuación: hklhklsend θλ 2= , en este caso es 

necesario conocer λ (Cu kα) = 1.5418 Å, despejando d de la ecuación anterior 

tenemos: hklhkl senÅd θ2/5418.1= . 

Además, mediante la forma del pico podemos definir el ancho completo a la mitad 

máxima (Full Widht at Half Maximum), este parámetro es importante para el tamaño de las 

nanopartículas o granos dentro del material, y junto con la posición conocer el esfuerzo o 

tensión de los cristales. La Fig. 2.6 muestra la obtención del FWHM. 

Posición del Pico 2θ

Intensidad  

Ángulo de Bragg  2θ

Imax 

Imax/2 FW HM 

Ancho  
Integral 

Modo 

Base

 
Figura 2.6. Análisis de la forma del pico de XRD, donde podemos definir el FWHM y posición del 

pico. 
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El tamaño de los cristales se puede determinar midiendo el FWHM y aplicando la 

ecuación de Debye-Scherrer [47]:
θβ
λ

cos
94.0

=D , donde D esta asociado al tamaño del grano 

cristalino, λ (Cu kα) = 1.5418 Å es la longitud de onda del rayo X, β es el FWHM del pico 

de difracción al cual se le va a determinar el tamaño del nanocristal, y θ es la mitad del 

ángulo de la posición del pico a 2θ. 

Por otro lado, la dislocación es una imperfección en un cristal asociada con el 

desarreglo de la celda en una parte del cristal con otra parte, a diferencia de las vacancias y 

átomos intersticiales, las dislocaciones son imperfecciones no equilibradas. Además, el 

método de crecimiento del material implica dislocaciones siendo esto importante. La 

densidad de dislocaciones (δ) puede ser evaluado a partir del tamaño de las nanopartículas 

(D) por la relación: δ = n/D2, donde n es un factor, el cual es igual a la unidad y representa 

la mínima densidad de dislocación. En los materiales también existen microtensiones, el 

origen de las microtensiones se relaciona al desplazamiento de la celda, la cual a su vez 

depende sobre las condiciones de depósito. Estas microtensiones (ε) formadas en las 

películas de SRO pueden ser calculadas de la relación: 
θ

β
θ

λε
tan

1
cos







 −=

D
 [48]. 

Las mediciones de XRD a películas de SRO se realizaron en China y en la BUAP 

con la finalidad de obtener la cristalinidad (tamaño de los granos de silicio). Los 

difractogramas de las películas de SRO fueron obtenidos mediante el difractómetro de 

rayos X marca Brucker, modelo AXS D8 Discover con una radiación de CuKα1 (1.5418 

Å), como se muestra en ref. [49], el ángulo de barrido 2θ fue de 10º a 60º.  

 

2.3.4 Microscopia de Transmisión Electrónica. 

 La microscopia de transmisión electrónica, TEM, en su modalidad de Alta 

Resolución, HRTEM (High-Resolution transmission Electron Microscopy), es una técnica 

excelente que permite una visualización directa mediante la obtención de imágenes de la 

superficie, volumen e interfaz, de una serie de cortes transversales o longitudinales de la 

muestra. Se utiliza para caracterizar una gran cantidad de materiales, desde un punto de 

vista morfológico y cristalográfico con una resolución menor a 1 nm. Las imágenes de 

TEM se obtienen bombardeando el sólido con electrones altamente energéticos; esto 
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produce una gran cantidad de interacciones entre el material y el haz electrónico las cuales 

permiten una caracterización física de los granos y poros de la superficie y volumen. 

Además, el análisis de los rayos X emitidos debido a la interacción entre los electrones 

acelerados y la muestra permite determinar la composición elemental de la muestra con una 

alta resolución espacial. Estas imágenes nos permiten determinar estadísticamente la 

porosidad superficial, el tamaño, forma y estructura de los nanocristales presentes en todo 

el volumen del material, así como el espesor de la muestra entre otras cosas [50, 51]. 

La preparación de las muestras es un punto clave en esta técnica. Para poder ser 

observadas, las muestras tienen que ser adelgazadas hasta un grosor menor a unas cuantas 

micras para que los electrones acelerados la puedan atravesar. Este hecho implica un gran 

esfuerzo a la hora de preparar las muestras para su observación, especialmente si se 

pretende hacer una observación de una sección trasversal, método muy utilizado en el 

campo de las capas múltiples. Las mediciones de HRTEM se realizaron en China y se 

obtuvieron mediante un HRTEM [52]. 

 

2.3.5 Microscopia de Fuerza Atómica 

 La microscopia de fuerza atómica, AFM (Atomic Force Microscopy) permite la 

obtención de imágenes en dos y tres dimensiones (2-D y 3-D) de la superficie de muestras 

tanto conductoras como aislantes. El microscopio esta formado por un brazo flexible 

(cantilever), o trampolín, y en el extremo una punta muy afilada (tip), de unos cuantos 

nanómetros que se coloca a una distancia muy próxima a la superficie de la muestra. La 

fuerza entre la punta y la muestra hace que el brazo tenga una deflexión y una torsión 

debido a fuerzas intermoleculares. Normalmente esta deflexión se mide por la reflexión del 

láser en la parte superior del cantilever y, debidamente focalizado incide sobre un 

fotodetector como se muestra en Fig. 2.7 a). Con este sistema se realiza un barrido sobre la 

muestra registrando en cada momento la posición de la punta, la distancia típica entre el tip 

y la muestra esta en el rango de 0.1 a 100 nm. En este intervalo existen diferentes tipos de 

fuerzas cuyo balance final define la interacción resultante, atractiva o repulsiva. La fuerza 

mas común es la de Van der Waals. En la Fig. 2.7 b) la gráfica muestra el modo de 

actuación del AFM en función de la distancia que existe entre el tip y la muestra. El AFM 



Técnicas y Procedimientos Experimentales INAOE 

18 

permite medir la rugosidad, tamaño de los granos y poros y su distribución entre otros [53, 

54]. 
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atractiva  

a)      b) 
Figura 2.7. Esquema del funcionamiento de un AFM y modo de actuación del AFM, en función de 

la distancia del tip-muestra, y por lo tanto de la fuerza de interacción. [53]  
 

En el modo contacto del equipo de AFM la topografía se obtiene deslizando el tip 

sobre la muestra, tocándola realmente, controlando el movimiento en las direcciones x e y, 

mientras se toman los datos en la dirección z, con lo que se obtienen datos en tres 

dimensiones. Como se puede ver en la curva de potencial (línea recta en Fig. 2.7 b)) las 

fuerzas que actúan son repulsivas cuando están los granos en contacto, capaces de repeler el 

trampolín al intentar este acercarse a la superficie.  

En el presente trabajo la morfología superficial de las películas de SRO fueron 

estudiadas usando un easyScan Dynamic Force Microscope (DFM) Nanosurf system 

versión 2.3 del INAOE, operado en un modo estático [54, 55]. La Topografía para cada 

imagen fue medida en un área de 4×4 µm2. Para cada muestra se realizaron más de 5 

diferentes barridos y la reproducibilidad es aceptable. 

 

2.4 Técnicas de Caracterización Óptica 
 

2.4.1 Elipsometría.  

Esta técnica de caracterización óptica mide el cambio del estado de polarización del 

haz de luz incidente después de la reflexión superficial en la muestra. La medida de los 

parámetros ópticos (índice de refracción, coeficiente de extinción), en combinación con un 

modelo físico de la estructura de capas del material, permite determinar la respuesta 
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dieléctrica del sistema. Para estructuras de una capa sobre substrato es posible obtener el 

espesor e índice de refracción. 

La reflexión por un sistema aire-capa-substrato lo analizamos de la siguiente 

manera, supongamos que la capa es una película de espesor d1 y que sus superficies están 

perfectamente definidas. La capa está superpuesta a un substrato que se considera 

semiinfinito y el sistema esta expuesto al aire como se muestra en la Fig. 2.8. En el caso de 

tres medios aire (0), película (1), substrato (2) son homogéneos, isótropicos (su densidad 

masa/volumen es independiente de la dirección) y con índices de refracción complejos n0 

=1, n1 y n2, respectivamente. 

Si denominamos r01, r10 y r12 los coeficientes de reflexión de Fresnel en la interfaz 

aire-película y en la interfaz película-substrato, respectivamente, la ecuación de la 

Elipsometría será de la forma siguiente [56, 57]: 
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Figura 2.8. Reflexión y transmisión de un haz de luz en la película y el substrato. 

 

En este trabajo, un elipsómetro Gaertner modelo L117, se utiliza para la medida del 

índice de refracción y espesores de los óxidos de silicio, su funcionamiento es el siguiente, 

el haz del Láser (He-Ne 6328 Å Láser de 2 mW.) es primero polarizado linealmente 

pasando a través del polarizador y entonces se polariza elípticamente pasando a través del 

compensador (Fig. 2.9). Cuando el haz se refleja en la muestra bajo medición, la 

polarización del haz cambia de acuerdo con el espesor de la película y de las características 

ópticas de la película y el substrato. El haz pasa entonces a través del analizador y es 

sensada por el fotodetector. Un filtro montado enfrente del fotodetector elimina la 

innecesaria luz de fondo, así estas mediciones pueden ser realizadas en condiciones 

ambientales normales. La cantidad suficiente de haz del Láser llega al fotodetector, esto es 
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indicado por el medidor de extinción. Para realizar mediciones de Elipsometría en una 

estructura óxido/silicio solo basta determinar los parámetros Ψ y ∆, los cuales se obtienen 

de las lecturas del analizador menos 180º (A1 -180°) y polarizador mas 90º (P1 + 90°), el 

resultado se consulta en valores tabulados o mediante un programa de computo, con esto se 

determina el índice de refracción y el espesor de la película de óxido dada.  

Los parámetros Ψ y ∆ caracterizan el cambio de polarización debido a la reflexión 

en la superficie y es representado por la ecuación ( )∆Ψ= ir
r

s

p exptan , donde rp y rs son los 

coeficientes de reflexión complejos para la luz polarizada paralela y perpendicular al plano 

de incidencia del haz de luz, como se describió anteriormente.  
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Figura 2.9. Diagrama del Elipsómetro. [58] 

 

Al desarrollar mediciones de elipsometría sobre SiO2, se debe considerar que el 

valor del índice de refracción es influenciado por la densidad y la estequiometría del SiO2. 

Una relación matemática establecida entre la densidad y el índice de refracción (Nf) del 

SiO2 es la denominada ecuación de Gladstone-Dale [59]: δ = K1(Nf-1), donde por ejemplo 

tenemos que el cuarzo fundido tiene una densidad de δ = 2.202 g/cm3 y un índice de 

refracción de Nf = 1.4601, sustituyendo en la ecuación de Gladstone-Dale δ y Nf, 

obtenemos K1 = 4.786, este valor se sustituye en la ecuación y entonces: δ = - 4.786 + 

4.786 Nf, obtenemos la densidad en función del índice de refracción, este resultado se 

muestran en la Fig. 2.10 y se compara con datos experimentales obtenidos en la literatura 

para diferentes formas alotrópicas del SiO2 [60]. Si las películas no tienen un alto contenido 

de Si o impurezas, el índice de refracción será una buena medida de la densidad. Por lo 

tanto, películas con bajo índice de refracción indican baja densidad y películas con alto 

índice de refracción indican mayor densidad.  
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Figura 2.10. Índice de refracción y densidad de diferentes formas alotrópicas del dióxido de silicio 

y su aproximación con la ecuación de Gladstone-Dale [59, 60]. 
 

2.4.2 Transmitancia.  

 La espectroscopia del UV-Visible es una técnica convencional para realizar 

mediciones de transmitancia, reflectancia y absorbancia en diversos tipos de materiales, en 

la cual se deben utilizar substratos transparentes de espesor mas grande que el espesor de la 

película depositada, la determinación de parámetros ópticos como el coeficiente de 

absorción y la energía de la banda prohibida óptica se realiza mediante expresiones de 

transmisión.  

El espectro de transmisión tiene las siguientes regiones de absorción; fuerte, media, 

débil y transparente, como se muestra en la Fig. 2.11 a), estas regiones las utilizamos para 

determinar el coeficiente de absorción óptico y la energía de la banda prohibida óptica, 

donde la posición y la pendiente de la orilla de absorción son determinantes para obtener 

estos valores. Esta técnica sirve para medir la atenuación de un haz de luz después de que 

ha pasado a través de la muestra, o después de una reflexión en la superficie de la muestra. 

La transmitancia de la muestra se expresa entre 0 y 1 (fracción), o entre 0 y 100 

(porcentaje). 

Esta técnica se basa en un instrumento que consta de una fuente de luz (Lámpara de 

tungsteno y Deuterio) [61] que emite un haz de luz que pasa a través de filtros del cercano 

infrarrojo NIR, Visible VIS, y Ultravioleta UV. Para desarrollar mediciones de 

espectroscopia UV- Visible, comúnmente se deben utilizar substratos transparentes (UV-

NIR) con espesor mayor que el espesor de la película a medir. La medición de las películas 
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de SRO se realizo mediante un espectrofotómetro Perkin-Elmer LMBD 3B UV/VIS del 

laboratorio de óptica del INAOE. El instrumento cuenta con dos compartimentos, en uno se 

coloca la muestra de referencia (substrato), y en el otro compartimiento la muestra con la 

película a ser medida. En el presente trabajo se utilizo un substrato de zafiro (Al2O3) de 9.5 

mm de diámetro y espesor de 0.5 mm, su rango de transmitancia va desde 150 nm a 5500 

nm [62], en la Fig. 2.11 b) se muestra el espectro del substrato de zafiro que medimos. 
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Figura 2.11. Espectro de transmisión para una película de SRO, se muestran las regiones de 

absorción; fuerte, media, débil y transparente. 
 

2.4.3 Fotoluminiscencia.  

 La Fotoluminiscencia (FL) es la emisión de fotones generados por un material que 

se encuentra bajo excitación óptica. Donde un haz de luz es dirigido sobre la muestra esta 

lo absorbe y produce un exceso de energía en el material, este proceso es llamado 

fotoexcitación. El exceso de energía puede ser disipado por la muestra a través de la 

emisión de luz, o luminiscencia. La fotoexcitación provoca que los electrones dentro del 

material se muevan dentro de estados excitados permitidos, cuando estos electrones 

regresan a sus estados de equilibrio, el exceso de energía es liberado, provocando la 

emisión de luz, mejor conocido como proceso radiativo, si no hay emisión de luz, entonces 

el proceso es no radiativo. La medición de la FL puede caracterizar varios parámetros del 

material. Comparada con otros métodos ópticos de caracterización, la FL es menos exigente 

sobre la alineación del haz, lo plano de la superficie, y el espesor de la muestra. Por medio 

de la FL es difícil estimar la densidad de estados interfaciales y de impurezas, pero si estos 
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estados tienen niveles radiativos se identifican con mayor facilidad en el espectro FL, sin 

embargo la densidad absoluta de estos estados es una tarea difícil de determinar.  

La emisión FL tiene los siguientes pasos: a) la absorción de la energía de excitación 

y el estímulo de los átomos hacia un estado excitado, b) la transformación y transferencia 

de la energía de la excitación, y c) la emisión de luz y relajación a un estado no excitado 

[63]. Los primeros dos pasos dependen principalmente del modo de excitación, mientras 

que el tercer paso depende del carácter de los centros luminiscentes específicos. 

  Los instrumentos de fluorescencia utilizan ópticas de doble haz para compensar las 

fluctuaciones en la potencia de la fuente. El haz de la fuente pasa primero a través de un 

filtro (fluorímetro) o un monocromador (espectrofluorímetro) de excitación, que transmite 

la radiación que provocará la fluorescencia, pero excluye la radiación de la longitud de 

onda de la emisión fluorescente. La fluorescencia se propaga desde la muestra en todas 

direcciones pero lo más conveniente es observar la que forma un ángulo recto con el haz de 

excitación; a otros ángulos, la dispersión en la muestra y en otras paredes de la muestra 

aumenta y se puede cometer errores en la medida. La radiación emitida (FL) llega a un 

fotodetector después de haber pasado por un segundo filtro o monocromador para su 

medida. Los espectros de emisión FL se obtuvieron mediante un espectrómetro 

luminiscente Perkin-Elmer Modelo LS50B del CINVESTAV, el cual es controlado por 

computadora. La fuente de excitación es una lámpara de Xenón de descarga pulsada, con 

ancho de pulso en la mitad del pico < 10 mseg y potencia del pulso de 20 kW. La energía 

de excitación pasa a través de un monocromador tipo Monk-Gillison y puede ser escaneada 

sobre el rango de 200- 900 nm. La luminiscencia es pasada a través de un monocromador 

similar, el cual puede ser escaneado en el rango de 200-900 nm, y es detectado usando un 

fotomultiplicador de compuerta. 

2.4.4 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier. 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier es una técnica empleada en 

la caracterización estructural y composiciónal de materiales. Los modos vibraciónales de 

las especies moleculares tienen frecuencias que caen dentro del rango infrarrojo (lejano 

1000-50 µm, mediano 50-2.5 µm, cercano 2.5-0.78 µm), a grandes rasgos se utiliza para la 

identificación de especies moleculares, compuestos y materiales, así como para la 
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determinación de la composición, detección y cuantificación de impurezas, medida de 

espesores e índice de refracción. Las moléculas absorben radiación IR, en una cantidad 

proporcional a su concentración en el compuesto y a una longitud de onda característica, 

para cada tipo de enlace. De forma cualitativa, a partir del espectro IR es posible la 

identificación de compuestos por comparación con espectros estándar tabulados. Se pueden 

determinar los tipos de enlaces o grupos de átomos presentes en el material analizado y, en 

algunos casos, es posible determinar la estructura del material [64, 65, 66]. 

El principio del funcionamiento básico del espectrómetro de Fourier es mediante un 

sistema óptico similar al de un interferómetro de Michelson, el cual es un dispositivo que 

divide un haz de radiación en dos haces de casi igual potencia y, a continuación, los 

recombina de tal forma que las variaciones de intensidad del haz recombinado pueden 

medirse en función de las diferencias de longitud de las trayectorias de las dos mitades. La 

operación se entiende fácilmente si se observa la Fig. 2.12.  
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Figura 2.12. Esquema del interferómetro de Michelson. 

 
Una fuente policromática emite un haz de radiación que se colima y después se 

divide mediante un divisor de haz (beamsplitter BS). La mitad de la radiación se refleja en 

el espejo fijo, (FM), parte de la radiación reflejada atraviesa el divisor y alcanza el detector. 

La otra mitad de la radiación es transmitida por el divisor, incide sobre el espejo móvil 

(MM) y retorna al divisor, donde parte se colecta también en el detector. Cuando los dos 

brazos del interferómetro tienen la misma longitud (FM-BS=MM-BS), los dos haces 

interfieren constructivamente. Si MM se desplaza de esta posición (retardo), el resultado es 

que los haces interfieren destructivamente, tanto mayor es la distancia (BS-MM). La 

intensidad que llega al detector en función del retardo es lo que se conoce como 

interferograma. La muestra se coloca entre el BS y el detector, y es la radiación transmitida 
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o reflejada por ella, según el tipo de análisis, la que llega al detector. La intensidad 

detectada como una función del movimiento de la posición del espejo, puede ser convertida 

en una función de la frecuencia y es obtenida por una simple transformada de Fourier [67, 

68 ]. Los espectros de absorción realizados en este trabajo fueron tomados en un 

espectrómetro Brucker modelo Vector 22 del laboratorio de microelectrónica del INAOE, 

operado mediante el software OPUS NT versión 3 proporcionado por el fabricante, el cual 

cuenta con una fuente de carburo de silicio de 5 mm de diámetro y largo de 50 mm, 

calentada eléctricamente a casi 1500 K llamada comúnmente Globar MIR, un detector de 

alta sensibilidad DTGS (Deuterated triglycine sulfate. Sensor piroeléctrico de alta 

sensibilidad), equipado con preamplificador de bajo nivel de ruido, un escáner de alta 

resolución (mejor que 0.5 cm-1), el rango de medición que puede ser medido es de 10000-

400 cm-1 [69]. El número de onda es una unidad (cm-1) útil porque, al revés que la longitud 

de onda, es directamente proporcional a la frecuencia y a la energía de la radiación.  

