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Resumen 

El objetivo de esta Tesis es el desarrollo de una tecnología base para la 

fabricación de detectores de süiciuro de Iridio reproducibles y homogéneos en 

sus características. En función de la bibliografía y de nuestra experiencia 

previa se determina como punto crítico la síntesis de la película de siUciuro de 

Iridio. 

Se desarrollan las rutas de procesos tecnológicos que permiten fabricar 

diodos y detectores de barrera Schottky de siliciuro de Iridio con diferentes 

estructuras: con y sin anillo de guarda, para iluminación frontal o posterior y 

con cavidad dieléctrica resonante para optimizar la respuesta óptica de los 

detectores. 

Se ha estudiado del efecto de los tratamientos térmicos (la temperatura, 

duración y composición de la atmósfera en la que se realizan) en horno de 

flujo constante, en el interior del sistema de evaporación (In-Situ) y mediante 

tratamiento térmico rápido (RTP). Dado que los métodos tradicionales de 

caracterización (RBS, SIMS, Auger, TEM) no permiten analizar la intercara 

silicio-siliciuro con la suficiente resolución lateral y/o en profundidad ha sido 

necesario adaptar un método experimental indirecto: el análisis de las 

características tensión-corriente en función de la temperatura de medida 

(espectroscopia I-V-T) en el rango de temperaturas donde la emisión 

termoiónica es dominante. El esmdio de las características de los diodos 

fabricados sobre sustratos tipo-n y su correlación con los resultados obtenidos 

de la caracterización metalúrgica permite determinar si la intercara silicio-

siHciuro resultante es homogénea. 

Las conclusiones de este esmdio permiten definir como métodos 

óptimos para la fabricación de los detectores los tratamientos mediante RTP 

en atmósfera de Ar y los tratamientos en el interior del sistema de evaporación 

a temperaturas inferiores a 400°C. 
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Como verificación de la idoneidad del método experimental y de las 

conclusiones extraídas del estudio anterior se ha fabricado y caracterizado una 

pequeña serie de detectores de infrarrojo. La respuesta óptica de los 

detectores demuestra que serían aplicables para la detección de radiación 

infrarroja en la tercera ventana de propagación atmosférica (8-14 |Lim). 



Abstract 

The aim of this work is the definition of a base technology that leads to 

the fabrication of iridium suicide detectors with homogeneous and highly 

reproducible characteñstics. Based on the previously published results and in 

our own experience, the synthesis of the iridium suicide film is concluded to 

be the critical step in the technological process. 

Different stnictures and the corresponding fabrication processes are 

defined. These allow us to make diodes and detectors with and without guard-

ring, for frontal or back ülumination, and with or without a dielectric resonant 

cavity to improve its optical response. 

The thermal treatment effects (temperature, duration and residual 

atmosphere composition) are studied in a standard open furnace, inside of the 

evaporation chamber (In-Situ annealing) and in a Rapid Thermal Processing 

system. The inadequate lateral and/or in depth resolution of the traditional 

characterisation schemes (RBS, SIMS, Auger, TEM) do not allow us to 

analyse the silicon-silicide interface therefore, we have adapted an indirect 

characterisation scheme: the current-voltage analysis as a function of the 

measurement temperature (I-V-T spectroscopy) in the temperature regime 

where thermionic emission of carriers over the potential barrier is the 

dominating conduction mechanism. The analysis of the electrical properties of 

Schottky diodes fabricated on n-type sÜicon and its correlation with the 

metaUurgical properties of the thin iridium suicide films aUow us to determine 

the interface quality. 

As a conclusión of this study we can define at least two optimal 

süicidation processes: the RTP treatment in Argón atmosphere and the 

thermal treatments inside the evaporation chamber at a temperature lower 

than 400°C. 

XI 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

Finally, the expefimental method efñcacy and the conclusión vaJidity 

are demonstrated. A short infrared detector series is fabricated and its optical 

properties are measured. 
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í.- INTRODUCCIÓN, 

1.1.- Introducción. 

El desarrollo de sistemas de detección de radiación infrarroja constituye un campo en 

la Electrónica cuyo interés e importancia ha venido acrecentándose durante las últimas 

décadas. Uno de los puntos clave en esta parcela es la investigación y desarrollo de detectores 

de estado sólido en los que la elección del material de partida determina las propiedades del 

dispositivo. 

El desarrollo de estas tecnologías en los últim.os años ha posibilitado que se extienda el 

abanico de posibles apHcaciones de los sistemas de termografía en el infrarrojo a campos 

donde antes estaban descartados por motivos económicos. Además de sus aplicaciones en 

sistemas militares (vigilancia, guiado de misiles), actualmente se utilizan en aplicaciones 

industriales (p.ej. : detección de puntos calientes en sistemas industriales, identificación de 

fallos en sistemas de alta tensión, identificación de fallos en placas de circuito impreso), 

apHcaciones médicas (creación de mapas de la distribución de venas superficiales, localización 

de fenómenos que provocan incrementos locales de temperatura debidos a aumentos en la 

actividad celular) y aplicaciones científicas (identificación de m.ecanismos de pérdidas 

energéticas). 

Pueden diferenciarse dos grandes grupos de detectores de radiación infrarroja según el 

mecanismo de detección que utilicen; los detectores térmicos y los detectores cuánticos. En 

los detectores térmicos es el incremento de temperatura que provoca la radiación absorbida el 

responsable de la variación en la magnitud de medida (p.ej. la variación de la resistencia 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

eléctrica en el caso de los bolómettos). Por el contrario, la respuesta de los detectores 

cuánticos depende de la longitud de onda de la radiación incidente ya que la radiación 

absorbida provoca transiciones electrónicas. 

1.1.1.- Antecedentes generales. 

La utüización de barreras Schottky como detectores de radiación infrarroja fue 

propuesta por primera vez por Yang y Shepherd en 1973 [Shepherd, 73]. A partir de ese 

momento la tecnología de fabricación de matrices de plano focal de barrera Schottky ha 

evolucionado desde la demostración de los conceptos iniciales (década de los setenta), hasta el 

desarrollo de cámaras de alta resolución tanto en modo de barrido [scannin^ como mosaicos 

bidimensionales de plano focal {starin^ en la década de los ochenta. Kosomcky [Kosonocky, 90] 

publica una detallada revisión de los diferentes mosaicos disponibles en ambos modos de 

funcionamiento. 

El funcionamiento de estas cámaras es similar al de las cámaras de televisión (en el 

visible) excepto en que su fotorrespuesta se extiende a longitudes de onda superiores a 1 \ixa 

por la utilización del proceso de "fotoemisión interna" como mecanismo de detección. Es 

bien conocido que algunos siliciiiros se comportan como un metal que produce una barrera 

Schottky con un potencial en superficie sobre süicio tipo-p del mismo orden que la energía 

ganada por los portadores calientes que se producen por la absorción de la radiación infrarroja 

en dicho siliciuro. Los fotones infrarrojos absorbidos en el siliciuro excitan electrones de 

valencia a estados por encima del nivel Fermi, dejando detrás un hueco que se rellena con un 

electrón emitido desde el semiconductor (Figura 1.1). Ello permite la existencia de 

fotocorriente en dichos dispositivos, por lo que se puede utilizar como elemento sensor de 

tipo fotovoltaico. 
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Diagrama de bandas de energía simplificado ilustrando el proceso de 
fotoemisión interna en un detector de barrera Schottky de siliciuro al ser 
iluminado a través del sustrato de Si. (Adaptado de [Kosonocl<y, 87]) 

En la Figura 1.1 <|)s y <1>M son las fiínciones trabajo del semiconductor y del metal, Ef̂  

representa el nivel de Fermi, E,, es la energía del máximo de la banda de valencia, E^ la del 

mínimo de la banda de conducción, EQ es el ancho de la banda prohibida del semiconductor y 

Xo es la afinidad electrónica del semiconductor. Sólo los electrones excitados desde niveles 

cuya diferencia de energía respecto al nivel de Fermi sea superior a la altura de barrera (Og) 

contribuyen a la fotocorriente. 

La responsividad de un detector de barrera Schottky de siliciuro puede modelarse 

según la ecuación: 
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í = C , í ^ ^ (1,1, 
hv 

Existiendo una relación entte la altxtta de barrera (Og) y la longitud de onda máxima de 

la radiación que son capaces de detectar (A-̂ u,off) dada por: 

1 24 
4,.#W=-— (1-2) 

Cuando se comparan con otras tecnologías infrarrojas, los sensores de barrera 

Schottky de siliciuro presentan varias ventajas incluyendo la eliminación de sistemas ópticos 

móviles, reducción de la circuitería electrónica necesaria para la lectiura, bajo coste y 

relativamente sencillo proceso de fabricación ya que pueden fabricarse los detectores después 

de la integración de los circuitos de lectura, antes de depositar el metal de interconexión. 

Como desventaja principal presentan una baja eficiencia cuántica; esto es, el nximero de 

portadores generados por cada fotón incidente es bajo en comparación con las eficiencias 

cuánticas de detectores fabricados en otros materiales (HgCdTe, InSb). 

Se han desarrollado matrices de electrodos de siliciuro de Platino (PtSi) y Paladio 

(PdjSi) para su utilización en la segunda ventana de propagación atmosférica de la radiación 

infrarroja (3-5 \xtn) con uniformidades en su respuesta espectral mejores del 0.1%. Esto hace 

que los circuitos electrónicos encargados de la corrección de la señal se simplifiquen 

notablemente, redundando en matrices de detectores de bajo coste. Como ejemplo del grado 

de madurez alcanzado con la tecnología del PtSi puede mencionarse la fabricación de un 

mosaico de plano focal con más de 1.000.000 de elementos [Rogaisky, 95]. Estos dispositivos 

han entrado en competencia directa con las matrices híbridas de HgCdTe sobre siUcio y con 

las híbridas o monolíticas de InSb. 
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Cabe destacar, dentro de las tecnologías utilizadas para la fabricación de sistemas de 

termografía infrarroja, la reciente aparición de microbolómetros y detectores piroeléctricos 

capaces de trabajar a temperatura ambiente. 

Las investigaciones para encontrar materiales que produzcan barreras de potencial 

suficientemente bajas sobre p-Si como para permitir que los huecos calientes generados por la 

radiación infrarroja lejana (8-12 |a.m) puedan ser colectados en el silicio llevaron al estudio de 

las propiedades y posibilidades tecnológicas de diversos materiales (süicixaros de iridio o 

mezclas de sÜiciuros de kidio y platino) con resultados prometedores (detección en laboratorio 

de radiación de 12,4 )J,m de longitud de onda [Tsaur, 90a]). A pesar de estos resultados iniciales 

continuaban sin estar resueltas una gran cantidad de cuestiones de tipo técnico y científico, 

relacionadas básicamente con la falta de homogeneidad de los dispositivos, que posibiliten 

fabricar matrices con un número de electrodos comparable al de los mosaicos de PtSi. 

1.2.- Objetivo y metodología de trabajo. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de la tecnología de obtención de capas de 

süiciuro de iridio aptas para su integración monolítica en mosaicos de plano focal (Foca/ Plañe 

Arrajs, FPA) sensibles al infrarrojo lejano de modo que se pueda eliminar el priacipal 

inconveniente que tienen los procedimientos actuales: la falta de uniformidad de los 

dispositivo resxiltantes [Cabansky, 91]. Esta falta de uniformidad en los detectores de IrSi se ha 

achacado a la mala calidad de las intercaras IrSi/Si bien como consecuencia de la presencia de 

islas de óxido u otros contaminantes (el silicio es la especie móvü dominante en la formación 

del süiciuro) o debido a la coexistencia de dos fases diferentes (monosüiciuro de iridio, IrSi, de 

carácter metálico y la fase identificada en la literatura como IrSi, 75 de carácter semiconductor). 

Como consecuencia, el objetivo fundamental de este trabajo será definir una tecnología que 
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permita fabricat detectotes de barrera Schottky de monosiliciuro de iridio con intercaras 

homogéneas. 

Para cumplir con el objetivo propuesto se ha desarrollado la tecnología de fabricación 

de diodos de barrera Schottky de süiciuro de iridio definiendo diferentes rutas que permiten 

fabricar dispositivos para su tratamiento térmico en el interior del sistema de vacío donde se 

deposita el Iridio o para su tratamiento externo (homo convencional, sistema de tratamiento 

térmico rápido RTP). 

Para minimizar el contenido en oxígeno de las películas depositadas se ha modificado y 

puesto a punto el sistema para la evaporación mediante haz de electrones y se ha determinado 

el proceso óptimo para depositar las pelíciilas de iridio. Estos procesos incluyen los 

procedimientos de limpieza previa y preparación de las intercaras para eHminar los posibles 

restos de elementos contaminantes. 

La cronología de este trabajo ha sido caracterizar inicialmente las peHciolas de iridio sin 

tratamiento térmico posterior estudiando la formación de la barrera. Este es el primer 

resultado de este estudio y permite definir cual es el punto de partida. Esto permite determinar 

el efecto de los diferentes tratamientos térmicos sobre las propiedades de los 

diodos/detectores. 

Posteriormente se ha analizado el efecto de los tratamientos térmicos en horno 

convencional (atmósferas de Argón y Forming gas), en el interior del sistema de vacío, y en el 

sistema de tratamiento térmico rápido (RTP) para diferentes duraciones y temperaturas. Los 

tratamientos mediante RTP se han realizado tanto en vacío (para la comparación de sus 

resultados con los de los tratamientos "in-situ") como en atmósfera de Argón. Como método 

fundamental de caracterización de los efectos de cada uno de estos procesos se han estudiado 

las propiedades de los diodos fabricados sobre sustratos de silicio tipo-n ya que ninguna de las 

técnicas utilizadas para la caracterización metalúrgica de las películas (microscopía electrónica 
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de transmisión (TEM), espectroscopia Rutherford de iones retrodispersados (RBS), 

espectroscopia de electrones Auger (AES) y espectrometria de masas de iones secundarios 

(SIMS)) permite cuantificarlos. 

El análisis de las características tensión-corriente y su variación con la temperatura de 

medida permite determinar la altura de barrera de los diodos y caracterizar la calidad de la 

intercara. Al presentar el monosüiciuro (IrSi) de iridio la mayor altura de barrera conocida 

sobre silicio tipo-n (>0.9 eV), según el modelo unidimensional de la teoría de emisión 

termoiónica, estos diodos presentarán la menor corriente de saturación. Esto hace que 

cualquier impureza o inhomogeneidad presente en la intercara sea detectable como un exceso 

de corriente sobre la característica ideal. Esto ha hecho necesario poner a punto los sistemas y 

desarrollar los programas que permiten la caracterización eléctrica de forma automática de 

hasta cinco diodos/detectores simultáneamente. Este mismo sistema se ha adaptado para 

posibüitar la caracterización óptica de los detectores. 

La traslación de los resultados obtenidos sobre sustratos tipo-n a sustratos tipo-p debe 

poder hacerse de forma directa, en el caso de que no aparezcan mecanismos adicionales, ya 

que se debe cumplir que [Tersoff, 94]: 

Para concluir el estudio se ha medido la respuesta óptica de detectores de infrarrojo 

fabricados mediante tratamiento térmico en el interior del sistema de vacío a una temperatura 

de 400°C, uno de los posibles candidatos propuestos para la fabricación de detectores. De esta 

forma puede verificarse la analogía con los resultados obtenidos sobre tipo-n. 

Como complemento a la línea fundamental de este trabajo se han desarrollado 

tecnologías para la fabricación de detectores de infrarrojo, tanto para ñuminación frontal 

como para iluminación posterior, con estructuras resonantes para aumentar su eficiencia 

cuántica. Se han fabricado detectores (utilizando para la süicidación un tratamiento in-situ a 

7 
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450°C durante dos horas) con y sin anillo de guarda, y se han intentado realizar implantaciones 

iónicas superficiales para modificar la altura de barrera. Los resultados obtenidos coincidieron 

con los esperados. Las diferentes rutas utilÍ2adas se describen en un apéndice al final de esta 

memoria. 

1.3.- Organización de la memoria. 

Esta memoria está organizada de acuerdo con el esquema propuesto en la "Normativa 

para la publicación y defensa de la Tesis Doctoral" de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el Capítulo 2 de esta memoria se incluye la revisión bibliográfica sobre el estado del 

arte hasta el momento de iniciar este trabajo. En este capítulo se describe el fiíncionamiento 

de los detectores de infrarrojo de barrera Schottky y se definen sus principales parámetros. Se 

revisan los datos disponibles sobre la cinética de formación de las diferentes fases, los valores 

publicados de la altura de barrera y los datos sobre detectores/matrices de detectores de 

siliciuro de iridio referidos en la literatura. La dispersión entte los resultados publicados por 

diferentes grupos de investigadores pone de manifiesto el problema de la falta de 

homogeneidad de las intercaras süicio/siliciuro. 

El Capítulo 3 está dedicado a detallar los medios y métodos experimentales utilizados. 

Se pone hincapié en detallar los sistemas desarrollados y adaptados como contribución de este 

trabajo. Por el contrario, se han simplificado las descripciones y referencias a medios 

diagnósticos que no han sido directamente utilizados por el autor por encontrarse recogidos 

en diferentes tratados. La referencia a los diferentes programas desarrollados (de control, 

medida, ajuste y simulación) se ha desarrollado en los apéndices finales. 

En el Capítulo 4 se presentan y discuten los principales resultados experimentales 

obtenidos. Parte de estos resultados están publicados en revistas iaternacionales y han sido 

presentados en diferentes congresos científicos tanto nacionales como internacionales. 

8 



Introducción 

En el Capítulo 5 se tecogen las conclusiones finales, contribuciones originales y las 

propuestas de continuación. 

Se incluyen tres apéndices a esta memoria: el primero de ellos está dedicado a la 

descripción del modelo y de las teorías básicas sobre contactos metal-semiconductor no 

homogéneos, el segundo de los apéndices está dedicado a la revisión y descripción de los 

diferentes métodos matemáticos para la determinación de los parámetros de funcionamiento 

de los diodos de barrera Schottky y un tercer apéndice donde se recogen las diferentes 

estructuras y rutas de procesos tecnológicos utilizadas durante el desarrollo de este trabajo. 





2.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1.' Detectores de Infrarrojo de barrera Schottky de 

siliciuro. 

2.1.1.- Antecedentes históricos. 

Revisiones históricas detalladas de la evolución de las tecnologías relacionadas con la 

detección de radiación infrarroja pueden encontrarse en diferentes monografías (P.ej. [Rogalsky, 

95] Capítulo 1 y las referencias aUí citadas), este epígrafe está centrado en las matrices de plano 

focal de siliciuros. 

En 1973 Shephetd y Yang proponen la utilización de barreras Schottky de siliciuro 

como detectores de infrarrojo. Esto hÍ2o posible disponer de esquemas de lectura mucho más 

complicados ya que la detección y la lectura pueden estar integradas en el mismo circuito, de 

esta forma los detectores se configuran en mosaicos bidimensionales que son barridos por los 

circuitos electrónicos. 

El desarrollo de este tipo de detectores ha hecho que una aspiración que aparecía 

como objetivo a largo plazo (integrar más de un miUón de elementos en el plano focal) sea 

conseguida ya en 1995 cuando Mitsubishi Electronic Corporation presenta una cámara de 

infrarrojo que utiliza •un array de PtSi de 1024x1024 elementos. 

Los detectores de infrarrojo de barrera Schottky de siliciuro presentan una baja 

eficiencia cuántica, que disminuye rápidamente al aproximarse a la longitud de onda de corte y 
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es necesario refrigetarios hasta temperaturas de 70K (Figura 2.1) pero tienen tres atributos 

únicos que hicieron que su desarrollo en los primeros años 90 fuera muy rápido: 

• Su simple proceso de fabricación basada en la tecnología del Silicio 

• La elevada reproducibilidad que simplifica los sistemas de corrección. 

• La ausencia de ruido 1/f. 
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Figura 2.1..- Diagrama en el que se recogen diferentes materiales para la fabricación de 
mosaicos de plano focal en función de la longitud de onda de utilización. El 
código de colores indica la temperatura típica de funcionamiento de ios 
detectores. Están recogidos en el diagrama ejemplos de posibles objetivos a 
detectar y el espectro de transmisión atmosférica de la radiación infrarroja. 
(Adaptado de Rockwell International Corp.) 

Se utilizan cinco süiciuros diferentes para la fabricación de detectores de iafrarrojo de 

barrera Schottky: siliciuro de Paladio (Pd2Si), siHciuro de Platino (PtSi), siliciuro de Iridio (IrSi), 

siliciuro de Cobalto (CojSi) y siliciuro de Niquel (NiSi) [Rogaisky, 95]. 

El PdjSi se forma mediante una reacción térmica de estado sóHdo. Como la intercara 

PdjSi-Si se forma a cierta distancia por debajo de la superficie original del Si (el Pd es la 

principal especie móvü), queda Hbre de contaminantes y/o defectos. 

Una situación similar se da con el PtSi, el material más popular para la fabricación de 

mosaicos de plano focal de siliciuro ya que puede ser utilizado en la banda de 3-5 pm sobre 
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sustratos tipo-p. Como ya ha sido anteriormente comentado, se han fabricado matrices de más 

de un millón de elementos (1024x1024). 

El süiciuro de Iridio presenta la menor altura de barrera sobre sustratos de silicio tipo-

p y es el candidato para extender la longitud de onda de corte de los detectores a la banda de 

8-14 |J,m. Sia embargo, ya desde los primeros detectores fabricados es comentada la dificultad 

para conseguir una uniformidad de respuesta similar a la del PtSi [Pelíegrini, 82] debido 

fundamentalmente a dos razones: 

• La principal especie móvil en la formación del siüciuro de Ir es el Si, al contrario de 

lo que sucede con los siHciuros anteriormente citados. Esto hace que la intercara 

IrSi-Si no quede enterrada en el sustrato de Si. 

• En el sistema metalúrgico Ir-Si pueden coexistir diferentes fases estables. Como 

más adelante se justificará, la fase deseada para la fabricación de detectores de 

infrarrojo es el monosiJiciviro de iridio (IrSi) de carácter metálico. 

Uno de los objetivos de este trabajo es determinar un proceso de süicidación que 

garantice la existencia de una intercara IrSi-Si homogénea. 

2.1.2.- Principios de funcionamiento de los detectores de infrarrojo de 

barrera Schottky de siüciuro. 

La sección transversal de la estructura típica de un detector de infrarrojo de barrera 

Schottky de siüciuro está recogida en la Figura 2.2. 

La iluminación se realiza habitualmente a través del sustrato de silicio (iluminación 

posterior), de esta forma puede aumentarse hasta un 30% la eficiencia respecto a la 

iluminación a través del siüciuro (iluminación frontal), ya que [Elabd, 82]: 

(a) el siücio puede recubrirse con materiales que adaptan la impedancia óptica del 

sustrato (recubrimiento antirreflectante). 

(tí) Se eümina la fotorrespuesta en el visible debida a absorción intrínseca. 

13 
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Figura 2.2.- Representación esquemática de la sección transversal de un detector de 
barrera Schottky de siliciuro con cavidad óptica resonante [Kosonocky, 87] 

Se consigue una mejoría adicional en la responsividad del detector utilizando una 

cavidad resonante que aumenta la absorbancia óptica (A(A,), relación entre la energía de los 

fotones absorbidos en el siliciuro y la energía total incidente) como consecuencia de las 

múltiples reflexiones de la luz en la cavidad y mejora la eficiencia de emisión por el 

redireccionamiento de ios huecos calientes (reflexión) desde la interfase dieléctrico-siliciuro 

hacia la interfase silicio-siHciuro [Kosonocky, 87]. Esta absorbancia es función de la longitud de 

onda de la radiación incidente debido a las interferencias lo que hace necesario seleccionar el 

espesor del dieléctrico para maximizar la respuesta del detector en la longitud de onda de 

interés (sintonizado de la cavidad). 

2.1.2.1.- Emisión interna de portadores. 

El mecanismo de detección de los detectores de infrarrojo de barrera Schottky de 

siliciiiTo es la emisión interna de portadores. La Figura 2.3 (reproducción de la Figura 1.1) 

representa el diagrama de bandas de simplificado que ilustra este proceso. 

14 
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Huecos Fríos 

Huecos calientes 11 

Figura 2.3.-

SILICIURO 

• © 
p-Si 

hv 

•VACIO 

Representación simplificada del diagrama de bandas de energía ilustrando el 
proceso de "emisión interna" en un detector de barrera Schottky de siliciuro al 
ser iluminado a través del sustrato de Si. (Adaptado de [Kosonocky, 87]) 

Suponiendo que a la temperal^ira de trabajo de los detectores todos los estados por 

debajo del nivel de Fermi en el siliciuro están ocupados y se encuentran libres todos los 

estados por encima del mismo y que la nube electrónica se comporta como un gas perfecto en 

el que pueden definirse superficies equienergéticas esféricas, aquellos electrones emitidos con 

energías mayores que la altura de barrera (E>Í>B) tendrán una probabilidad finita de provocar 

la emisión de un hueco en la banda de valencia del semiconductor. Vickers [Vickers, 71] calcula el 

espectro resultante basándose en la definición de un "cono de escape" en el espacio de 

impulsiones. De acuerdo con este modelo, sólo aquellos portadores cuya componente de 

momento normal a la interfase siJicio-siliciiu-o de lugar a una componente de energía mayor 

que la altura de barrera podrán ser emitidos. 

15 
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' s 
s SEyíCONDUCTOR 

I • • • ' ' ' 

/ 27ir2(1-cos0) 

Figura 2.4.- Sección transversal de las superficies equienergéticas esféricas en el 
espacio-k para huecos. Sólo pueden ser emitidos aquellos cuya componente 
de momento normal a la intercara sea mayor que la altura de barrera 
[Kosonocky, 87], 

La probabilidad de emisión puede calcularse como cociente entre el ángulo sólido del 

cono de escape y el ángulo sóHdo total: 

P(E) = 
ITTE^ (l-eos 0) 

ATVE^ 
•2.1 

A' E 

En esta ecuación E es la energía de los huecos (referida a la posición del nivel de 

Fermi), Og es la altura de barrera y 9 define el ángulo sóMdo para el escape de los huecos con 

energía E. 