Para determinar el comportamiento de las películas de SRO es necesario saber 

algunas características del SiO2. La estructura básica del óxido de silicio (a excepción de la 

estishovita que es el octaedro SiO6) es el tetraedro SiO4, en el que el silicio central, con 

hibridación sp3, tiene sus orbítales de valencia dirigidos hacia los 4 vértices que están 

ocupados por átomos de oxígeno. 

El esquema de su estructura se presenta en la Fig. 2.13. En forma cristalina, el SiO2 

puede presentar diferentes variedades alotrópicas según sean las condiciones del depósito. 

Cada una de ellas está caracterizada por el tipo de estructura, longitud del enlace Si-O y el 

ángulo de enlace Si-O-Si. Típicamente, el espectro de absorción vibraciónal del óxido de 

silicio amorfo, se compone de 3 modos transversales TO (Transversal Óptico), que pueden 

ser caracterizadas en términos de movimientos particulares de los átomos de oxígeno con 

respecto al silicio en una unidad fundamental Si-O-Si, en la cual el oxígeno es puente entre 

dos tetraedros (Fig. 2.13).  

Los tipos de vibración característicos del SiO2 son:  

Modo de balanceo (Rocking) o Transversal Óptico TO1. En este modo normal de vibración, 

el oxigeno se mueve según un eje perpendicular al plano que forma la unidad Si-O-Si. Es el 

modo centrado a más baja frecuencia, aproximadamente a 457 cm-1.  
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Modo de doblamiento (Bending) o TO2. El oxigeno se mueve según la línea que bisecta el 

ángulo formado por la unidad Si-O-Si. El modo se centra aproximadamente a 810 cm-1.  

Modo de estiramiento asimétrico o TO3. El movimiento del oxígeno es paralelo a la línea 

que une los dos átomos de silicio. De hecho, este movimiento se descompone en dos 

modos: el TO3 donde oxígenos adyacentes se mueven en fase, y el TO4 los oxígenos se 

mueven en oposición de fase. El modo TO3 es característico de la vibración centrada a 1076 

cm-1 y el TO4 se manifiesta como un hombro a altas frecuencias del TO3, y esta centrado a 

1200 cm-1. 
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Figura 2.13. Estructura del SiO2  y Rotación del enlace en la molécula de SiO2. 

 

2.5 Técnicas de Caracterización Eléctrica. 
 

2.5.1 Caracterización eléctrica Capacitancia-Voltaje (C-V). 

El capacitor metal-aislante-semiconductor (MIS por sus siglas en inglés) fue 

propuesto como un capacitor controlado por voltaje en 1959 por J. L. Moll. [70]. La 

estructura típica del capacitor MIS es la de una placa de metal llamada compuerta o gate 

(por lo regular, hecha de aluminio o polisilicio), sobre un substrato semiconductor, 

generalmente silicio. Estas estructuras se encuentran separadas por un aislante que 

comúnmente es dióxido de silicio, el cual es un excelente dieléctrico que exhibe muy poca 

histéresis de carga-voltaje y relajación dieléctrica.  

La determinación de la capacitancia a alta frecuencia o dinámica, es la medición de 

las variaciones de la carga en las placas del capacitor, que corresponden a las variaciones de 

voltaje entre las mismas: 
V
QC

∆
∆

= , donde la variación V∆  es una pequeña señal senoidal 

de amplitud constante, típicamente 10 mV con el fin de no introducir un cambio 
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significativo en las condiciones de voltaje de la estructura. La respuesta a esta señal, 

produce una capacitancia diferencial como función del voltaje [71]. La señal senoidal 

aplicada es de alta frecuencia cuando los portadores minoritarios en el semiconductor no 

son capaces de seguir la señal; de otra forma se considera de baja frecuencia. Un esquema 

típico de un sistema para realizar una medición de la característica C-V del capacitor MOS 

se muestra en la Fig. 2.14 a). Al dispositivo bajo prueba (DUT), se le aplica una rampa de 

voltaje de ±5 Volts, aunque en algunos casos adicionando una fuente de voltaje externa 

puede llegarse al rango de ±100 Volts. El rango típico de la frecuencia de esta señal de c.a. 

es de 100KHz a 1MHz [70-72]. La Fig. 2.14 b) muestra una curva CV típica de un 

capacitor MOS sobre substrato de silicio tipo n. Las características C-V medidas en el 

presente trabajo fueron realizadas usando un sistema controlado por computadora con un 

analizador C-V Keithley 590 a una frecuencia de 100 kHz, una fuente de voltaje Keithley 

230 y un Medidor cuasiestático C-V Keithley 595 a una frecuencia < 10 Hz. 
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Figura 2.14. a) Esquema típico de conexión de una arreglo para obtener curvas C-V del DUT, b) 
C-V típica del sistema MOS. 

 

2.5.2 Caracterización eléctrica Corriente-Voltaje (I-V). 

Teóricamente y experimentalmente los materiales dieléctricos conducen una 

pequeña corriente eléctrica a través de ellos, pero los diferentes tipos de defectos o 

impurezas en el óxido, pueden permitir mayor conducción de portadores. Particularmente, 

las estructuras Al/SRO/Si tipo MOS permiten dicho transporte. Una curva típica I-V 

(Corriente-Voltaje) de las estructuras Al/SRO/Si tipo MOS se muestra en la Figura 2.15 a). 



Técnicas y Procedimientos Experimentales INAOE 

28 

Las características I-V se midieron usando un electrómetro Keithley 6517A 

controlado mediante un sistema de computo. La rampa de voltaje tuvo una duración de 1 

volts cada 2 segundos. El diagrama de conexiones eléctricas se muestra en la Figura 2.15 

b). 
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Figura 2.15. a) Curva  típica I-V del sistema MOS, b) Esquema típico de conexión de un 
arreglo para obtener curvas I-V. 

 

2.5.3 Metodología para la caracterización de las estructuras Al/SRO/Si. 

Las estructuras tipo MOS Al/SRO/Si fueron depositadas con diferentes SRO (Ro = 

10, 20 y 30) y espesor ∼ 1445 Å sobre substratos de silicio tipo n de baja (2-5 Ω cm.) y alta 

resistividad (>2000 Ω cm.). Estos dispositivos se utilizan para caracterizar las propiedades 

eléctricas como capacitancia, atrapamiento de carga, tiempo de generación, concentración 

de impurezas del substrato y mecanismos de conducción por medio de curvas I-V y C-V. 

También se fabrican estructuras tipo MOS con SiO2 y espesor de 636 Å, sobre substratos de 

silicio de alta y baja resistividad tipo n. Las características C-V de esta estructura se utilizan 

para modelar el comportamiento del substrato de silicio de alta resistividad. 

Las propiedades fotoeléctricas de estructuras Al/SRO/Si tipo MOS sobre substrato 

de silicio de baja resistividad tipo n con espesor ∼ 1445 Å y ∼ 755 Å. además se midieron y 

estudiaron mediante I-V en oscuridad y bajo iluminación. Las propiedades de 

fotoconducción en estructuras Al/SRO/Si tipo MOS con una capa de SRO y con dos capas 

de SRO, se midieron y estudiaron mediante I-V en oscuridad y bajo iluminación.  
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Capítulo 3 
 

3 Resultados de la Caracterización Estructural de las 
Películas de SRO 

 

3.1 Espectroscopia FTIR a películas de SRO. 
 

 En esta sección presentamos los resultados obtenidos de los espectros de FTIR de 

las películas de oxido de silicio rico en silicio SRO con diferente relación de flujo Ro y 

diferentes tiempos de tratamientos térmicos. Estos espectros fueron analizamos para 

obtener la composición, identificar los modos de vibración y con la posición del pico de los 

modos de vibración obtener el grado de desviación de la estequiometría en las películas de 

SRO. Los espectros de FTIR y los modos de vibración están en acuerdo con materiales 

similares [22, 73, 74 y 75]. Las muestras son listadas en Tabla I de Apéndice A.  

Los espectros de absorción se obtuvieron en el rango de 4000-400 cm-1 con una 

resolución de 5 cm-1. El espectro IR de la película de dióxido de silicio térmico SiO2 

muestra sus picos de absorción característicos, siendo los modos de vibración de 

estiramiento (1084 cm-1), doblamiento (812 cm-1) y balanceo (458 cm-1) de los enlaces Si-

O-Si, los cuales son comparados con los espectros IR de las películas de SRO. Como se 

muestra en la Fig. 3.1. Existen diversos cambios en el comportamiento de los modos de 

vibración del SRO, como el corrimiento en el número de onda, aumento de la intensidad y 

variación del FWHM. Estas características nos permiten realizar una comparación sobre la 

evolución de los espectros IR, y evaluar cualitativamente las modificaciones estructurales 

en las películas de SRO en acuerdo con el exceso de silicio, y del tiempo de tratamiento 

térmico.  

Los espectros IR fueron procesados a fin de obtener una línea base y suavizado, lo 

cual se realiza mediante el software del equipo de medición. Posteriormente, realizamos el 

análisis de cada uno de los picos de absorción para obtener la intensidad, posición del pico 

y FWHM mediante el método descrito por P. G. Pai y W. A Lanford [73, 76]. 
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Figura 3.1. Espectros de Absorción de las  películas de SRO para Ro = 10 y 30, comparadas con el 
SiO2 térmico. El recuadro muestra el enlace Si-O (B) y Si2O3. Las letras (R), (B) y (S) significan los 

modos de vibración de balanceo (Rocking), doblamiento (Bending) y estiramiento (Stretching). 
 

3.1.1 Resultados de la Espectroscopia FTIR. 
 

 El espectro IR de las películas de SRO en el rango de frecuencia de 4000-400 cm-1 

lo dividimos en dos regiones para un mejor análisis y comprensión. La primera región en el 

rango de frecuencia de 4000-1400 cm-1, la segunda región de 1400-400 cm-1. 
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 La primera región se muestra en la Fig. 3.2, la absorción es de baja intensidad en las 

frecuencias de 3380-3850 y 2250-2400 cm-1. Estas banda tienen un comportamiento similar 

en Ro = 10, 20 y 30. Las bandas a 3380-3850 cm-1 están presentes aun cuando aplicamos 

los diferentes tiempos de tratamiento térmico (tTT) y son asignadas a enlaces Si-OH, OH y 

H2O [74-76, 77 , 78]. La banda de absorción entre 2250-2400 cm-1 en Fig. 3.2 b) es 

controversial ya que es considerado por algunos autores un tipo de enlace CO2 que es un 

contaminante del aire, pero otros autores lo atribuyen a un modo de vibración de 

estiramiento del enlace Si-H (Streching) [76, 77, 79 , 80 ]. Aunque, es sabido que la 

temperatura utilizada para el deposito (700ºC) no es propicia para la incorporación de 

Hidrógeno. Sin embargo, el espectro IR del SiO2 medido con las mismas condiciones no 

mostró ninguna de estas bandas de absorción, por lo que dudamos que sea CO2. Por otro 

lado, se encontró hidrógeno en las muestras de SRO analizadas mediante ERDA, como se 

vera más adelante. Por lo que pensamos que las bandas alrededor de 2250-2400 cm-1 

pudieran ser de Si-H, y las bandas entre 3380-3850 cm-1 pudieran ser Si-OH, OH y H2O. 
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Figura 3.2. Picos de absorción correspondientes a, a) Modo de vibración de estiramiento O-H, 
H2O entre 3500-3850 cm-1 y b) Modo de vibración de estiramiento Si-H entre 2250-2400 cm-1 de 
las películas de SRO a diferentes tiempos de tratamiento  térmico, se incluye el espectro del SiO2 

para comparar. 
 

La segunda región de 1400-400 cm-1 se muestra en la Fig. 3.3 y 3.4, donde la 

posición de los picos de absorción varían, con esto se puede determinar el grado de 

desviación de la estequiométria en las películas de SRO en acuerdo con la Ro, y con los 

diferentes tiempos de tratamiento térmico (tTT). En la Fig. 3.3 a) y 3.4 a) se muestra el 

modo de vibración de estiramiento de Ro = 10 y 30, respectivamente. Este consiste de dos 
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modos de vibración (estiramiento en fase y fuera de fase). En las películas de SRO sin 

tratamiento térmico la posición del pico de estiramiento aumenta conforme el Ro aumenta. 

Además, cuando la posición del pico de estiramiento en fase aumenta tiene un corrimiento 

hacia el SiO2, y la posición del pico de estiramiento fuera de fase (hombro) aumenta 

conforme el exceso de silicio decrece. Por lo tanto, si el oxido es no estequiométrico (x < 

2), los átomos de silicio tienen una alta probabilidad de tener uno o mas vecinos de silicio, 

esto lo confirma la posición del pico de estiramiento del enlace Si-O-Si y el cambio en el 

ancho de la banda de estiramiento (FWHM).  
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Figura 3.3. Espectros IR mostrando el corrimiento del número de onda de las películas de SRO10  

sin y con tratamiento térmico. a) Modo de vibración de estiramiento (Stretching) en fase y  fuera de 
fase, y b) Modos de vibración de balanceo (Rocking), doblamiento (Bending) y enlace Si2O3. Se 

comparan con el espectro IR de SiO2.  
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Figura 3.4. Espectros IR mostrando el corrimiento del número de onda de las películas de SRO30 

sin y con tratamiento térmico. a) Modo de vibración de estiramiento (Stretching) en fase y  fuera de 
fase, y b) Modos de vibración de balanceo (Rocking), doblamiento (Bending) y enlace Si2O3. Se 

comparan con el espectro IR de SiO2.  
 

En la Fig. 3.3 b) y 3.4 b) se muestran 3 bandas de absorción, la banda de absorción 

del modo de vibración del enlace Si2O3 (∼ 885 cm-1) [81, 82], la cual únicamente esta 

presente en las películas de SRO sin tratamiento térmico, cuando se aplica el tratamiento 

térmico esta banda de absorción desaparece. Esta banda es el resultado de un modo de 

vibración del Si-O de la α-cristobalita, la cual se desdobla en dos bandas de absorción en 

810 y 883 cm-1. Esta última banda de absorción es asociado a especies suboxidadas de 
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silicio, y se relaciona con el modelo de enlazamiento aleatorio RBM (Random Bonding 

Model) [83], y son debidas a la combinación estructural del Si-(Oy-Si4-y) (y = 2, 3, y 4) [81, 

84, 85]. La otra banda de absorción es la banda de doblamiento Si-O (812 cm-1), esta banda 

tiene diferentes corrimientos e intensidad que dependen de la relación de flujo Ro y del 

tiempo de tratamiento térmico. La tercera banda de absorción es la banda de balanceo Si-O 

(458 cm-1) y es también característica del SiO2, esta banda de absorción tiene diferentes 

corrimientos e intensidad que dependen de la relación de flujo Ro y del tiempo de 

tratamiento térmico en las películas de SRO.  

En la Tabla 3.1 son listadas las posiciones de los picos de las bandas de absorción 

para películas de SiO2, y SRO sin tratamiento térmico (STT) y con tratamiento térmico a 

1100 ºC con un tiempo de 180 minutos, es claro observar el corrimiento en número de 

onda. 

Tabla 3.1. Posición de los modos de vibración IR observados en las películas de SRO sin y con 
Tratamiento Térmico. 

STT TT a 1100 ºC 
Ro Ro SiO2 

10 20 30 10 20 30 
Tipo de vibración Referencia 

Número de onda [cm-1] 
(1) Si-O balanceo (R) 74-77, 79, 80 458 455 445 452 465 459 458 
(2) Si-O Doblamiento (B) 74-77, 79, 80 812 809 810 814 813 813 813 
(3) Si2O3 83-84, 87 - 883 885 883 - - - 

(4) Si-O estiramiento en fase (S) 74-77, 79, 80 1082 1059 1061 1064 1088 1081 1080 

(5) Si-O estiramiento fuera de 
fase (S) 74-77, 79, 80 1177 1149 1164 1167 1154 1158 1161 

 

En la región 400-1400 cm-1 se observa que la posición del pico de la banda de 

absorción de estiramiento (4) de las películas de SRO sin tratamiento térmico es menor a la 

del SiO2, esto muestra la no estequiometria de las películas de SRO. La posición del pico de 

la banda (4) disminuye notoriamente cuando la Ro disminuye, y lo asociamos al mayor 

exceso de silicio y al desorden estructural en la película de SRO. Conforme la Ro aumenta 

este desorden estructural disminuye y la posición de la banda de estiramiento se aproxima 

al SiO2, como se muestra en la Fig. 3.5.  
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Figura 3.5. Posición de la banda de absorción de estiramiento Si-O de las películas de SRO sin 
tratamiento térmico en función de la relación de flujo Ro, y con diferentes Ro = 10, 20 y 30 

comparadas con el SiO2 térmico representado por Ro = 200. a) Posición del pico de estiramiento 
en fase y el FWHM, b) Posición del pico de estiramiento fuera de fase y el FWHM. 

 

Este resultado coincide con la medición del índice de refracción, donde los índices 

de refracción de las películas de SRO aumentan con el incremento del exceso de silicio. 

Además, el cambio en la posición del pico (4) puede ser explicado como cambios en la 

distancia de los enlaces (d0) y en el ángulo de la estructura de los enlaces Si-Si, Si-O y Si-

O-Si. Estos cambios se pueden relacionar con la densidad (δ) y el ángulo de los enlaces Si-

O (θ), donde existe una relación inversa entre la densidad y el cubo de la distancia [86], es 

decir: 
( )3

02
1

θ
δ

send
∝ . Esto implica que entre mayor sea el ángulo de los enlaces Si-O la 

película resulta menos densa (mas porosa). Una relación entre la densidad (δ) y el índice de 

refracción (n) del SiO2 es la ecuación de Gladstone-Dale: δ=K1(n-1), la cual se describió en 

la sección 2.5.1. Si las películas no tienen un alto contenido de Si o de impurezas, el índice 

de refracción será una buena medida de la densidad. La relación entre la posición del pico 

de estiramiento en fase (4) con el índice de refracción es inversa, esto es, si el número de 

onda del pico disminuye entonces el índice de refracción y la densidad aumentan, esto se 

considera únicamente para películas sin tratamiento térmico.  
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Cuando se aplica el tTT a las películas de SRO un ordenamiento estructural esta 

presente y la estequiometría mejora, esto es debido a la separación de fase del Si y SiO2. La 

separación de fase se presenta en acuerdo con el exceso de silicio en la película. Conforme 

el tTT aumenta, la posición e intensidad del pico de estiramiento en fase (4) aumenta hasta 

un valor determinado, posteriormente es constante. Además, el FWHM decrece en el pico 

de estiramiento en fase (4) como se muestra en la Fig. 3.6. Por lo tanto, el cambio en la 

posición, intensidad máxima del coeficiente de la absorción y FWHM de los modos de 

vibración de estiramiento (4) para Ro = 10, 20 y 30, indican el grado de desviación de la 

estequiometría (x en SiOx) para cada SRO, donde esta presente la composición de 

diferentes tipos de enlazamientos en las películas de SRO. Esto significa que la 

composición de la película esta sufriendo diferentes estados de oxidación con la 

temperatura y el tiempo de tratamiento térmico. Podemos suponer que ocurren algunos de 

los estados de oxidación del silicio, donde la red de SiOx esta formada por el tetraedro Si-

(Si4-n-On) con n = 0, 1, 2, 3 y 4, los cuales son: Si0, Si1+, Si2+, Si3+ y Si4+, estos varían de 

acuerdo al excesos de silicio y tiempo de tratamiento térmico. Estos cambios en la 

composición se atribuyen a procesos de absorción, difusión y desorción en la película y 

pueden ser monitoreados a través de FTIR y Elipsometría, esto permite determinar cambios 

como la separación de fase, estequiometría y el estado de oxidación del SRO. El coeficiente 

de absorción α (cm-1) se obtiene de los datos de Absorbancia (A) y la ecuación 

( ) ( )
d

Ah −−
=

1lnνα  [87], donde d es el espesor de la película. 
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Figura 3.6. Posición del pico de estiramiento, coeficiente de absorción (α) y FWHM de la banda 
de absorción de estiramiento Si-O de las películas de SRO con diferentes tiempos de tratamiento 

térmico, y con diferentes Ro = 10, 20 y 30. 
 