El máximo ángulo de escape (GQ) para radiación con energía hv, o de longitud de onda 

X, vendrá dado por la expresión: 

9Q = C G S 
\hv V1.24 

[22) 
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2.1.2.1.1.- Rendimiento óptico de los detectores de infrarrojo de barrera Schottky de siliciuro 

de película gruesa. 

Suponiendo que la densidad de estados (dN/dE), la probabüidad de exitación y el 

camino libre medio son constantes en todo el rango de excitación, puede expresarse la 

eficiencia cuántica interna (Yj) de m\ detector de peKcula gruesa de acuerdo con la expresión 

[Elabd, 82]: 

' 2 

í r^^A' 

ihv 
(2.3) 

Teniendo en consideración la relación entre la inadianáa (potencia óptica) absorbida 

por el süiciuro y la irradiancia total incidente en el detector, A(A.), puede calciilarse la eficiencia 

cuántica externa como: 

Y^4A 1 - ' * ' 
- \ 2 

[2.4) 
hv 

En general, la absorbancia (A(A,)) de peKculas metálicas gruesas será inferior al 10%, 

sólo para espesores de metal muy reducidos puede alcanzar valores entre el 20 y el 50%, 

Para radiación incidente de energía próxima a la altura de barrera, pueden utilizarse las 

siguientes expresiones para la eficiencia cuántica interna y extema del detector [Elabd, 82]: 

^_ 1 {hv-<^J 
8O5 hv 

SOg hv ' hv 

Las ecuaciones anteriores difieren de las propuestas por otros autores al tomar el nivel 

de Fermi como referencia de energía para calcular la probabilidad de emisión. La constante C, 

es la llamada constante de eficiencia cuántica [Rogalsi<y, 95]. Esta expresión da la respuesta 

espectral de un detector de barrera Schottky, la eficiencia cuántica depende de la longitud de 

onda de la radiación incidente y se hace cero cuando la energía es igual a la altura de barrera. 

17 
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Por tanto, la máxima longitud de onda detectable (longitud de onda de corte) viene dada por 

la expresión: 

2.1.2.1.2.- Rendimiento óptico de los detectores de infrarrojo de barrera Schottlcy de siliciuro 

de película delgada. 

Cuando el espesor de la peMcula de siliciuro (t) es mucho menor que la longitud de 

atenuación (L) se produce un aumento en la probabilidad de emisión com.o consecuencia del 

redireccionamiento de los portadores. Los caminos balísticos por los que un portador 

fotoexcitado puede alcanzar la iatercara quedan recogidos esquemáticamente en la Figura 2.5, 

los posibles procesos son: 

1) La mayoría de los portadores fotoexcitados son dispersados por choques inelásticos (a) en 

direcciones que los alejan de la intercara. 

2) Una fracción de los portadores fotoexcitados Uegan a la intercara por emisión directa. 

3) Algunos llegan después de una colisión elástica (b) con un fonón. 

4) Otros después de una reflexión en la pared (c). 

5) Otros se pierden para la emisión después de un choque inelástico (a), después de una 

reflexión en una dirección válida para la emisión (c). 

6) Camino ganado para k emisión después de dos reflexiones en la pared (c), (d). 
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< Siliciuro y 
(2-6 nm.) 

Figura 2.5.- Representación esquemática de los posibles caminos balísticos de los 
portadores en el siliciuro después de la fotoexcitación. [Cabansky, 91]. Los 
huecos fotoexcitados alcanzan la intercara para su emisión a través de la 
barrera bien a través de una transferencia directa o bien a través de algún 
mecanismo de dispersión que los redireccione hacia la intercara. 

Como consecuencia de estos procesos se produce un aumento en la eficiencia cuántica 

del detector respecto al caso anterior (pelíciila gruesa). 

2.1.2.2.- Propiedades ópticas del siliciuro de Iridio 

El estudio de las propiedades ópticas del siliciuro de iridio en función del espesor de la 

película metálica ha sido realizada por M. Chi et al. [Chi, 1994]. La Figura 2.6 presenta el cálculo 

de la absorción de radiación de 4 \xxn. de longitud de onda en fiínción del espesor de la peMcula 

metálica (Iridio sin reaccionar) o del espesor del siliciuro de Iridio para iluminación a través del 

sustrato de Si (iluminación posterior). Para la justificación de los resultados experimentales es 

necesario recurrir a la existencia de Ir-Si-O entre el sustrato y el siliciuro. El autor comprueba 

esta hipótesis mediante un análisis de composición (Auger). 
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Figura 2.6.- Absorción en función del espesor para (a) Iridio y (b) Siliciuro de Iridio sobre 
sustratos de Silicio. La longitud de onda de la radiación incidente es de 4 nm. 
[Chen, 89]. Para la justificación de estos resultados el autor necesita 
considerar una película interfacial de lr-Si-0 entre el siliciuro y el silicio. 

2.1.2.3.- Determinación de la altura de barrera: representación de Fowler 

La aplicación del modelo de Fowler permite determinar la altura de barrera de los 

detectores de infrarrojo de barrera Schottky. La representación de (Y.hvy^^ vs. (hv) debería ser 

una línea recta que corta al eje de abcisas en el valor Og. La expresión utilizada para la 

representación de Fowler es: 

-jY-hv=C i{hv-Os) (2.7) 
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Los diferentes mecanismos de dispersión presentes en este tipo de detectores pueden 

provocar diferentes curvaturas en la representación de Fowler, que generan incertidumbres en 

valor extrapolado de altura de barrera, tal como se ha puesto de manifiesto recientemente 

mediante simulaciones numéricas [iVlyrtveit, 93]. 

2.1.2.4.- Catacterísticas en oscuridad de los detectores de barrera Schottky 

De acuerdo con la teoría de emisión termoiónica, las características tensión-corriente 

en oscuridad de un detector de barrera Schottky ideal vendrán dadas por las ecuaciones: 

I = Isat exp 
ykTj 

1-exp 
kT . 

L..,=A,rT'^x^ 
\ 

(2.8) 

Siendo A^ el área del detector, Og su altura de barrera y A** la constante de Richardson 

doblemente modificada. Debido a la dependencia exponencial entre la corriente de oscuridad 

y la altxora de barrera existe una relación entre la "longitud de onda de corte" de los detectores 

(definida anteriormente) y la máxima temperatura de funcionamiento. Tomando como límite 

para el acoplamiento del detector a los circuitos de lectura un valor de densidad de corriente 

de saturación de 0.1 ¡jA/cm^, puede calcularse la máxima temperatura de funcionamiento de 

los detectores como [Kosonocky, 87]: 

r„ 
527 

[K] ¡2.9) 

2.1.3.- Mosaicos de plano focal (FPA's). 

La Figura 2.7 presenta un esquema idealizado del funcionamiento de un mosaico de 

plano focal (Focal Plañe Arraj, FPA). En este modelo ideal, cada "celda" del espacio objeto 
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quedaría enfocada, a través de la geomelm del sistema óptico, en un único pixel del plano 

focal. La carga acumulada en cada detector, como integración de la corriente de oscuridad y de 

la fotocorriente generada durante el tiempo de imagen, se transfiere a los dispositivos de 

lectura. 

1 
1 j 

• 1 

, 1 ! í 
I i 
' 1 

1 j 

ESPACIO r.BJETC 

LENTES 

PLANO FOCAL 

Figura 2.7.- Representación esquemática del funcionamiento de una cámara de infrarrojo 
donde queda ilustrada la relación existente entre el plano focal y el espacio 
objeto. 

Kosonocky [Kosonocky, 87 y 90] y más recientemente Rogalsky [Rogaisky, 95] pubHcan una 

detallada relación y comparan las características de los diferentes dispositivos referidos en la 

literatura. La reproducibüidad de las características de los detectores de infrarrojo de barrera 

Schottky de siliciuro que forman intercaras enterradas (Pd, Pt) ha hecho que su tecnología de 

fabricación haya alcanzado un elevado grado de madurez. Sin embargo, esto no es aplicable al 

caso del siliciuro de Iridio objeto de este trabajo. 
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2.2.- Parámetros de funcionamiento de los detectores de 

infrarrojo. 

La definición y cálcxilo de los parámetros que definen el funcionamiento de los 

detectores de infrarrojo y las figuras de mérito que permiten comparar sus prestaciones se 

pueden encontrar en tratados específicos (véase p.ej. : [Vincent, 90], Capítulos 1 y 2). 

2.2.1.- Responsividad. 

La responsividad [5Í] de un detector se define como la señal eléctrica de salida obtenida 

para una radiación infrarroja incidente dada. Suponiendo un fotodetector de área óptica AQ, 

sobre el que incide un flujo de radiación monocromática Qg [Fot/cm^.s] el valor de la 

corriente fotogenerada vale : 

I^=YqQsAo (2.10) 

La potencia óptica de radiación P(A,) [W] incidente en el dispositivo es: 

he 

Siendo el cociente entre ambas magnitudes: 

^ U ) = — a ^ (2-11 

^{X)=f-^Yq (2.12) 
^ ' P(;i) he 

En estas ecuaciones Y representa la efiáenáa cuántica del detector. Puede extenderse esta 

definición a la responsividad del conjunto detector-amplificador sin más que tener en cuenta la 

ganancia del circuito y su transimpedancia (impedancia de transferencia). 

La responsividad del detector no permite establecer comparaciones de forma directa 

entre las prestaciones de diferentes detectores ya que no incluye ninguna referencia al ruido, ni 

normaliza los valores para diferentes áreas de detector y condiciones de medida. 

La Figura 2.8 presenta una comparación entre los valores experimentales de 

responsividad [A/W] de detectores de infrarrojo de siliciuro de Platino y süiciuro de Iridio 
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[Cabansky, 91]. Como se ha puesto de manifiesto al estudiar el mecanismo de emisión interna 

puede comprobarse que la responsividad de este tipo de detectores es baja (las eficiencias 

cuánticas son inferiores al 1%), siendo la responsividad de los detectores de IrSi inferior a la 

de los de PtSi aunque permiten extender la longitud de onda de respuesta. 

Figura 2.8.-

Ytot=10% 

Y,̂ ^=0.1o/o 

¿ 5 6 
mVELENGTH X [MITII 

Responsividad de ios detectores de barrera Sciiottl(y en función de la 
longitud de onda de la radiación incidente. Las lineas a trazos se 
corresponden con eficiencias cuánticas del 1% y del 0.1%. [Cabansky, 91]. 

Como se ha descrito anteriormente la responsividad de los detectores no es 

independiente ni del espesor de la peKctila metáKca ni del origen de la iluminación. 

2.2.2. Ruido 

El ruido en un detector es cualquier señal espúrea que enmascara la verdadera señal. El 

ruido total presente en un sistema es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 

amplitudes de las diferentes componentes de ruido presentes ya que se suponen incorrelados 

entre sí (procesos aditivos en potencia). 

Despreciando las fuentes de ruido extemo que normalmente pueden ser 

convenientemente atenuadas con un diseño cmdadoso del experimento, las principales fuentes 

de ruido que van a estar presentes a la hora de caracterizar un detector de infrarrojo son : 
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2.2.2.1.- Ruido tétmico o ruido Johnson. 

Esta componente de ruido está presente en cualquier conductor eléctrico, las 

expresiones para calcular su valor, bien sea como tensión de ruido o bien sea como corriente 

de ruido, son : 

2 4^r ^ 

v; = 4kTR A/ 

Expresión en la que T es la temperatura absoluta, R es el valor óhmico, k es la 

constante de Boltzmman y Afts el ancho de banda equivalente de la medida de ruido. 

2.2.2.2.- Ruido Shot. 

Esta componente de ruido es debida a la aleatoriedad de la Uegada de portadores a la 

unión. Como consecuencia de los procesos de detección, la corriente en este tipo de 

detectores se produce por la Uegada de cantidades discretas de carga a una velocidad aleatoria. 

El valor medio del número de portadores y por tanto, el valor de la corriente que circula a 

través del detector es predecible. El cálculo del ruido shoí es equivalente a calcular el valor 

cuadrático medio de la desviación de este flujo de carga. 

Puede demostrarse que la varianza del flujo de electrones (AN) es proporcional a la 

raíz cuadrada de la velocidad de Uegada de fotones y a la raíz cuadrada del ancho de banda 

equivalente de medida de ruido considerado, expresándola en portadores por segundo : 

AÂ  = ^2N A/ (2.14) 
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La ecuación para calcxilar el valor eficaz de la corriente mido shot (incluyendo el 

generado por fotones, generación térmica y ruido Johnson procedente de cualquier fuga) 

puede expresarse como [Vincent, 89]: 

i l -
^ AkT^ 

2YQA,e + 
Ro j 

A / (2.15) 

Donde Y es la eficiencia cuántica, Q es la exitancia fotónica, K¿ es el área del 

dispositivo, e es la carga del electrón, R„ es la derivada de la tensión con respecto a la corriente 

en el punto de polarización y A/̂ es el ancho de banda equivalente para la medida. 

2.2.3.- Relación señal-ruido. 

Es una medida de la fidelidad o Umpieza de la señal obtenida para una señal infrarroja 

dada. Depende del número de fotones incidentes en el detector y se utiliza como 

caracterización de la condición de medida. La relación señal/ruido en el detector se calcula 

como cociente entre el valor eficaz de la corriente fotogenerada y la raíz del valor cuadrático 

medio de la corriente (corriente equivalente) de ruido. 

2.2.4.- Potencia equivalente de ruido 

Se define la potencia eqmvalente de ruido (NEP) como la potencia incidente de 

radiación monocromática que produciría una relación señal/ruido unidad si la anchura de 

banda equivalente de ruido fuera 1 Hz. Las unidades son [W Hz"'''^]. 

2.2.5.- Detectividad 

La "detectividad" (D*(X,) o D-estrella) de un detector de infrarrojo se define como el 

inverso de la potencia equivalente de ruido (NEP) normalizada a la raíz cuadrada del área del 

detector. 
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Z) ' ( ; Í )=J4L}L (2.16) 
^ ' NEP(X) 

'•-1 i u^ i / 2n Las unidades en las que se expresa la detectividad son [cm W" Hz ] 

2.3.' Siliciuro de Iridio: formación y propiedades. 

El siüciuto de Iridio se fotma depositando una película metálica sobre un sustrato de 

Silicio, después de eliminar el óxido nativo, y haciéndola reaccionar mediante el tratamiento 

térmico adecuado. El Iridio se deposita mediante evaporación por haz de electrones a 

presiones inferiores a 10'' Torr [Ohdomari, 79] o utilizando un filamento de Iridio [Wittmer, 87]. En 

los experimentos de co-evaporación realizados recientemente también se han utilizado 

sistemas de pxolverización catódica [Schumann, 94] o de epitaxia de haces moleculares (MBE) 

[Lange, 94]. 

La reacción para la formación del siliciuro se realiza en hornos convencionales de tubo 

abierto en atmósfera inerte (HeHo purificado sobre un lecho de Titanio a 900 °C [Ohdomari, 79] o 

en atmósfera de Nitrógeno [Tsaur, 88a]), en el mismo sistema de deposición sin romper el ciclo 

de vacío, tratamientos "h-Situ" [Tsaur, 88b], [Wittmer, 87], y en el desarrollo de este trabajo se han 

realizado tratamientos térmicos en sistemas de procesamiento térmico rápido (RTP) bien sea 

en vacío [Rodríguez, 93] o en atmósfera inerte [Fernández, 94] (Argón). 

2.3.1.- Formación del Siliciuro de iridio: fases. 

El sistema Süicio-Iridio (Si-Ir) contiene nueve fases, quizá más. Ocho de eUas pueden 

describirse mediante las fórmulas: IrjSi, Ir2Si, Ir, 5SÍ, IrSi, Ir4SÍ5, lt;¡Si^, IrSij 75, y IrSÍ3 [Nicoiet, 83] 

S. Petersson et al. [Petersson, 79] analizan la cinética de formación del siliciuro de Iridio en 

película delgada. La reacción de formación del siliciuro la llevan a cabo en horno de tubo 

abierto convencional, en atmósfera de Helio purificado. Para la determinación de las 
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composiciones obtenidas en cada muestra utilizan espectroscopia Rutherford de iones 

retrodispersados (RBS) y difracción de rayos-X en incidencia rasante. 

En películas delgadas (200 nm) sólo detectan la presencia de tres fases en cantidad 

suficiente: el monosiliciuro de iridio (IrSi), una segunda fase a la que se refieren como IrSi^ y 

para tratamientos a temperaturas superiores a 950°C el trisiJicixiro de itidio (IrSij). El süiciuro 

de Iridio de esteqmomettía 1:1 (IrSi) se forma a temperaturas entre 400 y 600 °C siguiendo un 

crecimiento planar controlado por difusión con una energía de activación de 1.9 eV. La 

segunda fase denominada iniciaknente como IrSi^, se forma a temperaturas entire 500 y 950 °C, 

con un modo de crecimiento similar al del IrSi. La estequiometría detertninada es IrSij 75. A 

partir de los datos de difracción de rayos-X determinan que su estructura es monoclínica, con 

parámetros de red: a=0.5542 nm, b=1.4166 nm, c=1.2426 nm y P=120.61°. La estequiometría 

de esta fase no está perfectamente determinada a falta de mayor información acerca del enlace 

químico existente entre los átomos constituyentes, en vista de esto se acepta la nomenclatura 

IrSi, 

75 y^ 1^^ nomenclaturas como Ir̂ Siy ijtnplicarían la determinación de la celda unidad del 

siliciuro. Esta segunda fase presenta carácter semiconductor con una anchura de banda 

prohibida según sus experimentos de 1.2 eV [Petersson, 82]. 

En este experimento de formación de süiciuros comprobaron que antes de que se 

consuma completamente el metal en la formación del siliciuro de Iridio (IrSi) ya aparecen 

cantidades significativas de IrSij 75 en la intercara süicio-süiciuro creciendo ambos siliciuros de 

forma planar. Por tanto, en el sistema Iridio-silicio pueden coexistir tres o mas fases 

simtiltáneamente para una condición de proceso dada (Figura 2.9). Esto conttasta con la 

cinética de formación de otros siliciuros metálicos donde el metal es la principal especie móvü 

como es el siücixaro de Platino, para éstos se consume la totalidad del metal en la formación de 

la primera fase (PtjSi) y a partir de ésta comienza la formación de la segunda fase (PtSi). 
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(a) 

320 400 

NUMERO DE CANAL (5 keV/Canal) 

(b) 

Figura 2.9.- (a) Espectro RBS de cuatro muestras: sin tratamiento térmico posterior, 16h 
a SOO^C, 1 h a 800°C y 1 h a 1000''C. (b) Partes del espectro de Ir de muestras 
recocidas a BSÔ C durante O, 0.5,1, 2 y 4 horas. Se observa claramente la 
formación simultánea de IrSi y lrSii.75 a 550°C [Petersson, 79] 

Cuando el tratatniento térmico se realiza a temperaturas superiores a 950 °C aparece la 

fase más rica en silicio (IrSij) coexistiendo con ItSi^ 75. El crecimiento de esta tercera fase ya no 

es planar, se produce a través de un proceso de nucleación sin haberse detectado gradientes de 

composición en la pelícxila. Esto hace necesario que al menos una de las dos especies 

involucradas (Iridio-Silicio) pueda redistribuirse de forma rápida a través de toda la película 

crecida. En alguna de las muestras tratadas a alta temperatura detectaron la presencia de zonas 

con cantidades significativas de IrSi, la fase que se forma a temperatura más baja. 

Utilizando una película de Rh como marcador se demuestra que el silicio es la principal 

especie móvil en la formación del monosiliciuro. También se ha comprobado que el silicio es 

la principal especie móvü en la formación del IrSi, 75 e incluso para el crecimiento del dióxido 

de silicio en la superficie del siliciuro [d'Heurie, 87]. El que sea el süicio la principal especie móvil 

en la formación del siliciuro de iridio hace que cualquier contaminación (islas de óxido, trazas 

de carbono) o defecto presente en la superficie del Silicio antes de la formación del süicixiro 

permanezca en la intercara süiciuro-siHcio después del tratamiento térmico, pudiendo 

deteriorar las propiedades eléctricas de los diodos. Ha sido demostrado que la presencia de 

contaminantes en la superficie del silicio influye sobre la cinética de formación de los 

29 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

süiciuros, pudiendo llegar a inhibir la reacción si la concentración alcanza valores críticos [Tsaur, 

88bl. 

I. Ohdotnari et al. [Ohdomari, 79], estudian el crecimiento de los diferentes siliciuros y 

determinan la altura de barrera Schottky de cada una de las fases. La caracterización la realizan 

mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) en muestras de 20 nm de espesor y 

comparan los resultados con los obtenidos mediante la medida de las características tensión-

corriente y capacitancia-voltaje a temperatura ambiente sobre diodos de 200 nm de espesor. 

Estos autores determinan que, de acuerdo con los análisis realizados, el espesor de la 

película metálica no influye sobre la cinética de formación del siliciuro, esto es, en las fases 

formadas. Para realizar esta afirmación se basan en la comparación entre los patrones de 

difracción de electrones obtenidos de la microscopía de transmisión (muestras finas) con los 

espectros de difracción de rayos-X en incidencia rasante (muestras gruesas) verificando que los 

resultados obtenidos mediante ambas técnicas son similares. 

Detectan la presencia de IrSi en muestras recocidas a 300 °C d\irante 1 hora, la 

identificación de esta fase se realiza utilizando patrones de difracción de rayos-X [ASTM, 10-

206], la velocidad de crecimiento es muy lenta ya que la mayoría de los picos observados en el 

espectro de difracción provienen de Iridio sin reaccionar. El tamaño de grano pasa de ser de 6 

nm en la muestra sin tratar térmicamente a 10 nm en las muestras tratadas a 300 °C. El 

tamaño de grano del IrSi formado a 500 °C es de 30 nm. 

La fase formada a 600 °C la identifican como Ir2SÍ3 apareciendo contornos curvados en 

cada grano indicando la existencia de tensiones en la película, el tamaño de grano es de 300 

nm. 

En muestras tratadas a 960 °C aparecen granos también tensionados con diámetros de 

hasta 5 ¡am. La composición de los granos es IrSij de estructura hexagonal con parámetros de 

red ao=0.426 nm, Co=0.643 nm y Co/ao= 1.51. 
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Estos estudios confirman una ve2 más que en el sistema silicio-iridio pueden coexistir 

varias fases simultáneamente. El siliciuro de Iridio de estequiometría 1:1 (IrSi), la fase deseada 

para la fabricación de detectores de infrarrojo, se forma a temperaturas superiores a 300 °C. La 

segunda fase IrSi, aparece para temperaturas superiores a 450 °C formándose en la intercara 

IrSi-Si antes de que se haya consumido la totalidad de la película metáHca, este siliciuro puede 

coexistir con el siJicixiro 1:1 e incluso con Iridio sin reaccionar. Aparece una tercera fase, IrSi,, 

formada a temperaturas elevadas (T>950 °C) que puede coexistir con la fase semiconductora 

(IrSi,,75). 

En otro estudio sobre la formación del sjüciuro, Chu et al. [Chu, 88] estudian el 

crecimiento epitaxial del IrSij en regiones localizadas. Utilizan en su estudio sustratos de silicio 

de orientaciones (111) y (001). Los autores citados depositan, mediante evaporación por haz 

de electrones, películas de iridio de 30 nm de espesor en obleas de silicio previamente atacadas 

con una solución fluorhídrica tamponada para eUminar el posible óxido nativo y los 

tratamientos térmicos para la formación de los diferentes siliciuros los realizan en vacío a 

temperaturas entre 300 y 1100°C. 

Estos autores detectan la aparición de granos de siliciuro de iridio (IrSi) (~20 nm) para 

tratamientos térmicos a 300°C durante 30 minutos. El tamaño de grano aumenta con la 

temperatura del recocido y para temperaturas de recocido de 500°C ya detectan la aparición de 

granos de IrSi, 75. Si se aumenta la temperatura del recocido toda la pelícxola se transforma en 

IrSi,.v5(500<T,<1000). 

Los tratamientos a 1000 y 1100°C dan como resxoltado la aparición de regiones 

epitaxiales de IrSÍ3 con tamaños de hasta 40 |J,m. Las epitaxias de mayor caUdad las consiguen 

para tratamientos térmicos a 1000°C sobre sustratos de orientación (111). Este trabajo abre k 

posibilidad de crecer epitaxialmente el IrSij sobre silicio con las implicaciones sobre la calidad 

de la intercara que esto conlleva. 
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2.3.2.- Efecto del Oxígeno en la formación del siliciuro de Iridio. 

La ptesencia de oxígeno, absorbido en la película metáHca o presente en la atinósfera 

de reacción, juega un papel fundamental sobre la cinética de formación del siliciuro llegando 

incluso a inhibir la reacción [Tsaur, 88b]. Tal como se expondrá al analizar los resxiltados 

obtenidos en muestras tratadas en atmósfera kierte, el oxígeno presente en la atmósfera de 

reacción puede difundir a través de la película de Iridio, reaccionando con el SiHcio para 

formar SiO^ en la intercara entre el metal y el siliciuro llegando a detener la reacción [Fernández, 

94]. 