3.2 Mediciones de RBS y ERDA a películas de SRO. 
 

En colaboración con el Dr. J. Rickards de la UNAM se realizaron mediciones de 

RBS y ERDA a películas de SRO sin tratamiento térmico con una relación de flujo de gases 

de Ro = 20 y 30. La finalidad es obtener la concentración de oxígeno, silicio y verificar la 

incorporación de hidrógeno. El equipo utilizado se describe en la sección 2.3.1. La 

composición de las películas SRO se obtiene de los espectros RBS y fue simulada y 

analizada mediante el software SIMNRA versión 5.02 [38]. 

La Figura 3.7 muestra los perfiles experimentales de silicio y oxígeno para las 

películas de SRO obtenidos mediante RBS, cabe señalar que estas muestras de SRO sin 

tratamiento térmico son similares a las usadas en FTIR. La concentración de silicio y 

oxigeno es determinada de la simulación con el software SIMNRA, donde suponemos un 

blanco con diferentes capas en la superficie óxido estequiométrico (SiO2), las demás capas 

con óxido no estequiométrico (SiOx). Estos óxidos no estequiométricos son compuestos Si-

Si4-nOn, definidos en el modelo de enlazamiento aleatorio (RBM) [83]. En la Tabla 3.2 se 

listan los resultados obtenidos de los espectros de RBS. 
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Figura 3.7. Espectros RBS de las películas de SRO sin tratamiento térmico con razones de flujo Ro 
= 20 y 30. La concentración de silicio y oxigeno es determinada de la simulación con el software 

SIMNRA. El canal es la energía de los iones que son retrodispersados desde la superficie hasta una 
determinada profundidad. 

 
Tabla 3.2. Clasificación y Resultados de las películas de SRO con RBS y analizadas mediante el 

software SINMRA. 
 

Espesor de las 
capas (nm) 

Concentración 
Capa de SiO2 

(%) 

Concentración 
Capa de SiOx 

(%) 

Exceso de Si 
Promedio en 

SiOx  

x =  
O / Si  

Ro 
SiO2  SiOx O Si O Si N (at. %)  

20 21.98 536.23 66 33 59 40 1 7 1.475 
30 21.98 532 66 33 61 38 1 5 1.605 

O-Oxígeno, Si-Silicio, N-Nitrógeno 
 

 En la Fig. 3.8 se muestran los espectros ERDA obtenidos de las muestras de SRO 

con diferente relación de flujo Ro = 20 y 30, estos espectros muestran que existe una 

concentración de hidrógeno en las películas de SRO. Los espectros se comparan con el 

espectro de ERDA del substrato de silicio, donde la película de SRO fue grabada, debido a 

la reacción de la solución de ácido fluorhídrico, es posible formar compuestos Si-H, por lo 

que este espectro muestra contenido de H. También se muestran el espectro de ERDA del 

material de referencia (Kapton), este es un material que contiene hidrógeno, y se muestra 

para establecer una comparación con el contenido de hidrógeno en las películas de SRO. 
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Figura 3.8. Espectros de ERDA para corroborar la existencia del H en las películas de SRO con 

razones de flujo Ro = 20 y 30. Se compara la concentración de H con la referencia Kapton y con el 
substrato de silicio donde se depositaron las películas de SRO. 

 

3.3 Mediciones de Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X (XPS) a películas de 
SRO. 

 

Se realizaron mediciones de XPS a películas de SRO en colaboración con C. 

Domínguez y A. Morales [43], los resultados se muestran en la Tabla 3.3. Las muestras 

fueron tratadas térmicamente a 1100 ºC durante 60 minutos en ambiente de nitrógeno y 

argón. En la Fig. 3.9 se muestran los perfiles de silicio y oxígeno para la película de SRO30 

[43]. En la película con Ro = 10 con espesor de ∼ 500 nm se presentaron efectos de carga 

eléctrica durante la medición, por lo que no se pudo encontrar el perfil tanto de silicio como 

de oxígeno, se realiza otro deposito de la película de Ro = 10 con un menor espesor y se 

determina el perfil de silicio y oxígeno como se muestra en Tabla 3.3. En la película de Ro 

= 10 existe una concentración del orden del 1% de Argón debido al tratamiento térmico. 

Para Ro = 20; el contenido de silicio y oxígeno es uniforme en toda la película, solo en la 

superficie se tiene un óxido estequiométrico (posiblemente óxido nativo). Además, existe 

una concentración de Nitrógeno menor al 1% y es debida a la atmósfera del tratamiento 

térmico. Las películas con Ro = 30 presentan un perfil de silicio y oxígeno muy estable en 

todo el grosor. También existe la presencia de Nitrógeno. Sin embargo, en este caso con 

menor concentración, alrededor de 0.6%.  
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Figura 3.9. Perfiles de concentración Atómica en la película de SRO30. 

 

De espectros similares al de Fig. 3.9 se determina la concentración de silicio y 

oxígeno. También se determina el exceso de silicio en las películas de SRO, estos 

resultados son listados en la Tabla 3.3 [43]. Se puede observar que existe una diferencia 

entre los excesos de silicio mediante RBS y XPS, esto es debido a que los excesos de silicio 

mediante RBS se realizaron a películas SRO sin tratamiento térmico, mientras que las 

películas de SRO analizadas por XPS tienen tratamiento térmico a 1100 ºC durante 60 

minutos. Por tanto, como estas muestras son diferentes existe una variación normal de 

deposito a deposito. Esto por si solo podría explicar la diferencia en las mediciones. Pero 

además el tratamiento térmico produce una variación en la composición del SRO, lo que 

podría dar lugar a una medición diferente. Por último, podemos mencionar que la 

sensibilidad de cada método es diferente. 

 
Tabla 3.3. Clasificación y Resultados de las películas de SRO analizadas mediante XPS. 

 

Concentración (%)  
Ro 

Tamaño 
de la 

muestra 

Velocidad de 
Erosionado 
(nm/min) 

Espesor 
(nm) O Si N o 

Ar 

Exceso de Si 
Promedio  

(at. %) 

x = O / Si 

10 1 cm2 8.00 100 55.24
-53.5

43.83
-45.5

1.00 10.83-12.5 1.26-1.176 

20 1 cm2 9.92 655.10 60.81 38.46 0.73 5.46 1.580 
30 1 cm2 11.40 696.60 62.01 37.35 0.64 4.35 1.660 
50 1 cm2 8.00  75 63.5 35.5 1 2.2 1.81 
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Realizamos un análisis de los espectros XPS, para determinar los estados de 

oxidación en las películas de SRO con tratamiento térmico a 1100 ºC durante 60 minutos. 

La Fig. 3.10 muestra el comportamiento de los espectros Si 2p en las diferentes regiones de 

las películas de SRO. La línea Si 2p ocurre a energías de enlace cerca de 98 a 104 eV, la 

causa del cambio en la energía de enlace de la línea Si 2p, es debido a la variación en la 

composición de la película (estados de oxidación) y al tratamiento térmico aplicado. En ref. 

[88, 89, 90, 91, 92], los picos asignados a 99.2 y 103.6 eV han sido atribuidos a Si y SiO2, 

respectivamente. Cualquier variación en los picos puede ser atribuidos a silicio suboxidado. 

El aumento de la electronegatividad de los enlaces Si-O, con relación a los enlaces Si-Si, 

resulta en un cambio a más altas energías del enlace de los electrones a nivel del núcleo en 

el silicio. Es ampliamente aceptado que el pico fotoelectrónico Si 2p del SiOx, contiene 5 

componentes correspondientes a un estado no oxidado y 4 diferentes estados de oxidación 

del silicio. Los cuatro estados de oxidación, también como el estado no oxidado, son 

modelados como una unidad de enlazamiento tetraédrica, en la cual un átomo de silicio 

central es enlazado a (4-n) átomos de silicio y n átomos de oxígeno (Si-Si4-nOn) donde n = 

0, 1, 2, 3 y 4, estas combinaciones son Si0, Si1+, Si2+, Si3+ y Si4+ correspondiendo 

respectivamente a átomos de silicio en los cuales enlaces de Si-Si han sido reemplazados 

por enlaces Si-O (Si5, Si4O, Si3O2, Si2O3, SiO4). Por lo tanto, para una película de SiO2 el 

pico a 99.2 eV no aparece y solamente aparece el pico a 103.6 eV, el cual corresponde a n = 

4. En la Fig. 3.10 podemos ver que en Ro = 10 aparece un pico cerca de 100.7 eV, en 

algunos casos acompañado por otro pico cerca de 104.4 eV. Por lo tanto, esta película 

muestra mayor variación en los estados de oxidación del Si, en la superficie es observado 

un pico que corresponde a SiO2. En el volumen, la posición del pico va desde el SiO2 hacia 

Si, esto es indicativo de la separación de fase, donde dos picos fueron obtenidos a 100.8 y 

103.5 eV. El pico a 100.8 fue atribuido a Si elemental (Si0), y el pico a 103.5 es SiO2 (Si4+). 

En la interfaz SRO/Si obtuvimos dos picos a 100.7 y 103.1, atribuidos como en el caso 

anterior a Si elemental (Si0) y SiO2 (Si4+). En Ro = 30 los espectros XPS en la superficie, 

volumen e interfaz son similares. En la superficie una pequeña capa de SiO2 es formada, la 

cual esta representada por el pico a 103.4 eV. En el volumen e interfaz, los picos están 

cerca de 104.4 eV. Además, el pico de silicio elemental no aparece. Estos dos hechos 

indican que existen otros estados de oxidación, que forman compuestos en estas películas. 
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El corrimiento del pico en los espectros Si 2p es debido a los estados de oxidación del 

silicio, en este caso no se observa la separación de fase, debido al menor contenido de 

silicio en las películas.  
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Figura 3.10. Espectros XPS de Si 2p de las películas de SRO con tratamiento térmico a 1100 ºC 

durante 60 minutos, estos muestran los diferentes estados de oxidación en la superficie, volumen e 
interfaz SRO/Si. 

 

Los estados de oxidación en cada una de las películas de SRO fueron obtenidos 

mediante deconvoluciones gaussianas de las curvas XPS de la Fig. 3.10. Estos resultados 

muestran los 5 estados de oxidación del Si predicha por el modelo de enlazamiento 

aleatorio RBM (Random Bonding Model), las especies principales son Si-Si4 (99.6 eV) y 

Si-O4 (104.5 eV), pero tenemos contribuciones relevantes de Si-Si3O (101.6), Si-SiO3 

(103.5), y Si-Si2O2 (102.5). En la Tabla 3.4 se listan los estados de oxidación en la 

superficie, volumen e interfaz SRO/Si de las películas de SRO. 

 

Tabla 3.4. Estados de oxidación de las películas de SRO obtenidas mediante la deconvolucion de 
las curvas de XPS. 

 
Estados de Oxidación  

Posición del Pico (eV)  Ro Ubicación en la 
Película 

Si0 Si1+ Si2+ Si3+ Si4+ 
Superficie    103.6 104.78 
Volumen 100.7 101.7 102.97  104.1 10 

Interfaz SRO/Si 99.65 100.71    
Superficie   102.5 103.45 105.5 
Volumen   102.1 103.9 106 20  

Interfaz SRO/Si 100.76  102 103.88  
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Superficie  101.57  103.81 105 
Volumen   102.54  104.42 30  

Interfaz SRO/Si   102.38  104.11 
 

3.4 Mediciones de Difracción de Rayos X (XRD) a películas de SRO. 
 

En colaboración con Z. Yu [93] se realizaron mediciones en China de XRD a 

películas de SRO con y sin tratamiento térmico, con una relación de flujo de gases Ro = 10, 

20 y 30. La finalidad es obtener la cristalinidad en estas películas de SRO (tamaño de los 

aglomerados de silicio). Los difractogramas de las películas de SRO fueron obtenidos como 

se describe en la sección 2.3.3. 

La Fig. 3.11 muestra los difractogramas obtenidos para las películas de SRO con 

diferentes tiempos de tratamiento térmico. Como se puede observar los datos para la 

película de Ro = 10 sin tratamiento térmico muestra una tendencia no muy clara en la 

formación de los picos de Bragg a ∼ 22.0º y 28.5º. Después de aplicar el tratamiento 

térmico a 1100 ºC tres picos pueden ser observados a ∼ 22.0º, 28.5º y 47.5º. El primer pico 

es muy ancho y ha sido atribuido a una fase amorfa del SiO2 (101) [94, 95, 96]. Los otros 

dos son los picos de Bragg del Si (111) y (220) [98-101], cuya posición se muestra en la 

Fig. 3.11 a). En la Fig. 3.11 b) se muestran los resultados obtenidos con el equipo de XRD 

de la BUAP a muestras de SRO con tratamiento térmico a 1100 ºC durante 180 minutos en 

ambiente de nitrógeno, los picos son similares a los anteriormente vistos con la única 

diferencia que en Ro = 10 y 20 observamos un pico de Bragg a 56º que se asigna a Si (311). 

Esto muestra que precipitados de Si cristalino forman nanocristales de silicio después del 

tratamiento térmico a 1100 ºC y tienen diferente orientación cristalina dentro de la matriz 

del SiO2. Como se puede ver en Fig. 3.11, los picos de Bragg para Si comienzan a ser más 

cerrados indicando que el tamaño promedio de los nanocristales de silicio aumentan con el 

aumento del tiempo de tratamiento térmico. Como se ha observado el pico Si (111) para Ro 

= 10 aumenta su altura conforme el contenido de silicio y el tiempo de tratamiento térmico 

aumentan. 

Mediante los picos de Bragg obtenidos en Fig. 3.11 se realiza un análisis con las 

ecuaciones descritas en la sección 2.4.4, y se determina la distancia (d) entre los planos, el 

tamaño del nanocristal de silicio (D), la densidad de dislocaciones (δ) y las microtensiones 
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(ε) de los nanocristales de silicio en las películas de SRO. Los resultados del análisis de los 

difractogramas de las películas de SRO son listados en la Tabla 3.5. 
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Figura 3.11. Difractogramas de rayos X de las muestras de Ro = 10 sin tratamiento térmico (STT) 

y de Ro =10, 20 y 30, a diferentes tiempos de tratamiento térmico (TT) a 1100 ºC. Las líneas 
punteadas indican la posición de los picos de Bragg. 

 
La densidad de dislocación (δ) y la microtensión (ε) en los nanocristales de silicio 

de las películas de SRO exhiben una tendencia a disminuir con el tiempo del tratamiento, lo 

cual lleva a la reducción en la concentración de las imperfecciones de la celda del 

nanocristal. 
 

Tabla 3.5. Parámetros estructurales de las películas de SRO analizadas mediante XRD. 
 

Muestras de 
SRO 

2θ  (°) d   (Å) [hkl] (D)  
(nm) 

δ   
(1012 cm-2) 

ε   
(10-3) 

21.5 4.13 a-SiO2[101]    10STT 
29.3 3.05 Si       [111] 4.0 5.9 8.9 
21.4 4.15 a-SiO2 [101]    

28.65 3.11 Si        [111] 4.6 4.6 8.0 10TT30 
47.2 1.93 Si        [220] 1.7 32.9 13.0 
21.4 4.15 a-SiO2 [101]    

28.55 3.13 Si        [111] 5.4 3.4 7.0 
47.2 1.93 Si        [220] 1.8 30.4 13.0 10TT180 

55.9 1.64 Si       [311] 3.9 6.3 4.9 

21.2 4.19 a-SiO2 [101]    
29.1 3.06 Si        [111] 2.8 12.2 13.0 20TT180 
55.9 1.6 Si       [311] 3.9 6.4 4.9 
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3.5 Mediciones de Microscopia de Transmisión Electrónica de Alta Resolución 
(HRTEM) a películas de SRO. 

 

En colaboración con Z. Yu [97], se realizaron mediciones en China de HRTEM a 

películas de SRO, en este caso se seleccionaron las películas con mayor contenido de silicio 

como son Ro = 10 y 20 con la finalidad de obtener el tamaño de los nanocristales de silicio 

en estas películas de SRO. Las imágenes de las mediciones de HRTEM fueron obtenidas en 

el equipo mencionado en ref. [98]. A continuación definimos algunos términos utilizados 

en esta sección. El termino nanoaglomerado denota precipitados amorfos y nanocristalinos 

de silicio de tamaño nanométrico en la matriz del óxido, siendo mayor los precipitados 

amorfos. El termino nanocristal denota una formación mucho mayor de cristalitos de silicio 

en el nanoaglomerado, donde se puede observar la orientación cristalina del nanocristal. El 

termino nanoisla denota la formación de nanocristales en forma de una isla. 

La Fig. 3.12 muestra el corte transversal y el patrón de difracción para la película de 

Ro = 10 con tratamiento térmico. La Fig. 3.12 b) muestra el patrón de difracción donde 

existen tres anillos cristalinos bien definidos, estos se asignan a silicio (111), (220) y (311) 

[98, 99, 100]. Lo cual indica la existencia de nanocristales de silicio con tres diferentes 

orientaciones cristalinas en la película de SRO. Estas orientaciones cristalinas coinciden 

con las obtenidas mediante XRD. 

   
Figura 3.12. a) Corte transversal de la Micrografía HRTEM a 100 nm., b) Patrón de difracción de 

la película de Ro = 10 con tratamiento térmico. 
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Las imágenes HRTEM en Fig. 3.13 muestran la formación de nanoaglomerados de 

silicio cristalino en forma de islas, estas aglomeraciones las llamaremos nanoislas de silicio, 

y se forman en la interfaz SRO/Si de la película de Ro = 10 con 180 minutos de tTT, la 

escala en cada imagen es de 50 y 5 nm, respectivamente. En las imágenes las nanoislas de 

silicio muestran que existen interfaces entre el SRO/Si, nanoisla/SRO, nanoisla/nanoisla, 

las cuales se deben a que las nanoislas crecen con una orientación propia, aunque algunas 

nanoislas tienen la misma orientación cristalina del substrato de silicio, indicando un 

crecimiento epitaxial sobre el substrato de silicio, donde termina el crecimiento de la 

nanoisla se forma la interfaz SRO/Si esto de acuerdo con ref. [98]. 

 

     

      
Figura 3.13. Imágenes HRTEM del corte transversal de la película de Ro = 10 con 

tratamiento térmico, en la interfaz SRO/Si existe la formación de nanoislas de silicio. 
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La Fig. 3.14, muestra la vista del plano de la imagen de HRTEM de la película de 

Ro = 10 con tratamiento térmico, se observa la formación de nanocristales de silicio (nc-Si) 

en el volumen del SRO, el tamaño del nanocristal esta entre 3-9 nm, la orientación 

cristalina y el tamaño de cada uno de los nanocristales varía en el volumen del material. 

Mediante un análisis estadístico usando el tamaño promedio de los nc-Si, estimados en cada 

una de las imágenes de HRTEM, obtenemos la grafica de la Fig. 3.14. El tamaño del nc-Si 

coincide con el obtenido mediante XRD de ∼ 5 nm. La densidad es de ~ 0.7-1.0×1012 cm-2 

[98, 101] 
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Figura 3.14. Imagen HRTEM de la vista del plano de corte de la película de Ro = 10 con 
tratamiento térmico, la grafica muestra la distribución del tamaño de los nanocristales de silicio 

obtenido de las imágenes de HRTEM.  
 

La Fig. 3.15 es un aumento en detalle de la imagen de HRTEM de la película de Ro 

= 10 con tratamiento térmico, la finalidad es observar los nc-Si en detalle, estos nc-Si de 

diámetro ∼ 9 nm tienen de 500-700 átomos en el área del nc-Si. Además, en la interfaz del 

nc-Si/SRO presenta zonas con defectos estructurales y vacancias. 

La Fig. 3.16 muestra la vista del plano de corte de la película de Ro = 20 con 

tratamiento térmico obtenidos mediante HRTEM. Se puede observar que, debido a la 

menor concentración de silicio, se obtienen nc-Si de menor tamaño. En la imagen se 

observan pequeñas manchas oscuras de tamaño ∼ 2.5 nm, y las relacionamos con algunos 

nanoaglomerados de Si. 
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Figura 3.15. Nanocristales de silicio (nc-Si) con diferentes formas estructurales, 

orientaciones, interfaces y defectos. 

  
Figura 3.16. Imagen HRTEM del plano de corte de la película Ro = 20 con tratamiento térmico 

con una escala de 5 nm. Los círculos negros son asignados a nanoaglomerados de Si. 
 

Por otro lado, en ref. [43] mediante EFTEM (Energy Filtered TEM) se obtuvo que 

el tamaño promedio de los nanoaglomerados de silicio para SRO10 y SRO20 (12 y 5.4 at. % 

de exceso de silicio), es de 4.1 ± 1.1 y 2.9 ± 0.4 nm, respectivamente. Mientras que para 

SRO30 con ∼ 4.35 at. % de exceso de silicio no se pudo apreciar la presencia de 

nanoaglomerados de silicio. 

3.6 Mediciones de Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) a películas de SRO. 
 

 Las mediciones de AFM se realizaron a películas de SRO depositadas sobre obleas 

de silicio tipo n (100). La morfología superficial de las películas fue estudiada con el equipo 
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mencionado en sección 2.3.5. Las imágenes de AFM fueron analizadas estadísticamente 

con el programa “Scanning Probe Image Processor” (SPIP) [102]. 

 En la Fig. 3.17 son mostradas las imágenes de la morfología superficial de las 

películas de SRO en tres y dos dimensiones (3-D y 2-D), con diferentes excesos de silicio, 

antes y después del tratamiento térmico. Todas las imágenes muestran una estructura 

granular en la superficie de las películas de SRO. En general podemos decir que las 

imágenes muestran superficies con granos y poros. Las películas sin tratamiento térmico 

cambian su morfología superficial conforme aumenta la Ro. Cuando aplicamos el 

tratamiento térmico, el tamaño de los granos disminuye, y se aglomeran con los vecinos 

mas próximos formando aglomerados de mayor tamaño y altura como es el caso para Ro = 

10, mientras que para Ro = 20 y 30 el tamaño de los granos y altura disminuye con el 

tratamiento térmico. 

Ro=10 y 30 sin tratamiento térmico. 
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Figura 3.17. Comparación de las imágenes de AFM en 2-D y 3-D para las películas de SRO10 y 30 
sin y con tratamiento térmico, con un área de escáner de 4x4 µm2. 

 
Mediante un análisis estadístico del área de escáner de 4 x 4 µm2 se obtiene el 

comportamiento de la rugosidad promedio <Sa> de cada una las películas. Los cambios en 

el proceso de depósito y en la composición de la película usualmente significan un cambio 

en la <Sa>. Esta rugosidad es definida como [103]: 
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l
lka yxz
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S µ     (3.1) 

Ro=10 y 30 con Tratamiento térmico a 1100 ºC en N2 durante180 minutos. 
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Donde M y N representan el número de datos en los puntos X y Y (lados de la imagen 

rectangular), y µ es la altura media definida por: 

( )∑∑
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−

=

=
1

0

1

0
,1 M

k

N

l
lk yxz

MN
µ     (3.2) 

En la Fig. 3.18 se muestran los resultados de la rugosidad promedio <Sa> de las 

películas de SRO con diferentes excesos de silicio, y diferentes tratamientos térmicos. El 

parámetro estadístico <Sa>, define la morfología superficial de las películas de SRO. 

El análisis de granos y poros es usado para detectar y cuantificar el tamaño de los 

Granos y Poros en la superficie del material. En el, las fronteras pueden ser definidas 

basadas en las alturas o condiciones de las pendientes. En este caso, es utilizado el método 

de detección de umbral. Cuando el umbral es seleccionado, una condición binaria es 

impuesta. Solamente una parte de la señal sobre el umbral es considerada un segmento o 

grano, mientras el resto son omitidas. Alternativamente, las partes abajo del nivel de umbral 

pueden ser omitidas como segmentos a ser detectados, en este caso consideraremos los 

segmentos omitidos como Poros. La detección de los Granos/Poros es realizado mediante el 

método de detección de umbral del programa SPIP [103]. 

Los resultados del análisis estadístico de las imágenes obtenidas para el grano y 

poro son presentados en las Figura 3.19, donde obtenemos el diámetro medio de granos y 

poros como una función de la razón de flujo Ro y del tiempo de tratamiento térmico.  
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Figura 3.18. Rugosidad promedio <Sa> como una función de la razón de flujo (Ro) para las 
películas sin y con tratamiento térmico, área del escáner 4x4 µm2. 
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Figura 3.19. Diámetro y área media de los Granos de las películas de SRO con diferente Ro y 

Tiempo de Tratamiento Térmico. 
 

3.7 Resumen de los Resultados Estructurales. 

 Mediante FTIR hemos identificado y estudiado los modos de vibración de balanceo, 

doblamiento y estiramiento de los enlaces Si-O en las películas de SRO, además de los 

modos de vibración de los enlaces Si-H, Si-OH y Si2O3. Estos modos varían como una 

función de la relación de flujo Ro e indican un cambio en la composición debido al exceso 

de silicio, la posición de estos modos de vibración aumenta como el Ro aumenta y tiende 

hacia el SiO2 térmico. Si el oxido es no estequiométrico (x<2) los átomos de silicio tienen 

una alta probabilidad de tener mas vecinos de átomos de silicio [103], esto lo confirma la 

posición de la frecuencia del pico de estiramiento del enlace Si-O-Si. Una correlación 

lineal, se obtiene en el corrimiento de la posición del modo de estiramiento en fase del SRO 
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en películas sin tTT, donde la relación υ = 1014+31.7x es obtenida con resultados 

obtenidos de FTIR, XPS y RBS, el resultado se muestra en la Fig. 3.20. Además, en el 

presente trabajo fue confirmada la presencia de Hidrógeno (H) mediante ERDA en las 

películas de SRO sin TT. 
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Figura 3.20. Posición del modo de vibración en fase (ν) Si-O-Si como una función de la 

composición x en SiOx de las películas sin tratamiento térmico.  
 

 Las técnicas de RBS y XPS muestran valores casi similares en la concentración de 

oxigeno y silicio en las películas de SRO, además mediante XPS obtenemos los diferentes 

estados de oxidación del SRO que coinciden con el modelo de enlaces aleatorios descrito 

por H. R. Philipp [83]. Después del tratamiento térmico a las películas de SRO, los modos 

vibraciónales de los enlaces Si-O-Si cambian su posición y su estabilidad termodinámica 

debido a la difusión, desorción y reestructuración de los enlaces Si-O-Si y Si-Si. La 

difusión del silicio formo aglomerados de silicio (nanoislas en la interfaz SRO/Si y 

nanocristales en el volumen del SRO), y su tamaño depende del exceso de silicio en el 

SRO, lo cual corroboramos con los resultados de XRD y HRTEM. La orientación cristalina 

de los nanocristales de Si (nc-Si) fue obtenida mediante de XRD, los nc-Si presentan 

orientaciones (111), (220), (311), estos patrones de difracción se obtuvieron también 
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mediante HRTEM. Con estas dos técnicas obtuvimos el tamaño del nc-Si. También, 

mediante XRD obtuvimos que la densidad de la dislocación y la microtensión en los nc-Si 

disminuye conforme aumenta el tiempo de tratamiento térmico. Además en las películas de 

SRO20 y 30 sin TT no fueron observados los nc-Si. 

 La interfaz del SRO/Si resulta con una incorporación extra de silicio cuando inicia 

el depósito, como es el caso de SRO10, esto promueve la formación de aglomerados de Si, 

que con el tratamiento térmico forma nanoislas de silicio debido a la difusión del silicio 

aglomerado en la interfaz del SRO/Si, en este caso el exceso de silicio se difunde desde el 

SRO, donde el coeficiente de difusión del Si en el SRO a 1100 ºC es de ∼ 1 x 10-16 cm2s-1 

[98, 104, 105]. Las nanoislas tienen tamaño lateral de 10-30 nm y una altura de 5-12 nm y 

una densidad de ∼ 8 x 1011 cm-2 [102]. Las nanoislas crecieron de diferentes maneras: 1.- 

Crecimiento epitaxial con la misma orientación del substrato con interfaz SRO/nanoisla. 2.- 

Formación de una nanoisla dividida en tres nanoislas, con interfaces entre Si/nanoisla, 

nanoisla/nanoisla y SRO/nanoislas, con fallas de apilamiento, dislocaciones y defectos. 3.- 

Nanoisla con orientación diferente al substrato, con interfaz Si/nanoisla y SRO/nanoisla. 

 Otra característica importante es la morfología superficial de las películas de SRO, 

la cual muestra que la forma y tamaño del grano cambia debido a la relación de flujo Ro y 

tiempo de tratamiento térmico. En películas sin TT la rugosidad disminuye al disminuir el 

exceso de silicio. Para SRO10 con exceso de silicio del orden del 12 at. %, los granos se 

aglomeran debido al tratamiento térmico, esto resulta en un aumento de la rugosidad. Sin 

embargo, para SRO20 y SRO30 con exceso de silicio del orden del 5.46 y 4.35 at. %, 

respectivamente. Los granos de silicio son muy pequeños, y forman aglomerados de menor 

tamaño, por lo que la rugosidad disminuye. En el caso del SRO con gran exceso de silicio 

la aglomeración de diferentes granos, ocurre por difusión térmica del Si. Es decir, al 

aplicarles los tratamientos térmicos, las partículas de silicio se mueven por difusión 

aglomerándose alrededor de puntos de nucleación, de esta forma se obtienen nanocristales 

bien definidos y aumenta su tamaño, y en la superficie aumenta su rugosidad. En cambio, 

para excesos de silicios menores, las partículas están suficientemente distantes y no se 

producen núcleos de aglomeración, por lo que la difusión térmica origina que el silicio se 

redistribuya y forme compuestos con el oxígeno. Esto produce que la rugosidad disminuya 

con los tratamientos térmicos. Por supuesto, estos dos mecanismos no son excluyentes y 
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ambos existen simultáneamente, pero dependiendo del exceso de silicio dominará un 

mecanismo o el otro. La rugosidad promedio <Sa> es un parámetro estadístico que 

cuantifica los cambios en la morfología de la película. Por lo tanto, se observa un efecto y 

cambio significativo en el comportamiento de la altura, perfil, rugosidad y diámetro medio 

de los granos con respecto a la relación de flujos Ro y el tratamiento térmico. El diámetro y 

área media de los granos y poros dependen de la relación de flujo (Ro) y del tratamiento 

térmico. Estos resultados son listados en Tabla 3.6.  

Tabla 3.6. Resultados estadísticos de AFM obtenidos de las películas de SRO.   
 

Parámetros Rugosidad  
<Sa> (nm) 

Diámetro del Grano 
<G> (nm) 

Diámetro de Poros 
<P> (nm) 

Razón de flujo 
(Ro) 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

          
Sin TT 17 10 8 514 270 206 273 232 132 

Con TT a 
1000 ºC 22 7 7 330 224 331 306 176 158 

Con TT a 
1100 ºC 24 6 5 243 83 167 211 88 129 
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Capitulo 4 
 

4 Resultados de la Caracterización Óptica, Eléctrica y 
Fotoeléctrica de las Películas de SRO. 

 
4.1 Mediciones de Elipsometría a las películas de SRO. 

Se realizaron mediciones de elipsometría a películas de SRO como se indica en la 

sección 2.4.1. El índice de refracción y espesor de las películas de SRO son listadas en la 

Tabla 4.1, para cada Ro se realizan mediciones al finalizar el depósito y después de los 

tratamientos térmicos, en cada muestra se miden al menos 5 puntos. El espesor también fue 

medido con un perfilómetro Alfa Step. 

 

Tabla 4.1. Índice de refracción y Espesor de las Películas sin tratamiento térmico (sin TT) y con 
tratamiento térmico (TT) para cada Ro. 

 
Espesor con 

Alfa Step Espesor (Tox) e Índice de Refracción (Nf) con Elipsometría 

Sin TT Con TT a 1000 
ºC por 30 min. 

Con TT a 1100 
ºC por 30 min. 

Con TT a 1100 
ºC por 60 min. 

Con TT a 1100 
ºC por 180 min. Ro Tox 

(nm) Tox 
(nm) Nf Tox 

(nm) Nf Tox 
(nm) Nf Tox 

(nm) Nf Tox 
(nm) Nf 

10 703±40 668±10 1.86±
0.03 

694±
25 

2.2±0
.2 

701±
15 

2.0±0
.1 

605±
18 

1.33±0.
1 

666 ± 
20 

1.37±0.
1 

20 447±16 409±10 1.57±
0.02 

406±
15 

1.55±
0.02 

408±
13 

1.66±
0.02 

401±
16 

1.54±0.
05 

398 ± 
10 

1.62±0.
02 

30 470±20 464±15 1.46±
0.02 

463±
19 

1.47±
0.01 

450±
14 

1.48±
0.01 

404±
20 

1.50±0.
05 

410 ± 
15 

1.53±0.
03 

 

En la Fig. 4.1 a) se muestran los valores del índice de refracción Nf en función de la 

razón de flujo Ro para películas de SRO y para el SiO2 térmico. La Fig. 4.1 b) muestra la 

variación de los valores del índice de refracción Nf en función de la razón de flujos Ro y 

del tiempo de tratamiento térmico (TT) para las películas de SRO, las cuales fueron tratadas 

a 1000 y 1100 ºC con diferentes tiempos de tratamiento térmico. 
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Figura 4.1. Índice de refracción en función de la relación de flujos Ro, a) Películas sin 
tratamiento térmico (Sin TT), b) Películas con diferente tiempo de tratamiento térmico (tTT). 

  
En la Fig. 4.1 a) el índice de refracción aumenta conforme la Ro disminuye, esto 

indica un aumento del exceso de silicio en la composición de las películas de SRO. Cuando 

el Ro aumenta el índice de refracción disminuye y tiende al valor característico del SiO2, y 

por el otro camino tiende hacia el índice de refracción del silicio. Entonces la inclusión de 

silicio es evidente en las películas de SRO. La Fig. 4.1 b) muestra que debido al tiempo de 

los tratamientos térmicos la película se reestructura, y como consecuencia se observa 

variaciones en el Nf sin una clara tendencia. Como en Ro = 10, donde el Nf tiene un gran 

cambio sin una clara tendencia. Mediante estudios de AFM observamos que la rugosidad 

aumenta conforme la Ro disminuye, siendo SRO10 la más rugosa y por consiguiente tiene 

una superficie muy dispareja e inhomogénea. Entonces, el haz incidente del elipsómetro 

nulo usado para medir el Tox y el Nf se esparce sobre la superficie del SRO10, causando 

dispersión de los resultados. Además, cuando el tratamiento térmico es aplicado esta 

rugosidad aumenta y el Nf disminuye. Entonces, es posible que la elipsometría nula no sea 

la técnica correcta para medir el Tox y Nf en películas de SRO con alto exceso de silicio 

[106].  

La Fig. 4.2 muestra la variación del índice de refracción, así como el tamaño del 

nanocristal de silicio (nc-Si) en función del exceso de silicio, donde el tamaño del nc-Si 

para Ro = 30 no fue obtenido mediante HRTEM. 
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Figura 4.2. Índice de refracción y tamaño del nanocristal de silicio en función del exceso 

de Si. 

4.2 Mediciones de Transmitancia a las películas de SRO. 

Se realizaron mediciones de transmitancia a películas de SRO depositadas sobre 

zafiro con diferentes tiempos de tratamiento térmico, las muestras utilizadas son mostradas 

en Tabla 4.2. Las mediciones de transmitancia se realizaron de acuerdo con la sección 

2.4.2. Con la curva del zafiro obtenida en la Fig. 2.11 b), y el método desarrollado por R. 

Swanepoel [107], obtuvimos el índice de refracción del substrato de zafiro, el cual es de 

1.768 y esta dentro del rango obtenido en la literatura [108]. 
 

Tabla 4.2. Clasificación de las películas depositadas sobre zafiro con tratamiento térmico (TT) a 
1000 ºC y 1100 ºC durante diferentes tiempos. 

 
TT a 1000 ºC en N2 TT a 1100 ºC en N2 Ro 

30 minutos 30 minutos 60 minutos 180 minutos 
10 Z10 Z1030 Z1060 Z10180 
20 Z20 Z2030 Z2060 Z20180 
30 Z30 Z3030 Z3060 Z30180 

 

En la Fig. 4.3 se muestran los espectros de transmitancia de las películas de SRO en 

función de la Ro y del tiempo de tratamiento térmico. La transmitancia de estas películas es 

> 80 % en un amplio rango espectral. Las variaciones en la composición de las películas de 

SRO muestran diferentes regiones del borde de absorción. Las propiedades ópticas de las 

películas dependen significativamente del Ro, el aumento del Ro causa un claro 



Resultados de la Caracterización Óptica, Eléctrica y Fotoeléctrica de las Películas de SRO  INAOE 

59 

corrimiento del borde de absorción hacia longitudes de onda más cortas. La determinación 

de parámetros ópticos como el coeficiente de absorción (α) y la energía de la banda 

prohibida óptica (Eg) se obtiene a partir de los datos de transmitancia. 

La relación de Tauc ( ) ( )gEhh −∝ ννα γ , sirve para determinar el borde de absorción de 

semiconductores y examinar si la banda de energía es indirecta (γ = ½) o directa (γ = 2) 

[109]. Es conocido que la Eg del SiO2 es de ∼ 9 eV, y en el caso del Si es de 1.1 eV. En 

nuestro caso, tenemos un oxido no estequiométrico donde utilizamos la relación de Tauc 

para obtener una aproximación de la energía de la banda prohibida óptica (Eg). Esta 

relación ha sido utilizada en materiales no cristalinos (amorfos y óxidos no 

estequiométricos), donde la estructura de la densidad de estados de los materiales no 

cristalinos es más compleja, en nuestro caso tenemos un oxido no estequiométrico que 

consiste de dos fases. Como veremos mas adelante la Eg varía de la siguiente manera: 

cuando la Ro disminuye, la Eg se mueve hacia la del silicio cristalino, esto es por que el 

exceso de silicio aumenta y afecta la Eg, cuando Ro aumenta la Eg se aproxima a la del 

SiO2, esto es debido a que el exceso de silicio disminuye. En este caso suponemos que los 

defectos en la Eg y la tendencia hacia la composición del SiO2 incrementan la Eg. La 

relación de Tauc la consideramos indirecta, debido al exceso de silicio que tenemos en la 

película. Aunque cabe señalar que en materiales de este tipo no existen términos de banda 

indirecta o directa, porque no tenemos definido un diagrama E (k) como es el caso del 

silicio. De ahí que asumamos como una aproximación la relación de Tauc para obtener el 

Eg. 

El método de Tauc [110], el cual define que: 

( ) ( )gEhh −∝ ννα 2/1     (4.1) 

Donde Eg es el ancho de la energía de la banda prohibida óptica, νh es la energía del fotón, 

α es el coeficiente de absorción. Es posible determinar la energía de la banda prohibida 

óptica, el método consiste en obtener el coeficiente de absorción α ( νh ) de los datos de 

transmitancia para T ( νh ) < 10 %, con la ecuación ( ) ( )( )
d

hTh ννα ln−
=  [88], donde d es el 

espesor de la película. Posteriormente, graficamos la raíz cuadrada del producto del 

coeficiente de absorción por la energía ( ναh )1/2 en función de la energía ( νh ); la 
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intercepción de la pendiente de Tauc con el eje de la energía, da la energía de la banda 

prohibida óptica del material analizado. En la Fig. 4.4 se muestra un ejemplo del 

procedimiento para estimar el coeficiente de absorción y la energía de la banda prohibida 

óptica [110]. Las energías obtenidas de la banda prohibida óptica de las graficas de Tauc y 

la energía del fotón para una absorción de 104 (E04) son listadas en Tabla 4.3. La banda 

prohibida óptica de las películas de SRO aumenta conforme el Ro aumenta. Cuando la Ro 

disminuye, la banda prohibida óptica se mueve hacia la del silicio cristalino. También 

conforme el tiempo de tratamiento térmico aumenta, la energía de la banda prohibida óptica 

aumenta como se muestra en la Tabla 4.3. 
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Figura 4.3. Transmitancia en función de la relación de flujos Ro, para películas de SRO a 

diferentes tiempos de tratamiento térmico. 
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Figura 4.4. Coeficiente de Absorción para películas con diferente exceso de silicio, (αhν)1/2 

como una función de la energía del fotón, y la aproximación lineal para obtener la energía de la 
banda prohibida óptica. La intersección de esta línea recta con el eje de la energía del fotón es 

considerada como la energía de la banda prohibida óptica.  
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Tabla 4.3. Valores de la energía de la banda prohibida óptica para cada película de SRO 
obtenidas por el método de Tauc y a una absorción de 104 (E04). 