B.Y. Tsaur et al. presentan el efecto de la atmósfera de recocido sobre la calidad de la 

interfase mediante dos micrografías HREM de secciones transversales (Figura 2.10) de dos 

películas tratadas en diferentes atmósferas. Comparan dos secciones transversales de muestras 

tratadas en diferentes atmósferas: una tratada en el mismo sistema de evaporación (In-Situ) y 

otra muestra recocida en horno de tubo abierto convencional en atmósfera de Helio 

purificado. La muestra tratada In-Sim no muestra evidencia de contaminación, sin embargo en 

la muestra recocida en horno aparece una película de SiO^ en la intercara Iridio-süiciuro. Este 

efecto de precipitación del oxígeno hacia la interfase metal-süiciuro es bien conocido en otros 

siüciuros, en el caso del siliciuro de Titanio se le ha denominado en la literatura como efecto 

snow-plow [Richter, 92], [Merchant, 84]. 
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ir SlLlCÜDr 

Figura 2.10.- iWIcrografias HREIVI de una película de siliciuro de iridio, (a) Recocido In-Situ, 
(b) Recocido en atmósfera de He purificado [Tsaur, 88b] 

2.3.3.- Otros experimentos para la formación del siliciuro de Iridio 

Los parámettos, eléctricos y ópticos, que definen el comportamiento de los detectores 

de infrarrojo fabricados con siliciuro de Iridio están determinados por la calidad de la intercara 

entre el Silicio y el siliciuro [Tsaur, 88b]. La posibilidad de que coexistan varias fases (Ir-IrSi-

IrSijjj) junto con el efecto de la contaminación de la superficie del Silicio ha hecho que 

diferentes grupos investiguen procedimientos alternativos para la fabricación de diodos de 

siliciuro. 

Para minimizar el efecto de las impurezas presentes en la superficie del Silicio, B.Y. 

Tsaur et al. [Tsaur, 88a] proponen una deposición previa de Platino (0.5-1 nm.) antes de 

depositar el Iridio. El Platino es la principal especie móvü en la formación de su siliciuro, esto 

hace que las impxirezas se incorporen a la película de siliciuro de Platino y la interfase Siücio-

Sihciuro resioltante, enterrada en el sustrato de Silicio, quede atómicamente limpia. 

D.M. Hoffman et al. [Hoffman, 91] estudian el efecto del espesor de la película ultrafina de 

Platino sobre la calidad del siliciuro resultante. Con recubrimientos inferiores a una monocapa 

atómica los resultados indican que el siliciuro de Platino formado puede actuar como centro 

de nucleación para el siliciuro de Iridio, pasando de una película poHcristaüna en muestras sin 

la predeposición a una película de siliciuro de Iridio epitaxial en muestras predepositadas. El 
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estudio lo realizan sobre sustratos de Silicio monocristalino de orientación (100), realizando el 

tratamiento térmico para la formación del siliciuro sin romper el ciclo de vacío, a una 

temperatura de 350 °C y con duraciones del tratamiento térmico entre 15 y 60 minutos. 

La formación de una película epitaxial de siliciuro de Iridio también ha sido publicada 

recientemente por C.K. Chung et al. [Chung, 94] al depositar 10 nm. de Iridio sobre Silicio (100) a 

475 °C y realizando un tratamiento térmico a la misma temperatura durante 1.5 horas en ultra-

alto vacío (10''° Torr.). La fase formada en estas condiciones la identifican como Ir3SÍ4. Al 

depositar el mismo espesor de Iridio manteniendo los sustratos a temperatura ambiente y 

posteriormente recociéndolos en las mismas condiciones obtienen una película de IrSi 

poHcristalino, no detectando la presencia del siliciuro epitaxial. 

Weiss et al. [Weiss, 86] estudian el efecto de la temperatura sobre la microestructura y las 

propiedades eléctricas de películas coevaporadas de Ir-Si. Para realizar este estudio depositan 

por coevaporación mediante cañón de electrones 170 nm de una aleación de Ir-Si con 

composición próxima al 50% de cada elemento sobre una oblea de silicio previamente 

oxidada. La película depositada es amorfa presentando carácter semiconductor. Como 

consecuencia del tratamiento térmico se produce una primera transición amorfo-cristalino 

dando lugar a una peHcula de IrSi. La temperatura de esta primera transición la sitúan en torno 

a los 300°C dependiendo de la composición de la peHcula y de la velocidad de calentamiento. 

El paso de amorfo a cristalino está controlado por nucleación. Se produce una segunda 

transición para temperaturas próximas a 700°C que da lugar a la formación del IrSij si la 

película presenta exceso de Si o a IrjSi si la película presenta exceso de Ir. Cada una de estas 

transiciones está asociada a una brusca disminución de la resistividad de la película. Estudian 

también la cinética de una transformación isotérmica en temperaturas próximas a las de las 

transiciones determinando una energía de activación de 1.32 eV para la primera 

transformación. 
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2.3.3.1.- Siliciufo de Iridio sobre Sii.̂ Ge^ 

Diferentes experimentos publicados durante el desarrollo de este trabajo estudian la 

formación de películas de siliciuro de Iridio sobre sustratos de Silicio-Germanio con objeto de 

extender la longitud de onda de corte de los detectores. Los res\iLtados obtenidos son 

contradictorios dependiendo de los procesos de fabricación utilizados para la formación del 

siliciuro, siendo necesario detallar la información sobre los productos resultantes de la 

reacción metal-SiGe. 

C.K. Chmg et al. [Chung, 93] presentan la formación de una película epitaxial de siliciuro 

de Iridio de composición Ir3SÍ4 (composición próxima a la de la fase semiconductora), /.R. 

Jiméne^ et al. [Jiménez, 94] utilizan un recubrimiento de Silicio sobre la película de SiGe para la 

formación de diferentes siüciuros (Pt e Ir) pero sólo obtienen mejoras (reducción de la altura 

de barrera) en el caso del siHciuro de Platino. 

También otros profesores de su grupo y el autor han colaborado con otros eqmpos de 

investigación en la realización de experimentos para la formación de silici\aro de Iridio sobre 

aleaciones de SiGe (véase p. ej.. [Curelio, 96 a y b]) 

2.4.- Barrera Siliciuro de Iridio - Silicio. 

Como ya se ha descrito, en el diagrama del sistema Iridio-Silicio se han identificado 

hasta nueve fases diferentes. En peKcula delgada sólo se han detectado tres en cantidad 

suficiente. La mayoría de las fases del siliciuro de icidio presentan carácter metálico excepto el 

siliciuro IrSij 75* que presenta carácter semiconductor. Determinaciones recientes, a partir de 

las propiedades ópticas, del valor del ancho de la banda prohibida de este semiconductor dan 

el valor de 1.56 eV [Schumann, 94]. 

* La fase IrSix es identificada por otros autores como IrsSis o IrSii.6, en lo que sigue será referida como IrSii.75 
por ser la nomenclatura más ampliamente aceptada. 
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El contacto siliciuro de Iridio-Silicio tipo-n con orientación (100) presenta la mayor 

altura de barrera Schottky [de Sousa, 79] (0.93 eV) para süiciuros formados a baja temperatura, la 

altura de barrera sobre sustratos (111) es ligeramente iaferior 0.91 eV [Ohdomari, 79]. No existe 

en la literatura una justificación para esta diferencia. Diferentes autores han determinado la 

altura de barrera de este tipo de contactos a partic de la medida de las características tensión-

corriente (I-V), capacidad-tensión (C-V) o mediante efecto fotoeléctrico a temperatura 

ambiente. 

Como gran parte de este trabajo está dedicado a la caracterización de la barrera 

süiciiiro de itidio-süicio en los apartados siguientes se va a realizar una revisión de los modelos 

teóricos existentes sobre la formación de la barrera metal-semiconductor y los principales 

mecanismos de conducción descritos en la literatura. 

2.4.1.- Establecimiento de la barrera siliciuro de Iridio-Silicio. 

La reactividad de la intercara Ir-Si ha sido estudiada por Wittmer et al. [Wittmer, 87] 

mediante espectroscopia de fotoelectrones inducidos por radiación ultravioleta (UPS) o rayos-

X (XPS) de peKculas de Iridio sobre Süicio de orientación (100) en el mismo sistema de 

evaporación y para diferentes recubrimientos del sustrato. La evaporación la realizan por 

calentatniento directo de un filamento de Ir. En la misma referencia los autores estudian la 

influencia de los tratamientos térmicos en el rango de temperaturas entre 400 y 1100 °C sobre 

los espectros para determinar la aparición de las diferentes fases del siliciuro de Iridio. 

Obtienen como resultado de su estudio que recubrimientos inferiores a 0.1 A ya 

modifican el espectro de la reconstrucción (2x1) de la superficie del Si (Figura 2.11 (a)). Para 

recubrimientos superiores a 1.6 A ya aparecen trazas características del siüciuro de Iridio. Si se 

sigue aumentando el espesor de Ir depositado aparece una película interfacial de siliciioro 

parecido al IrSi y un recubrimiento de iridio puro. La barrera Schottky está plenamente 

establecida después de la deposición de la primera monocapa de metal (Figura 2.11 (a)). 
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Figura 2.11.- (a) Espectros UPS de la banda de valencia tomados para diferentes 
recubrimientos de Iridio. Recubrimientos en torno a 1.6 Á indican la presencia 
de siliciuro de iridio, (b) Espectros UPS de la banda de valencia tomados 
después de diferentes tratamientos térmicos en una misma 
muestra.[Wittmer, 87] 

El estudio del efecto de los tratamientos térmicos sobre los espectros obtenidos de una 

muestra de 50 Á de Ir (Figura 2.11 (b)), indican claramente la transición metal-semiconductor-

metal correspondiente a la formación de IrSi, IrSi^ (x«il.6) y ItSÍ3. 

2.4.2.- Altura de barrera del siliciuro de Iridio. 

Según la teoría de emisión termoiónica las características tensión-corriente de un diodo 

de barrera Schottky vienen dadas por las ecuaciones: 
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/ = / SAT 

ir,!/ \ 
exp 

V=A^*'^'exp 

V„=V-IR, 

kT 
[ 2.17: 

Siendo A¿ el área del diodo, A** la constante de Richardson doblemente modificada, T 

la temperatura de medida, Og la altura de barrera y Rj la resistencia serie del dispositivo. 

Aunque las características experimentales suelen ajustarse mediante la expresión: 

/ = Is^^ exp 
ínV \ 

\nkT j 
1 - exp 

r_ qv. 
kT 

; 2.181 

Donde "n" es el llamado índice de idealidad del diodo. Por tanto, si se determina el 

valor de la corriente de saturación del diodo (ISAT) puede calcularse el valor de la altura de 

barrera mediante la expresión: 

O, Ln 
<1 

{ I SAT 

\^A^A T j 
(2.19) 

La determinación de la altura de barrera de diodos de siliciuro de Iridio sobre sustratos 

de silicio tipo-n de orientaciones (111) y (100) fue realizada por Ohdotnarij sus colaboradores 

[Ohdomari, 78][Ohdomari, 79] y de Sonsa y sus colaboradores [de Sousa, 79] a partir de medidas a 

temperatura ambiente. 

Los valores obtenidos por estos autores se encuentran recogidos en la Tabla 2.1 y 

Tabla 2.2 
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.Composición Tratamiento 

Ir 

IrSi 

lrSii.75 

lrSÍ3 

As Deposited 
(200 "C) 

350400''C 
1 hora 
550°C 

3.5 horas 
lOOO-C 
1 hora 

Fotorrespuesta 

<111> 

0.88 

0.88 

0.86 

<100> 

0.89 

0.87 
0.85 

b 

>0.92 

C/V 

<111> 

0.89 

0.85 

0.85 

<100> 

0.87 

0.89 

0.86 

c 

1/V 

<111> 

0.9^ 
0.91 
0.9^ 
0.92 

• 0.81^ 

0.91 

<100> 

0.93^ 

0.94^ 

0.9' 
0.86 

Tabla 2.1.- Valores corregidos de altura de barrera a temperatura ambiente determinada 
mediante diferentes procedimientos, [de Sousa, 79] 

3 [Ohdomari, 78] 
" El siliciuro lrSJi.75 tiene carácter semiconductor; la interpretación de la medida de su altura de barrera requiere 

interpretación adicional, 
<= El siliciuro lrSÍ3 crece por un proceso de nucleación, la inferíase Si-lrSÍ3 no es planar y no se pueden obtener resultados 

significativos de su altura de barrera. 

Ohdomari y sus colaboradores [Ohdomari, 78] aprecian excesos de corriente para bajas 

tensiones de polarÍ2ación directa en sus diodos. Esto liace que determinen el valor de la altura 

de barrera a temperatura ambiente ajustando las características tensión-corriente 

experimentales a una suma de dos exponenciales. El origen de estos excesos de corriente se 

atribuye inicialmente al efecto de la generación-recombinación de portadores en la zona de 

carga de espacio [Ohdomari, 78] y por tanto, ajustan la característica I-V mediante la ecuación: 

/ = /, san exp 
fqV} 

•1 + ^satl exp 
rqV} 
ylkTj 

1 (2.20) 

Donde Ig^̂ j, es la corriente de saturación debida a emisión termoiónica e Ij/^jj ^̂  1̂  

corriente de saturación debida a la generación-recombinación de portadores. Ohdomari y sus 

colaboradores determinan el valor de "altura de barrera corregido" a partir de 15̂ .̂ , 
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Figura 2.12.- Distribución de OB en función de n para diodos de Ir/Si sin tratamiento 
térmico posterior y recocidos a 300, 400 y 500 °C durante una liora. (a) Ir 
sobre Si tipo-n (111); (b) ir sobre Si tipo-n (100). [Ohdomari, 78 y 79]. 

En el artículo posterior donde extienden el estudio inicial [Ohdomari, 79] estudian la 

composición y la estructura de las intercaras silicio-süicixiro mediante TEM y comprueban que 

como consecuencia de los diferentes tratamientos coexisten diferentes fases (col\imna más a la 

derecha de la Tabla 2.2). En estas condiciones, los diodos serán un conjunto de diodos en 

paralelo con diferentes áreas y diferentes alturas de barrera. Por tanto, la altura de barrera 

determinada a partir de las características tensión-corriente será una "altura de barrera 

aparente" dada por la expresión: 

^,=-
kT 

S 
exp kT 

•exp 
kT 

+ exp 
kT 

[2.21 

Donde S es el área total del diodo, Ŝ  es el área ocupada por regiones de alta barrera 

Oj^ y Í 'L ^S el valor de la altura de barrera de las regiones de baja barrera. Aunque esta es la 
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primeta vez que se contempla la posible falta de homogeneidad de la intercata süicio-siliciuro 

y sirvió para el planteamiento del "modelo de diodos en paralelo" [Ohdomari, 88] utilizado para 

analizar las características tensión-corriente de diodos no-homogéneos falla al no tener en 

consideración la posible interacción entre regiones de alta y baja barrera. 

Orientación 

<111> 

<100> 

Tratamiento 

As Depositad 
300°C, 1h 
400°C, 1h 
SOO-C, 1h 

eOO-'C, 1h 
960°C,1ti 

As Deposited 
300°C,1h 
400°C,1h 
500°C,1h 

600°C,1h 
960°C,1h 

Resultado Experimental 

OB 

0.88 
0.89 
0.89 
0.86 
0.78 
0.77 
0.87 

0.91 
0.93 
0.92 
0.90 
0.84 
0.81 
0.91 

n 

1.03 
1.05 
1.02 
1.03 
1.08 
1.21 
1.12 

1.05 
1.04 
1.04 
1.01 
1.03 
1.16 
1.09 

Ajuste 

Oso 

0.90 
0.91 
0.90 
0.88 
0.81 
0.83 
0.92 

0.93 
0.95 
0.94 
0.92 
0.85 
0.85 
0.94 

C/V 

<S>B 

0.85 

0.93 

0.93 

0.86 

TEM 
Composición 

Ir+IrSi 
Ir+lrSi 
Ir+IrSi 

lrS¡+lr2SÍ3 
IrSi+IraSis 

IraSis 
IrSb 

lr+lrSi(5%) 
Ir+IrSi 

lr+lrSi(30%) 
lrSi+lr2SÍ3 
lrSi+lr2SÍ3 

IraSis 
lrSÍ3 

Tabla 2.2.- Resultados obtenidos por Ohdomari et al. ([Ohdomari, 79]) 

De los resultados obtenidos por Ohdomari y sus colaboradores puede concluirse que los 

diodos sin tratamientos térmicos posteriores presentan alturas de barrera simüares a las de los 

diodos tratados a baja temperatura donde se ha formado el siliciuro IrSi. Como consecuencia 

de la aparición de la segunda fase (IrSij 75) se aprecia un aumento en el valor del índice de 

idealidad (n) y una disminución en la altura de barrera aparente. La aparición del trisHiciuro 

(IrSij) vuelve a provocar que el valor de la altura de barrera aumente significativamente. 

Wittmer [Wittmer, 90a] analiza los mecanismos de conducción presentes en diodos de 

siliciuro de Iridio analizando las características tensión-corriente en función de la temperatura 

de medida en el rango 100-300K. La calidad de las intercaras conseguidas las pone de 

manifiesto a través de dos microfotografías obtenidas mediante microscopía electrónica de 

transmisión. Las intercaras mostradas son abruptas sin evidenciar la presencia de películas 

interfaciales o de óxido. 
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1. - . í . 

Figura 2.13." (a) Micrografía de una sección transversal de siliciuro de Iridio (IrSi) 
mostrando la estructura columnar de la película, (b) Micrografía de alta 
resolución de la red en la intercara lrS¡/Si(100). [Wittmer, 90a] 

Sus resultados indican que para temperaturas superiores a 200 K la característica de los 

diodos es ideal y el único mecanismo de conducción detectado es la emisión termoiónica de 

portadores por encima de k barrera. 

Esta afirmación queda demostrada al representar la posición del pseudo-nivel de Fermi 

de electrones con respecto al nivel de Fermi del metal en función de la tensión aplicada: tal 

como postula la teoría de emisión termoiónica éste permanece prácticamente constante a lo 

largo de la región de vaciamiento. Los valores del índice de idealidad determinado a 

temperatura ambiente coinciden con el valor teórico sin más que tener en consideración el 

efecto de reducción de la altura de barrera por fuerza inaágen (efecto Schottky). 

Por debajo de 200 K existe una contribución que el autor asocia a la recombinación de 

portadores en la zona de deplexión. Para sostener esta hipótesis se basa en dos factores : 

(a) La energía de activación de la corriente de saturación en este rango de 

temperaturas se aproxima a 0.45 eV (Figura 2.14), valor próximo a la mitad del 

ancho de la banda prohibida en el silicio 

(b) El tiempo de vida medio de portadores, determinado a partir del valor de la 

corriente inversa y suponiendo que ésta esté compuesta por la suma de una 
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componente de emisión termoiónica y una componente de generación-

recombinación, coincide con el valor publicado previamente para el silicio (x= 3.3 

10-' s). 

No detecta, por tanto, la presencia de diferentes fases en la intercara ni la existencia de 

contribuciones de corriente de recombinación bajo polarización directa a temperatura 

ambiente. 
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Figura 2.14.- Representación de Arrlienius de ia corriente de saturación de dos diodos con 
diámetros 505 y 33 |xm respectivamente revelando ia existencia de dos 
energía de activación diferentes. [Wittmer, 90a] 

La altura de barrera efectiva a temperatura ambiente para los contactos IrSi/Si (100) es 

Og = 0.948 ± 0.004 V, Utüizando el gráfico de Richardson y suponiendo que la altura de 

barrera depende de la temperatura según la ecuación (2.22) obtiene un valor de altura de 

barrera extrapolado a O K de OBO^O.982 eV, con un coeficiente de variación a=8.9 10'̂  V/K. 

0 ^ = 0 , 0 - ^ (2.22) 
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El valor del coeficiente de variación de la altxira de barrera con la temperatnara es 

similar al coeficiente de variación del ancho de la banda prohibida (gap indirecto) del Silicio 

con la temperatura (1.10"* V/K), lo que implica que el nivel de Fermi se encuentra enclavado 

respecto al míninao de la banda de conducción debido al elevado valor de la densidad de 

estados presentes en la intercara. 

2.5.'Detectores de Infrarrojo de barrera Schottky de 

siliciuro de iridio. 

Pe/Iegrini et al. [Pellegrini, 82] presentan, por primera vez, la respuesta óptica de detectores 

de infrarrojo fabricados en IrSi. El tratamiento térmico para formar el siliciuro lo realizan a 

temperaturas entre 350 y 600°C. Obtienen una altura de barrera a partir de la representación 

de Fowler de 0.152 eV (A,co~8.2 ¡im), con una constante de proporcionalidad de (C,) 5.01% 

eV"'. El valor de la altura de barrera determinado a partir de las características I-V de los 

detectores es de 0.155 eV. 

Pellegrini et ai [Pellegrini, 87] presentan un detector con una altura de barrera de 0.126 eV 

(A-(-o**10 |iim), con una constante de proporcionalidad de (C,) 5.5% eV"'. En este artículo ya se 

ponen claramente de manifiesto cuáles son los principales problemas de la fabricación de 

detectores infrarrojo de barrera Schottky de siliciuro de iridio: 

• El silicio es la principal especie móvü en la reacción de formación del siliciuro. 

Esto hace que, al contrario de lo que sucede con el siliciuro de platino (PtSi), no se 

forme una intercara interna limpia de defectos. 

• En los detectores fabricados se ha detectado que pueden coexistir Ir, IrSi e IrSix 

por lo que la respuesta de un detector concreto dependerá de la distribución de 

cada uno de ellos. 
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B.Y. Tsaur et al. [Tsaur, 88a] utilizan una predeposición de Pt (5-10 A) seguida de una 

evaporación de Ir (10-20 Á). El tratamiento para la formación del süicitiro lo realizan en horno 

convencional a temperaturas entre 400 y 500°C en atmósfera de Nj. 

Figura 2.15.-

RADIACIÓN INFRARROJA 

Representación esquemática de la sección transversal de los detectores de 
silicuro de Pt-lr [Tsaur, 88T 

Para diferentes espesores de Pt obtienen alturas de barrera (deducidas a partir de la 

densidad de corriente de saturación a 77K) de 0.22 eV (Pt), 0.188 eV (Pt(10 Á)/Ir(10 A)), 

0.163 eV (Ir), 0.160 eV (Pt(5 Á)/Ir (15 A)). Como conclusión indican que las características 

eléctricas de los detectores fabricados mejoran al incorporar la predeposición de Pt. La mejora 

puede ser consecuencia de una mejor calidad de la intercara silicio-siliciuro. 

B.Y.Tsaur et al. [Tsaur, 88b], presentan las características de los detectores de IrSi (~ 40 A) 

fabricados mediante tratamiento térmico en el sistema de evaporación (tratamiento In-Situ) sin 

indicar ni la temperatura ni la duración del tratamiento térmico. El Ir no reaccionado es 

eliminado mediante RÍE (Keactive Ion Etchin^. El objetivo de este tratamiento era eliminar la 

película de SiO^ que habían detectado que se formaba entre el siliciiiro y el metal sin 

reaccionar en los tratamientos realizados en horno de tubo abierto (Figura 2.10). Mediante 

tratamientos en vacío consiguen detectores con alturas de barrera de 0.129 eV (A,co'*9.6 ¡J,m) 

con un valor del término de proporcionalidad del 9.6 %eV"̂  para xina tensión de polarización 
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inversa de 2V. La allxira de barrera extrapolada a partir de la corriente medida para una tensión 

inversa de 1 V es de 0.122 eV. 

Utilizando esta tecnología, B.Y. Tsaur et al. fabrican un array de 128x128 elementos 

[Tsaur, 89]. El tamaño del detector es de 29.5 x 48 ¡im y el tamaño del pixel es de 52 x 52 ¡_im 

(Factor de llenado 52%). 
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Figura 2.16.- Representación esquemática de la sección transversal de uno de los 
detectores de la matriz. [Tsaur, 89] 

La altura de barrera medida para los detectores de control fabricados en el mismo 

proceso (508x508 |J,m) es de 0.132 eV (IV de polarización inversa) (^^o^^-^ ¡J-ni)- Aunque 

existe referencia previa a una matriz de 512x512 elementos [Yutani, 87], ésta presenta una altura 

de barrera de 0.17 eV, sensiblemiente superior. 

Tipo de FPA 

512X512CSD3 
128x12811" 

Tamaño de Pixel 
(HxV) 

(Om) 

26x20 
29x48 

Factor de Llenado 
(%) 

39 
52 

Altura de Barrera 
Schottky (eV) 

0.17 
0.132 

Año de publicación 

1987 
1989 

Compañía 

Mitsubishi 
IVIIT Lincoln Lab./ 

Ford 

3 [Yutani, 87] 
" [Tsaur, 89] 

Tabla 2.3.- Matrices de piano focal de IrSi publicadas [Rogaisky, 95] 
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2.5.1.- Modificación de la altura de barrera: implantación superficial. 

Tal como propuso Shannon [Shannon, 76], al dopar superficialmente silicio tipo-p con 

impurezas aceptoras puede reducirse la altura de barrera debido al efecto de la fuerza imagen y 

del túnel asistido por campo. Al dopar silico tipo-p con impurezas donadoras se produce el 

efecto contrario, aumenta la altura de barrera resultante debido a la curvatura inversa de las 

bandas cerca de la superficie del silicio. 

Para que la aplicación de esta técnica tenga éxito, la concentración de portadores en la 

capa P+-SÍ debe ser suficientemente elevada para provocar una reducción apreciable y debe 

ser lo sucientemente delgada como para que esté completamente despoblada para tensión nula 

de polarÍ2ación de tal manera que la zona de carga de espacio se extienda en el sustrato poco 

dopado. 

B.Y. Tsaur et al. [Tsaur, 90] utüizan esta técnica para aumentar la longitud de onda de 

corte de sus detectores de infrarrojo de süiciuro de iridio. Consiguen longitudes de onda de 

corte Xco de 12 |J,m (altura de barrera de 0.1 eV) implantando una dosis de B de 10"̂ ^ cm"̂  a 

una energía de 1 keV a través de una peHcula de dióxido de silicio de 3 nm de espesor. La 

activación de esta implantación la consiguen mediante un tratamiento térmico a 700°C durante 

una hora. 

Como puede apreciarse en la Figura 2,17, consiguen una reducción en la altura de 

barrera determinada a partir de la representación de Richardson de 0.02 eV. En la Figura 2.18 

se aprecia la extensión de la longitud de onda de corte de los detectores como consecuencia de 

la implantación iónica superficial. El detector implantado tiene una responsividad ligeramente 

superior incluso para las longitudes de onda más cortas. 
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15 , 20 
1/T (10 K) 

Figura 2.17,- Reducción de la altura de barrera Schottky, medida a partir de las 
características Tensión - Corriente en inversa, mediante implantación 
superficial p+. [Tsaur, 90] 
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Figura 2.18.- IWodificación de la responsividad espectral y extensión de la longitud de onda 
de corte de detectores de infrarrojo de barrera Sciiottky de siliciuro de Iridio 
mediante una implantación superficial p+. [Tsaur, 90]. 
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2.6.- Conclusiones 

La principal desventaja de la tecnología de los diodos de barreta Schottky es su baja 

eficiencia cuántica. Sin embargo, presentan otras ventajas que lo compensan como son: 

• Las matrices de detectores pueden integrarse monolíticamente en silicio. Esto hace 

que pueda reducirse el coste y conseguir un elevado rendimiento del proceso de 

fabricación. 

• En general, los detectores de barrera Schottky presentan una elevada uniformidad. 

Cuanto mayor sea la uniformidad en la respuesta de los elementos de la matriz 

mejor será su relación señal/ruido y por tanto, su resolución en temperaturas. 

• En las matrices de detectores de barrera Schottky, al ser dispositivos de 

mayoritarios en los que se produce carga inducida por fotones sólo en el cátodo y 

encontrarse éstos aislados entre sí, no se producen efectos de "diafonía". 

Todas estas ventajas que presentan los mosaicos de detectores de barrera Schottky no 

son aplicables en el caso de los detectores fabricados en süiciuro de Iridio al no disponer de un 

proceso que garantice la fabricación de detectores homogéneos con características 

reproducibles. 

Las posibles causas para esta falta de homogeneidad de las intercaras metal-

semiconductor en el caso del süiciuro de iridio son: 

• El silicio es la principal especie móvü en la reacción de formación del siUciuro. 

Esta hace que cualquier contaminación o defecto presente en la superficie de la 

oblea antes de depositar el metal permanecerá en la intercara del diodo una vez 

finalizada la reacción. 

• El oxígeno modifica la cinética de la reacción de formación del silicitiro llegando 

incluso a inhibirla. 
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• Pueden coexistir diferentes fases, una con carácter metálico (IrSi) y otra con 

carácter semiconductor (IrSi, 75), para una determinada temperatura de proceso. 

No se ha encontrado en la literatura un estudio sistemático sobre efecto que tienen en 

la intercara silicio-süiciuro los diferentes tratamientos térmicos. Las referencias encontradas o 

bien presentan las propiedades de un determinado tratamiento sobre un diodo/detector 

[Wittmer, 90a] o bien el estudio que hacen de las propiedades de los diodos/detectores es 

insuficiente (características I-V a temperatura ambiente) [Ohdomari, 78]. Además, existe una gran 

dispersión entre los resultados publicados por diferentes autores. 

Por tanto, serán objetivos de este trabajo: 

• Determinar tin procedimiento de preparación de sustratos que minimice el número 

de posibles impurezas y defectos en la superficie de la oblea. 

• Optimizar las condiciones para depositar el Iridio de tal manera que se minimice el 

oxígeno incorporado en la peHctila metálica. 

• Desarrollar un método experimental que permita caracterizar las intercaras para 

determinar el efecto de los tratamientos térmicos. 

• Definir un proceso que garantice la formación de forma reproducible de diodos de 

monosiliciuro de iridio con intercaras homogéneas. 
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3.1.- Fabricación de los dispositivos. 

La deposición de las películas de Iridio se ha realizado mediante evaporación en vacío por 

haz de electrones, aunque existen en la Eteratura referencias a evaporación de iridio mediante 

evaporación por efecto Joule [Wittmer, 86] o mediante pulverización catódica (véase p.ej. [Schumman, 

94]). 

Como primer objetivo parcial de este trabajo se planteó la necesidad de obtener peKculas 

metálicas con suficiente grado de pureza, libres de contaminación por oxígeno y que pudieran ser 

fabricadas de forma reproducible. Esto hizo necesario modificar el sistema de evaporación 

disponible en la sala limpia del Departamento de Tecnología Electrónica para adecuarlo a 

nuestras necesidades. Para minimizar la presión durante la evaporación se diseñó y construyó una 

trampa criogénica (Meissner) para ser colocada en el interior de la campana de vacío y para 

garantizar la reproducibüidad de los procesos se diseñaron y construyeron diferentes susceptores 

de grafito capaces de albergar diferentes tamaños de muestra. Para la consecución de este 

objetivo ha sido necesario definir las rutinas para la limpieza de los sustratos, vaciado de k 

campana y evaporación. 

3.2.- Sistema de evaporación mediante tiaz de electrones. 

El cañón de electrones, componente fundamental del sistema, se encuentra alojado en el 

interior de una campana de vacío de acero inoxidable de 50 cm de diámetro y 140 litros de 

capacidad. 
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El vaciado de la campana se consigue utilizando una bomba de difusión de aceite 

(Modelo EP-747,ca.Tpacida.d 3000 I/s) apoyada por una rotatoria marca Welch. La bomba difusora 

dispone de un citcmto de circulación de agua para refrigerar sus paredes y de una trampa de 

nitrógeno líquido, ópticamente opaca, que evita que los vapores de aceite se difundan hacia la 

campana. El accionamiento de las válvulas que permiten el vaciado previo de la campana y la 

puesta en alto vacío del sistema se controla desde un sistema Veeco 776A con posibilidades de 

automatizar el proceso. 

El sistema de vacío dispone de cuatro medidores de presión (dos medidores tipo Pirani y 

dos medidores de alto vacío tipo Bayard-Alpert) además de un espectrómetro de masas 

(cuadrupolo) que permite determinar las presiones parciales residuales de los compuestos 

presentes en la campana. 

Al utilizar una bomba difusora de aceite, el proceso de vaciado de la campana es lento, en 

condiciones normales el sistema tarda un mínimo de 2 horas en alcanzar la presión base 

(típicamente 7.10"̂  Torr.). 

3.2.1.- Subsistema de calentamiento de sustratos. 

Conjunto de tres lámparas halógenas de 500 W montadas sobre un reflector de 

moHbdeno y protegidas por una ventana de cuarzo. Las lámparas calientan los substratos por 

iliuninación directa. La medición de la temperatura se realiza mediante un termopar en contacto 

con el soporte o apoyado directamente sobre el sustrato. El control de la potencia suministrada a 

las lámparas para estabilizar la temperatura lo efectúa el controlador Eurotherm. En estas 

condiciones se puede estabüizar la temperatura de los sustratos con una variación máxima en la 

lectura del termopar de ± 5 °C. 
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3.2.2.- Cañón de electrones. 

El cañón de electrones Airco-Temescal STIH-270-2M utiliza un sistema de deflexión del haz 

de 270°, dispone de cuatro crisoles de cobre de 15 cm^ de capacidad refrigerados por agua. 

Durante la evaporación sólo uno de los crisoles queda descubierto, quedando los otros tres 

ocultos en el interior del cañón. 

Para poder evaporar un metal pesado, de elevado punto de fusión como es el Iridio es 

necesario focalizar el haz utilizando las extensiones polares. 

3.2.3.- Sistema de control de espesores y velocidad de evaporación. 

Sistema automático de control de evaporación KRONOS- ADS 200. Monitoriza la 

velocidad de evaporación y el espesor de evaporante depositado sobre los sustratos al variar el 

periodo de oscilación de un cristal de cuarzo orientado hacia el crisol. 

Este sistema permite temporizar la actuación de dos dispositivos externos a través de 

relés, esta posibilidad se utiliza para controlar la pantalla electromecánica [shutkf) que impide que 

el evaporante se deposite sobre el sustrato hasta que el proceso se ha estabilizado. 

3.2.4.- Sistema de control de potencia del haz. 

El controlador de potencia del cañón de electrones, Airco-Temescal CV-8, es capaz de 

suministrar una corriente de filamento de hasta 1,2 A trabajando a 10 KV. La potencia 

suministrada puede regularse a través de una entrada analógica situada en el panel posterior que 

admite un rango de tensiones de entrada entre O y 10 V. Se puede ajustar la tensión de aceleración 

de forma independiente. 

Para la realización de este trabajo se utilizó una tensión de aceleración típica de 7.6 KV 

con una corriente de filamento en evaporación (0.05 nm/s) de 0.4 A. 
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3.2.5.- Sistema de deflexión del haz de electrones. 

Desarrollado en el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad PoKtécnica 

de Madrid, permite realizar barridos X-Y sobre la superficie del crisol. La frecuencia de barrido es 

seleccionable entre 0-10 Hz, con control independiente sobre la amplitud del barrido (amplitud) y 

la posición del haz sobre el crisol (offset). 

El barrido se consigue al aplicar una señal triangular en corriente a las bobinas de 

deflexión del haz de electrones. 

La Figura 3.1 muestra una representación esquemática del sistema de evaporación con la 

indicación de los elementos principales a los que se ha hecho referencia. 
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Figura 3.1- Representación esquemática del sistema de evaporación mediante haz de 
electrones. 

1. Sistema de elevación de la campana de vacío. 9. Circuito de refrigeración del cañón de electrones 
2. Monitor del control de espesores y velocidad de 10. Cañón de electrones, 

evaporación. 11. Válvula de alto vacío. 
3. Pantalla electromecánica (shutter). 12. Electroválvula de entrada de nitrógeno líquido. 
4. Susceptor de grafito. 13. Trampa criogénica. 
5. Calefactor de sustratos. 14. Bomba diñisora de aceite. 
6. Trampa criogénica (meissner). 15. Circuito de refrigeración. 
7. Circuito de refrigeración de la campana de vacío. 16. Electroválvulas del sistema de vacío. 
8. Válvula de entrada al espectrómetro de masas 17. Bomba rotatoria. 
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3.3.- Modificaciones realizadas al sistema. 

3.3.1.- Trampa criogénica en el interior de la campana de vacío. 

Con objeto de rnuiimizat la presión en el interior de la campana de vacío diirante la 

evaporación y minimizar así la contaminación de las películas de Iridio se ha diseñado, construido 

e instalado una trampa criogénica (meissner). El meissner es un serpentín cromado, colocado en el 

interior de la campana de vacío, a través del cual se hace circular nitrógeno Hqmdo. El serpentín 

rodea al portasustratos y al sistema de calefacción (Figura 3.1) y permite reducir la presión en el 

interior de la campana de vacío hasta 2.10"̂  Torr. El nittógeno líquido fluye desde un vaso dewar 

situado en el exterior de la sala limpia, impulsado mediante nitrógeno gas a presión. 

Esta trampa permite aumentar la eficiencia del sistema de vacío eliminando de la 

atmósfera residual gran parte de las moléculas de agua e iones OH". Se limita así la cantidad de 

oxígeno incorporado a la película de Iridio durante la evaporación tal como demostraron los 

análisis Auger realizados. El meissner también permite mantener una presión estable e inferior a 

5.10"̂  Torr durante los tratamientos térmicos In-Situ. 
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Figura 3.2.- Representación esquemática de la trampa criogénica (meissner) colocado en el 
interior del sistema de vacío. 

3.3.2.- Susceptor de grafito. 

Para el control de la temperatura de la muestra durante la evaporación se utilizaba un 

termopar apoyado sobre el sustrato. En estas condiciones, la lectura de temperatura obtenida 

depende del contacto térmico entre el termopar y el portasustratos en cada proceso. 

Con objeto de garantizar el contacto térmico y conseguir así que los procesos de 

evaporación y los tratamientos térmicos se realizaran en condiciones reproducibles se diseñó un 

susceptor de grafito. La elevada conductividad térmica del grafito rninirniza los gradientes de 

temperatura en el interior del susceptor y al quedar la oblea en contacto forzado con el susceptor 

se minimiza la resistencia térmica. 

El susceptor consta de dos piezas de grafito donde el sustrato queda embutido. La pieza 

superior, que actúa como tapa, lleva un taladro lateral ajustado al diámetro del termopar. La 

posición de ambas piezas queda fijada mediante dos bridas de acero inoxidable sujetas mediante 
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tuetcas al portasustratos. El soporte del susceptor, realizado en aluminio, fue mecanizado para 

alojar cuatro testigos de 1 cm^ de área. 

Utilizando este susceptor de grafito se pudieron tratar las muestras en el sistema de 

evaporación, sin necesidad de romper el ciclo de vacío. Se alcanzaron temperaturas superiores a 

450°C, no siendo recomendable superar este límite para evitar la degradación de las juntas de 

vacío de la campana. 

Alojamiento para el 
termopar. \ 

Figura 3.3.-

Portatestigos 

Sección transversal y vista superior del susceptor de grafito y portasustratos 
diseñados para el sistema de evaporación. 

3.4.- Proceso de evaporación de Iridio 

3.4.1.- Colocación y carga del Iridio 

De acuerdo con las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante del cañón de 

electrones, el material a evaporar debe alcanzar como mínimo la mitad de la altura del crisol. Si se 

atiende a esta recomendación sería necesario colocar el crisol una cantidad de iridio próxima a 
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200 gr. Teniendo en cuenta su elevado precio y escasa disponibilidad se hizo necesario diseñar un 

procedimiento que permitiera evaporarlo con seguridad (a una altura adecuada) minrtnizando la 

cantidad de material acumulado en el crisol. 

El iridio para evaporación se adquirió en forma de bloques arriñonados de unos 10 gr de 

peso cada uno con una pmeza del 99.99% a la empresa Johnson Mathey. Aparte de la 

recomendación del fabricante, el elevado punto de fusión del Iridio hace difícil su evaporación 

directa a partir de un único bloque ya que, al estar en contacto con la superficie refrigerada de 

cobre, es necesario aplicar una potencia muy elevada para alcanzar la temperatura de fusión. 

La solución adoptada consiste en colocar dos bloques que actúan como base de un 

tercero sobre el que incide el haz de electrones, los dos bloques de base se mantienen fijos 

incorporando material adicional sobre el bloque ya fundido. En estas condiciones se garantiza 

que el nivel en el que incide el haz está por encima de la mitad del crisol y la cantidad de material 

colocada en el crisol nunca es superior a 40 gr. 

3.4.2.- Proceso de evaporación 

La necesidad de minimizar la cantidad de oxígeno incorporada al metal durante la 

evaporación hizo necesario determinar una secuencia de vaciado del sistema que produjera los 

resultados esperados. La presencia de oxígeno, en la atmósfera de reacción o incorporado al 

metal durante el proceso de evaporación, modifica la cinética de formación de los sütciuros. 

En el caso del siliciuro de Titanio ha sido descrito en la literatura el efecto de "snow-plow" 

[Richter, 94]; esto es, el oxígeno incorporado en el metal durante la evaporación y el oxigeno que 

difunde a través del metal durante el proceso de formación del siliciuro se acumulan en la 

intercara metal-süiciuro reaccionando con el Silicio y formando una película de SiO^. Esta película 

de dióxido inhibe la formación del süiciuro cuando alcanza un espesor crítico. Un 

comportamiento similar ha sido mostrado para el siliciuro de Iridio [Tsaur, 88b] en tratamientos en 

atmósfera de He. 

58 



Sistemas y técnicas experimentales 

La rutina habilxial para la preparación de los sustratos y evaporación de Iridio quedó 

establecida como: 

1. Limpieza de los sustratos en solución fluorhídrica tamponada (BHF 10:1) para la 

eliminación del óxido nativo presente en la superficie de la oblea durante 30 

segundos. Aclarado en agua desionizada y secado en flujo de nitrógeno seco. 

Inmediatamente después de este proceso se carga la oblea en el susceptor y éste en la 

campana de vacío. 

2. Vaciado previo de la campana y puesta en alto vacío del sistema. Vaciado del sistema 

con cargas regulares de la trampa de nitrógeno líquido. El sistema se mantiene en alto 

vacío durante cuatro horas hasta que alcanza la presión base (7.10"' Torr). 

3. Conexión del sistema de calefacción de sustratos, agua de refrigeración de la campana, 

agua de refrigeración del cañón de electrones y puesta en funcionamiento del meissner. 

Así se consigue minimizar la degasificación de las paredes de la campana y del cañón 

por efecto del calentamiento indirecto debido a las lámparas. 

Durante el proceso de estabilización de temperatura debe regularse el flujo de nitrógeno 

líqmdo a través del meissner. 

4. Antes de que la temperatura de los sustratos alcance la de equilibrio (150-200°C) se 

conecta el cañón de electrones para calentar el Iridio. 

El control de potencia se realiza de forma manual, aumentando gradualmente la potencia 

suministrada hasta que el Iridio aparezca fundido en el punto de incidencia del haz ( 25-30 % de 

potencia). El valor de potencia final necesario para que el metal comience a evaporar depende de 

la cantidad de material disponible, de su posición y del contacto térmico con los bloques de 

apoyo. 

5. Una vez que se empieza a evaporar el metal, se cede control al sistema para que 

estabilice la velocidad. 
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El sistema utiliza un lazo de realimentación para regular la potencia suministrada hasta 

alcanzar la velocidad programada de forma estable. Durante el proceso de estabilización de 

velocidad de evaporación se mantiene cerrada la pantalla electromecánica (shutter). La velocidad 

típica de evaporación utilizada es de 0.5 Á/s. 

Siguiendo esta rutina se consiguieron depositar, de forma reproducible, peMculas de Iridio 

cuyo contenido en oxígeno es inferior al límite de detección del sistema Auger utilizado para su 

análisis (<0.6%) [Ballesteros, 95]. 

3.5.- Sistemas de tratamiento térmico 

3.5.1.- Tratamientos térmicos en el interior del sistema de evaporación 

(tratamientos "In-Situ"). 

Ya se ha descrito en, un apartado anterior el sistema de evaporación y las modificaciones 

realizadas para poder realizar los tratamientos térmicos en su interior de forma reproducible. 

Se han realizado tratamientos térmicos a temperaturas de 400 y 450°C en sustratos tipo-n 

y tipo-p con diferentes espesores de kidio (5-70 nm) y con duraciones entre 5 y 120 minutos. 

Una vez depositado el espesor de metal requerido para el experimento se eleva la temperatura en 

el interior de la campana hasta la de tratamiento. Una vez concitado éste se desconecta el sistema 

de calentamiento de sustratos. 

La necesidad de calentar el meissner hasta temperatura ambiente antes de proceder a la 

apertura del sistema de vacío impide realizar el enñriamiento forzado de las muestras. Esto limita 

la posibüidad de realizar tratamientos con perfiles abruptos de temperatura-tiempo. 

Antes de proceder a la retirada de las muestras se rellena la campana de vacío con 

nitrógeno seco. 
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3.5.2.- Tratamientos térmicos rápidos. 

Los tratamientos térmicos realizados en el sistema JIPELEC FAVA se han realizado 

tanto en vacío como en atmósfera inerte (Argón, 5N de pureza), utilizando en ambos casos un 

susceptor de grafito diseñado para albergar muestras de 1 cm . 

El sistema de tratamiento térmico rápido consiste en una pequeña cámara, cuyas paredes 

están refrigeradas por agua, que se Ilumina mediante un conjunto de lámparas halógenas. Al 

sistema se le ha acoplado una bomba de vacío turborntolecxilat para permitir realizar tratamientos 

en vacío (a una presión inferior a 5.10"̂  Torr). En la Figura 3.6 se representa esquemáticamente 

el sistema. 

3.5.2.1.- Control y calibración de la temperatura de tratamiento. 

El control de temperatura durante el tratamiento se realiza mediante un pkómetro óptico. 

La calibración de temperaturas se reaUzó comparando la velocidad de recristalización del silicio 

amorfo obtenida en el sistema con los resultados publicados por diferentes autores [Olson, 88]. 

Para los tratamientos térmicos en atmósfera de Argón la diferencia entre la temperatura 

nominal (temperatura suministrada a la unidad de control del sistema) y la temperatura alcanzada 

por la miuestra se determinó que era 18 °C en exceso. En los tratamientos térmicos en vacío esta 

diferencia es de 27 °C también en exceso tal como queda reflejado en las figuras siguientes. 
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Figura 3.4.- Calibración de la temperatura para el sistema de tratamiento térmico rápido en 
atmósfera de Argón [Rodríguez, 96b]. 
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Figura 3.5.- Calibración de temperatura para el sistema de tratamiento térmico rápido en vacío 
[Rodríguez, 96b]. 
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Figura 3.6.-

1. Entrada de gases 
2. Reflector 
3. Lámparas de Tungsteno 
4. Circuito de refrigeración 
5. Susceptor de grafito 
6. Salida de gases 

Esquema del sistema de tratamiento térmico rápido JiPELEC FAV4 modificado. 

7. Válvula de alto-vacío. 
8. Pirómetro óptico 
9. Termopar 
10. Medidor de vacío 
11. Registro de temperatura 

Los tratatnientos térmicos se han realizaron a temperaturas nominales entre 375 y 550°C 

(lectiara del pirómetro óptico) con dtiraciones entre 1 y 10 minutos. 

3.5.3.- Tratamientos en horno convencional. 

Para estos tratamientos térmicos se ha utilizado un horno de tubo abierto Marshall Modelo 

11356, de 20 " de longitud, 3.5 " de diámetro de boca. El horno puede calentarse hasta 1200 °C, 

la temperatura está regulada por un controlador de temperatura Eurotherm. La "zona plana" 

garantizada por el fabricante a 1100 °C es de 11" de longitud (Figura 3.7). 
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Figura 3.7.-
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Esquema del horno MARSHALL11356. 

@ 

1. Bloque de cerámica 
2. Flujo de gas 
3. Oblea 
4. Flotámetro (Control de flujo de gas) 

5. Controlador de temperatura 
6. Entrada de gases 
7. Termopar (Registro de temperatura) 

El flujo de gas se regula mediante un flotámetto instalado en el exterior de la sala Limpia. 

El flujo típico de gas para realizar los tratamientos fue 100 sccms"'. Las temperaturas de 

tratamiento fueron 400, 450 y 500 °C. 

3.6.' Sistemas de caracterización eléctrica. 

Los elementos de que consta el sistema son los siguientes: 

• Criostato de He de ciclo cerrado: sistema de vacío, control de temperatura, 

portamuestras y cableado. 

• Matriz de conmutación: permite medir hasta cinco diodos en un mismo barrido de 

temperatura. Se controla mediante las entradas/salidas digitales de una tarjeta de 

adquisición. 

• Configuraciones de medida y programa de control. 
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3.6.1.1.- Cfiostato de Helio de ciclo cerrado. 

Criostato de ciclo cerrado de doble cuerpo (APD Mod. 202-E), evacuado mediante un 

sistema compuesto por una bomba turbomolecular y una bomba rotatoria tal como se recoge en 

la Figura 3.8. 

Para permitir la entrada de aire en el inetrior del criostato y de la bomba turbomolecular 

se dispone de una válvula de aguja. Como medidores de vacío se utiliza un medidor tipo 

termopar en el apoyo y un medidor tipo Penning en boca de la bomba turbomolecular. 

Entrada de aire 

Criostato APD 

Bomba Turbomolecular 

Termopar 

Figura 3.8,- Representación esquemática del sistema de vacío del criostato. 

Para la caracterización eléctrica y óptica de las muestras a temiperaturas entre 15 y 300K se 

ha diseñado un portamuesttas que permite alojar un conjunto de diodos ya encapsulados. El 

portamuestras, fabricado en cobre, está en contacto térmico con el dedo frío (juntas de indio y 

disco de zafiro) y aislado eléctricamente del cuerpo del criostato. El contacto térmico con el dedo 

frío está forzado por un tornillo pasante, también de cobre, aislado eléctricamente mediante un 

casquillo de Teflon. El portamuestras dispone de un orificio para colocar uno de los diodos 

65 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

sensores de temperatura utilizados en el control [temperatura de la muestra) próximo al encapsulado 

a medir. El diodo queda embutido en la masa de cobre para garantizar el contacto térmico. 

El otro diodo sensor de temperatura {temperatura de control) está alojado en el extremo del 

dedo frío, por encima del elemento calefactor. Se dispone de la lectura de temperatura en ambos 

diodos a través de un controlador Cryophysics. En este trabajo se ha considerado que la 

temperatura de la muestra es estable cuando la diferencia entre ambas lecturas es inferior a 0.3 K 

(criterio de estabilidad establecido en el programa de control). 

— Diodo sensor de temperatura de la muestra 

ENCAPSULADO 

Portamuestras 

3—I 

x: 
.^ 

-ír-c 

kVWvWWWVWW 

Dedo frío 

--Teflon 

, Juntas de Indio 

isco de Zafiro 

~ Diodo sensor de temperatura 
de control 

Elemento Calefactor 

Figura 3.9.- Representación esquemática del portamuestras diseñado y fabricado para el 
criostato APD (Circuito térmico). 

El criostato dispone de seis conectores eléctricos triaxiales utilizados para conectar el 

terminal común y hasta cinco diferentes diodos del encapsulado a medir. Todas las maUas 

exteriores de los triaxiales están conectadas eléctricamente al cuerpo del criostato en un único 

punto (masa). Las mallas internas y los núcleos de cada conector triaxial se utilizan para llevar 

señales, estando cada uno de ellos unido al núcleo central de un cable microcoaxial de teflon. El 

conjunto de los doce cables se llevan enrollados al dedo frío hasta el anulo de conexiones (Figura 
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3.10). En al anillo de conexiones se cortocitcuitan los hilos correspondientes a la malla y el vivo 

de cada triaxial para acceder a la patilla correspondiente. 

Las patillas del encapsulado se sueldan a cada hilo cada vez que se cambia de muestra. 

Con esta configuración pueden realizarse medidas a cuatro hilos minimizando el error ya que el 

único tramo común a la malla y el vivo de los triaxiales es el que va desde el anulo de conexión a 

la patilla del encapsulado. 

Portamuestras 

Conexión a la patilla 
Anillo de conexiones 

Terminal de conexión 

" XA^NAMJWWV^ ^ 

VIVO 

Dedo frío 

"Termorretractil 

malla 

Figura 3.10.- Detalle del conexionado eléctrico de la cabeza fría del criostato APD (Circuito 
eléctrico). 

3.6.1.2.- Matriz de conmutación 

El criostato dispone de 6 conectores triaxiales de salida lo que permite caracterizar en un 

único ciclo tértnico hasta cinco dispositivos (5 dispositivos + terminal común). 