 
 

 

 

 

 

 

En la Fig. 4.5 se muestra el comportamiento de la energía de la banda prohibida 

óptica a diferentes Ro y tiempo de tratamiento térmico (tTT), las cuales se comparan con la 

energía de la banda del SiO2 térmico y del silicio cristalino (c-Si). 
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Figura 4.5. Comparación de la energía de la banda prohibida óptica del c-Si y SiO2 con las 

películas de SRO a diferente exceso de silicio y tiempo de Tratamiento Térmico (tTT).  
 

4.3 Mediciones de Fotoluminiscencia a las películas de SRO. 

Se presentan las mediciones de FL de las películas de SRO depositadas sobre 

substratos de silicio y zafiro, la finalidad de depositar sobre dos substratos diferentes es 

poder comparar la FL del SRO en dos substratos diferentes, la medición de la FL se realizo 

a muestras de SRO sin y con tratamiento térmico. En Tabla 4.4 se listan las películas de 

SRO que fueron medidas. En la Fig. 4.6 se muestra una fotografía de la FL en el visible 

(rojo) de las películas de SRO sobre zafiro, esto se realizo iluminando los dispositivos con 

TT a 1000 ºC en N2 
durante 30 min. 

TT a 1100 ºC  en N2
durante 30 min.  

TT a 1100 ºC  en N2 
Durante 60 min.   

TT a 1100 ºC  en N2  
Durante 180 min.   

SRO 

Eg  
(eV) 

E04 
(eV) 

Eg  
(eV) 

E04 
(eV) 

Eg  
(eV) 

E04 
(eV) 

Eg  
(eV) 

E04 
(eV) 

10 1.98±0.02 2.46 2.28±0.02 2.61 2.34±0.02 2.67 2.42±0.02 2.78 
20 3.27±0.02 3.34 3.43±0.02 3.34 3.51 ±0.02 3.53 3.59 ±0.02 3.57 
30 3.57 ±0.02 5 3.61±0.02 4.69 3.69±0.02 4.85 3.71±0.02 5.05 
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una lámpara Ultra-Violeta (UVG-54), la cual tiene un amplio rango espectral en el UV de 

250-350 nm. 

 
Tabla 4.4. Clasificación de las películas depositadas sobre zafiro (Z) y silicio de baja resistividad 

(BR), sin y con tratamiento térmico (TT) a 1000 y 1100 ºC durante diferentes tiempos de TT. 
 

 Sin TT TT a 1000 ºC en N2 TT a 1100 ºC en N2 SRO 
(Ro) 0 minutos 30 minutos 30 minutos 60 minutos 180 minutos 
10 BR10 Z10, BR103 Z1030, BR1030 Z1060, BR1060 Z10180, BR10180 
20 BR20 Z20, BR203 Z2030, BR2030 Z2060, BR2060 Z20180, BR20180 
30 BR30 Z30, BR303 Z3030, BR3030 Z3060, BR3060 Z30180, BR30180 

 

 
Figura 4.6. Fotoluminiscencia de las películas de SRO sobre substrato de zafiro con diferente 

exceso de silicio y 180 minutos de tTT. 
 

Los espectros de emisión y absorción FL se obtuvieron como se menciona en la 

sección 2.4.3. Los espectros de absorción nos ayudan a determinar la longitud de onda 

donde el SRO absorbe más fotones. 

 

4.3.1 Efectos luminiscentes de los substratos de zafiro y silicio. 

En la Fig. 4.7 mostramos el espectro de FL y de absorción del substrato de zafiro 

utilizado para depositar las películas de SRO, en el recuadro se muestra un esquema de los 

niveles de energía para los procesos de absorción y emisión del zafiro asociados con 

centros F y F+ [111]. Para el substrato de silicio, es bien sabido que el silicio no presenta 

propiedades FL por tener una banda indirecta.  
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Figura 4.7. Espectros de Absorción y emisión de los centros F en el Zafiro. El recuadro muestra un 
esquema de los niveles de energía para procesos de absorción y emisión asociados con centros F y 

F+ en Zafiro [112]. 
 

4.3.2 Fotoluminiscencia de películas de SRO10, 20 y 30 sobre substrato de Zafiro. 

La Fig. 4.8 muestra los espectros de FL y de absorción de las películas de SRO, 

depositadas sobre substratos de Zafiro a diferentes tTT. Las bandas de emisión dependen 

del exceso de silicio contenido en las películas de SRO. Podemos observar 3 bandas FL 

centradas en: A (725 nm o 1.7 eV), B (515 nm o 2.4 eV) y C (440 nm o 2.8 eV), dos de 

estas bandas (bandas B y C) son de mayor intensidad, y como se mostró anteriormente en 

Fig. 4.7 son debidas al substrato de zafiro. Aunque cabe señalar que debido a la película de 

SRO la intensidad de la FL en las 3 bandas aumenta conforme la Ro aumenta. Con los tTT 

la intensidad de las bandas también aumenta conforme el exceso de silicio disminuye, la 

intensidad de SRO30 con tTT de 180 minutos es mucho mayor que las otras.  

Los espectros de absorción de las películas SRO muestran dos bandas de absorción, 

la primera banda desde 200 hasta 240 nm con el pico centrado en 200 nm en todos los casos 

es la mayor, la segunda banda de 240 a 350 nm, con el pico centrado en 270 nm. Se observa 

que la absorción aumenta cuando el tTT aumenta, la intensidad de la absorción es mucho 

mayor para SRO30.  
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Figura 4.8. Espectros de FL y absorción de películas de SRO a diferentes tiempos de tratamiento 

térmico depositados sobre substrato de zafiro. 
 

4.3.3 Fotoluminiscencia de películas de SRO10, 20 y 30 sobre substrato de Silicio. 

La Fig. 4.9 muestra los espectros de FL y absorción de las películas de SRO 

depositadas sobre substratos de silicio a diferentes tTT. Estas películas presentan diferentes 

bandas de emisión que dependen del exceso de silicio y de los tTT. La película SRO10 

presenta 4 bandas centradas en: A (725 nm o 1.7 eV), B (515 nm o 2.4 eV), C (440 nm o 

2.8 eV), E (650 nm o 1.9 eV) las cuales son de muy baja intensidad y aumentan conforme 

se aumentan los tTT. La película de SRO20 presenta únicamente dos bandas A y BC, la 

banda BC únicamente aparece cuando la película no es tratada térmicamente y desaparece 

con los tTT. La banda A aparece con mayor intensidad conforme el tTT aumenta. El 

anterior comportamiento de la Banda A y BC se repite para la película de SRO30, en este 
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caso la intensidad de la banda A es mucho mayor que en SRO10. Por lo tanto, podemos 

deducir que la banda A no aparece para películas de SRO20 y 30 sin TT y la intensidad de la 

banda B tiene el siguiente comportamiento SRO10<SRO20<SRO30. Cuando aplicamos los 

tiempos de tratamiento térmico la intensidad de la banda B aumenta únicamente en SRO10, 

mientras para SRO20 y 30 tiende a desaparecer. Con los tTT la banda A aparece y aumenta de 

la siguiente manera SRO10<SRO20<SRO30, donde la intensidad de SRO30 es mucho mayor. 

Los espectros de absorción de las películas de SRO10 muestran una banda de 

absorción desde 200 hasta 300 nm con un pico centrado a ∼ 210 nm que depende del tTT. 

SRO30 presenta una banda de absorción desde 230 a 400 nm con un pico centrado a ∼ 270 

nm, se observa que la absorción aumenta cuando el tTT aumenta.  
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Figura 4.9. Espectros de FL y absorción de películas de SRO a diferentes tiempos de tratamiento 

térmico depositados sobre substrato de silicio. 
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4.4 Resumen de los Resultados Ópticos 

 

4.4.1 Elipsometría 

Una relación para obtener el índice de refracción (Nf) en las películas de SRO, fue 

determinada por medio de los resultados experimentales obtenidos del índice de refracción 

y la razón de flujo Ro en películas sin TT, la aproximación exponencial obtenida fue: 

43.1
861.9

exp415.1 +





 −

=
RoNf , donde Ro es el valor de la razón de flujo. Esta aproximación 

se obtuvo de los resultados obtenidos en este trabajo y con resultados de similares 

experimentos [112, 113]. Después del tratamiento térmico el índice de refracción para 

SRO10 varía sin una clara tendencia como se muestra en Fig. 4.1 b), por lo tanto la relación 

exponencial anterior pierde validez.  

 

4.4.2 Transmitancia 
Los espectros de transmitancia también muestran diferentes comportamientos con 

respecto a la relación de flujos Ro. Estos resultados son importantes para entender el 

mecanismo de absorción del SRO. Si el exceso de silicio se reduce, la curva de la 

transmitancia tiende hacia el UV y la energía de la banda prohibida óptica (Ego) aumenta, 

como se muestra en la Fig. 4.4. Si el Ro disminuye (aumenta el exceso de silicio), el índice 

de refracción y la energía de la banda prohibida óptica (Ego) tiende hacia el silicio 

cristalino. En la Fig. 4.10 se muestra la tendencia de la Ego en función del exceso de silicio 

y del tamaño del nanocristal obtenido de HRTEM y EFTEM. En consecuencia, es de 

esperarse que las propiedades de un semiconductor de banda indirecta sean mantenidas en 

las películas de SRO con alto exceso de silicio. Algunos autores como [ 114 , 115 ] 

concuerdan con esta aseveración.  
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Figura 4.10. Energía de la banda prohibida óptica y tamaño del nc-Si en función del exceso de 

silicio de las películas de SRO10, 20 y 30. 
 

4.4.3 Fotoluminiscencia 
Desde el descubrimiento de la Fotoluminiscencia por Canham en silicio poroso 

[ 116 ], aumentaron los esfuerzos en la investigación de materiales para dispositivos 

optoelectrónicos en silicio, estos materiales muestran diferentes tipos de transiciones que 

dominan los procesos ópticos [117, 117, 118, 119].  

La FL del SRO sobre substrato de silicio muestra un pico característico a 1.7 eV, la 

intensidad de este pico depende del exceso de silicio y del tTT aplicado al SRO como se 

muestra en la Fig. 4.11. Por otro lado, es conocido que el zafiro emite desde 2 hasta 3 eV 

como se muestra en la Fig. 4.7. En el caso de la emisión del SRO sobre substrato de zafiro 

con diferentes tTT, se tiene un efecto combinado del substrato de zafiro con el SRO, por 

ejemplo en SRO10 que contiene mayor exceso de silicio, se tiene que la intensidad de las 

emisiones en 1.7 y 2.8 eV son de baja intensidad cerca de 10 veces menores que la emisión 

del SRO20 y 30. La película de SRO30 tiene menor exceso de silicio y es transparente en el 

visible, en este caso la intensidad de la emisión del SRO es de 1.7 eV y del zafiro 2.8 eV y 

aumentan conforme aumenta el tTT. En el zafiro es conocido que los procesos de absorción 

y emisión son asociados con centros F+ y F, y son propuestos como vacancias de oxígeno 

de un electrón y dos electrones, respectivamente.  
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Figura 4.11. Variación de la posición e intensidad del Pico de emisión FL en función del tiempo de 
tratamiento térmico de las películas de SRO10, 20 y 30 sobre substrato de silicio. 

 

En las películas de SRO30 los procesos de absorción y emisión los asociamos con 

los diversos tipos de defectos, densidad de estados y trampas; de los cuales podemos 

mencionar Si-Si (Vacancias de oxígeno neutras) cuyas longitudes de enlace varían 

provocando modificaciones en los niveles de energía dentro de la banda de energía 

prohibida, así como también los radicales de peroxido (O3≡Si-O-O). Defectos ≡Si++↑Si≡ 

(defectos llamados E’δ y E’γ) estos se forman por un átomo de Si cargado positivamente y 

un átomo con su última capa completa. También pueden crearse defectos E’: ≡Si• + •Si≡, 

estos son defectos cargados positivamente (tienden a atrapar un electrón para estabilizarse), 

defectos del tipo: ≡Si• + •O-Si≡ se forma con un defecto E’, el llamado “Non Bonding 

Oxygen Hole Center” (NBOHC), estos defectos también tenderán a atrapar un electrón para 

estabilizarse y centros D [(Si≡ Si•)n] [120, 121, 122]. Dentro de la Ego estos defectos 

pueden aceptar o donar un electrón, el cual da lugar a pares donador-aceptor (D-A). [110, 

123, 124, 125] 

Entonces la débil FL a 1.7 eV mostradas por SRO10, puede ser debido a dos razones: 

Primero, el mayor exceso de silicio genera grandes granos en la superficie y grandes nc-Si 



Resultados de la Caracterización Óptica, Eléctrica y Fotoeléctrica de las Películas de SRO  INAOE 

69 

en el volumen. Con el tTT ocurre una separación de fase del silicio y SiO2, lo cual hemos 

confirmado por FTIR, XPS, XRD, HRTEM [125, 126, 127], donde los nc-Si crecen hasta 

un tamaño medio de 5.7 nm, estos nc-Si absorben la radiación de excitación en una forma 

similar al silicio en volumen. Lo cual se corrobora por la transmitancía obtenida en SRO10, 

donde el Ego se aproxima al del c-Si. Segundo, cuando los nc-Si absorben la radiación 

ofrecen trayectorias de conducción que permiten el decaimiento electrón-hueco no 

radiativo.  

En el caso de SRO30 con 4.35 at. %, la intensidad de la FL a 1.7 eV es mayor, y en 

este caso el tamaño del nc-Si no ha sido observado mediante HRTEM, aun con 

resoluciones de 0.25 nm. Entonces, en este material la formación de defectos como los 

mencionados anteriormente y la aglomeración amorfa de unos cuantos átomos de silicio es 

más probable. Por lo tanto, una emisión FL intensa es debida al decaimiento entre defectos 

como pares D-A en SRO30. Esto es debido a que existe una óptima distribución y activación 

de los defectos con este exceso de silicio, permitiendo más trayectorias emisivas. Como 

mencionamos la energía de emisión, Ee, puede ser debido al decaimiento entre pares 

donador-aceptor y es descrito como [67, 125, 128]: 

( )
rπε

qEEEE
SRO

dagoe 4

2

++−=     (4.2) 

Donde, el subíndice go, d y a son usados para designar la banda prohibida óptica, aceptor y 

donador, respectivamente, q es la carga electrónica, εSRO es la permitividad del SRO30 

(0.385 pF/cm) [129], y r es la distancia entre los defectos en el SRO. Esta ecuación es 

definida en Ref. [125]. 

 

4.5 Caracterización Eléctrica. 
 

Se fabricaron estructuras MOS, con películas de SRO (Ro = 10, 20 30) como 

dieléctrico y compuerta de aluminio como contacto. Las estructuras se realizan en 

diferentes substratos de silicio tipo n, con la finalidad de estudiar las propiedades eléctricas 

del SRO y la concentración de impurezas del substrato. La técnica de medición I-V, 
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permite analizar los fenómenos de conducción eléctrica debidos principalmente al 

dieléctrico, entre ellos los mecanismos de transporte de portadores y corrientes de fuga. Por 

otro lado, en este estudio también se utilizan curvas Capacitancia–Voltaje (C-V), las cuales 

proporcionan información sobre la densidad de dopantes del substrato, efectos de 

atrapamiento de carga y el tiempo de generación. Estas características eléctricas de la 

película de SRO son necesarias conocerlas para obtener sus posibles aplicaciones como 

dispositivos. 

 

4.5.1 Características C-V de estructuras tipo MOS (Al/SRO/Si). 

En la Fig. 4.12 se muestran las curvas C-V en alta frecuencia correspondiente a las 

películas SRO con Ro igual a 10, 20 y 30. En la Fig. 4.12 se puede observar que la carga 

debida a trampas aumenta con relación al menor contenido de silicio en la película, esto es, 

las curvas C-V de SRO10 presentan menor histéresis que las de SRO30, esto se observa al 

realizar las mediciones C-V de inversión a acumulación y viceversa [130]. El cambio en el 

voltaje de banda plana ∆Vfb es debido a la carga adicional ∆Q en el óxido, distribuida de 

modo que su centroide x0 esta dado por la relación: ( ) 0/ xQV oxfb ε∆−=∆ . El aumento de la 

histéresis lo atribuimos a la transferencia de carga (o intercambio de carga entre los 

defectos y trampas) en el SRO y la superficie del semiconductor. Por otro lado, podemos 

observar que el exceso de silicio genera un aumento en la capacitancia de acumulación, 

debido a un cambio en la permitividad del SRO. 

Podemos deducir de igual manera que en ref. [15, 20, 131 ], los siguientes 

resultados: El transporte de carga en el SRO se debe a electrones, las trampas en el SRO 

son divalentes, es decir, atrapan o liberan solamente a un electrón, el SRO puede atrapar 

carga positiva y negativa. Si una trampa acepta un electrón la trampa será negativa, y si la 

trampa dona un electrón la trampa será positiva. 
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Figura 4.12. Gráficas de curvas C-V para SRO 10, 20 y 30 medidas de Acumulación a inversión y 
viceversa, con una rampa de voltaje lenta. 

 
Además, de las características C-V podemos estimar la densidad de trampas activas 

en el SRO. Suponiendo que el número de trampas en el SRO es tan grande que se puede 

despreciar cualquier otro efecto sobre el desplazamiento de las curvas C-V, entonces el 

corrimiento de las curvas se debe únicamente a la carga atrapada y liberada. Del análisis de 

la estructura MOS en la literatura [131, 132,] tenemos: 

q

V

CT 2
max

∆

=     (4.3) 

Donde T es la densidad de trampas (cm-2), ∆V es el corrimiento total de las curvas C-V 

debido a la histéresis, q es la carga electrónica y Cmax es la capacitancia en acumulación 

(F/cm-2). Además, con la capacitancia Cmax, el espesor de la película (Tox) y el área del 

dispositivo se obtiene la permitividad relativa SROε  del SRO con la formula: 

0

max

ε
ε

A
ToxC

SRO =     (4.4) 

La Tabla 4.5 lista el valor obtenido de las curvas C-V. 
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Tabla 4.5. Densidad de trampas y εSRO de las películas de SRO. 
 

Ro Área (cm2) Espesor Tox  (Å) Cmax (F/cm-2) ∆V (volts) εSRO 
 T (cm-2) 

10 0.0009 1167 2.344x10-8 11.597 4.81 8.486x1011 

20 0.0009 1158 2.868x10-8 26.559 4.31 2.377 x1012 

30 0.0009 1445 2.01x10-8 93.66 3.85 5.879 x1012 
 

Por otro lado, cuando aplicamos una tensión eléctrica a la estructura Al/SRO/Si, 

debido al efecto de las trampas fue posible observar el corrimiento de la carga atrapada en 

las películas de SRO como se muestra en Fig. 4.12, descrito en ref. [133, 134]. 

 

4.5.2 Características I-V de la Estructura Al/SRO/Si. 

 Las características I-V nos permiten estudiar el transporte de carga en las 

películas de SRO. La Fig. 4.13 muestra el comportamiento de las curvas I-V en oscuridad. 

En la Tabla 4.6 se listan algunos los parámetros de las películas de SRO. El Von es el 

voltaje entre el régimen de baja y alta corriente.  

F. H. Hielscher and H. M. Preier [135] identificaron el mecanismo de conducción 

Poole-Frenkel en películas con comportamiento I-V similar al obtenido en las películas de 

SRO. Por lo tanto, suponemos que este podría ser el posible mecanismo de conducción en 

la región de alta corriente. Para determinar correctamente el mecanismo de transporte, se 

requieren experimentos adicionales. 
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Figura 4.13. Características I-V en estructuras Al/SRO/Si con SRO10, 20 y 30, a) Espesores de 1167, 

1158 y 1445 Å para SRO10, 20 y 30, respectivamente, b) Espesores de 6684, 4616 y 5200 Å para 
SRO10, 20 y 30, respectivamente. 
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Tabla 4.6. Valores obtenidos de las estructuras Al/SRO/Si con diferente relación de flujo Ro y 
diferente espesor de la película. 