Para posibüitar la selección automática del dispositivo a medir se diseñó una matriz de 

conmutación controlable por ordenador utilizando las entradas/saHdas digitales de la tarjeta 
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GPIB que controla la instmmentación. La configuración diseñada permite acceder a cada 

dispositivo en 4 hilos al disponer de conexiones independientes para el "vivo" y la "malla" de 

cada terminal (Figura 3.11). 

Los tres bloques principales de que consta la matriz de conmutación están representados 

en la figura siguiente y son; 

• Control de conmutación: comunicación con el ordenador y lógica de activación de relés 

para establecimiento de las diferentes conexiones. 

• Bloque de conmutación: conjunto de relés que establecen las conexiones solicitadas. 

• Bloque de configuración de la medida: conexión de los instrumentos de medida. 

La matriz dispone de un conmutador LOCAL/REMOTO para seleccionar el modo de 

operación. En caso de operar en MODO LOCAL la selección del dispositivo a medir se realiza 

mediante un conmutador de 8 posiciones con 2 circuitos que, mediante el correspondiente 

circuito lógico, activa independientemente los relés correspondientes a la malla interna y el núcleo 

del conector triaxial seleccionado. 

El frontal del bloque de conmutación dispone de indicadores luminosos que indican en 

cada momento el modo de operación y el dispositivo seleccionado. 
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\ CONMUTACIÓN DE "VIVO" 

CONMUTACIÓN DE "MALLA INTERNA" 

(RELÉS NORMALMENTE CERRADOS) 

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APARATOS DE MEDIDA 

Figura 3.11- Diagrama de bloques de la matriz de conmutación. 

El bloque de configuración de medida dispone de conectores adaptados a cada 

instrumento de medida. Dispone también de un selector de tres posiciones que cambia la 

configuración de medida para realizar medidas a cuatro hilos con guarda, sin guarda y de 

desconexión del circuito de guarda cuando la medida se realiza a dos hilos. El panel frontal 

presenta cuatro conectores BNC para medir las características C-V de los dispositivos utilizando 

el puente de impedancias. 
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O o 

Figura 3.12.- Esquema eléctrico del panel frontal del módulo de conexión de instrumentos de 
medida de la matriz de conmutación. Permite conectar la instrumentación 
necesaria para realizar medidas l-V utilizando excitación en tensión o corriente y 
a dos o cuatro hilos y dispone de cuatro terminales BNC para realizar medidas C-
V. 

Para la medida de las características tensión-corriente de los diodos se ha utilizado una 

configuración a dos hilos con excitación en tensión. En esta configuración se consigue que 

ambos terminales del diodo estén conectados en un circixito de baja impedancia irdnitnizando el 

ruido y el posible efecto de carga del sistema de medida. La conexión de la fuente de tensión 

{KeithkjMod. 230) y del electrómetro encargado de medir la corriente (Keithkj Mod. 617) se reaKza 

a través de las mallas internas de los cables triaxiales, la pantalla externa queda conectada al 

cuerpo del criostato (Figura 3.13). 
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ELECTRÓMETRO i 

KEITHLEY-617 i 

FUENTE OE TENSIÓN 

KEITHLEY-230 
Criostato 

Malla interna de los cables triaxiales 

Figura 3.13.- Configuración: Excitación en tensión - Medida de corriente (Circuito a dos liilos). 

Puede tealizarse una medida a cuatro hilos, si la resistencia serie de los diodos es 

suficientemente baja para ser comparable con la de los cables, conectando como voltímetro otro 

electrómetro (L-^^ >120 TQ) a través de los "vivos" de los cables triaxiales. De esta forma, el 

circuito en alta knpedancia (diodo-voltímetro) queda apantallado por el circuito en baja 

impedancia (fuente de tensión-amperímetro-diodo). 

Dado el bajo valor de las corrientes de saturación medidas para los diodos sobre sustratos 

tipo-n (inferiores a 10 pA a temperatura ambiente) debe tenerse especial cuidado en elitniaar las 

posibles corrientes de fugas en el criostato. 

3.6.1.3.- Programas de control del sistema de medida. 

El sistema de medida está controlado a través de un bus de iastrumentación de propósito 

general (GPIB, IEEE488.2) permitiendo realizar medidas de forma automática. El programa de 

control, realizado en un entorno visual, dispone de los siguientes bloques principales: 

• Configuración de medida: Permite seleccionar entre características I-V y C-V. El usuario 

defme la configuración de medida: tipo de medida a realizar (excitación en tensión o 

corriente), márgenes de medida (rangos de excitación), dispositivos a medk, temporización de 

la rutina de medida y rango de temperaturas. 
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• Toma de datos: El programa adquiete las medidas y las visualiza. El usuario puede 

seleccionar diferentes curvas: Log(I) vs V, l^^y/T^ vs 1000/T, n^^Q vs V, pudiendo así realizar 

una primera evaluación de los resultados obtenidos. 

• Análisis de resultados: Programas de ajuste de las características I-V y C-V de los 

dispositivos para la extracción de los parámetros de funcionamiento. 

Una parte fundamental de este programa es el "bucle de medida" representado 

esquemáticamente en la Figura 3.14. (no están inclmdas en este diagrama las rutinas de 

iniciaHzación de los instrumentos). El bucle de medida se repite hasta que la desviación relativa en 

el conjunto de medidas es menor que la tolerancia marcada (0.5 %) o bien se ha alcanzado el 

número máximo de medidas previsto por el usuario (50). 

El algoritmo de medida toma diez valores, desprecia el valor máximo y el valor mínim.o y 

calcula el valor medio y la desviación de los ocho valores restantes. Si la desviación de los datos 

es menor que el valor del parámetro tokranáa da por válido el resultado, si la desviación es mayor 

toma otra serie de diez datos y repite el proceso. Este bucle se repite hasta que se alcanza el 

número máximo de medidas indicado por el usuario, se evita así que para medidas de muy bajo 

nivel de corriente se entre en un lazo indefinido. 

La medida puede expresarse de acuerdo con la expresión: 

medida = 
í f 

Z 
V;=i....5 

E n—n — n • 
I max min /=I,...10 

\ \ 

vJ 
(3.1) 

El usuario dispone de dos parámetros para controlar la temporización de este bucle: 
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• Tiempo de estabilización: Tiempo de espera desde que se aplica la excitación hasta que se 

toma el primer dato. Se utiliza para garantizar que la medida se realiza en condiciones 

estacionarias. 

• Tiempo entre medidas: Tiempo de espera entre la toma de dos datos consecutivos para 

garantizar que las medidas sean independientes. Depende de la escala en la que se esté 

midiendo. 

La aparición de valores instantáneos de corriente elevados provoca la saturación del pre-

amplificador de entrada del electrómetro {pverflow) cuando se mide en escalas de corriente 

inferiores a 1 nA. Al detectarse esta condición se dejan de adquirir valores y el programa envía 

comandos de "cambio de escala" ú. amperímetro hasta que la condición desaparece. Para recuperar 

la condición de medida y eliminar la saturación del preamplificador, el programa espera el 

"tiempo_de_overjlow" también definible por el usuario. La rutina de medida utilizada filtra 

eficientemente estos valores. 

Otras opciones previstas en el programa permiten tomar, por ejemplo, un registro de 

temperatura para controlar el ñincionamiento de criostato. Esta rutina posibilita la detección de 

fallos en el funcionamiento global del sistema cuando trabaja en forma desatendida. 
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( Bucie de Medida ) 

Aplica Excitación "^ 

^- Espera (T__EstablI¡zación_IVl) 

Toma Medida 

Cambia de Escala 

Espera (T_Overflow) 

Calcula Estadística 

Cambia Excitación 

Conmuta Dispositivo 

Cambia Temperatura 

Fin de la Medida 

Figura 3.14.- Diagrama de flujo del proceso de medida, indicando los intervalos temporales 
definibles por el usuario. 

La pantalla de control de la medida proporciona información al usuario sobre la rutina 

activa en cada momento, la medida que está realizando, el número total de medidas, el dispositivo 
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que se está midiendo, los valores de "temperatura de control", "temperatura de la muestra"-^ "setpoint", la 

tensión aplicada, la corriente medida, el número de medidas realizadas en cada punto y el valor de 

la desviación de los resultados medidos. 

Así mismo el usuario dispone en pantalla de diferentes representaciones gráficas: 

• Representación semñogarítmica de la característica tensión-corriente obtenida para 

cada dispositivo (Log (I)-V) a la temperatura actual de medida. 

• Valor del "índice de idealidad incrementar en cada punto, obtenido a partir de la 

expresión general: 

n- \ q ) dV _ 

-1 
7 ^rU« (/,_,)-^4^,) 

:3.2i 

• Representación gráfica de la curva Ii„ .̂(V)/T^ ñrente a 1000/T (en caso de que se 

realice la caracterización en inversa de los dispositivos). 

Una pantalla adicional permite visualizar en cualquier momento las características I-V de 

cada dispositivo en función de la temperatura. Esta información es útil para evaluar el 

comportamiento cada uno de los dispositivos dado que un proceso de medida de cinco diodos 

diferentes, a veinte temperaturas, tarda más de treinta horas en completarse. Todos los valores 

intermedios son almacenados en archivos temporales para evitar que caídas de tensión 

provoquen la pérdida de datos. 

3.7.- Sistema de caracterización óptica 

El sistema de caracterización óptica está compuesto por los siguientes elementos 

• Criostato de heHo de ciclo cerrado (ya descrito en el epígrafe anterior) 

• Sistema de iluminación : Cuerpo negro 

• Sistema de filtros interferenciales. 
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• Modulador de la señal óptica. 

• Amplificadot de Lock-in y circmto de polarización del detector. 

3.7.1.1.- Sistema de iluminación: Cuerpo negro 

El cuerpo negro es la fuente de radiación utilizada habituaknente para calibrar sistemas de 

imagen y detectores. Un cuerpo negro ideal radia el mayor número de fotones por unidad de 

tiempo y unidad de área en un intervalo espectral determinado que cualquier otro objeto en 

equilibrio termodinámico a la misma temperatura. 

En este trabajo se ha utilizado en sistema SR-20-22 de CI Systems, que dispone de una 

cavidad cuya temperatura es controlable en el rango 100-1000°C, sistema de aperturas (0.4, 0.8, 

1.6, 3.2 y 6.4 mm) para determinar el FOV {field of view, ángulo de visión) (Figura 3.15) y un 

troceador (16 ranuras) de frecuencia ajustable entre O y 2000 Hz. El ajuste de frecuencia puede 

hacerse con una resolución de 10 Hz entre 10 y 1000 Hz y entre 1000 y 2000 Hz con 20 Hz de 

resolución, la apertura máxima utilizable en ambos casos es de 11.6 mm de diámetro. 

La selección de apertura y filtro se reaHza de forma manual. 
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BLACKBODY CAVITY 

APERTURE PLAÑE 

APERTURE WHEEL 

Figura3.15.- Representación esquemática de la cabeza emisora del sistema SR-20-22 (Cl 
Systems) 

3.7.1.2.- Filtros interferenciales. 

Para intentar caracterizar la respuesta espectral de los detectores fabricados se han 

adquirido un conjunto de filtros interferenciales. Se seleccionaron filtros de banda estrecha (la 

banda de paso es inferior al 10% de la longitud de onda central) y con características que hicieran 

innecesario utilizar un filtro auxiliar (paso-alto o paso-bajo) para eütninar armónicos incluidos 

dentro de la banda de respuesta de los detectores. 
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Tabla 3.1- Referencia de los filtros interferenciales utilizados (Ocli Optical Coating 
Laboratory, Inc.) 

FILTRO 

NO 3442-6» 
NO 4231-4 
NO 5352-8 
NO 6610-9 
NO 7297-9 
NO 8191-9' 
NO 9114-9 
NO 9965-9 
NI 0618-9 

BANDA DE PASO 
ilím) 

3.3 - 3.6 
4.1 -4.35 
5.25 - 545 
6.5 - 6.7 
7.2 - 7.4 
8.1 -8.25 
8.7 - 9.5 

9.85 -10.05 
10.45-10.8 

POSICIÓN 

... 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 6 7 8 9 

L O N G I T U D DE O N D A [^m] 

Figura 3.16.- Medida de la transmitancia de los filtros interferenciales en función de la longitud 
de onda (Rango de medida 2-25 |im). 

3.7.1.3.- Circuito eléctrico: polarización del detector y amplificador Lock-in. 

La medida de la respuesta óptica de los detectores se realizó polarizándolos en inversa, 

típicamente a 0.5 V, utilizando una fuente de tensión (Keiíhley 230-A). La medida de la 

fotocorriente se realizó utilizando un amplificador Lock-in {EG<&G, Mod. 5020) dotado de un 

preamplificador de corriente con una ganacia de 10'̂  A/V. Como referencia de fase se utüizó la 

salida TTL del cuerpo negro. 
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FUENTE DE TENSIÓN 
KEITHLEY 230-A 

Figura 3.17..- Representación esquemática del circuito de caracterización óptica 

De esta forma, la señal es amplificada y se aplica a un detector sensible a la fase que opera 

a la frecuencia de referencia. Las componentes de ruido pueden ser filtradas utilizando los filtros 

de que dispone el amplificador, la determinación del ancho de banda efectivo para la medida se 

realiza a través de la constante de inegración y del "roll-over" del filtro. El modelo 5020 dispone 

de dos detectores que actúan en cuadratura de tal manera que, en condición de lectura óptima, se 

maximiza la lectura en uno de eUos y la lectura en el de cuadratura debería ser cero (condición de 

enclavamiento de fase). Actuando sobre las constantes de respuesta temporal del amplificador se 

deberían poder eliminar todas las componentes de ruido que interfieren con la medida. 

Aunque el 5020 dispone de un preamplificador con una ganancia de 10'̂  A/V no es 

posible utilizarlo en el sistema de medida con su configuración actual debido al elevado nivel de 

corriente DC generada por la radiación procedente del fondo. 

Para realizar las medidas se ha desarrollado un programa que toma hasta 500 puntos por 

medida, después de esperar los intervalos de tiempo marcados por las constantes de respuesta 

temporal, y realiza su reducción posterior. Al igual que en el caso de las características tensión-

corriente el programa es capaz de filtrar los puntos asociados con la saturación de los 

preampHficadores. 
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3.7.2.- Cálculos radiométricos 

Para el cálcvilo de la energía incidente y/o el número de fotones que llegan al detector se 

parte de calcular cual es la exitancia del cuerpo negro y de la radiación de fondo a las 

correspondientes temperaturas. Según la Ley de Planck, un diferencial de área emisora radiará en 

una semiesfera una densidad de energía espectral (o un número de fotones por unidad de tiempo) 

dada por la expresión: 

M (lT^- ^""^"^ 

M (i T)~ ^"""^ 
1^ e Ar _ i 

MSA,T)=^M^ÍZ,T) 

w/ 

/ crn^ • s • ¡um 
[3.31 

3.7.2.1.- Consideraciones espectrales 

Como la radiación del cuerpo negro es filtrada a ti-avés de filtros interferenciales de banda 

estrecha para el cálculo la densidad de energía ¡nádente debe integrarse en la banda de paso del fátro: 

dE{T)=t M^{AJ)T,{A) ~dA:=f^M^(X,,T)T,(X^)~(A,-A,,,) (3.4) 

Siendo : 

• Mq(A,,T) : Exitancia fotónica espectral del cuerpo negro a la temperatura T 

• X^, X2: Longitudes de onda de corte del filtro 

• T(A,) : Transmitancia del filtro (medida) 

Para el cálculo de la energía total incidente además debe considerarse que el criostato 

dispone de una ventana de KRS-5, de respuesta espectral prácticamente plana en la banda de 

interés, con una transmitancia del 70% [Vincent, 89]. 
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La radiación procedente del fondo (background), z una temperatura ambiente típica de 

20°C, sólo está filtrada por la ventana del criostato. 
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Figura 3.18.- Para el cálculo del número de fotones (o de la energía incidente) se integra el 
producto de la existancia por la transmitancia medida de cada filtro en función de 
la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo negro. 

81 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

I Ángulo sólido subtendido para la señal 
I Ángulo sólido subtendido para la radiación de fondo 

13 cm. 

Figura 3.19.- Representación esquemática de la geometría del sistema (representación no 
realizada a escala). 

3.7.2.2.- Consideraciones espaciales 

Al detector le llega una señal no modulada procedente del fondo (que se encuentra a 

temperatura ambiente) y, superpuesta a ella, la señal procedente de la modulación de la saHda del 

cuerpo negro. 

La radiación procedente del fondo, tan sólo filtrada por la ventana de ICRS-S, está 

limitada por la apertura de 12.7 mm de diámetro situada a 5 mm del detector. Se puede estimar su 

valor conociendo la exitancia a 300K. 

^FOA'Do=^x^.(300A:)=;r 

(nn^ 
\ ^ ) 

12.7 
X M X 3 0 0 ^ ) = 1 . 9 - M , ( 3 0 0 ^ ) W/ 

cm~ ^ 
[35) 

+ 5' 

De acuerdo con la geometría del sistema, la energía incidente procedentes del cuerpo 

negro estará Hmitado por el ángulo sólido definido por la apertura de 6.4 mm situada a 90 mm del 
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detector (Figura 3.19). El valor pico-pico de la señal modulada estará delimitado por las 

situaciones "apertura completamente abierta" (Egg) y "apertura completamente cerrada" (Eg,^: 

^BB — ^•^^ V^BB ^BK ) ~ ^ 
V 2 y 

64 

V 2 y 

^{E,,-E,,}=0m4-ÍE,,-E,,) Wy 
cm 

:3.6i 

+ 90^ 

Dado que el ángulo de visión para la radiación de fondo no está limitado, la relación 

señal-ruido del sistema en su configuración actual es muy baja. Esto impide realÍ2ar las medidas 

en condiciones oprimías. 

3.7.2.3.- Consideraciones temporales 

El factor de forma, relación entre el valor eficaz de la componente fundamental y el valor 

pico-pico de la señal, para el conjunto "apertura circular-diente radial" puede calcularse a partir 

de la expresión general [Vincent, 89]: 

A/2 

2 ' 2 " D . 
[3.71 

Donde F['] es la función hipergeométrica, N es el número de ranuras del troceador, d es 

el diámetro de la apertura y D el diámetro externo del troceador. 

Puede aproximarse la forma de onda resultante a una señal cuadrada, por lo que el 

correspondiente factor de forma será 0.45. 

3.7.3.- Medidas de responsívidad 

A partir de las ecuaciones anteriores, la energía (o el número de fotones incidente) será 

igual a: 

E = Q{E,,{T)-E,,(T))-F-A,-OJ (3.8) 
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Suponiendo que la responsividad espectral del detectot es constante en la banda de paso de 

cada filtro (filtros de banda estrecha) y que se corresponde con el valor de su responsividad para 

la longitud de onda central del filtro, puede determinarse la responsividad (eficiencia cuántica 

externa) de los detectores como cociente entre los valores de fotocorriente medida y la energía 

incidente. Los valores obtenidos deberían seguir la ecuación modificada de Fower (Figura 3.20) : 

9 Í ^ = C , :3.9) 

10° 

10-2 

I 10-3 
•D 

: | 10-4 
'tfl 

§. 10-̂  
£0 

°^io-« 

10-̂  

10-8 

^ - o . . 

X K 
" • * ° - < ^ , 

~'°°*o-. 

C^=0.045 
(I)B = 150 meV 

X>^ 
• v 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Longitud de Onda [¡am] 

9 10 

Figura 3.20.- Responsividad (teórica) de un detector de barrera Sctiottky de altura de barrera 
150 meV y coeficiente de la eficiencia cuántica 0.045. 

Para la determinación de la efiáenda cuántica interna (relación entre fotones absorbidos y 

portadores emitidos) de los detectores es necesario conocer cual es la absorción en la peMcula de 

siliciuro. 
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Figura 3.21- Absorción en función del espesor para (a) Iridio y (b) Siliciuro de Iridio sobre 
sustratos de Silicio. La longitud de onda de la radiación incidente es de 4 |am. 
[Chen, 89]. 

Los valores esperados de responsividad deben ser inferiores a los publicados en la 

literatura ya que la iluminación de los detectores se ha realizado a través del electrodo metálico y 

no se dispone de cavidad resonante. Debe destacarse que, al contrario de lo que sucede al medir 

las características tensión-corriente de los detectores de barrera Schottky donde los resultados 

están dominados por las regiones con menor altura de barrera, aunque ocupen sólo una pequeña 

fracción del área total del dispositivo, la medida de la respuesta óptica de los detectores está 

dominada por la fase que ocupe la mayor fracción de la intercara. 

3.7.3.1.- Espectroscopia diferencial de la emisión interna. 

Okumumy sus colaboradores [Okumura, 83] proponen la utilización de la derivada con respecto 

a la energía de la eficiencia cuántica como método para caracterizar contactos no-homogéneos 

(diodos en paralelo). Puede comprobarse que: 
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^ ^ ^ o c { ; z v - ^ J (3.10) 

Y por tanto puede determinarse la altura de barrera a partir de la representación de la 

derivada de la eficiencia cuántica frente a la energía en vez de representar la raíz cuadrada. La 

principal ventaja de este método es que se elimina la cola que presenta la representación de 

Fowler para energías próximas a la de la altura de barrera. 

Puede definirse la "altura de barrera aparente" ((|)J como el corte con el eje de energías de 

la tangente a la curva: 

d(\nY)/d(hv) 
^ ' ^ ^ (3.11) 

dY Y _ 

~ d(hv) 

Si el contacto es uniforme, la representación de la altura de barrera aparente en función de 

la energía debería ser monotónica con un único valor estable {platead) correspondiente a la altura 

de barrera real. En el caso de "contactos paralelos", si la fotocorriente puede expresarse por la 

suma de las diferentes contribuciones sopesadas por la fracción de área que ocupan, el espectro 

de la altura de barrera aparente se puede determinar utilÍ2ando la expresión: 

Y = 1),/, .) 1 
V Sj 

Y, (3.12) 

La Figura 3.22 muestra la comparación de resultados teóricos entre la representación de 

Fowler y la representación diferencial para un contacto compuesto, con diferencia entre las altura 

de barrera de 0.2 eV para diferentes fracciones de área ocupada. Puede comprobarse como la 

representación diferencial es más sensible a la coexistencia de diferentes alturas de barrera. 
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Figura 3.22,- Aplicación de la espectroscopia diferencial a contactos paralelos con una 
diferencia en altura de barrera de 0.2 eV con diferentes relaciones de área, (a) 
Utilización de la representación de Fowler. (b) Utilización de la representación 
diferencial, [Okumura, 83] 

La Figura 3.23 ilustra la aplicación del método a un diodo compuesto fabricado 

expresamente con una relación de áreas de 0.2. Puede comprobarse en esta figura que la altura de 

barrera aparente del diodo compuesto se encuentra enüre las de los diodos simples (NiSi, Pd2Si). 

Este método, que permitiría analizar la respuesta espectral de los detectores, no es 

utilizable en nuestro sistema experimental ya que el número de puntos disponibles para la medida 

está Hmitado al de los filtros interferenciales. Su implementación implicaría la utilización de un 

monocromador y un detector calibrado para conocer el número de fotones incidentes. 
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Figura 3.23.- Aplicación del método descrito a la caracterización de contactos de NiSi, PdaSi y 
NiSi/Pd2S¡ fabricado expresamente. Puede apreciarse cómo la altura de barrera 
del diodo compuesto aparece entre las alturas de barrera de los diodos 
constituyentes. [Okumura, 83] 

Ruido 

La principal fuente de ruido será el ruido shot que, descartando en principio otras 

contribuciones (generación térmica, corrientes de fugas en la barrera), será debido a las 

fluctuaciones en la velocidad de llegada de fotones. 

Se puede suponer que la fluctuación en el número de fotones que llegan a la barrera es 

proporcional a la raiz cuadrada de la velocidad con la que llegan y al ancho de banda equivalente 

del sistema de medida [Vincent, 89]. Esto provoca un valor eficaz de corriente de ruido dado por la 

expresión general: 

il=2qA,r^Q^f ;3,13; 
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Siendo A^ el área del detector, r\ su eficiencia cuántica, Q la incidancia fotónica y Af el 

ancho de banda equivalente del sistema de medida. Para los detectores de infrarrojo de barrera 

Schottky de siliciuro la eficiencia cuántica depende de la longitud de onda de la radiación 

incidente, por tanto, en esta expresión general el producto de la eficiencia cuántica por la 

incidancia fotónica se traduce en la correspondiente integral espectral extendida a todas las 

longitudes de onda de respuesta del detector, Uegando a la expresión: 

il=2qA,Af¡Q{z)?j{x)dX (3.14) 

3.7.4.1.- Estimación de ruido en el sistema 

La Figura 3.24 muestra la distribución espectral de las contribuciones de ruido shot 

debido a las fluctuaciones de la radiación de fondo suponiendo que la temperatura ambiente es de 

290 K y que la longitud de onda de corte del detector es de 10 jim. 

La estimación de la magnitud la corriente de ruido en el sistema puede realizarse 

conociendo cual es la responsividad de los detectores fabricados y suponiendo que "el fondo" se 

comporta con un cuerpo gris con una determinada emisividad. Puede determinarse un valor 

máximo para esta contribución midiendo la fotocorriente inducida en el detector cuando observa 

una superficie a temperatura ambiente en las condiciones de medida. El valor de corriente 

medido para un detector de (400 |im x 400 |am) fabricado mediante tratamiento In-Situ a 400°C 

duante 5 minutos con 5 nm de Ir (T^{=40K, VBIAS=0.5V, ÍCHOP^I^O ^í^O ^̂  de 1.1 nA al tapar la 

ventana de KRS-5 con una chapa de aluminio. Este valor de corriente es comparable con los 

valores medidos iluminando el detector (TBB=1000°C) a través de los filtros cuya longitud de 

onda es mayor de 4 )Lim. Por tanto, para caracterizar la respuesta óptica de los detectores 

fabricados dispondremos como máximo de 3 puntos significativos. 
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Figura 3.24.- Distribución espectral de las contribuciones a la corriente de ruido sliot debida a 
fluctuaciones de la radiación de fondo. 

3.7.4.2.- Reducción del nivel de ruido en el sistema 

Para mejorar la relación señal/rmdo en el sistema se debería aumentar el nivel de señal 

y/o reducir el nivel de mido. Para alimentar el nivel de señal debería aumentarse la temperatura 

de la cavidad o acercarla a la ventana del criostato, ambas opciones son irrealizables con los 

eqmpos disponibles. Otra posibilidad es ñuminar los detectores utilizando una fuente Globar 

(T=2300K) pero en este caso la estimación del número de fotones incidente no puede realizarse 

de forma directa siendo necesario utüizar un detector calibrado del que no se dispone. 

Para reducir el nivel de radiación procedente del fondo hay que tener en cuenta su 

distribución espectral. Podría reducirse utilizando filtros paso-alto adicionales que eliminaran las 

componentes de menor longitud de onda o bien colimando el ángulo de visión del detector. La 

utilización de filtros adicionales también atenúa el nivel de señal y la colimación sólo sería posible 
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mediante un tediseño de la geometría interna del criostato que sale fuera de los objetivos de este 

trabajo. 

3.8.- Otros medios diagnósticos utilizados 

3.8.1.- Espectrometría Rutherford de iones retrodispersados (RBS) 

El análisis mediante Espectrometría Rutherford de Iones Retrodispersados se realizó en 

el Centro de Física Nuclear de Sacavem (Portugal) por el equipo del profesor}. Soares. 

3.8.1.1.- Introducción. 

La espectrometría Rutherford de Iones Retrodispersados (RBS) es una de las técnicas más 

sencillas de entender y apHcar porque está basada basada en el mecanismo clásico de dispersión 

en un campo de fuerzas centrales. La Figura 3.25 muestra el esquema simplificado del 

experimento. 

Ángulo de dispersión 

0 

DETECTOR DE PARTÍCULAS 
NUCLEARES 

ACELERADOR 

MUESTRA 
COLIMADORES 

Figura 3.25.- Representación esquemática del experimento RBS. 

El acelerador proporciona un haz coHmado monoenergético de partículas (habituakaente 

'*He con rangos de energía en el orden de los MeV) que inciden con los átomos de la muestra y 

son dispersados hacia el sistema detector-análisis que inide la energía de las partículas incidentes. 

El detector de semiconductor proporciona pulsos de tensión proporcionales a la energía de las 
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partículas retrodispersadas desde la muestra al detector. En la coUsión se produce una 

transferencia de energía entre la partícula móvil y el átomo de la muestra estacionario; la 

reducción de la energía del átomo dispersado depende de las masas de la partícula incidente y de 

los átomos de la muestra. La cinemática de las colisiones y la sección transversal de dispersión es 

independiente del enlace qviímico; y por eUo, las medidas RBS son insensibles a la configuración 

electrónica o al enlace químico en la muestra. Para obtener información sobre la estructura 

electrónica debe emplearse otra técnica adicional. 

La relación de transferencia de energía, denominada factor cinemático, es función de las 

masas de la partícula y del átomo sobre el que incide y del ángulo de dispersión. 

Eo 

M2 - M\ sen^ 0J2 + Mi eos© 

Mj +M2 
(3.15] 

La posibilidad de distinguir entre dos tipos de átomos cuyas masas difieran en una 

pequeña cantidad AMj está limitado por la capacidad del sistema experimental en resolver 

pequeñas diferencias en energía AE,. La mayoría de los sistemas de RBS utilizan detectores de 

estado sólido de barrera superficial para la medida del espectro de energías de las partículas 

retrodispersadas, las fluctuaciones estadísticas en el número de pares electrón-hueco generados 

produce un ensanchamiento de la señal de salida dando como resultado una resolución finita. 

Valores típicos se encuentran en el rango 10-20 keV. 

Las secciones transversales de dispersión pueden ser calculadas a partir de la fuerza que 

actúa durante la colisión entre el proyectil y el blanco. En la mayoría de los casos, en 

experimentos de espectrometría de retrodispersados, puede calcularse como una repulsión 

crdombiana sin apantallar entre dos cargas positivas de números atómicos Zj y Zj. Correcciones 

adicionales tienen en cuenta el apantaUamiento por electrones. 
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La Figura 3.26 y la Tabla 3.8.-1 muestra el resumen de las principales relaciones de 

dispersión utilizadas. 

Figura 3.26.- Relación entre los ángulos de dispersión en el sistema de laboratorio y los 
ángulos de dispersión del sistema de centros de masa. 

Tabla 3.8.-1.- Resumen de las principales relaciones utilizadas en espectrometría Rutherford. 

Energía de la partícula 
dispersada: Factor cinemático 

,KM2 KM2(9) = ^ 
t'2 

M^-Mfsen^9) + MiCos9 
-\2 

= 1 -

M2 + M] 

(l-cos9e) 

;M2 > IVIi 

2M1M2 

(Mi + M2)^ 

Energía del núcleo desplazado E 2 _ , E, _ 4M,M2 _ 2 , . Jt 
1-- - eos ^ ; (j) < • 

Eo EQ [Mi + Mif ' ' ' ' 2 

Ángulo del núcleo desplazado 1 

(j) =-(TI - 9c); sen¿ 
MiE P l 

vM2E2y 
sen 9 ; tanS = 

sen2(j) 

M7 
- cos2(|) 

Ángulo respecto al Centro de 
Masas de la partícula dispersada 

cos^c = l-2cos (f) 

Energía de la partícula dispersada i i = M 2 - M 1 . g ^ PQO 

¡o M2 + M i 
M2 -Mi 

Eo VM2+M1J 
9 = 180 O 

Sección transversal de dispersión 
Rurtherford 

da 
dQ 

dQ 

Z,Z2e2^ 

4E c J sen 
41 9 c 

4E O ; 

_4 9 j M i 
sen 2 —•' 

M-

Mi < M2 

Factor de Retrodispersión; [S] 
Incidencia normal 

AEj = [S]At 

[ S ] = K M 2 - ^ 
1 dE 

eos9 dx out 
Mi, Zi = Masa, carga de la partícula incidente 

M2, Z2 = Masa, carga del átomo incidido 
9, <j) = Ángulo de la partícula dispersada y desplazada en el laboratorio 

6c, ^c - Ángulo de la partícula dispersada y desplazada e el sistema de centro de masas 
Eo = energía de la partícula incidente en el sistema de laboratorio 

Ec = (M2/M2+Mi)Eo := Energía incidente en el sistema de centro de masas 
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dE 

dx 

dE 
dx 

: Velocidad de pérdida de energía en los caminos de entrada y salida 

out 

3.8.1.2.- Cálculo de la composición de siHciuros a partir de los espectros RBS. 

La Figura 3.27 (a) representa lo que podría ser el espectro obtenido de una muestra de Ir 

(100 nm.) sobre Silicio antes de reaccionar, la Figura 3.27 (b) muestra el espectro de la misma 

muestra después de que el Iridio haya reaccionado para formar 200 nm. de IrSi. 

Después de la reacción la señal de Iridio se ha extendido debido a la presencia de átomos 

de Silicio que contribuyen al proceso de pérdida de energía. La señal de Süicio presenta un 

escalón debido a los átomos de Silicio presentes en el siliciuro. La relación de alturas H^JH^- en 

siliciuro da la composición de la capa. En general, la relación en la concentración de dos 

elementos uniformemente distribuidos en una capa se puede calcular como: 

"si 

ENERGÍA 

-4 1 
'^Si^O 

Si 2500 A 
H+-

N,_H,AE,a,. 
N, H„ AE, a B '-^^B ^ B 

Ir 1000 A 

' ^ I r^ O 

; 3.161 

Si 2000 A Ir 2000 A 

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD 

(a) (b) 

Figura 3.27.- Determinación de perfiles de composición de siliciuros utilizando RBS. (a) 
Espectro RBS de una muestra sin reaccionar, (b) Espectro de la muestra después 
de la reacción. 

En un sistema como el formado por el Iridio y el Süicio donde pueden coexistir 

simultáneamente varias fases cada una de ellas aparecerá como un escalón a diferente altura en las 
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partes del espectro correspondiente. En los experimentos realizados por el equipo del profesor 

Soares en Lisboa, para peliculas delgadas, se ha utilizado una configuración de incidencia casi-

rasante (70°) para aumentar la resolución en profundidad del medio diagnóstico. 

La Figura 3.28 presenta los espectros RBS de muestras de Ir/Si sin tratamiento térmico y 

tratadas a 550°C durante 240 s y 720 s. Los espectros han sido obtenidos utilizando haces de 

4He"̂  con energías de L6 y 1.9 Mev. La resolución del detector es de 20 keV y los espectros están 

normalizados para una misma carga con una precisión del 3%. En el espectro correspondiente a 

la muestra sin tratmiento térmico pueden apreciarse bien diferenciadas las regiones 

correspondientes al Ir y al sustrato de Si. Como consecuencia del tratamiento térmico aparece 

una región plana (plateaü) en el borde interno de la región del Ir y en el borde externo de la región 

del Si, indicando la formación de IrSi. Si se prolonga el tratamiento térmico aparece un segundo 

platean asociado a la formación del IrSii 75. 

0.6 0.8 1.0 1.2 
Energía (MeV) 

1.4 

Figura 3.28.- Espectros RBS de muestras de Ir sobre Si, sin tratamiento térmico y después de 
un tratamiento a 550°C (240 s y 720 s). [Almendra, 97] 
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Aunque el RBS permita determinar la composición (relación entre elementos 

constituyentes) su Umitada resolución en profundidad no permite detectar los primeros estadios 

de las reacciones de formación de los diferentes compuestos. Si el espesor de la película formada 

en la intercara Ir/Si es inferior a 2-3 nm (con un recubrimiento de 20 nm de metal) no puede 

identificarse de forma precisa su composición ya que no aparece un plateau claro sino un 

ensanchamiento de la región interfacial. En estos casos se recurre a ajustar los perfiles utilizando 

el programa "RUMP". 

3.8.2.- Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Las imágenes obtenidas de las muestras utilizando la Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM) y la Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HREM) se 

obtuvieron en el Centro de Microscopía Electrónica de Universidad Complutense de Madrid por 

la Dra. Carmen Ballesteros. 

3.8.2.1.- Fundamentos. 

La difracción de electrones es una técnica que se utiliza habitualmente para determinar la 

estructura de sóHdos. Visto de una manera sencüla, la difracción de electrones en una red 

cristalina puede ser descrita como un proceso de dispersión que cumple las condiciones de 

refuerzo e iaterferencia dadas en la ley de Bragg. Las muestras deben ser adelgazadas hasta 

espesores del orden de unas centenas de angstroms mediante ataque químico o desgaste iónico 

para que la difracción se produzca de forma efectiva. 

La Figura 3.29 representa las diferentes imágenes de difracción obtenidas en función de la 

estructura de la película a analizar. La Figura 3.30 representa un diagrama esquemático del 

proceso de difracción y la identificación de los diferentes planos cristalinos del sustrato en 

función del radio del anulo de difracción. Esto permite identificar la estructura y composición de 

las peKculas analizadas. 
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Para los análisis de películas de iridio sobre silicio y peKculas de süiciuro el proceso 

seguido para la preparación de las muestras queda resumido en la Figtira 3.31. 

200 keV, electrones, modo TEM 

i I ! M í I \ ? I 

i 
Granos grandes-texturas Monocristales, Pd 

Pd irradiado con Ne, LN2 irradiado con Xe, LN2 

Figura 3.29.- Imágenes de difracción obtenidas en función de la morfología de la película 
analizada. 

HAZ 

INCIDEISÍTE 

-MUESTRA 

".^ 4.0 
+ 

<V1 

0 

1 i I I 

1 I ! 

RADIO, R 

Figura 3.30.- Identificación de planos cristalinos en función del radio del anillo de difracción. 
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Iridio ..^__J""~^^ 

V. 

Anillo / Región a 
analizar 

(a) (b) (c) 

Figura 3.31.- Representación esquemática del proceso de preparación de muestras para TEM. 

Para preparar las muestras se realizaron los pasos siguientes : 

• Cortado de la oblea en tiras y pegado para formar los "sandwiches". El espesor de estas tiras es 

de unas 400 \xm. (Figura 3.31 (a)). Los "sandwiches" sí^ forman enfrentando iridio con iridio y 

silicio con silicio alternativamente. 

• Pegado sobre el anulo de cobre (Figura 3.31 (b)). 

• Adelgazamiento de las muestras. Utilizando un cañón de iones ("ion milling") manteniendo la 

muestra a la temperatura del nitrógeno líquido (Figura 3.31 (c)) se forman las regiones aptas 

para el análisis posterior. 

La microscopía electrónica de transmisión tiene una excelente resolución en profundidad, 

sin embargo su resolución lateral es muy Rmitada ya que sólo se pueden analizar pequeñas 

regiones de la muestra. En el análisis de los resultados normalmente se parte de suponer que la 

muestra es perfectamente homogénea para poder extrapolar el detaUe observado en una pequeña 

región a la totalidad de la intercara. 
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3.8.3.- Espectrometría de Masas de Iones Secundarios (SIMS) 

El análisis mediante Espectrometría de Masas de Iones Secundarios (SIMS) se ha 

realizado en el Departamento de Tecnología Electtrónica de la Universidad Politécnica de Madrid 

por el profesor Dr. José María Blanco y el Dr. José Javier Serrano. 

Los análisis se han realizado bombardeando con oxígeno a energías entre 3 y 10 keV 

directamente sobre los diodos, esto permite contrastar directamente los resxiltados obtenidos de 

la caracterización SIMS con los resultados de la caracterización I-V. Se puso especial cuidado en 

eliminar el efecto de los bordes en la adquisición de datos, para ello se procuró centrar la zona a 

bombardear en el diodo y la ventana de adquisición se Hmitó al 25% del tiempo de bombardeo 

total. Los detalles del experimento y de los procedimientos matemáticos desarrollados para la 

determinación de la composición se encuentran recogidos en la Tesis Doctoral del Dr. J.J. 

Serrano [Serrano, 97]. 

Se han realizado análisis de composición siguiendo las trazas de las relaciones carga-masa 

correspondientes al Si, Ir, O, e IrSi buscándose también trazas de otros posibles contaminantes. 

Otros experimentos realizados mediante SIMS sobre los diodos incluyen la obtención de 

imágenes, para diferentes niveles de profundidad, intentando mapear la presencia de Si en la 

película de Ir [Blanco, 95]. 
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4.- RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN. 

4.1.- Introducción. 

Para poder definir una tecnología que haga posible fabricar mosaicos de plano focal de 

detectores de infrarrojo de barrera Schottky de IrSi es necesario determinar un proceso de 

süicidación que garantice intercaras metal-semiconductor homogéneas. Ya se ha puesto de 

manifiesto en epígrafes anteriores cual es el efecto de la falta de homogeneidad espacial sobre los 

parámetros que definen el funcionamiento de los mosaicos y, en el caso particular del süiciuro de 

iridio, cual es la dificultad tecnológica para la obtención de intercaras homogéneas (especie 

móvil, coexistencia de fases, efecto del oxígeno). 

Para poder determinar cuales son los procedimientos óptimos de süicidación se ha puesto 

a punto el sistema de evaporación con el objeto de garantizar que las películas de Iridio son 

depositadas en condiciones óptimas. Se han analizado, desde el punto de vista metalúrgico y 

eléctrico, las películas de Iridio sin tratamiento térmico posterior lo que permite conocer cuál es 

el punto de partida de esta investigación. El efecto de los diferentes tratamientos térmicos se ha 

analizado mediante la espectroscopia tensión-corriente en función de la temperatura que permite 

analizar la homogeneidad de las intercaras con mejor resolución que los procedimientos 

utilizados tradicionaknente. Utilizando este esquema se han caracterizado las películas y los 

diodos fabricados mediante tratamientos térmicos en homo convencional, sistema de tratamiento 

térmico rápido (RTP) o en el interior del sistema de evaporación en diferentes rangos de 

temperatura, duración de los recocidos y atmósferas de proceso. 
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Los resioltados obtenidos de este estudio pertniten determinar el efecto de cada uno de los 

tratamientos sobre las propiedades de la intercara süicio-siliciuro y seleccionar un conjunto de 

procedimientos adecuados para la fabricación de detectores. 

Se ha comprobado la validez de la aproximación (utilizar diodos fabricados sobre 

sustratos tipo-n para extrapolar las conclusiones a tipo-p) fabricando detectores sobre sustrato 

tipo-p según uno de los procesos propuestos. Se han determinado sus propiedades eléctricas y se 

ha medido su respuesta óptica con las limitaciones impuestas por el sistema experimental 

utilizado. 

4.2.- Películas de iridio sin tratamiento térmico posterior. 

La extraordinaria reactividad del sistema Ir-Si, incluso cuando se deposita el metal a 

temperatura ambiente, está referida en la literatura [Wittmer, 87]. Con un recubrimiento kiferior a 

una monocapa atómica desaparece la reconstrucción de la superficie del silicio. Esta reactividad 

hace suponer que, de forma similar a como sucede con otros süiciviros (TiSi) podría formarse una 

película interfacial entre el metal y el semiconductor como consecuencia del depósito de la 

pelíciila metálica. El análisis termodinámico, utilizando un modelo basado en aleaciones 

sobreenfriadas [Miedema, 75] [Miedema, 76], permite establecer la plausibiüdad de la aparición de esta 

película interfacial. Esta pelícxila (2-3 nm de espesor) ha sido visualizada y estudiada su estructura 

mediante micrografías TEM y HREM de secciones transversales tomadas en diferente condición 

de enfoque. Su composición se ha intentado determinar mediante análisis Auger, SIMS y RBS. 

El análisis metalúrgico de las intercaras permite afirmar que el procedimiento de limpieza 

al que se someten las muestras, previo a la evaporación de la película de Iridio, es adecuado ya 

que no existe evidencia de películas interfaciales de óxido u otros contaminantes. Aparece una 

película interfacial policristaHna de 2-3 nm. de espesor con gran acumulación de defectos 
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[Ballesteros, 95] cuyo efecto sobre las propiedades eléctricas de los contactos se analizará 

posteriormente. 

4.2.1.- Análisis metalúrgico. 

4.2.1.1.- Formación de la película inteffacial: Cálculos termodinámicos. 

La posible formación de una película interfacial amorfa está determinada por el valor 

negativo del calor de formación en la aleación amorfa. Este es un proceso activado térmicamente 

y su energía de activación está relacionada con el valor del calor de formación; mayores valores de 

energía de activación se corresponden a valores menos negativos del calor de formación. 

La aleación amorfa entre el Silicio y el Iridio puede tratarse como una extensión de la fase 

líquida para temperaturas en el régimen de sobreenfriamiento. El cambio en el valor de la energía 

libre de Gibbs para la formación de una aleación Hquida sobreenfriada desde el metal puro en 

fase sólida y el Silicio se obtiene considerando que la variación en la energía ubre de Gibbs es la 

suma algebraica de dos contribuciones: 

a) k diferencia en energía libre de Gibbs entre las fases amorfa y cristalina del metal y del 

silicio a la temperatura de proceso y, 

b) la energía libre de Gibbs de la mezcla de la fase amorfa. 

El primer término puede estimarse utilizando una extrapolación Hneal a partir de la 

temperatura de mezcla (TJ y de la entalpia de fusión (AH,_L(TJ) [Schwarz, 83], [Weast, 88], [Moses, 78], 

[Kubaschewski, 79]. El segundo término puede estimarse utilizando el método de Miedema [Miedema, 

75], [Miedema, 76] teniendo en cuenta el efecto del tamaño atómico. 

La Figura 4.1 presenta la variación de energía de Gibbs para una temperatura de 200 °C 

(temperatura utüizada para la evaporación de las muestras) del sistema amorfo Iridio-Silicio en 

función de la composición (fracción de Ir). 

AG = c, ,AG,,+c, ,AG,, (4.1) 
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Siendo: 

AG. 

AG,, = 

T -
m 

T 
m 

T -
m 

T 

T 

r,„ 

:4.2i 

Y siendo íg; y hi ^^ correspondientes fracciones molares de cada elemento 

Como puede comprobarse en la figura, el sistema presenta valores de energía Hbre de 

formación negativos para fracciones molares de Iridio en el rango 0.22-0.83. Como comparación, 

se ha incluido en la figura el resultado de aplicar este método a un sistema en el que es conocido 

que se forma* una película interfacial, el sistema Titanio-Silicio. Como puede comprobarse en la 

Figura 4.1 la variación de energía libre de Gibbs para el sistema Ti-Si es tres veces mayor que en 

el sistema Ir-Si, extendiéndose en mayor rango de composiciones de metal. 
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Figura 4.1.- Energía libre de Gibbs en función de la composición para una aleación amorfa 
lrxS¡i-x [Ballesteros, 95] 
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La Figura 4.2 presenta el valor total de la energía de Gibbs en función de la composición 

para una aleación amorfa de Iridio y Silicio a 200 °C: 

Siendo: 

Donde: 

G . . . . a ó . = G + AG-jAH| 

G = Cs¡Gsi +c¡,.G¡, 

AG = c,,AGs,+c,,AG;, 

G, (T) = H, (298) + Ai/^ (T) - T S , (T) 

(4.3) 

[4.41 

(4.5) 

:4.6) 

El tercer término de la expresión (4.3) que da cuenta de la variación de entalpia se calcula 

utilizando la fórmula propuesta por Miedema [Miedema, 75 y 76] teniendo en cuenta los efectos 

debidos al tamaño atómico y correcciones respecto al comportamiento de una solución regular: 

Ali = Nof(4cl)gP -q(A0y + Anl 
\ J 

R 

P 
[4.7] 

La Hnea de puntos representa la energía libre de Gibbs para una mezcla de Iridio y Silicio 

cristalinos. Sobre esta figura se ha aplicado la regla de la tangente para determinar el rango de 

composiciones para las cuales la fase amorfa puede coexistit con metal sin reaccionar. Puede 

observarse que una película amorfa de una única fase sólo se obtiene para fracciones molares de 

Silicio entre 0.6 y 0.44. 
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Figura 4.2.- Energía libre de Gibbs en función de la composición para una mezcla cristalina de 
Ir y Si (línea de puntos) y para una aleación lrxSii-x [Ballesteros, 95]. 

El bajo valor del calor de mezcla y los altos valores de fracción molar de Silicio necesarios 

para la formación de una película amorfa de una única fase explica por qué no se forma una 

tnterfase amorfa a esta temperatura, resultado que concuerda con las observaciones realizadas 

mediante HREM que se presentan en el siguiente apartado. Este anáHsis se ha extendido en un 

rango de temperaturas de depósito entre 300 y 550 K tal como se presenta en la Figura 4.3. 

Puede observarse que al disminuir la temperatura, el rango de composiciones en los que 

aparecería una aleación amorfa como fase única se estrecha. 
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Extensión del nnétodo de la tangente en el rango de temperatura 300-550 K para 
el sistema Ir-Si. 

4.2.1.2.- Imágenes obtenidas mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM). 

Las imágenes TEM obtenidas, muestran que la intercara Iridio-Silicio es planar, sin que 

exista evidencia de la presencia de una película de óxido. Sin embargo, aparece una película 

interfacial de aproximadamente 3 nm de espesor. La Figura 4.4 presenta una imagen de la 

estructura formada para la realización del análisis TEM, pegando los trozos de muestra Si con Si 

e Ir con Ir para formar la estructura tipo "sandwich" final. La Figura 4.5 presenta una imagen en 

detalle de la estructura evidenciando la existencia de la película interfacial entre el Ir y el Si 

[Rodríguez, 93]. 
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Si aonrn ¿ 

Figura 4.4.- iWicrofotografía tranversal según <112> obtenida mediante TEM de dos películas 

de Iridio depositadas sobre Silicio pegadas cara a cara. [Rodríguez, 93] 
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Figura 4.5.- Microfotografía HREM mostrando la intercara Iridio/Silicio. La película de Iridio 
(-20 nm) fue depositada a una temperatura de 200° C. La microfotografía 
evidencia la formación de una película interfacial en la intercara Ir/Si. 
[Rodríguez, 93] 
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4.2.1.3.- Imágenes obtenidas mediante Mictoscopía Electrónica de Transmisión de 

Alta Resolución (HREM). 

Una vez determinada la posible aparición de una película interfacial y habiendo sido 

detectada en muestras depositadas a 200°C [Rodríguez, 93], se ha estudiado su estructura mediante 

microscopía electrónica de transmisión en alta resolución (HREM) [Ballesteros, 95]. 

Las muestras utilizadas para este estudio tenían un espesor de 250 nm de Iridio 

evaporado sobre Silicio (100) tipo-n (30-50 Qcm). La temperatura de los sustratos durante la 

evaporación fue 200 °C, la velocidad de evaporación 0.1 nm/s. El análisis se realizó utüizando un 

microscopio electrónico JEOL 4000 FX con una tensión de aceleración de 400 keV. 

Las estructuras cristalinas fueron determinadas a partir de patrones de difracción 

electrónica de zona de eje (SADP) en las direcciones <110>, la calibración interna fue realizada a 

través del SADP del sustrato de Silicio. La estructura de la película, con la resolución obtenida, es 

consistente con la estructura del Iridio poHcristaHno. En la Figura 4.6 y Figura 4.7 se presentan las 

imágenes de alta resolución de la intercara SiHcio-Iridio de secciones transversales {100}. 