 
Parámetros Experimentales de Películas de SRO con Diferente Espesor  

Ro Tox (Å) Von (Volts) Tox (Å) Von (Volts) Tox (Å) Von (Volts) 
10 720 0.44 1167 5 6684 69 
20 755 0.55 1158 37 4616 200 
30 591 9 1445 56 5200 290 

 

4.6 Caracterización Fotoeléctrica de la Estructura Al/SRO/Si. 

En el presente experimento el objetivo es analizar la fotodetección de las estructuras 

Aluminio/SRO/Silicio y Titanio/SRO/Silicio, el cual lo dividimos en dos partes. Primero, 

se utiliza la estructura mostrada en la Fig. 4.14. El aluminio define un contacto en forma de 

anillo que tiene la región del centro expuesta a la luz. El dispositivo tiene un anillo de 

guarda con la finalidad de reducir las corrientes parásitas alrededor de la región activa. El 

área del dispositivo en forma de anillo es 0.0004 cm2, del anillo de guarda es 0.011 cm2. La 

Fig. 4.15 muestra el esquema de conexiones eléctricas para medir la fotocorriente. 
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Figura 4.14. Estructura utilizada para medir la Fotocorriente. a) Dibujo de la estructura 

Al/SRO/Si, b) Fotografía de la estructura. 
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Figura 4.15. Iluminación de la estructura con anillo y esquema de conexiones eléctricas para 

medir la fotocorriente en las estructuras Al/SRO/Si. 

 

En la Fig. 4.16 se presentan las curvas I-V en oscuridad e iluminadas de la estructura 

Al/SRO/Si con Ro = 10, 20 y 30 de la Fig. 4.14, los espesores son mostrados en la cuarta 

columna de la Tabla 4.6. La estructura Al/SRO/Si al ser iluminada permite la generación de 

pares electrón-hueco en la unión SRO/Si, esta generación incrementa la corriente 

(fotocorriente). El voltaje de polarización en la Fig. 4.16 esta en la región negativa (-), 

todos los substratos son tipo n. Se observa que la respuesta a la iluminación del SRO10 a 

650 nm es muy alta [131]. Además, la foto-respuesta reduce cuando se aumenta la Ro. 
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Figura 4.16. Características I-V de la estructura Al/SRO/Si con SRO10, 20 y 30. Estructura tipo Anillo, 
medido solo y con el anillo de guarda, en oscuridad y con iluminación a λ = 650 ± 10 nm con una 

potencia de 2.66 µW. 
 

Segundo, se obtuvieron las características fotoeléctricas de los dispositivos 

Al/SRO/Si mostrados en la Fig. 4.17, donde el área activa del dispositivo esta totalmente 

cubierta de aluminio o Titanio. El área rectangular es de 0.089 cm2, las Ro fueron 10, 20 y 

30, los espesores son mostrados en la segunda columna de la Tabla 4.6. La medición de la 
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fotocorriente se realizo iluminando los dispositivos con una lámpara Ultra-Violeta (UVG-

54), la cual tiene un amplio rango espectral en el UV de 250-350 nm. La señal luminosa fue 

medida mediante un radiómetro (IL1 400A), la potencia óptica de la lámpara es de 6.12 

mW/cm2. Esta potencia óptica se midió a la misma distancia en que fueron iluminados los 

dispositivos bajo prueba. La polarización fue similar a la mostrada en la Fig. 4.15, sólo que 

esta vez no se uso anillo de guarda. 
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Figura 4.17. Estructuras Al/SRO/Si utilizados para medir la Fotocorriente. a) Dibujo de la 

estructura rectangular, b) Fotografía de las Estructuras. 

 

La Fig. 4.18 muestra las curvas I-V medidas en oscuridad e iluminadas con UV de los 

dispositivos con diferente compuerta (Aluminio y Titanio). La compuerta de Titanio se 

depósito con un espesor de 100 Å para hacerlo transparente al visible. La compuerta de Al 

es totalmente opaca. Sin embargo, es importante notar que en ambos casos hay un gran 

efecto debido a la incidencia de fotones. 
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Figura 4.18. Características I-V de las estructuras Al/SRO/Si y Ti/SRO/Si, con SRO10, 20 y 30 y 

substrato de silicio tipo n de baja resistividad 2-5Ω-cm (Si-BR). Estructura rectangular (Fig. 4.18), 
medida en oscuridad y con iluminación a λ ∼ 250-350 nm con una potencia de 6.12 mW/cm2. 
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4.7 Características de Fotoconducción entre dos contactos de la Estructura 

Al/SRO/Si. 

En el presente experimento el objetivo es estudiar las propiedades de 

fotoconducción de las películas de SRO. Por lo tanto, mediante mediciones I-V en 

oscuridad y con iluminación (UV y luz blanca) entre dos contactos se determina la 

fotoconducción, cada contacto tiene un área rectangular de 0.089 cm2 como se muestra en 

la Fig. 4.17. En la Fig. 4.21 se muestra el esquema de conexiones eléctricas para medir la 

fotoconducción entre los dos contactos rectangulares. En la Fig. 4.19 se muestran las 

características I-V de dos tipos de estructuras Al/SRO/Si y Ti/SRO/Si. El aluminio es 

suficientemente grueso para ser opaco. El Ti es de 100 Å de grosor y es transparente, por lo 

que permite el paso de la luz visible. 
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Figura 4.19. Características de fotoconducción I-V entre dos contactos con compuerta de Aluminio 
y Titanio con películas de SRO10, 20  y 30  sobre substrato de silicio tipo n de baja resistividad 2-5 Ω-
cm (BR), medida en oscuridad y con iluminación de luz blanca y UV (2.19µW/cm2 y 6.12 mW/cm2). 



Resultados de la Caracterización Óptica, Eléctrica y Fotoeléctrica de las Películas de SRO  INAOE 

78 

El siguiente experimento con la estructura Al/SROn/SROm/Si, la cual tiene dos 

capas de SRO, se realiza con la finalidad de aislar o separar el efecto de la conducción entre 

la segunda capa de SRO y el substrato de silicio. Por lo tanto, se realizaron dos estructuras 

de prueba con Al/SRO10/SRO30/Si y Al/SRO10/SRO50/Si, con un espesor de 720 Å para 

SRO10, 591 Å para SRO30 y de 734 Å para SRO50. Los electrodos fueron círculos de 

aluminio de 1mm de diámetro, la distancia entre ellos fue de aproximadamente 1 mm, el 

diseño de los contactos y una fotografía de las estructuras fabricadas con 

Al/SRO10/SRO30/Si son mostrados en la Fig. 4.20. 
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Figura 4.20. Estructuras Al/SROn/SROm/Si de doble capa de SRO para medir la fotoconducción 
entre dos contactos. a)  Estructura Al/SRO10/ SRO30/Si, b) Fotografía de los contactos. 

 

La Fig. 4.21 muestra el diagrama del sistema de polarización y la región de los 

contactos que fueron iluminados para obtener las características I-V en oscuridad y bajo 

iluminación (UV y luz blanca). 
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Figura 4.21. Esquema de conexiones eléctricas para medir la foto-conducción entre dos 
contactos circulares en las estructuras Al/SRO10/SRO30/Si. 

 

En la Fig. 4.22 se muestran las características I-V en oscuridad y bajo iluminación 

entre dos contactos circulares de las estructuras Al/SRO10/SRO30/Si y Al/SRO10/SRO50/Si. 
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Las capas de SRO30 y 50 tienen la finalidad de aislar al SRO10 del substrato. Esta estructura 

funciona como un fotoconductor, donde el SRO10 es el material que absorbe los fotones, y 

al aplicar un campo eléctrico mediante el voltaje de polarización entre los contactos se 

provoca el transporte de huecos y electrones, colectados por los contactos, dando como 

resultado la fotoconducción. La fotoconducción se obtiene midiendo la corriente en 

oscuridad, posteriormente se ilumina la región entre los dos contactos y se mide la 

fotocorriente. 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

 

 

Voltaje (Volts)

C
or

rie
nt

e 
(A

)

Al/SRO10-30/Si

 Oscuridad
 Luz Blanca

POptica= 219  µW/cm2

 Luz UV
P

Optica
= 6.12 mW/cm2

 

 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

 

 

Al/SRO10-50/Si

Voltaje (Volts)

C
or

rie
nt

e 
(A

)
 Oscuridad
 Luz Blanca

POptica= 219  µW/cm2

 Luz UV
POptica= 6.12 mW/cm2

 

 

 
Figura 4.22. Características de conducción I-V entre dos contactos circulares para las estructuras 

SRO10- 30 y  SRO10-50  medida con iluminación de luz blanca y UV. 
 

Las características I-V muestran que en todos los casos la corriente de 

fotoconducción aumenta hasta 4 órdenes de magnitud dependiendo del exceso de silicio en 

la película, respondiendo desde el UV hasta el visible, siendo esta una ventaja del SRO. Los 

rompimientos múltiples observados en la Fig. 4.22 para Al/SRO10/SRO50/Si, no son 

discutidos debido a que estos son los últimos resultados obtenidos. Claramente, las 

estructuras tienen propiedades de fotoconducción. 

Estas características de fotoconducción entre los dos contactos de las estructuras con 

SRO de una capa y con doble capa son los últimos resultados obtenidos, y aun se 

encuentran en proceso de análisis y discusión. Sin embargo, podemos decir que el SRO por 

si mismo tiene propiedades de fotoconducción. 
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4.8 Resumen de resultados Eléctricos y Fotoeléctricos. 

 Las características C-V de las películas de SRO muestran un aumento en la 

capacitancia máxima (Cmax) cuando el exceso de silicio aumenta, la Cmax es mayor para 

SRO10 que para SRO30. 

Cuando el exceso de silicio se reduce del 12.5 al 4.35 at.%, la densidad de nc-Si 

también se reduce en el volumen del SRO. Así como también el tamaño del nanocristal de 

silicio se reduce de 5.7 nm a aglomerados de silicio de tamaño no visible mediante 

HRTEM. El menor tamaño del aglomerado de silicio en el volumen contribuye a que la 

densidad de trampas y defectos se incremente. Por otro lado, la densidad de trampas en el 

volumen del SRO y la superficie del Si obtenida por C-V es menor cuando el exceso de 

silicio es del 12.5 at. %, y aumenta cuando el exceso de silicio es del 4.35 at. %. Esta 

relación es obtenida con dos técnicas diferentes, pero la tendencia es clara en ambas 

técnicas. 

Por otro lado, la fotocorriente en SRO10 es muy alta a una longitud de onda de 650 

nm y la fotocorriente reduce cuando se aumenta la Ro, como se muestra en Fig. 4.16. 

Además, la fotoconducción en SRO10 es también alta desde una longitud de 250 nm hasta el 

visible, como se muestra en Fig. 4.22. Este último resultado demuestra por primera vez que 

el SRO tiene propiedades de fotoconducción, y se puede observar que tenemos una película 

sensible desde el UV hasta el visible. Aunque estos son resultados preliminares se abre una 

línea de investigación nueva. 
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Capitulo 5 
 

5 Posibles Aplicaciones de la Estructura Al/SRO/Si.  
 

5.1 Caracterización de substratos de silicio utilizando la estructura Al/SRO/Si. 
 

Esta posible aplicación surgió debido a la necesidad de caracterizar substratos de 

silicio de alta resistividad, Además, se aprovecha la dualidad de la unión PN y capacitor 

MOS que tienen los dispositivos Al/SRO/Si [32]. En este trabajo se analizaron diversas 

técnicas para determinar la concentración (Nd) y el tiempo de generación (τg) de un 

substrato de silicio de alta resistividad. La primera técnica utilizada fue la de Pierret. El 

procedimiento inicia con un barrido lento para obtener la curva C-V en equilibrio, 

posteriormente los demás barridos se hacen a diferentes razones de barrido [136], debido al 

substrato de alta resistividad no es posible obtener una disminución de la capacitancia de 

inversión conforme se varia la razón de barrido como se muestra en las curvas C-V de la 

Fig. 5.1.  
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Figura 5.1. Características C-V obtenidas aplicando la técnica de Pierret, a diferentes razones de 

barrido, se puede observar el rompimiento del dispositivo 55 volts. 
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Por lo tanto, no es posible aplicar la técnica de Pierret para obtener la concentración, 

ni el tiempo de generación de un substrato de silicio de alta resistividad. La segunda técnica 

es la de pulsado de voltaje, que utiliza curvas C-t, el método de Zerbst [137] es el mas 

utilizado, de igual manera no se pudo obtener la capacitancia de acumulación ni la 

deserción profunda en obleas de alta resistividad, y la técnica no fue posible aplicarla. 

Existen otras técnicas pulsadas y de barrido de voltaje [138, 137, 138, 139] que funcionan 

bajo el mismo principio, por lo que al aplicarlas no obtendríamos un resultado satisfactorio. 

En la siguiente sección se analiza y modela las curvas C-V en substratos de silicio 

de alta resistividad, para determinar que efecto modifica las curvas C-V. Además, es 

necesario un nuevo método para la caracterización de substratos de silicio de alta 

resistividad, por lo que mediante la estructura Al/SRO/Si proponemos la caracterización de 

substratos de silicio de alta resistividad, siendo esta una posible aplicación de las películas 

de SRO, como se describe en las siguientes secciones. 

 

5.2 Modelado de las Características C-V del Capacitor MOS (Al/SiO2/Si) en 
substratos de alta resistividad. 

 

Las características C-V del capacitor MOS dan información completa sobre las 

propiedades del semiconductor y del óxido, por lo tanto es deseable que este dispositivo sea 

la estructura de prueba para estudiar los substratos de silicio de alta resistividad (SAR).  

Las características C-V del capacitor MOS en substratos de SAR no son simples de 

obtener y difieren considerablemente a las obtenidas en substratos de silicio de baja 

resistividad (SBR), debido a la caída de potencial y tiempo de respuesta de los portadores 

mayoritarios y minoritarios en el substrato. Ya ha sido mostrado que el modelado del 

substrato SAR mediante una red de capacitor y resistor en paralelo es insuficiente a alta 

frecuencia [140, 141]. Por lo tanto, proponemos analizar mediante una red de capacitor y 

resistencia en serie, el comportamiento de las características C-V del capacitor MOS en 

substratos de SAR y SBR.  

En la Fig. 5.2 a) se muestra el esquema de la estructura MOS donde los portadores 

minoritarios no pueden seguir la señal de alta frecuencia en acuerdo con ref. [70, 71, 142, 

143]. En este caso los efectos de estados superficiales y trampas (Rss, Css) en la interfaz 
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óxido-semiconductor se desprecian, esto se justifica a altas frecuencias debido a que los 

estados superficiales no pueden responder. Por lo tanto se cumple la siguiente condición 1; 

ωω <<=
ssss

ss CR
1

    (5.1) 

Donde fπω 2=  es la frecuencia. Para obtener la capacitancia MOS en alta frecuencia en la 

Fig. 5.2 b) no consideramos la resistencia Rs en serie y considerando la condición 1, 

obtenemos la capacitancia MOS de alta frecuencia, como se muestra en la siguiente 

ecuación: 









+

=
so

so
T CC

CCC
    (5.2) 

Por otro lado, en el modelo propuesto de la Fig. 5.2 b), consideramos la resistencia 

del substrato de SAR (Rs) y la condición 1, y obtenemos la ecuación: 
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    (5.3) 

RsCo
s 1

=ω
    (5.4) 

Donde Rs es la resistencia del substrato, Cs es la capacitancia del semiconductor por unidad 

de área en el rango de alta frecuencia, A es el área del dispositivo y Co capacitancia del 

óxido. Con esta ecuación obtenemos el modelado de las características C-V a 100 kHz del 

capacitor MOS en substratos de SBR y SAR como se muestra en la Fig. 5.2 c).  

El comportamiento obtenido de las curvas C-V de Fig. 5.2 c) se debe al tiempo de 

respuesta de los portadores mayoritarios y minoritarios los cuales modifican las 

características C-V. El tiempo para que los portadores mayoritarios fluyan una distancia λ 

desde el ambiente sin perturbación al centro de la perturbación es el tiempo de respuesta 

τmay, dado por [71]: 

σ
ε

µ
ε

µ

λτ ss
may Ndq

q
kT

===
)(

2

    (5.5) 

Donde µ es la movilidad de los portadores, Nd concentración de portadores, εs permitividad 

del silicio. 
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Figura 5.2. Simulación de las Características C-V del MOS a 100 Khz. a) Estructura del capacitor 

MOS. b) Modelo equivalente MOS, donde Rss y Css son los efectos de los estados interfaciales y 
trampas. Rs es considerado cuando el substrato es de Alta Resistividad, c) Curvas C-V simuladas. 

 

El tiempo de respuesta, τR, para portadores minoritarios en silicio a temperatura 

ambiente es típicamente 0.01-1 seg. en inversión fuerte [71]. En el caso de substratos de 

SAR, tenemos τR= 7.3 x 10-5 seg., el cual es muy cortó, la ecuación para determinar el 

tiempo de repuesta de los portadores minoritarios es [71]: 
2/1

1
2

1








−








=

B

T
T

i
R u

v
n
Nd ττ

    (5.6) 

Donde νT es el potencial del nivel intrínseco al nivel de trampas en el volumen (νT = 0), µB 

es el potencial del nivel intrínseco al nivel de Fermi en el volumen. De las ecuaciones 

mencionadas para los portadores mayoritarios y minoritarios, obtenemos los valores de τmay 

y τR respectivamente para cada resistividad del substrato, los cuales son listados en la Tabla 

5.1.  

Tabla 5.1. Valores obtenidos para los portadores mayoritarios y minoritarios a diferentes 
resistividades del substrato. 

 
ρ 

(Ω-
cm) 

τmay 
(segundo) 

τR  
(segundo) 

2 2.27 x 10-12 0.49 
2000 2.26 x 10-9 1.46 x 10-4 

4000 4.52 x 10-9 7.31 x 10-5 
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La Fig. 5.3 muestra el resultado teórico del modelo propuesto, y la comparación con 

los resultados experimentales de las características C-V en substratos SAR a alta y baja 

frecuencia.  

Varias observaciones son realizadas en las curvas C-V del SAR: (1) la capacitancia 

en acumulación fue mucho más pequeña que la Co esperada; (2) el valor de la capacitancia 

Co no es igual a 1 MHz que a 100 KHz. Para comprender este comportamiento anormal de 

las curvas C-V explicamos el efecto del tiempo de respuesta de los portadores mayoritarios 

y minoritarios, donde los portadores minoritarios del SAR pueden responder mucho más 

rápido que estos de SBR, como se muestra en Tabla 5.1.  

Con el modelo de resistencia en serie en la Fig. 5.2 b), y la ecuación que considera 

la resistencia del substrato de SAR podemos predecir el comportamiento de las curvas C-V 

a diferentes resistividades del substrato y también a diferentes frecuencias de operación, 

esto es debido al termino ω/ωs donde existe una dependencia entre la frecuencia y la 

resistencia del substrato [144].  

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
0.0

2.0x10-10

4.0x10-10

6.0x10-10

8.0x10-10

 

 
C

ap
ac

ita
nc

ia
  (

F)

Voltaje  (Volts)

 Sim. AF
 Sim. BF
 Exp. BF
 Exp. AF

SAR  2000-5000 Ω-cm

 
 

 
Figura 5.3. Curvas experimentales y simuladas en Alta y Baja Frecuencia (AF y BF) para los 

substratos mostrados en cada grafica. 
 

5.3 Caracterización de Substratos de Silicio de Alta y Baja Resistividad, y obtención 
del tiempo de generación mediante estructuras Al /SRO/ Si.  

 

5.3.1 Teoría de la caracterización de substratos de silicio con estructuras MOS de 
Al/SiO2/Si y Al/SRO/Si.  
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La técnica de capacitancia máxima-mínima ha sido extensamente usada por su 

simplicidad [70, 143, 144, 145]. Estas mediciones se realizan en inversión fuerte, y utilizan 

la dependencia del ancho de la región de carga espacial de un capacitor MOS con la 

densidad de dopado del substrato. De [146], obtenemos la relación para la concentración: 
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Donde φF es el potencial superficial, q es la carga electrónica, εSi y ε0 son la permitividad 

dieléctrica del silicio y del vacío, A es el área del dispositivo, Cox y Cinv son la capacitancia 

máxima y mínima y  

ox

inv

C
C

R =     (5.8) 

Otro método para determinar esta concentración es el método empleado por 

Nicollian el cual se resuelve por iteración y la ecuación es [71]: 
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oxkTNd ε
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Donde k es la constante de Boltzmann, q es la carga electrónica, T es la temperatura, ni es 

la concentración intrínseca y Tox es el espesor del oxido. La diferencia entre los dos 

métodos mencionados es la aproximación para el doblamiento de la banda en la región de 

inversión, en este caso es aproximado al potencial de Lindner [71]. Estos son dos de los 

métodos mas usados para obtener la concentración del substrato, pero no dan un resultado 

satisfactorio cuando usamos substratos de silicio de alta resistividad.  