La condición de imagen de la Figura 4.6, determinada por el diámetro de la apertura del 

objetivo, el espesor de la muestra y la distancia focal de la lente, se eligió así para mostrar lo 

abrupto de las intercaras. Esta figura muestra que la intercara entre el Silicio y la película 

interfacial es muy abrupta, siendo más gradual la intercara entre el Iridio y la película interfacial. 
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Figura 4.6.- Microfotografía HREM de la sección transversal en la intercara Ir-Si (100). Las 
condiciones de contraste se escogieron para obtener la máxima diferencia de 
contraste entre la película interfacial y la película policristalina de Ir. El haz de 
electrones es cuasi-paralelo a la Intercara y a la dirección de red <110>. 
[Ballesteros, 95] 

La condición de imagen de la Figura 4.7 se seleccionó para alimentar el contaraste entre la 

película interfacial y la película de Iridio. En estas condiciones el contraste del sustrato de Silicio 

está dominada por los motivos de red {111}. Como muestra esta imagen, la película interfacial 

acumula gran cantidad de defectos pero no se observa el contraste típico de una película amorfa. 

t 
f , ^ 

v-»-X' 
f 

Figura 4.7.- Micrografía HREM mostrando un detalle de la película policristalina de Ir sin 
tratamiento térmico posterior. [Ballesteros, 95] 
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4.2.1.4.- Espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) 

Los análisis SIMS se tealizaron sobre diodos sin tratamiento térmico posterior fabricados 

sobre sustratos (111) a una temperatura de 200°C con un analizador cuadrupolar. Se utilizó como 

fuente primaria iones O* con una energía de 3keV con rangos de corriente que variaron entre 25 

y 50 nA. La superficie del diodo fue barrida formando cráteres con áreas entre 0.13 y 0.5 mm^. 

Sólo se utilizó la mitad del cráter (25% del área total) para el análisis evitando así los posibles 

efectos de borde. La presión base en la campana de vacío se mantuvo alrededor de 3x10' Torr, y 

durante los análisis se mantuvo por debajo de 2x10"' Torr. 

La Figura 4.8 muestra el perfil obtenido. La cuantificación directa de los perfiles de 

composición SIMS de süiciuros es compleja debido al fuerte efecto matriz [Blanco, 94]. Como 

puede comprobarse no se detecta contaminación por oxígeno en la película de Iridio. 

El aumento de sensibilidad apreciado en la señal SIMS cuando se traviesa la intercara 

entre materiales de diferente densidad permite asociar la primera inflexión observada en la señal 

SIMS del Si (marcado mediante un " 1 " en la Figura 4.8) con la transición Ir-peKcula interfacial 

alcanzando el máximo la señal cuando llega a la intercara entre la película interfacial y el silicio. 
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Figura 4.8.- Perfil SIMS de una muestra sin tratamiento térmico posterior. La transición entre 
la película de Ir y la película interfacial está marcada mediante un " 1 " . [Blanco, 
94]. 

La composición de esta película interfacial no queda definida ya que su espesor es inferior 

a la resolución en profundidad del diagnóstico utilizado. 

4.2.1.5.- Espectrometría Rutherfotd de iones rettodispetsados (RBS). 

La Figura 4.9 muestra el espectro RBS de una película de Iridio (160 nm) depositado 

sobre Si (100) sin tratamiento térmico posterior. Para la obtención de este espectro se utilizaron 

iones de 4He+ acelerados a 1.6 MeV. La muestra se giró 70° respecto a la normal para aumentar 

la resolución en profundidad del análisis. 
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Figura 4.9." Espectro RBS de una película de Ir depositada sobre Si (100) a 200°C, sin 
tratamiento térmico posterior. El espesor nominal de la película es de 20 nm. 

Para ajustar el perfil de composición al espectro de la Figura 4.9 (utilizando el programa 

RUMP) es necesario considerar que existe en la iatercara Ir-Si una película de aproximadamente 5 

nm de espesor cuya composición es mezcla de ambos elementos. Si no se considera la presencia 

de esta película interfacial, el parámetro de dispersión de energía {"straggling') que se debe utüizar 

para ajustar el perfil es muy superior al esperado teóricamente. 

4.2.1.6.- Perfiles de composición Auget. 

Los perfiles de composición Auger obtenidos de muestras depositadas a 200°C, sin 

tratamiento térmico posterior demuestran que el contenido en oxígeno de la muestra se 

encuentra por debajo de los límites de detección del sistema. No aparecen, sin embargo, 

'"plateaui' que indiquen que se ha formado süiciuro en la intercara probablemente debido a la 

limitada resolución en profundidad. 

Los perfiles se obtuvieron en un sistema JEOL (JAMP-SIO) utilizando una prueba 

electrónica (0.1 mm de diámetro) de 5 kV. Para la obtención del perfil en profundidad las 
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muestras se bombardearon con iones de Ar^ acelerados a 2kV y barriendo un área de 1 mm 

[Fernández, 94]. 

10 20 30 40 50 
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Figura 4.10.- Perfil Auger de una película de Ir depositada sobre Si a ZOO Ĉ sin tratamiento 
térmico posterior. El contenido en oxígeno de la muestra está por debajo del 
límite de detección del instrumento (-0.6%). [Fernández, 94] 

4.2.1.7,- Conclusiones parciales del estudio. 

El estudio realizado sobre las películas depositadas de Ir sin trata;miento térmico posterior 

(as-deposited) nos permite afirmar que los procedimientos de limpieza permiten garantizar la 

superficie de süicio no contiene trazas de óxido. También se puede afirmar que el proceso de 

evaporación utilizado minimiza la cantidad de oxígeno incorporado al metal. 

Al depositar una pelíciila de Ir sobre Si a 200°C aparece una película interfacial no-

amorfa, la aparición de esta película interfacial también es previsible a temperaturas de sustrato 

inferiores tal como se puede intuir del estudio termodinámico realizado. Aunque la presencia de 

esta película interfacial se ha evidenciado en todos los análisis realizados, su composición no ha 

podido ser determinada. 
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4.2.2.-Caracterización eléctrica de diodos de Ir sobre sustratos de Si tipo-n 

(111) sin tratamiento térmico posterior. 

Las características tensión-comente de los diodos de Ir sobre Si tipo-n (111) a 

temperatura ambiente siguen el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica. Sin 

embargo, el aumento del valor del índice de idealidad al disminuir la temperatura de medida, la 

disminución de la altura de barrera aparente y la falta de linealidad del gráfico de Richardson no 

pueden ser justificados utilizando este modelo. Ninguno de los mecanismos utilizados 

habituaknente para justificar estas divergencias (generación-recombinación en la ZCE, presencia 

de películas interfaciales de óxido o mecanismos de túnel) permiten justificar los resultados 

experimentales. 

Para la justificación de las características tensión-corriente es necesario considerar que 

existe una distribución de potencial no-homogénea en la intercara metal-semiconductor. La 

linealidad de la representación semüogarítmica de las características tensión-corriente indica que 

no existen regiones localizadas con gran diferencia en altura de barrera ("patches") sino que la 

distribución de potencial puede modelarse mediante una distribución de variación suave. La 

determinación de los parámetros de la distribución evidencia la presencia de siliciuro de Iridio en 

la intercara. 

Los diodos han sido fabricados sobre sustratos epitaxiales de orientación (111) tipo-n 

cuyas características están recogidas en el Apéndice III. La sección transversal de los dispositivos 

fabricados se muestra en la Figura 4.11. 
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Iridio 

Figura 4.11. Sección transversal de los diodos fabricados. 

4.2.2.1.- Características tensión-corriente a temperatura ambiente. 

En la Figura 4.12 se presentan las características tensión-corriente en escala 

semilogarítmica para diodos de diferentes áreas, sin tratamiento térmico posterior, obtenidas a 

temperatura ambiente. También se incluye en la misma figura la variación del índice de idealidad 

en función de la tensión directa aplicada [Jiménez-Leube, 97a]. 

Puede comprobarse en esta figura que las características I-V son Uneales y paralelas entre 

sí para los tres tamaños de diodos fabricados. La relación entre corrientes bajo polarÍ2ación 

directa coincide con la relación de áreas por lo que pueden descartarse los efectos debidos a la 

periferia de los diodos y los posibles efectos de carga del sistema medida. 

Las características tensión-corriente han sido ajustadas, utilizando el método descrito en el 

apéndice I, a la expresión: 

V=V-IR. 

nkT) 
1 - exp -qV 

kT 

w 

J) [4.81 

La variación del índice de idealidad en función de la tensión apHcada (índice de idealidad 

incremental) se calcula mediante la expresión: 

ri: 
kT dlnii) 
q dV 

kT Ln[l j^,)-Ln[l j_,) 

q V -V 

-1 

j^2,...,n-l (4.9) 
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Expresión aproximada que sólo es válida para tensiones mayores que 3kT/q. 
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Figura 4.12.- Características 1-V a temperatura ambiente y variación del índice de idealidad con 
la tensión aplicada para diodos fabricados sobre sustratos tipo-n sin tratamiento 
térmico posterior [Jiménez-Leube, 97a]. 

Puede comprobarse también en la Figura 4.12 que el índice de idealidad incremental 

permanece constante en el rango de tensiones donde puede despreciarse el efecto de la resistencia 

serie de los diodos y con un valor próximo a la unidad (1.02) para todos los diodos analizados. 

El ajuste de las características tensión-corriente permite determinar el valor de la corriente 

de saturación, índice de idealidad y resistencia serie de los diodos. Suponiendo que el área 

geométrica coincide con el área de conducción del diodo puede determinarse el valor efectivo de 

la altura de barrera Schottky utilizando la expresión: 
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O g = 
kT 

Ln 
-' SAT 

yA.A'T' 
(4.10! 

La Tabla 4.1 resiime los valores ajustados. 

DIODO • 

E1 P1 
E1 P2 
E1 P3 
E1 P4 
E1 P5 

TAMAÑO 

200 X 200 
400x400 
400x400 
400x400 
100x100 

n 

1.011 
1.007 
1.012 
1.009 
1.017 

OB (eV) 

0.878 
0.879 
0.877 
0.878 
0.880 

Rserie (Q) 

48.4 
28.4 
26.9 
28.6 
123.4 

Tabla 4.1.- Resumen de los parámetros ajustados a temperatura ambiente para diodos sin 
tratamiento térmico posterior. 

El valor del índice de idealidad calculado a partir del ajuste de las características tensión-

corriente coincide con el valor calculado teóricamente teniendo en cuenta exclusivamente el 

efecto de la reducción en la altura de barrera por efecto de la fuerza imagen (1.02) [Wittmer, 90a]. 

Aplicando el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica, la altura de barrera 

media calculada para estos dispositivos es de 0.88 + 0.01 eV, tomando para la constante de 

Richardson el valor teórico de 112 A.IC^.cm'^ [Szé, 81]. 

4.2.2.2.- Características capacidad-voltaje a temperatura ambiente. 

La representación de 1/C^-V debe ser una línea recta de pendiente 2/qSsNj pudiéndose 

calcular el valor de la altura de barrera a partir del corte con el eje de abcisas (V,) utilizando la 

expresión [Rhoderick, 82]: 

(bg=-V¡ + — + — Ln 
q q 

[4.11 

Donde N .̂ es la densidad de estados en la banda de conducción y Nj el nivel dopado del 

semiconductor. 
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A partir de la representación 1 /C^-V obtenida a temperatura ambiente a una frecuencia de 

IMHz (Figura 4.13) para los dispositivos de mayor área, la altura de barrera calculada es 0.9 eV. 

La concentración de portadores en la epitaxia, determinada a partir de las pendientes de las rectas 

de la Figura 4.13, coincide con el valor proporcionado por el fabricante (~10'^ cm"'). 
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Figura 4.13.- Características C-V de los diodos de (400 |jm x 400 jjm) medidos a temperatura 
ambiente (f=1 MHz). [Jiménez-Leube, 97a] 

Por tanto, a temperatura ambiente, los diodos de Ir/Si sin tratamiento térmico posterior 

presentan características eléctricas perfectamente justificables por el modelo unidimensional de la 

teoría de emisión termoiónica. La diferencia entre los valores de altura de barrera determinados a 

partir de las características tensión-corriente y capacidad-voltaje (0.88eV y 0.9 eV) queda 

justificada si se tiene en cuenta que en el caso de las características I-V el valor de la altura de 

barrera calculado está afectado por la reducción debida al efecto Schottky. Puede estimarse que 

esta reducción para los sustratos utilizados y la altura de barrera determinada es de 

aproximadamente 15 meV [Rhoderick, 82]. 
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4.2.2.3.- Catactetísticas tensión-cotriente en función de la temperatura (I-V-T). 

Para determinar los mecanismos de conducción presentes en este tipo de diodos se han 

miedido las características I-V en función de la temperatura en el rango 150-300 K. De acuerdo 

con el estudio realizado por Wittmer [Wittmer, 90a] en este rango de temperaturas deberían ser 

despreciables las contribuciones debidas a la generación-recombinación de portadores. 

La Figura 4.14 presenta una característica I-V típica de estos dispositivos en función de la 

temperatura. En la inserción de la figura se incluye el valor del índice de idealidad calculado, para 

cada temperatura, a partir del inverso de la pendiente de cada una de las características. 
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Figura 4.14- Características I-V en función de la temperatura para un diodo sin tratamiento 
térmico posterior. Se lian eliminado los puntos experimentales donde la 
característica I-V queda afectada por la resistencia serie (alta corriente) [Jiménez-
Leube, 97a]. 
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Como puede comprobarse, todas las características I-V son lineales en el rango de 

tensiones donde no afecta la resistencia serie de los diodos. Por tanto, no existe dependencia del 

valor del índice de idealidad con la tensión apHcada en todo el rango de temperaturas de medida. 

Sin embargo, como puede comprobarse en la inserción de la Figura 4.14 y más claramente en la 

Figura 4.15, sí existe una fuerte dependencia en el valor del índice de idealidad con la temperatura 

de medida. 

El ajuste de cada una de las características tensión-corriente permite determinar las 

variaciones del índice de idealidad (Figura 4.15) y de la altura de barrera con la temperatura de 

medida (Figura 4.16). La dependencia del índice de idealidad con la temperatura de medida 

(Figura 4.15) no sigue las previsiones del modelo unidimensional de la teoría de emisión 

termoiónica ya que de acuerdo con esta teoría debe mantenerse constante. 
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Figura 4.15.- Variación del índice de idealidad en función de la temperatura para los diodos sin 
tratamiento térmico posterior. [Jiménez-Leube, 97a] 
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Figura 4.16.- Variación de la altura de barrera Schottky (determinada a partir de las 
características l-V) en función de la temperatura de medida para muestras sin 
tratamiento térmico posterior. [Jiménez-Leube, 97a] 

Como puede observarse en la Figura 4.16 la variación de la altura de barrera con la 

temperatxira no sigue los modelos teóricos que prevén, que para un contacto metal-

semiconductor ideal, la altura de barrera efectiva debe ser una función decreciente con la 

temperatura de medida [Tersoff, 84], [Tersoff, 85]: 

^s{T) = <^so-ccT [4.12) 

4.2.2.3.1.- Gráfíco de Richardson. 

La representación semñogarítmica del valor de (Î ĵ/T )̂ frente a (1000/T) (Gráfico de 

Richardson) permite determinar el valor extrapolado a OK de la altura de barrera (OBQ) y, 

conocido el coeficiente de temperatura de la altura de barrera, el valor del producto A**Aj: 

Ln 
^ I ^ 

Z.ML 
q<b BO 

1000 A: 

1000 

T + ^ ^ k 
[4.131 
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Como puede apreciarse en la Figura 4.17 la representación Richardson presenta un corto 

tramo lineal para temperaturas mayores de 250K alejándose de la Hnealidad para temperaturas 

inferiores. 

ir/Si diodos sin tratamiento térmico 

-t^ 1 0 - J 
v> 

10-22 

10-23 

10-24 

10-25 

10-26 , 

10-27 

D (400^mx400/<m) 

o (200^mx200^m) 

^ (100/ímx100/im) 

<DBO = 0.86 eV 

(A A,L = 0.2 (A A,) 'd'teorico 

1000/T[K"'] 

Figura 4.17.- Representación de Richardson para la determinación del valor extrapolado de 
altura de barrera a O K. [Jiménez-Leube, 97a] 

El valor de Ogo determinado a partir de los puntos experimentales correspondientes a 

temperaturas más altas (donde el índice de idealidad es inferior a 1.1) es de 0.86 eV, en 

contradicción con los modelos teóricos [Tersoff, 84][Tersoff, 85] ya que es inferior al valor de la altura 

de barrera a temperatura ambiente (0.88 eV). 

El valor extrapolado para el producto (A'*Ad) es inferior al 20% del valor teórico esperado 

lo que indica que o bien el valor de la constante de Richardson a utilizar es inferior al valor 
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teórico para sutratos tipo-n o bien que hay una reducción significativa en el área de conducción 

de los diodos. 

4.2.2.3.2.- Energía de activación de la corriente de saturación. 

Con objeto de identificar otros posibles mecanismos de conducción presentes en los 

diodos de barrera Schottky analizados se ha intentado determinar el valor de las diferentes 

energías de activación de la corriente de saturación. Puede comprobarse en la Figura 4.18 que la 

representación del valor de la corriente de saturación ñrente al inverso de la temperatura no 

presenta un único tramo Hneal. Podría ajustarse la representación a dos valores diferentes, 0.9 eV 

para temperaturas próximas a la del ambiente e inferior a 0.4 eV para baja temperatura. A 

diferencia de los resultados presentados por Wittmer [Wittmer, 90a] en los que la transición entre 

dos valores de energía de activación (0.9 y 0.5 eV) se realizaba de forma definida, en estos diodos 

no existe una energía de activación definida en el rango de bajas temperaturas. Una energía de 

activación de 0.4eV, inferior a la mitad del ancho del gap indirecto del Si, no puede justificar el 

atribuir exclusivamente a la existencia de una componente de corriente debida a la generación-

recombinación de portadores el alejamiento respecto al comportamiento previsto por la teoría de 

emisión termoiónica observado en estos diodos. 
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Figura 4.18.- Energía de activación de la corriente de saturación para un diodo de barrera 
Schottky de Ir/Si [Jiménez-Leube, 97b] 

4.2.2.4.- Discusión. 

Las características tensión-corriente a temperatura ambiente de los diodos presentados 

siguen perfectamente el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica. El valor del 

índice de idealidad y la altura de barrera determinada por dos procedimientos independientes 

coinciden sin más que tener en cuenta el efecto Schottky (reducción en la altura de barrera por 

efecto de la fuerza imagen). 

Sin embargo, al disminuir la temperatura de medida se produce un alejamiento de este 

modelo teórico. 

La comprobación de que es la emisión termodinámica de portadores el mecanismo de 

conducción dominante en este tipo de diodos puede verificarse calculando la variación en la 

posición del pseudo-nivel de Fermi. Basándose en la teoría unificada de emisión termoiónica-

difiísión de CroweU y Szé [Szé, 81], Wittmer [Wittmer, 90a] calcula la diferencia entre la posición del 
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pseudonivel de Fermi en la intercara (< (̂0)) y en el interior del semiconductor (qV) a partir de la 

expresión: 

qV-g{0) = -kT\n-
J 

g/uN^ 2qN^ 

' ,̂  kT. [Nc^ 

Q N D J 
exp 

q{^,-V) 

kT 
[4.14) 

De acuerdo con la teoría de emisión termoiónica, el pseudo-nivel de mayoritarios debe 

permanecer prácticamente constante a lo largo de la zona de vaciamiento del semiconductor. 

Como puede apreciarse en la Figura 4.19 esta variación en inferior a 2 meV en todo el rango de 

tensiones demostrando así que es la emisión termoiónica el mecanismo de conducción 

dominante en este rango de temperaturas. 
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Figura 4.19.- Variación en la posición del pseudo-nivel de Fermi de electrones en función de la 
tensión directa aplica aplicada para cuatro temperaturas de medida diferentes. 

Las variaciones en el índice de idealidad con la temperatura de medida han sido 

tradicionalmente atribuidas a [Rhoderick, 80]: 
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• Existencia de una película interfacial de óxido. 

• Comentes de recombinación en la zona de vaciamiento del semiconductor. 

• Efectos de la periferia de los diodos. 

La posible contribución de cada uno de estos mecanismos se discute separadamente. 

4.2.2.4.1. - Película interfacial de óxido. 

La caracterización metalúrgica de las películas ha mostrado que las imágenes de secciones 

transversales obtenidas mediante microscopía de transmisión en alta resolución (HREM) no 

evidencian la presencia de óxido en la intercara Ir-Si. La intercara es abrupta, sin existir evidencias 

de la existencia de inclusiones de un material en otro que puedan contribuir a la aparición de 

corrientes debidas a efecto túnel. En estas imágenes aparece una peKcula interfacial no-amorfa, 

llena de defectos, [Ballesteros, 95] que no se ha podido identificar. Tampoco se ha detectado la 

presencia de oxígeno en la intercara ni en los perfiles de composición SIMS obtenidos 

directamente sobre los diodos [Jiménez-Leube, 97c], ni en los perfiles Auger obtenidos sobre 

muestras depositadas en condiciones idénticas [Fernández, 94], 

4.2.2.4.2.- Generación-recombinación en la zona de vaciamiento. 

Valores de energía de activación de la corriente de saturación próximos a la mitad del 

ancho de la banda prohibida del süicio han sido utilizados por diferentes autores como 

justificación de la presencia de componentes de corriente de generación-recombinación en la 

zona de vaciamiento del semiconductor para diodos de siliciuro de iridio [Ohdomari, 79], [Wittmer, 90a], 

[Wittmer, 90b]. 

Para determinar el valor de la componente de corriente debida a la generación-

recombinación pueden utilizarse expresiones similares a las de la unión p-n. En estas condicones, 

la densidad de corriente que atraviesa el diodo puede expresarse como suma de las dos 

componentes (emisión termoiónica y generación-recombinación): 
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qT 
kT 

J Ro 
2T 

¿S^SQ 

qN, V ' c J 

JjQ = A^T^ exp 

1 - exp 

1 / 2 / , , N 1 / 2 

^ ̂  ^^ kT ^ N ^ 
q N. 

q(^,-m„y\ 

f „T/ \ 

+ JRO exp 
qV 

K^lkTj 
1-exp -qV 

kT 

ylkTj 

kT 

:4.15; 

La reducción en la altura de barrera debida a la fuerza imagen puede calcularse como 

[Rhoderick, 80]: 

AO„, = 
q'N, 

U^slss V 
(^ ,^ kT ^ N, kT) 

q Nc q j 

1/4 

(4.161 

Utilizando los valores de altaira de barrera y de tiempo de vida media de portadores en la 

zona de vaciamiento del semiconductor determinados por Wittmer [Wittmer, 90a] en diodos de 

siliciuro de iridio, puede simularse numéricamente cual sería el efecto de la componente de 

corriente de recombinación sobre las características tensión corriente a diferentes temperaturas. 

La Figura 4.20 muestra las características tensión-corriente simuladas de un diodo de 

barrera Schottky de süiciuro de iridio y la variación del índice de idealidad con la tensión aplicada. 

Para realizar la simulación numérica se ha tenido en cuenta la variación en la altura de barrera con 

la temperatura, la reducción en la altura de barrera por efecto de efecto de la fuerza imiagen, la 

concentración, la ionización y el tipo de dopante así como las variaciones con la temperatura de 

las densidades de estados en las bandas y en el ancho de la banda prohibida del silicio. 
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Figura 4.20.- Características tensión-corriente y variación del índice de idealidad con la tensión 
aplicada simuladas numéricamente. Se ha tenido en cuenta la dependencia en la 
altura de barrera con la temperatura, el efecto de la fuerza imagen y de la 
recombinación en la zona de vaciamiento. 

Aunque en las características tensión-corriente el efecto de la componente de 

recombinación no sea apreciable a simple vista, su presencia sí es fácilmente detectable en la 

variación del índice de idealidad con la tensión aplicada (índice de idealidad incremental) y se 

pone de manifiesto en el aumento de su valor para bajas tensiones de polarización directa. 

Ajustando las características tensión-corriente utilizando el mismo procedimiento que las 

características experimentales se pueden determinar el índice de idealidad y la altura de barrera 

efectiva. La Figura 4.21 muestra la variación en el índice de idealidad y en la altura de barrera 
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aparente con la temperatura, la representación de Richardson resultante se recoge en la Figura 

4.22. 
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TEMPERATURA [K] 

300 

Figura 4.21.- Variación teórica de la altura de barrera y del valor del índice de idealidad de las 
características tensión-corriente simuladas en la Figura 4.20. 
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Figura 4.22.- Representación de Richardson obtenida a partir de las características tensión 
corriente simuladas en la Figura 4.20. 

Puede comprobarse en las figuras anteriores que la existencia de una componente de 

recombinación en la zona de vaciamiento del semiconductor no es capaz de explicar por sí sola la 

variación del índice de idealidad con la temperatura de medida obsei-vada en estos diodos. Las 

características simuladas muestran que los diodos presentarían un comportamiento prácticamente 

ideal y que la componente de recombinación sólo será importante para temperaturas inferiores a 

160 K. A partir de esta temperatura la componente de recombinación provoca el aumento en el 

valor del índice de idealidad y la disminución en el valor efectivo de la altura de barrera. 
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4.2.2.4.3. - Efectos de la periferia de los diodos y otros mecanismos. 

Al caractetizar diodos con tres tamaños diferentes y mantenerse la relación de áreas 

podemos descartar que los efectos observados sean consecuencia de un efecto de borde debido al 

alto campo presente en la periferia de los diodos. 

También se puede descartar la presencia de componentes significativas de corriente 

debidas a efecto túnel debido al bajo dopaje de los sustratos utilizados y el rango de temperaturas 

de medida utilizadas. 

El efecto de carga del sistema de medida puede también descartarse debido al esquema de 

baja impedancia adoptado para la caracterización eléctrica [Wittnner, 90b] y por ser lineales las 

representaciones semñogarítmicas de las características tensión-corriente en todo el rango de 

temperaturas de medida. 

Por tanto, ninguno de los mecanismos utilizados para justificar las desviaciones en el 

comportamiento eléctrico de los diodos respecto al modelo ideal dado por la teoría de emisión 

termoiónica justifican el comportamiento observado en los diodos de Iridio sobre Si tipo-n (111) 

ski tratamiento térmico posterior, 

4.2.2.5.- Inhomogeneidades en la intercara metal-semiconductor. 