Por lo tanto, para determinar la concentración en substratos de silicio de alta 

resistividad (SAR) mediante la estructura Al/SRO/Si, consideramos en la curva 

experimental C-V la unión P-N inducida por el voltaje de compuerta, donde obtenemos [70, 

130, 131, 133]:  

)(2 V
Nq

C
B

ds

±
=

φ
ε     (5.10) 

De la ecuación (5.10) tenemos: 
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dV
Cdq

N

s

d )/1(
2

2

ε
=     (5.11) 

Donde 

dV
Cd )/1( 2

    (5.12) 

Es la pendiente obtenida de las curvas 1/C2 versus V. En este caso, φB no tiene el mismo 

significado como en una unión PN, porque en una unión PN la φB es el resultado de la 

transferencia de carga entre el semiconductor P y N, y depende solo de la concentración del 

substrato. Dicho de una manera simple, el voltaje (Von) donde el comportamiento PN en la 

curva C-V comienza deberá ser considerado como φB para estos dispositivos [130]. 

Otra posibilidad de obtener la concentración en substratos de SAR utilizando la 

estructura Al/SRO/Si es mediante la estimación propuesta en [130]. Donde:  

d

BSi

qN
V

VW
−

=
φε2

)(     (5.13) 

Donde graficando W2 contra V obtenemos una función lineal con pendiente m, entonces: 

qm
N si

d
ε2

=     (5.14) 

Para el tiempo de generación, en otros trabajos [130, 133, 146] ya ha sido propuesto 

que por debajo del voltaje de inversión, la corriente es limitada por la generación térmica en 

la región de deserción, entonces la corriente puede ser expresada como: 

AVWqnI
g

i

τ
)(

=     (5.15) 

Entonces el tiempo de generación, τg, puede ser estimado como: 

A
I

VWqn i
g

)(
=τ     (5.16) 

5.3.2 Resultados experimentales de la caracterización I-V y C-V de substratos de 
silicio con estructuras MOS de Al/SiO2/Si y Al/SRO/Si.  
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La Fig. 5.4 muestra el comportamiento típico de las curvas C-V de la estructura 

MOS (Al/SiO2/Si) en alta frecuencia sobre substratos de silicio de baja resistividad (SBR) y 

silicio de alta resistividad (SAR), el espesor del óxido es el mismo en los tres casos, pero la 

capacitancia del óxido es de un valor muy bajo en SAR con respecto al obtenido en SBR 

como se muestra en Fig. 5.4, este efecto es debido a la alta resistividad del substrato.  

En la Fig. 5.5 se muestran las curvas C-V en alta y baja frecuencia de los substratos 

de SBR y SAR, se observa una gran diferencia entre la capacitancia del óxido, debido a la 

alta resistividad que afecta las características C-V. El efecto que sufren los portadores 

mayoritarios y minoritarios del substrato de SAR y la simulación debido a la alta frecuencia 

y al substrato de SAR fue descrito en la sección anterior. 
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Figura 5.4. Curvas C-V en Alta Frecuencia de la Estructura MOS para el substrato de baja 

resistividad (2-2.6 Ω-cm) y substratos de alta resistividad.  
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Figura 5.5. Curvas C-V del MOS en Alta y Baja Frecuencia para los substrato de SBR y SAR. Para 

el substrato de 2000 a 5000 Ω-cm, la capacitancia máxima y mínima es de 805 ± 5 y 185 ± 3  
picoFarads, respectivamente. Para el sustrato > 4000 Ω-cm la capacitancia máxima y mínima es 

de 810 ± 3 y 6 ± 1 picoFarads, respectivamente. 
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Para la estructura Al/SRO/Si en substrato de alta y baja resistividad obtuvimos las 

características C–V e I-V, para cada Ro = 15, 20 y 30. En la Fig. 5.6 se muestran el 

comportamiento de la corriente a diferentes Ro y en substrato de SBR y SAR. En la Fig. 5.7 

se muestran las curvas C-V con diferentes comportamientos de la capacitancia para cada 

Ro. 
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Figura 5.6. Curvas I-V para Ro 15, 20 y 30 en substratos Baja resistencia (2-5 Ω-cm) y de Alta (> 
4000 Ω-cm). 
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Figura 5.7. Curvas C-V de Alta Frecuencia para Ro 15, 20 y 30 en substrato de Baja resistividad (2-5 

Ω-cm) y de alta resistividad (> 4000 Ω-cm).  
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5.3.3 Estimación teórica de los valores esperados y comparación con los resultados 
experimentales obtenidos de la estructura MOS con SiO2. 
 

Obtenemos el valor de la densidad de dopado del substrato del valor de la resistividad 

dada por el fabricante, con la siguiente relación teórica:  

µρq
N d

1
=     (5.17) 

Donde q = 1.602 x 10-19 Coulomb es la carga electrónica, µ = 1500 cm2/Volt-s es la 

movilidad a temperatura ambiente, ρ = 2 Ω-cm es la resistividad del substrato (para alta 

resistividad consideramos ρ = 2000 Ω-cm y 4000 Ω-cm). El resultado obtenido de la 

densidad de dopado es Nd = 2 x 1015 cm-3, el valor estimado de la capacitancia del óxido 

esta dado por: 

ox

ox
ox T

AC *ε
=     (5.18) 

Donde εox es la permitividad del óxido, A es el área del dispositivo (1.5 x 10-2 cm2) y Tox es 

el espesor del óxido (636 Å), el valor obtenido es Cox = 814 pico Farads. El valor esperado 

de la capacitancia de inversión se obtiene de: 

sox

sox
inv CC

CCC
+

=     (5.19) 

Los valores teóricos esperados para los tres diferentes substratos se listan en Tabla 5.2. 

Para obtener la densidad de dopado del substrato de baja resistividad medimos 

experimentalmente la curva C-V en alta frecuencia como se muestra en la Fig. 5.4. Con los 

datos experimentales de la curva C-V en alta frecuencia (Cox y Cmin) realizamos los cálculos 

de acuerdo con ecuación de Nicollian. Por ejemplo, para el substrato con ρ = 2-2.6 Ω-cm, 

de la curva experimental C-V tenemos que Cox = 807 picoFarads y Cinv = 185 picoFarads, 

sustituimos estos valores en la ecuación de Nicollian (5.9) y obtenemos la concentración de 

Nd = 2.15 x 1015 cm-3, de aquí calculamos el potencial de Fermi (φF = 0.308 Volts) y el 

potencial superficial φs(inv) = 2φF, (φs = 0.616 Volts), W = 0.613 µm, de manera similar se 
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obtiene la densidad de dopante por el método de Schroder. En substratos de alta resistividad 

no es posible obtener la concentración de la curva C-V de alta frecuencia por el método de 

Nicollian y Schroder, debido al efecto de alta resistividad del substrato, por lo que se 

modifica el método de capacitancia máxima y mínima el cual llamaremos Nicollian 

Modificado (Nicollian-M), empleando curvas en alta y baja frecuencia de la Fig. 5.5. Por 

ejemplo, para el substrato con ρ = 2000-5000 Ω-cm, de la curva C-V en baja frecuencia 

obtenemos el valor de Cox = 805 pF y de la curva C-V en alta frecuencia obtenemos el valor 

de Cinv = 9.3 pF, sustituyendo estos valores en ecuación de Nicollian obtenemos la 

concentración de Nd = 1.4 x 1012 cm-3 [147]. En la Tabla 5.2 concentramos los valores 

promedio obtenidos de los diferentes substratos en varios dispositivos medidos. 

 

Tabla 5.2. Resultados de los diferentes substratos en la Estructura MOS. 

Valores teoricos Esperados Valores Obtenidos Experimentalmente 

ρ 

(Ω*cm) 

Tox 

(Å) 

Cox 

(pF) 

Cinv 

(pF) 

Nd 

(cm-3) 

Cox 

(pF) 

Cinv 

(pF) 

Método de 

Nicollian-M 

(cm-3) 

2 a 2.6 636 814 195 2 x 1015 807 185 2.15 x 1015 

2000 a 5000 636 814 12.4 2 x 1012 805 9.3 1.4 x 1012 

> 4000 636 814 9.5 1 x 1012 809 6 0.44 x 1012 

 

5.3.4 Resultados Obtenidos de la estructura tipo MOS (Al/SRO/Si) 
 

De las mediciones I-V y C-V en la estructura Al/SRO/Si se calculó la concentración 

del substrato de silicio y el tiempo de generación utilizando los métodos mencionados en la 

sección de teoría 5.3.1. Para obtener la concentración, realizamos curvas 1/C2-V de las 

curvas C-V en alta frecuencia, consideramos que la región de la unión inducida P-N 

comienza después del Von en la región de inversión como se muestra en Fig. 5.7, en esta 

región se determina la pendiente como se muestra en la Fig. 5.8, y sustituimos de acuerdo 

con ecuación (5.11), obteniendo la densidad de dopado del substrato SAR. 
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Figura 5.8. Graficas para obtener la pendiente, φB y la concentración por medio de la unión inducida 

p-n para a) Ro =15, y b) Ro = 20. 
 

Para el método en el cual usamos la región de carga espacial (W), mediante la 

ecuación: 

C
AW siε=     (5.20) 

Obtenemos la curva W-V como se muestra en la Fig. 5.9, donde εSi es la permitividad 

dieléctrica del silicio, A es el área del dispositivo y C es la capacitancia obtenida 

experimentalmente, ahora de la curva W2-V determinamos la región lineal y obtenemos la 

pendiente, la cual sustituimos en ecuación 
qm

N si
d

ε2
= , y obtenemos la densidad de dopado 

del substrato SAR. 

Para obtener el tiempo de generación utilizamos la región de baja corriente antes del 

Von, donde el mecanismo de conducción por generación predomina, por ejemplo, para Ro 

= 15 en substrato de alta resistividad, se consideran los valores para I y W a un voltaje de –

5 volts, donde la curva W-V se obtuvo en la Fig. 5.9, siendo I = 3.39 x 10-11 A., y W = 4.63 

µm., sustituimos estos valores en la ecuación (5.16), y obtenemos τg = 1.04 ms. En la Tabla 

5.3 se listan los valores obtenidos por los métodos mencionados anteriormente. En la Tabla 

5.4 se lista una comparación de los resultados obtenidos en la estructura MOS (Al/SiO2/Si) 

y Al/SRO/Si, con los diferentes métodos utilizados.  
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Figura 5.9. Ancho de deserción como una función del Voltaje usando la aproximación PN, a) 
Muestra 15D5, CB = 8 X 1013 cm-3, φb = -23 V., b) Muestra 20B1, CB = 8.5 X 1012 cm-3, φb = -21.7 

V. c) Muestra 30E2, CB = 2.2 X 1013 cm-3, φb = -48 V. 
 

Tabla 5.3. Resultados Experimentales obtenidos en la estructura Al/SRO/Si con substrato de alta y 
baja resistividad. 

Concentración y Tiempo de Generación en Substrato de 

Baja Resistividad 

Concentración y Tiempo de Generación en 

Substrato de Alta Resistividad 

Ro 
Tox 

(Å) 

Area 

(cm2) 

P-N 

(1015cm-3) 

W    

 (1015cm-3) 

τg   

(µs) 

Area 

(cm2) 

P-N 

(1012cm-3) 

W  

(1012cm-3) 
τg 

(ms) 

15 1167 0.0009 2.4 2.4 3.6 0.033 80 85 1.04 

20 1158 0.0009 3.2 3 4.8 0.033 8.5 8.4 2.12 

30 1445 0.0009 2.04 1.8 9.1 0.033 22 23 1.01 

 

Tabla 5.4. Comparación de los métodos empleados para obtener la concentración en la estructura 
MOS y Al/SRO/Si. 
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5.3.5 Resumen de la caracterización de substratos de SAR.  

Las características C-V fueron modeladas a baja y alta frecuencia en substratos de 

SAR y SBR, observamos que los tiempos de repuesta de portadores mayoritarios y 

minoritarios influyen en las características C-V. Donde el modelado de parámetros como la 

resistencia serie debida al substrato de SAR y la frecuencia aplicada modifica la respuesta 

de los portadores mayoritarios y minoritarios, y por consiguiente las características C-V. El 

modelado propuesto es una muy buena aproximación de las curvas C-V teóricas a las 

experimentales y puede predecir el comportamiento de las curvas C-V, donde la 

resistividad del substrato y la frecuencia pueden ser variadas.  

Cuando el substrato es de baja resistividad se cumple la condición 1 en ecuación 5.1 

[71, 131, 133, 138, 148], y la Cox es medida con precisión. En substratos SAR esta 

condición no se cumple, y la Cox medida pierde validez [141, 142, 149], y la concentración 

del substrato no es obtenida. 

Con el método propuesto con la estructura Al/SRO/Si obtuvimos la concentración 

del substrato de SAR, utilizando aproximaciones que aprovechan la corriente a través del 

SRO y la unión PN inducida por el voltaje aplicado. Como se mostró, en substratos de SBR 

se calcula la concentración de impurezas con resultados similares a los obtenidos por el 

método de Nicollian y Schroder. Cuando el substrato es de SAR una vez más las curvas C-

V en alta frecuencia se comportan diferentes a las obtenidas en substratos SBR. Como se 

puede observar la Cox tiene un valor menor al esperado y se ven afectadas en la región de 

inversión superficial, especialmente para Ro 15 y 20. Sin embargo, esto no afecta el cálculo 

y el método se aplica sin problema. Al realizar la comparación de los métodos empleados 

Estructura MOS Estructura Al/SRO/Si 

ρ (Ω*cm) ρ (Ω*cm) 

2 a 5  > 4000  
Métodos 

2 a 5 >2000  > 4000 

Ro=15 Ro=20 Ro=30 Ro=15 Ro=20 Ro=30 

Nicollian-
M (cm-3) 2.1 x 1015 1.4 x 1012 0.44 x 1012 √ √ √ √ √ √ 

P-N  (cm-3) √ √ √ 2.4 x 1015 3.2 x 1015 2 x 1015 80 x 1012 8.5 x 1012 22 x 1012 

W  (cm-3) √ √ √ 2.4 x 1015 3 x 1015 1.8 x 1015 85 x 1012 8.4 x 1012 23 x 1012 
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en Tabla 5.4, se observa que los resultados son similares, por lo que cualquiera de estos 

métodos podría usarse como un estimador de las características del substrato de SAR. 

Además, una ventaja de utilizar la estructura Al/SRO/Si para caracterizar el substrato es 

que el tiempo de generación puede ser obtenido de forma mas simple que en las técnicas de 

Zerbst y Pierret. Los tiempos de generación obtenidos están dentro del rango esperado, el 

tiempo de vida para el substrato de SBR esta de acuerdo con resultados reportados en 

experimentos anteriores [150], y el de alta resistividad coincide con lo estimado por el 

fabricante (1 a 4 ms). Por lo tanto consideramos que el método empleado puede utilizarse 

para estimar el tiempo de generación de forma simple [151]. 

 

5.4 Posible aplicación de la estructura Al/SRO/Si a Fotodiodos.  

En trabajos anteriores se ha propuesto el uso de la estructura Al/SRO/Si con Ro = 

20, como una unión PN inducida para detectar fotones [152]. En esta tesis, hemos ido más 

lejos en el estudio de la fotorespuesta de las estructuras Al/SRO/Si con diferente exceso de 

silicio (Ro = 10, 20 y 30) [126] y espesor. Donde la estructura Al/SRO/Si con Ro = 10 tiene 

mayor foto corriente a la reportada en [152]. En la estructura Al/SRO/Si con espesor menor 

a 75 nm de las películas de SRO, es posible obtener foto respuesta al UV, mejorando la foto 

respuesta reportada en [26, 153]. Las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas del 

SRO lo hacen explotable para su posible aplicación en fotodetectores. Además, hemos 

encontrado que el SRO por si mismo es fotosensible y permite la fotoconducción entre dos 

contactos. Entonces, proponemos el uso del SRO para hacer fotodiodos desde el UV hasta 

el visible en forma simple. El SRO como película delgada con foto respuesta tendría 

además de su costo muy económico ventajas como compatibilidad con procesos de silicio, 

foto respuesta en un rango mucho mayor que el silicio y buena responsividad. Sin embargo, 

todavía hace falta realizar algunos esfuerzos para completar este trabajo, aunque estos son 

resultados preliminares se abre una línea de investigación nueva. 
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Capitulo 6 
 

6 Conclusiones. 
 

En este trabajo se presentó el estudio y caracterización estructural, óptica, eléctrica y 

fotoeléctrica de las películas de SRO con Ro = 10, 20 y 30, fabricadas bajo diferentes 

condiciones tecnológicas. El estudio de los resultados nos permite hacer las siguientes 

conclusiones: 

De los resultados estructurales podemos concluir que se identificaron los tipos de 

enlaces presentes en la composición de la película de SRO, y la variación de estos depende 

de la relación de flujos Ro y del tiempo de tratamiento térmico. Con los tratamientos 

térmicos se observó una reestructuración de la película, debido a la separación de fases de 

SiO2 y aglomerados de Silicio.  

Mediante RBS y XPS se obtuvo la composición del SRO. De los espectros XPS se 

identifican y analizan los diferentes estados de oxidación del silicio en las películas de 

SRO, el comportamiento de la composición se aproxima al modelo de enlaces aleatorios 

(RBM). 

Se identifico mediante XRD las diferentes orientaciones cristalinas de los 

nanocristales de Silicio y están en acuerdo con los resultados obtenidos de HRTEM. 

Algunas nanoislas y nc-Si en la interfaz siguen la misma orientación cristalina del 

substrato, se determina el tamaño del nanocristal mediante XRD y HRTEM. 

La morfología superficial mostró que al aumentar el exceso de silicio aumenta la 

rugosidad superficial y el tamaño de los granos. Con los tratamientos térmicos los granos se 

aglomeran y aumenta su rugosidad cuando el exceso de silicio es mayor al 12 at. %. 

Cuando el exceso de silicio es menor 5.4 at. % esta aglomeración es menor y la rugosidad 

superficial disminuye. 

De las propiedades ópticas podemos concluir que el índice de refracción, aumenta 

con el aumento del exceso de silicio, esto confirma el aumento del contenido de silicio en la 
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película. Las propiedades ópticas como: la energía de la banda prohibida óptica y el 

coeficiente de absorción fueron determinadas, estos parámetros dependen del exceso de 

silicio contenido en las películas de SRO. Si el exceso de silicio aumenta el índice de 

refracción y la energía de la banda prohibida óptica tienden hacia el silicio cristalino. 

La fotoluminiscencia es otra propiedad que también depende del exceso de silicio y 

de los tratamientos térmicos. Se confirmo que la intensidad FL aumenta con los 

tratamientos térmicos a 1100 °C, particularmente para Ro = 20 y 30. En SRO10, el mayor 

exceso de silicio genera grandes granos en la superficie y grandes aglomerados de Si en el 

volumen, esto puede ser la causa de la débil FL a 1.7 eV. En el caso de SRO30, la intensidad 

de la FL a 1.7 eV es mayor, y en este caso el tamaño del nanocristal de silicio no ha sido 

observado mediante HRTEM, aun con resoluciones de 0.25 nm. Entonces, en este material 

la formación de defectos y la aglomeración amorfa de unos cuantos átomos de silicio es 

más probable. Por lo tanto, la mayor intensidad FL es debida al decaimiento entre defectos 

como pares D-A. Además, existe una óptima activación de los defectos, permitiendo más 

trayectorias emisivas. 

En las características eléctricas C-V para estructuras MOS con SiO2 como 

dieléctrico y substratos de silicio de alta resistividad, se determina el modelado de las 

características C-V a diferentes frecuencias de operación y diferentes resistividades del 

substrato. Además, se propone que el comportamiento de las curvas C-V en substratos de 

silicio de alta resistividad, es debido a la respuesta en alta frecuencia de los portadores 

mayoritarios y minoritarios. 

Se desarrollo la metodología para determinar la concentración de impurezas y el 

tiempo de generación en substratos de silicio de alta y baja resistividad mediante el 

dispositivo Al/SRO/Si. El tiempo de vida de generación se estima de forma simple.  

Los dispositivos Al/SRO/Si mostraron tener alta fotocorriente, la fotocorriente 

disminuye conforme la Ro aumenta. Además, al iluminar con UV la estructura Al/SRO/Si 

mostró tener alta fotocorriente en las diferentes Ro. Por primera vez se mostró que las 

películas de SRO tienen propiedades de fotoconducción y es fotosensible desde el UV hasta 

el visible.  
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Trabajo Futuro 

 

Como trabajo futuro proponemos lo siguiente: 

 Obtener mediante ERDA la concentración de Hidrogeno en películas de 

SRO sin y con tratamiento térmico. 

 Realizar un estudio sistemático de las propiedades de fotodetección en los 

dispositivos Al/SRO/Si, mediante las figuras de merito del foto detector y su 

comparación con fotodetectores comerciales. 

 Estudiar mediante las películas de SRO10 a 20, la variación del tamaño de los 

nanocristales de silicio y poder seleccionar una película de SRO para un 

tamaño definido de nanocristal, para aplicarlo a nanoestructuras. 
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Apéndices  
 
Apéndice A  

Deposito de las películas de SRO 

En general las películas de SRO se depositaron con las mismas condiciones iniciales 
de depósito. El proceso se desarrollo de la siguiente manera:  

I.- Limpieza de los substratos. 
a) Eliminación del óxido nativo con solución 7:1, b) Desengrasado con 

tricloroetileno (TCE), y en acetona, 10 minutos, c) Limpieza RCAI (H2O:NH4OH: 
H2O2), y RCAII (H2O:H2O2: HCl) [154], d) Enjuagué final en agua desionizada y 
secado. 

II.- Depósito de las películas en el horno LPCVD. 
a) Se introducen los substratos en la zona de depósito. Temperatura del horno: 700 ºC, 
b) Calentamiento de las muestras. 
Se colocan las muestras en el reactor a baja presión. 
Tiempo = 5 minutos; Presión base = 20 miliTorrs 
c) Se introducen los gases para iniciar el depósito. 
Las presiones y tiempo del depósito fueron de acuerdo a la relación Ro como se muestra 
en la Tabla II. 

III.- Recocidos Térmicos. 
a) Posterior al depósito se da un tratamiento térmico (Densificado) a las películas en 

ambiente de Nitrógeno. Se realiza en un horno de oxidación a 1000 ºC durante 30 
minutos. 

b) Posterior al Densificado se dividen las muestras para aplicarles tratamientos 
térmicos en ambiente de Nitrógeno. Se realiza en un horno de oxidación, a 1100 ºC 
durante tiempos de 30, 60 y 180 minutos. 

Esta metodología se utiliza en todas las películas SRO, cabe señalar que cuando exista 
alguna diferencia en el proceso se indicara donde este se presente. Después del proceso de 
depósito y del tratamiento térmico, las películas fueron analizadas mediante diversas 
técnicas de caracterización. En la Tabla I se listan las muestras obtenidas sobre diferentes 
substratos en el primer proceso realizado. La descripción de los términos utilizados en la 
Tabla I se describe a continuación. 
Z1030, Z2030, Z3030.- Son muestras de Ro = 10, 20 y 30 depositadas sobre substratos de 
zafiro (Z). Los dos últimos números corresponden al tiempo de tratamiento térmico (30, 60, 
180 minutos).  
AR1030, AR2030, AR3030.- Son muestras de Ro = 10, 20, 30 depositadas sobre substratos 
de silicio de Alta Resistividad (BR). Los dos últimos números corresponden a el tiempo de 
tratamiento térmico (30, 60, 180 minutos). 
BR1030, BR2030, BR3030.- Son muestras de Ro = 10, 20, 30 depositadas sobre substratos 
de silicio de baja Resistividad (BR). Los dos últimos números corresponden a el tiempo de 
tratamiento térmico (30, 60, 180 minutos). 
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Tabla I. Clasificación de las películas de SRO depositadas sobre diferentes substratos y con 
diferente tiempo de tratamiento térmico. 

Sin Tratamiento 
térmico 

Tratamientos térmicos (TT) 
a 1000 ºC en N2 

Tratamientos térmicos (TT) a 1100 ºC en N2 Ro 

0 minutos 30 minutos 30 minutos 60 minutos 180 minutos 

10 AR10, BR10 Z10, AR103, BR103 Z1030, AR1030, 
BR1030 

Z1060, AR1060, 
BR1060 

Z10180, AR10180, 
BR10180 

20 AR20, BR20 Z20, AR203, BR203 Z2030, AR2030, 
BR2030 

Z2060, AR2060, 
BR2060 

Z20180, AR20180, 
BR20180 

30 AR30, BR30 Z30, AR303, BR303 Z3030, AR3030, 
BR3030 

Z3060, AR3060, 
BR3060 

Z30180, AR30180, 
BR30180 

 

Después del depósito del SRO sobre substratos de silicio se realizaron las 
estructuras de Al/SRO/Si, donde iniciamos con la metalización de Aluminio y 
posteriormente se realiza la fotolitográfia, el procedimiento es el siguiente: 

IV.- Metalización  
Depósito de aluminio en la parte superior de las muestras de SRO.  
• Evaporación de Aluminio por haz de electrones, Tox = 6000 Å.  

V.- Fotolitográfia a las muestras con mascarilla de dispositivo cuadrado y anillo, además de 
mascarilla con Rejilla. 
VI.- Fotolitográfia a las muestras con mascarilla sin Rejilla. 
Pasos para la Fotolitográfia: 

o Aplicar Fotorresist positivo a 3000 RPM, 25 seg. 
o Precocido a 90 ºC, 17 minutos  
o Exposición UV en la alineadora con cada una de las mascarillas 8 seg. 
o Revelado durante 12 seg. 
o Secado con flujo laminar. 
o Revisión en microscopio de grabado de patrones. Inspección; si es necesario dar 

más tiempo de revelado. 
o Post-recocido a 110 ºC, 25 min.  

El grabado del Aluminio se realizo de la siguiente manera: 
Grabar aluminio en Al-Etch (Al-etch 75:22:3), Ácido fosfórico, acético, nítrico por 
volumen 
Inmersión de las obleas en Al-etch a 40oC. Se graba durante 7 minutos. Inspección 
del grabado si es necesario dar más tiempo. 
Remover fotorresist con acetona durante 5 min en ultrasonido; cambiar acetona y 
volver a remover durante 5 minutos en ultrasonido.  
Limpieza con HNO3 fumante. Se introducen las obleas en HNO3 fumante durante 
10 minutos, enjuague en agua D.I. y secado en centrífuga. 

VII.- Grabado del SRO en la parte inferior de las partes de oblea. 
• Grabado de SRO, con la solución (NH4F + H2O): HF, 7:1. Aplicado con cotonete. 
• Enjuague en agua DI 
• Ácido Nítrico fumante (10 min.) 
• Enjuague en agua DI  
• Secado en centrífuga. 

VIII.- Metalización 
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• Depósito de aluminio en la parte inferior de las partes de oblea. 
• Evaporación de aluminio en la parte posterior mediante un haz de electrones 10000 

Å. 
IX.- Pasivación final 

• Pasivación a Temperatura = 450 ºC en el horno de aleación. 
• N2   60 S.S.  H2   40 S.S. A flujo simultaneo durante 30 minutos. 

 
Apéndice B  
 

Deposito de las películas de SiO2 

 

También películas de SiO2 fueron crecidas térmicamente en un horno de oxidación a 
1000 ºC, con una mezcla de gases de O2 y TCE, sobre obleas de silicio tipo n (100) con 
resistividad 2-5 cm⋅Ω , 2000-5000 cm⋅Ω  y > 4000 cm⋅Ω  equivalente a una 
concentración de ∼1 x 1015 cm-3 y ∼1 x 1012 cm-3. Por lo tanto, el proceso de depósito se 
desarrollo de la siguiente manera:  

1. Limpieza de las muestras, el procedimiento es igual al paso I mencionado anteriormente. 
2. Oxidación, horno de oxidación.  
Crecimiento del Oxido de Compuerta con las siguientes condiciones: 
Temperatura 1000 ºC 
     I) 5 min con O2:44 S.S. 
     II) 80 min. O2:44 S.S. 
 O2/TCE: 110 S.S. Flujo simultáneo. 
     III) Aleación, cerrar O2 y O2/TCE y abrir N2 a 100 S.S., durante 30 minutos. 
Tox esperado promedio 600 Å. Medir el grueso del óxido en elipsómetro obtenido; Tox = 
636.2 Å. 
3. Depósito de 10000 Å de Aluminio (Al) en ambas caras de las obleas. Primero se deposita 
Al en la cara de arriba, se graba el oxido con solución 7:1 en la parte de atrás con un 
cotonete. Posteriormente, se da limpieza con Fumante durante 10 minutos y se enjuaga y se 
seca. 
4. Fotolitografía. Con mascarilla de cuadros. 

 Aplicación de resina positiva a 2000 r.p.m., 20 segundos. Precocido a 85-
90oC, 17 minutos. 

 Alineación y exposición aprox. 7 seg. 
 Revelado en solución reveladora 5 seg. seguido de 30 seg. Con D. I. 
 Inspección; si es necesario dar más tiempo de revelado.  
 Fotorresist positivo, protegiendo con fotorresist la cara posterior de las 

obleas después de definir patrones. Aplicar el fotorresist con algodón. 
Postrecocido 110oC, 25 minutos. 

 Grabado del Al en Al-etch a 40 °C (6 minutos). Se revisa que la geometría 
quede correcta. Al-etch 75:22:3, Ácido fosfórico, acético, nítrico por 
volumen. Inmersión de las obleas en Al-etch a 40oC. 

 Inspección al microscopio. 
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5. Eliminación del fotorresist, se usa acetona 5 min en ultrasonido; cambiar acetona 5 
minutos en ultrasonido.  

6. Limpieza con HNO3 fumante (10 minutos), posteriormente se enjuagan con D.I. 
7. Pasivación Final 
     Temp = 450 °C     Horno de aleación. 
     N2 40 S.S.      H2 60 S.S.   a flujo simultaneo durante 30 minutos. 
 

Los substratos de alta resistividad se implantaron con fósforo por la parte trasera (E 
= 150 kev, dosis = 4 x 1015 cm2). Se evaporo aluminio por el frente y por atrás para hacer 
contactos. Por el frente se diseño un dispositivo cuadrado con área de 1.5 x 10-2 cm2. 
Posteriormente las estructuras se sinterizaron a 450 °C en forming gas. Este experimento se 
realizo para el estudio de las características C-V de substratos de silicio de alta y baja 
resistividad. 

 

Apéndice C  
 

Fabricación de Dispositivos con SRO y Capa doble de SRO 
 
Al-Ti/SRO(Ro10, 20, 30)/Si, n- 
 
1. Obleas iniciales para la fabricación 

• Obleas Si – tipo N  (100). 
• ρ = 2 – 5 Ω-cm (ND< 1e15 cm-3, tipo N) ρ ≥ 2000 Ω-cm  (ND < 2 x 1012 cm-3) {100 

mm/FZ/100/PHOS/N Type} Espesor, t = 400 ± 15 µm. Diámetro ~ 100 mm (4”). 
Implantadas por atrás N+.  

• ρ = 2 – 6 Ω-cm  (ND < 1 x 1015 cm-3) {Diámetro = 6’’, 150 mm/CZ/100/PHOS/N 
Type, Espesor, t = 696.00-725.00 µm} 

 
2. División de las oblea en partes y marcado de las mismas. 

• 9 partes de oblea de alta resistividad (40 × 30 mm): HRo=10A, HRo=20A, 
HRo=30A, HRo=10FTO, HRo=20FTO, HRo=30FTO, HRo=10T, HRo=20T, 
HRo=30T. 

• 9 partes de oblea de baja resistividad (40 × 30 mm): BRo=10A, BRo=10T, BRo 
=10FTO, BRo=20A, BRo=20T, BRo=20FTO, BRo=30A, BRo=30T, BRo=30FTO.  

• 6 partes de oblea de baja resistividad (40 × 30 mm): BRo =1030A, BRo =1050A, 
BRo =3010A, 180BRo =3010A, 180BRo=30A, BRo=5010A. 

Pilotos: P1-BR10, P2-BR10Alfredo, P3-BR1030, P4-BR1050, P5-180BR1030, 
P6-BR20, P7-BR20Alfredo, P8-BR30, P9-BR30Alfredo, P10-BR3010, P11-
180BR3010, P12-180BR30, Pil-BR50, Pil-BR5010. Partes de oblea de baja 
resistividad (40 × 30 mm). La mayoría de los Pilotos son sin TT, ni densificado. 
 

3. Limpieza inicial de las partes de oblea marcadas 
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• Limpieza total 30 seg. en HF:H2O, 20:1  
• Enjuague en DI 
• Desengrasado inicial con TCE (10 min. en vibrador ultrasónico). 
• Enjuague en DI 
• Desengrasado con ACETONA (10 min. en vibrador ultrasónico). 
• Enjuague en DI 
• RCA1 (H2O:NH4OH: H2O2), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• RCA2 (H2O:H2O2:HCl), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• Enjuague en Súper Q (20 min.), hasta alcanzar 18 MΩ⋅cm del agua  
• Secado en centrífuga. 

 
4. Deposito del óxido rico en silicio (SRO) mediante la técnica de depósito químico en 

fase vapor a baja presión (LPCVD). 
 

Tabla II. Parámetros de depósito de las películas de SRO mediante LPCVD. 
Zona plana T = 714-718 ºC. Diales: 650  300  670. 

 
Presiones Experimentales 

(Torr.) 
Presión Experimental 

Total    
Tiempo   

de depósito  
Espesor 

Esperado 
 

 
 

SRO 
SiH4 N2O (Torr.) (min.) (Å) 

50 0.508 1.275 1.662 65 1000 
30 0.843 1.255 1.981-2.015 40 1000 
20 1.07 1.07 2.004-2.014 35 1000 
10 1.209 0.611 1.687-1.694 24 1000 

 
Después de cada depósito revisar espesor de las muestras depositadas. 

Espesor (SRO) ≈ 1000 Å  esperados de acuerdo con tabla. 
Espesor (SRO) ≈   700     Å  elipsometría (P1). 
 

En caso no entrar las muestras después del deposito realizar la siguiente limpieza, para 
entrar al horno a densificar. 

• RCA1 (H2O:NH4OH: H2O2), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• RCA2 (H2O:H2O2:HCl), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• Enjuague en Súper Q (20 min.), hasta alcanzar 18 M�⋅cm del agua  
• Secado en centrífuga. 

 
5. Densificar las películas a 1000 ºC en N2 durante 30 minutos.  

5.1. Muestras a Densificar: HRo=10A, HRo=20A, HRo=30A, HRo=10FTO, 
HRo=20FTO, HRo=30FTO, HRo=10T, HRo=20T, HRo=30T, BRo=10A, 
BRo=10T, BRo=10FTO, BRo=20A, BRo=20T, BRo=20FTO, BRo=30A, 
BRo=30T, BRo=30FTO, BRo =1030A, BRo =1050A, BRo =3010A, BRo=5010A, 
BRo=1050A, 180BR3010A, 180 BR1030A, 180BR30A. 
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En caso no entrar las muestras después del deposito realizar la siguiente limpieza, para 
entrar al horno a Tratamiento térmico. 

• RCA1 (H2O:NH4OH: H2O2), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• RCA2 (H2O:H2O2:HCl), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• Enjuague en Súper Q (20 min.), hasta alcanzar 18 M�⋅cm. del agua  
• Secado en centrífuga. 
5.2. Realizar Tratamiento Térmico a 1100 ºC en N2 durante 180 minutos a las películas 

marcadas: 180BRo =3010A, 180BRo =1030A, 180BRo=30A, P5-180BR1030, 
P11-180BR3010, P12-180BR30.  

 
En caso no entrar las muestras después del densificado y tratamiento térmico realizar la 
siguiente limpieza, para entrar a evaporación en aluminio y Titanio. 

• RCA1 (H2O:NH4OH: H2O2), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• RCA2 (H2O:H2O2:HCl), 15 min. @ 90 °C 
• Enjuague en agua DI 
• Enjuague en Súper Q (20 min.), hasta alcanzar 18 MΩ⋅cm del agua  
• Secado en centrífuga. 

 
6. Metalización 

Depósito de Titanio en la parte superior de las muestras a las muestras marcadas como:  
HRo=10T, HRo=20T, HRo=30T, BRo=10T, BRo=20T, BRo=30T.  
• Evaporación de Titanio por haz de electrones, 100 Å.  
Depósito de aluminio en la parte superior de las muestras como: HRo=10A, HRo=20A, 
HRo=30A, 180BRo =3010A, BRo =3010A, 180BRo=30A, 180BR1030, BRo=10A, 
BRo=20A, BRo=30A.  
• Evaporación de Aluminio por haz de electrones, 6000 Å.  
Otras muestras con mascarilla mecánica (círculos de 2 mm de diámetro). Muestras con 
Mascarilla metálica de círculos: BRo =1030A, BRo =1050A, BRo=5010A, BR3010, 
P5180BR1030. 
 

7. Fotolitográfia a las muestras con mascarilla de Rejilla. 
Muestras con Mascarilla de Retícula: HRo=10A, HRo=20A, HRo=30A, 180BRo 
=3010A, BRo =3010A, 180BRo=30A. 
 

8. Fotolitográfia a las muestras con mascarilla sin rejilla con Titanio. 
Muestras con Mascarilla sin Retícula: BRo=10A, BRo=20A, BRo=30A, HRo=10T, 
HRo=20T, HRo=30T, BRo=10T, BRo=20T, BRo=30T. 
Muestras con mascarilla sin rejilla con FTO: HRo=10FTO, HRo=20FTO, 
HRo=30FTO, BRo=10FTO, BRo=20FTO, BRo=30FTO. 

Pasos para la Fotolitográfia: 
o Aplicar Fotorresist positivo a 3000 RPM, 25 seg. 
o Precocido a 90 ºC, 17 minutos  
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o Exposición UV en la alineadora con mascarillas de rejilla y sin rejilla 8 seg. 
o Revelado durante 12 seg. 
o Secado con flujo laminar. 
o Revisión en microscopio de grabado de patrones. Inspección; si es necesario dar 

más tiempo de revelado. 
o Post-recocido a 110 ºC, 25 min.  

Grabado de Aluminio y Titanio. 
Grabar aluminio en Al-Etch 

      Al-etch   75:22:3 
      Ácido fosfórico, acético, nítrico por volumen 

Inmersión de las obleas en Al-etch a 40oC. Se graba en 7 minutos. Inspección del 
grabado si es necesario dar más tiempo. 
Remover fotorresist, se usa acetona 5 min en ultrasonido; cambiar acetona 5 
minutos en ultrasonido.  
Grabar Titanio en solución de: 

      Peroxido de amonio y Hidróxido de Amonio  2:1 
      (2) H2O2 : (1) NH4OH 

Inmersión de las obleas en esta solución a temperatura ambiente. Se graba en 1-3 
seg. Inspección del grabado si es necesario dar más tiempo. 
Remover fotorresist, se usa acetona 5 min en ultrasonido; cambiar acetona 5 
minutos en ultrasonido.  
Limpieza con HNO3 fumante. Se introducen las obleas en HNO3 fumante durante 
10 minutos, enjuague en D.I. y secado en centrífuga. 

 
9. Grabado del SRO en la parte inferior de las partes de oblea 

• Grabado de SRO, (NH4F + H2O) : HF, 7:1. Aplicado con cotonete. 
• Enjuague en DI 
• Ácido Nítrico fumante (10 min.) 
• Enjuague en DI  
• Secado en centrífuga. 

 
10. METALIZACION 

• Depósito de aluminio en la parte inferior de las partes de oblea. 
• Evaporación de aluminio en la parte posterior mediante un haz de electrones  10000 

Å. 
 
11. PASIVACION FINAL 
 

• Pasivación a Temperatura = 450 ºC  Horno de aleación. 
• N2   60 S.S.  
• H2   40 S.S. A flujo simultaneo durante 30 minutos. 
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