Todos los mecanismos citados en los epígrafes anteriores y que han sido generalmente 

utilizados para justificar los alejamientos respecto al modelo unidimensional dado por la teoría de 

emisión termoiónica parten de la suposición de que la distribución de potencial en la intercara 

metal-semiconductor es uniforme. 

Las teorías clásicas de formación de la barrera metal-semiconductor presuponen que la 

barrera de potencial queda definida por propiedades de volumen del metal y del semiconductor 

(función trabajo y afinidad electrónica) y/o por el número de defectos presente en la intercara 

(límite de Bardeen) [Szé, 81]. En el caso de siliciuros metálicos, se ha relacionado el valor de la 
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altura de barrera con propiedades como la electronegalividad en la escala de Miedema [Andrews, 75] 

o el calor de formación [Kikuchi, 93]. 

La determinación experimental de la altura de barrera de süiciuros epitaxiales, 

especialmente en el caso del NiSij que expanden el rango de posibles valores de altura de barrera 

en 0.4 eV dependiendo de la orientación del sustrato o del tipo de orientación de la epitaxia 

(NiSi, tipo A o B), demuestran que no se puede relacionar la altura de barrera con una única 

propiedad de volumen de los elementos constituyentes sino que está íntimamente relacionada 

con la microestructura de la intercara metal-semiconductor. 

Comportamientos similares a los observados en los diodos analizados han sido simulados 

numéricamente [Sullivan, 91] y justificados teóricamente mediante modelos basados en la existencia 

de distribuciones de potencial en la intercara metal-semiconductor [Werner, 91], [Tung, 92]. 

El origen de estas inhomogeneidades en los diodos analizados podría estar relacionado 

con los primeros estadios de la reacción de silicidación debido a la extraordinaria reactividad del 

sistema Ir-Si, habiéndose detectado la formación de una fase similar al siliciuro de iridio en las 

primeras monocapas atómicas al evaporar iridio sobre siHcio a temperatura ambiente [Wittmer, 87]. 

El valor calculado para la altura de barrera aparente en presencia de una distribución de 

potencial en la intercara metal-semiconductor no puede relacionarse de forma directa con la 

distribución topológica de las diferentes regiones al ser desconocidos los rangos de variación 

(altura de barrera del Iridio sin reaccionar sobre Silicio (111)) y su distribución espacial. Las 

características tensión-corriente proporcionan una medida integral de la calidad de la intercara. 

Cuando no existe dependencia en el valor del índice de idealidad con la tensión aplicada, 

puede modelarse el potencial en la intercara metal-semiconductor mediante una función 

gaussiana [Werner, 91] [Werner, 93]: 

P{^s) = -^l 
cr^v2;r 

exp 2a¡ 
(4.171 
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En esta distribución, tanto el valor medio de la altura de barrera como su desviación 

pueden ser función de la tensión aplicada. Sin embargo, la existencia de índices de idealidad 

independientes de la tensión aplicada (representación semilogarítmica de las características I-V 

Hneales) sólo es posible si el valor medio de la barrera y su desviación varían Hnealmente con la 

tensión aplicada [Warner, 91]: 

a¡("' . . . (4.18: 

Aunque la determinación del valor medio (Í>BQ) y desviación (ĉ go) de la distribución de 

potencial se determinan, según estos autores, por la comparación entre las medidas C-V e I-V en 

función de la temperatura, los coeficientes de variación con la tensión aplicada pueden calcularse 

utilizando la expresión: 

Siguiendo este planteatniento, puede representarse la expresión anterior para los diodos 

bajo estudio. Como puede comprobarse en la Figura 4.22, la representación es Hneal tal como 

predice el modelo teórico. Los valores determinados para los coeficientes p2 y P3 se incluyen en 

la gráfica. 
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En estas condiciones, el verdadero valor de la altxira de barrera (allxira de barrera 

corregida) viene dado por su valor en condición de banda plana. 

0„„ =n^s -in-l) [4.20) 

En esta ecuación n es el índice de ideaüdad del diodo, Og es la altura de barrera para 

polarización nula determinada a partir de las características tensión-corriente, N , representa la 

densidad de estados en la banda de conducción del süicio y N^ es el dopaje de los sustratos. 

Este valor de "altura de barrera en condición de banda plana" permite detei-minar el valor 

de la altura de barrera extrapolada a cero kelvin y su coeficiente de variación con la temperatura a 

partir de la altura de barrera efectiva determinada de las características tensión-corriente. 

Aplicando la ecuación anterior para los diodos bajo estudio obtenemos la Figura 4.24. En 

esta representación se ha despreciado la variación de la densidad de estados en la banda de 

conducción con la temperatura y se ha supuesto que las impurezas estén totalmente ionizadas 
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para todas las temperatnaras de medida. La regresión lineal de la variación de la altura de barrera 

en condición de banda plana en función de la temperatura permite determinar el valor 

extrapolado a cero kelvin (0.984 eV) y el coeficiente de temperatura de la barrera (3.3.10"'' K"'). 
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Figura 4.24.- Variación de la altura de barrera en condición de banda plana con la temperatura. 
Determinación del coeficiente de temperatura de la barrera. [Jiménez-Leube, 97a¡ 

Estos resultados indican que la intercara metal-semiconductor pudiera estar formada por 

regiones de siliciuro de iridio (IrSi, regiones de alta barrera) junto con regiones donde el metal no 

ha reaccionado (Ir/Si, regiones de baja barrera), responsables de las inhomogeneidades. El 

estudio realizado por Wittmer [Wittmer, 86] sobre la formación de la barrera Ir/Si corrobora este 

supuesto ya que, para recubrimientos de metal inferiores a 0.5 Á depositados a temperatura 

ambiente, el espectro XPS muestra trazas características de IrSi demostrando así la extraordinaria 

reactividad de este sistema. 
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Al no ser conocida la altura de barrera del Ir/Si no se pueden realizar las simulaciones 

numéricas que permitirían simular comportamientos eléctricos similares a los observados 

experim.entalmente en los diodos sin tratamiento térmico posterior. 

4.2.2.6.- Envejecimiento de las muestras. 

El envejecimiento de las muestras se ha analizado repitiendo las medidas después de 

dieciocho meses de almacenamiento de los diodos a temperatura ambiente. El estudio del 

envejecimiento de este tipo de diodos tiene interés para verificar la estabilidad de la intercara. En 

las características a temperatura ambiente (Figura 4.25) sólo se aprecia un ligero aumento en el 

valor de la resistencia serie. 

La representación de Richardson no sufre variación alguna. Las características de los 

diodos son estables con el paso del tiempo, no aparece ninguna evidencia de modificación de sus 

propiedades eléctricas. 
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Figura 4.25.- Características tensión-corriente de un diodo de barrera Schottky (sin tratamiento 
térmico posterior) después de dieciocho meses de almacenamiento a temperatura 
ambiente. 
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Representación de Richardson de diodos de barrera Schottky sin tratamiento 
térmico posterior después de dieciocho meses de almacenamiento a temperatura 
ambiente. 

4.2.3.- Conclusiones parciales del estudio. 

El análisis de las características tensión-corriente de los diodos de Ir/Si sin tratamiento 

térmico posterior nos ha permitido establecer el punto de partida para analizar el efecto de los 

diferentes tratamientos térmicos. 

Los diodos de Ir/Si sin tratamiento térmico posterior presentan características tensión-

corriente a temperatura ambiente que siguen el modelo unidimensional de la teoría de emisión 

termoiónica. Las características tensión-corriente en función de la temperatura se alejan del 

comportamiento previsto por este modelo. Ninguno de los mecanismos de conducción utilizados 

habituaknente en la literatura permiten explicar las características medidas. Los resultados 

experimentales se explican por la presencia de una distribución de potencial en la intercara Ir-Si, 

asociada a la película interfacial no-amorfa previamente detectada. 
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4.3.-Diodos de IrSi-Si tipo-n (111). Reacción en homo de 

tubo abierto convencional. 

Como primer posible tratamiento térmico para la fabricación de los detectores se estudió 

la utilización del horno de tubo abierto convencional en diferentes atmósferas (kierte: Ar y 

reductora: Forming). Se han realizado tratamientos a 400, 450 y 500°C durante 1, 2 y 4 horas. 

Los resultados obtenidos indican que la utilización del horno de tubo abierto 

convencional no es adecuada para la fabricación de los detectores [Jiménez-Leube, 95]. 

En diodos recocidos en atmósfera inerte se obtienen características I-V que pueden 

justificarse mediante el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica, sin embargo, 

se detecta un aumento en el valor de la resistencia serie que puede ser atribuido el efecto de la 

acumulación de oxígeno en la intercara kidio-siJiciuro [Fernández, 94] [Jiménez-Leube, 95] como 

resultado de la duración de los tratamientos. Un resumen de los resultados obtenidos para 

diferentes temperaturas y duraciones del tratamiento se incluye en la Tabla 5.2. 

Por el contrario, los diodos tratados en atmósfera reductora han presentado siempre 

características I-V que no siguen el modelo unidimensional. Aparecen excesos de corriente a 

temperatura ambiente que hacen que los valores del índice de idealidad calculados sean mucho 

mayores de 2, haciendo que no tenga significación real el valor calculado de altura de barrera. Por 

tanto, después de los primeros análisis, este proceso ha sido descartado como inadecuado para 

alcanzar los objetivos planteados. 
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Tabla 4.2.- Resunnen de los resultados obtenidos para diodos tratados en horno de tubo 
abierto convencional en atmósfera de Ar. [Jiménez-Leube, 95] 

400 °C 

450 °C 

índice de Idealidad 
<í>B (eV) 
Resistencia serie (Q)(400 î m x 400 |u.m) 
índice de Idealidad 
4>B (eV) 
Resistencia serie (Q)(400 î m x 400 ¡im) 

Tratamiento en Argón 
1 hora 2 horas 4 horas 

1.2-1-3 
0.7-0.8 
100-4K 

1.2-1.3 1.06 1,06 
0.7-0.8 0.86 0.87 

130 1000 3K-4K 

4.4.-Caracterización de diodos tratados en el mismo 

sistema de evaporación (In-Situ). 

4.4.1.- Modificaciones en la ruta de fabricación de los diodos. 

El tratamiento térmico de los diodos en el sistema de deposición impide utilizar 

fotorresina como película a sacrificar en el proceso de "lift-off' ya que las temperaturas 

necesarias para la formación del siliciuro sobrepasan la temperatura máxima que soporta la resina 

(flash-point). En este tipo de diodos se utiliza como película a sacrificar dióxido de silicio 

depositado a baja temperatura mediante un proceso CVD (Chemical Vapour Deposition) 

activado por luz ultravioleta (Photox-CVD). 

El contacto óhmico posterior de los diodos se forma (5000 Á de aluminio, recocido 

durante 15 minutos en atmósfera de nitrógeno a 450 °C) antes de la evaporación de iridio. Para 

evitar eliminar el aluminio durante el ataque químico para la apertura de contactos y limpieza de 

las áreas expuestas para la formación de los diodos se protege éste con un recubrimiento de 

fotorresina. 

La diferencia entre las velocidades de ataque entre el dióxido de Silicio crecido y el 

dióxido depositado ha hecho necesario utilizar dos procesos fotolitográficos para la definición de 

motivos. Después del crecimiento del óxido térmico se abren contactos (ataque con solución 
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fluorhídrica tamponada), se deposita el dióxido Photox y se repite el proceso fotoHtográfico para 

la definición final de contactos. Ha sido necesario utilizar un sistema que permita adelgazar el 

espesor de óxido en la periferia del diodo para garantizar que el iridio recubre los bordes del 

contacto. 

La evaporación de Iridio se realiza en las condiciones descritas en el capítulo anterior 

utilizando los mismos espesores que para las muestras preparadas para tratamientos térmicos 

externos. 

4.4.1.1.- Detetminación de la película a sacrificar. 

La utiKzación de dióxido de silicio como película a sacrificar se determinó después de un 

estudio de selectividad de ataque de los diferentes dieléctricos disponibles en diferentes 

soluciones acidas. Los candidatos posibles eran SiOj-Photox (dióxido de silicio de baja calidad) y 

SÍ3N4 también depositado mediante un proceso CVD a baja temperatura activado por luz 

ultravioleta. 

Los resultados del estudio de selectividad se resumen en la tabla siguiente pudiéndose 

destacar entre las razones para escoger el SiOj-Photox su mayor velocidad de depósito y su 

menor resistencia al ataque químico (40000 Á/min en BHF 4:1) cuando se le compara con el 

dióxido de siUcio crecido térmicamente. 

Tabla 4.3 Resultados de la medida de la selectividad de los ataques al nitruro y dióxido de 
silicio. 

Material 

SÍ3N4(1100Á) 
SÍ3N4 (1100 Á}+ 1hora@400°C (Forming) 
SÍ3N4 (1100 A) +1 hora@.400°C (Arqon) 

SÍO2 seco (700 A) 
SÍO2 húmedo (4000 Á) 

S¡3N4(1100A) 
SÍ3N4 (1100 Á}+1 hora@400''C (Forming) 
SÍ3N4 (1100 A) H-1 hora@400°C (Argón) 

S¡02 seco (700 A) 
SÍO2 húmedo (4000 A) 

Ataque 

H3PO4(160''C) 

BHF(10;1) 

Velocidad de ataque 
(Á/min.) 

300 Á/min. 

30 A/min 
36 A/min 

2200 Á/min 

450 A/min 
400 A/min 
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La temperatura máxima y la duración de los tratamientos térmicos está limitada en el 

interior del sistema de vacío para evitar posibles averías. 

4.4.2.- Caracterización metalúrgica de la película de siliciuro. 

La caracterización de las muestras se realizó mediante espectroscopia de iones 

retcodispersados (RBS) sobre sustratos de silicio procesados de idéntica manera a los diodos. La 

composición de la película resultante se determinó mediante espectrometría de masas de iones 

secundarios (SIMS) directamente sobre los mismos diodos. 

La Figura 4.27 muestra el perfil RBS de una muestra tratada en el interior del sistema de 

evaporación a la máxima temperatura alcanzada (450°C) y durante el tratamiento térmico más 

prolongado (2 horas). 

300 350 400 
CANAL 

700 750 

Figura 4.27.- Perfil RBS de una muestra de 20 nm de Ir depositado sobre Si y recocido en el 
interior del sistema de vacio a 450°C durante dos horas. [Jiménez-Leube, 97d] 

En esta figura puede apreciarse que, como consecuencia del tratamiento térmico y al 

compararla con los espectros correspondientes a muestras sin tratamiento posterior (Figura 4.9), 

se ha producido una modificación en el borde interno de la parte del espectro correspondiente al 
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Ir. También se aprecia un cambio de pendiente en el borde de la porción de espectro 

correspondiente al Si. Por tanto, como consecuencia del tratamiento térmico se ha producido una 

modificación en la intercara Ir-Si. Sin embargo, no aparece ningún "'plateaii' claro en el que se 

pueda cuantificar la presencia de siliciuro. 

El ajuste de este espectro utilizando el programa "RUMP" determina que hay una película 

en la intercara cuya composición varía en forma gradual. 

El perfil del silicio en los espectros SIMS realizados sobre los diodos procesados en el 

sistema de evaporación (Figura 4.28) muestran la tendencia de un aumiento en la concentración 

del Si en la película de Ir, según aumenta la temperatura del proceso. Esto es debido a que en este 

sistema es el Si la principal especie móvil. 

A partit de las relaciones entre los distintos elementos no es posible confirmar la 

presencia de süiciuro de iridio. 
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Figura 4.28.- Perfiles SIMS (Si) de diferentes diodos tratados en el interior del sistema de 
evaporación. (1) Indica la posición de la intercara siliciuro-silicio, y (2) indica la 
posible existencia de la película interfacial ya descrita. [Jiménez-Leube, 97d] 
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A partir de los resultados de este experimento no puede demostrarse que existe una 

pelíc\ila de süiciuro en la intercara Ir-Si, sin embargo, sí existe una clara evolución en las 

diferentes muestras como puede comprobarse en el desplazamiento del máximo en la señal del Si. 

Esto debería traducirse en variaciones de la altura de barrera Schottky de los diodos y como 

consecuencia, en la longitud de onda de corte de los detectores fabricados mediante los procesos 

descritos. 

4.4.3.- Caracterización eléctrica de los diodos 

4.4.3.1.- Características I-V a temperatura ambiente 

La Figura 4.29 presenta las características I-V a temperatura ambiente para diodos de 

barrera Schottky de Ir sobre Si tipo-n (111) sometidos a diferentes tratamientos térmicos en el 

interior sistema de evaporación, sin romper el ciclo de vacío. En esta figura se ha incluido la 

característica de un diodo del mismo área, sin tratamiento térmico, como elemento de 

comparación. 

Puede observarse en esta figura que en todos los casos aparecen excesos de corriente para 

bajas tensiones de polarización directa. La pendiente de los tramos rectos de la representación 

semilogaríttnica es menor para diodos tratados que para diodos sin tratar, esto indica claramente 

que hay un alimento en el valor del índice de idealidad. 
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I ' ^ I I M ' I ' I I ' I ' I ' I ' I I I ' ' • I I ' 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

TENSIÓN [V] 

Figura 4.29.- Características tensión-corriente a temperatura próxima a la del ambiente para 
diodos con diferentes tratamientos térmicos en el sistema de evaporación. 
[Jiménez-Leube, 97d] 

Los valores de comente de saturación para todos los diodos, exceptuando los diodos 

tratados durante dos horas que es ligeramente inferior, son similares. Si se supone que el área de 

los diodos es la misma y que coincide con el área geométrica del dispositivo, los valores 

determinados de altura de barrera para todos los procesos son similares, siempre superiores a 

0.85 eV. De Sousa et al. [de Sousa, 76] y Ohdomari et.al. [Ohdomari, 78] a partir de la medida de las 

características I-V a temperatura ambiente dan un valor de 0.91 eV de altura de barrera para el 

IrSi (sobre Si tipo-n (111)) y de 0.85 eV para el IrSij^j. 

Las características I-V a temperatura ambiente pueden ajustarse utilizando modelo 

unidimensional de emisión termoiónica y, si se limitara el análisis en este punto, podría extraerse 

la conclusión de que el tratamiento térmico no provoca grandes cambios en las propiedades de 
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los diodos ya que los valores de allxira de barrera aparente son equivalentes para todos los 

procesos. 

4.4.3.2.- Catacterísticas I-V en función de la temperatura. 

Al analizar las características I-V en función de la temperatura de medida nos 

encontramos que los diodos pueden englobarse en dos grupos de comportamientos similares 

atendiendo a la forma de las curvas experimentales. 

El primer grupo está formado por los diodos sin tratamiento y "450°, 15 min." (Figura 

4.30) en los que la representación sermlogarítmica de sus características I-V son lineales en todo 

el intervalo de temperaturas. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.( 
TENSIÓN [V] 

0.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
TENSIÓN [V] 

(a) (b) 

Figura 4.30.- Características tensión-corriente en función de la temperatura de medida para 
diodos del primer grupo, (a) Diodos sin tratamiento térmico posterior, (b) Diodos 
tratados a 450°C durante 15 minutos. [Jiménez-Leube, 97d¡ 
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El segundo grupo de diodos está formado por los diodos "400°C, 15 min." y "450°C, 2 

horas" (Figura 4.31) en los que aparecen claros excesos de corriente para bajas tensiones de 

polarización directa. Este grupo presenta regiones localizadas de baja barrera que afectan de 

forma evidente a las características tensión-corriente al aparecer como diodos parásitos en 

paralelo. 

Dado que el siliciuro de iridio presenta la mayor altura de barrera conocida (>0.9 eV) 

sobre silicio tipo-n, las características tensión-corriente de estos diodos son especialmente 

sensibles a cualquier mecanismo o efecto parásito. Sólo en el caso de obtener una intercara 

silico-siüciuro perfectamente homogénea sería apHcable con todas sus consecuencias la teoría de 

emisión termoiónica en su modelo unidimensional. 

).0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 O.i 
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n 
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1.15 
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1.14 

0.2 0.3 0.4 0.5 
TENSIÓN [V] 

0.7 

(a) (b) 

Figura 4.31.- Características l-V en función de la temperatura para los diodos pertenecientes al 
segundo grupo, (a) Diodos recocidos a 400''C durante 15 minutos, (b) Diodos 
recocidos a 450°C durante 2 horas. [Jiménez-Leube, 97d] 
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Al ajustar cada curva (tarazos continuos en las figuras anteriores) para determinar los 

valores del índice de idealidad, corriente de saturación y resistencia serie se puede volver a 

agrupar los diodos en los mismos dos grupos diferentes. 

La representación de la variación del índice de idealidad (ajustado para cada temperatura) 

en función de la temperatura de medida (Figura 4.32) también permite diferenciar el 

comportamiento de los dos grupos: los diodos pertenecientes al primer grupo, en contra de lo 

que predice la teoría de emisión termoiónica, presentan un aumento en el valor del índice de 

idealidad según disminuye la temperatura de medida. En los diodos pertenecientes al segundo 

grupo el valor del índice de idealidad permanece prácticamente constante en el rango 180-300K. 

Sólo los diodos sin tratamiento térmico posterior y los tratados a (400°C, 15 min) 

presentan un valor de índice de idealidad inferior a 1.1 hasta la temperatura de 200K. 
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Figura 4.32.- Variación del índice de idealidad con la tennperatura para los diodos tratados en el 
sistema de evaporación. [Jiménez-Leube, 97d] 
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La variación de la altura de barrera efectiva (Figura 4.33), calculada suponiendo que el 

área conductiva de los diodos coincide con el área geométrica, muestra que tan sólo los diodos 

tratados a "400°, 15 min." siguen el modelo teórico planteado por Tersoffllersoí^, 84 y 85] en el que 

la altura de barrera de un diodo de barrera Schottky debe decrecer al aumentar la temperatura de 

medida: 
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Figura 4.33.- Variación de la altura de barrera (OB) con la temperatura de medida para los 
diodos tratados en el interior del sistema de evaporación. [Jiménez-Leube, 97d] 

La representación de Richardson de estos diodos (Figura 4.34) también permite separar 

su comportamiento en los mismos grupos. El gráfico de Richardson para los diodos 

pertenecientes al primer grupo presenta evidentes curvaturas. La representación de Richardson 

para los diodos pertenecientes al segundo grupo puede ajustarse mediante una línea recta en 

prácticamente todo el rango de temperaturas, sin embargo los valores extrapolados de altura de 
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barrera a OK son 0.92 eV para los diodos "400°, 15 min." y 0.72 eV para los diodos "450°, 2 

horas". 
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Figura 4.34.- Representación de Richardson para los cuatro tipos de diodos bajo estudio. 
[Jiménez-Leube, 97d] 

Tomando como coeficiente de temperatura de <t>B el valor ajustado en la Figura 4.33, y 

suponiendo que el área activa del diodo coincide con el área geométrica, el valor determinado 

para la constante de Richardson para los diodos "400°, 15 min." es de 120 A/cm^K^ valor 

coincidente con el valor teórico de 112 A/cm^K^ [Szé, 81]. Por tanto, el comportamiento eléctrico 

de los diodos tratados a "400°, 15min." sigue el modelo unidimensional de la teoría de emisión 

termoiónica. 

Por el contrario, aunque la representación de Richardson sea Lineal para los diodos "450°, 

2 horas" el valor extrapolado de constante de Richardson es inferior al 2% de su valor teórico. 
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4.4.3.3.- Discusión. 

Las características I-V-T de estos diodos pueden explicarse utilizando modelos que tienen 

en cuenta la existencia de distribuciones de potencial en la intercara raetal-semiconductor 

(modelos no-unidimensionales de la teoría de emisión termoiónica). Pero en este caso se afronta 

un problema adicional: existe una variación evidente del índice de idealidad con la tensión 

apHcada que no explica el modelo utilizado anteriormente. 

Las características tensión-corriente de diodos de barrera Schottky cuya intercara metal-

semiconductor está formada por regiones con diferentes valores de altura de barrera depende no 

sólo de la fracción de área ocupada por las regiones de baja barrera sino también de su diámetro y 

distribución. Si el diámetro de la región de baja barrera es mucho mayor que la longitud de 

Debye, puede plantearse el problema como la conexión de diodos de diferentes alturas de barrera 

y áreas conectados en paralelo, la corriente total que atraviesa el dispositivo es la suma de las 

correspondientes a cada componente [Ohdomari, 80]. La altura de barrera aparente del diodo 

resultante se puede determinar a partir de las correspondientes alturas de barrera y de la 

distribución de áreas de cada región. 

Sin embargo, si el diámetro de la inhomogeneidad es menor, comparable con la longitud 

de Debye en el semiconductor, las regiones de altujtra de barrera alta y baja pueden interactuar 

entre sí pudiéndose producid el efecto de estrangulamiento (^'pinch-off') de la región de baja 

barrera (Figura 4.35) [Sulüvan, 91]. Una región de barrera baja se "estrangula" si los electrones 

tienen que atravesar una región con una altura de barrera superior en su camino hasta la interfase 

[Tung, 92]. En este caso puede producirse, que si la diferencia entre las alturas de barrera de las dos 

regiones es suficiente, la densidad de corriente que atraviesa la región de menor altura de barrera 

puede ser lo suficientemente elevada como para provocar que los efectos óhmicos se evidencien. 

Un claro ejemplo de este efecto puede apreciarse en las características I-V de los diodos tratados 
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a (450°, 2 horas), donde el exceso de comente pata bajas tensiones de polarización no llega a 

presentar un tramo recto característico de lo que sería un diodo en paralelo. 

La representación de las variaciones del índice de idealidad con la tensión aplicada (índice 

de idealidad incremental) permite detectar estos efectos ya que cualquier efecto óhmico está 

asociado con un incremento del índice de idealidad. 

El comportamiento eléctrico de los diodos con barreras no-homogéneas está 

determinado, por tanto, no sólo por la distribución de sus valores sino por su distribución 

espacial. Reflejándose ésta en el valor del índice de idealidad, sus variaciones con la tensión y 

temperatura de medida y en el valor resultante de altura de barrera efectiva [Tung, 93]. 
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Figura 4.35.- Simulación numérica de la distribución de potencial en la intercara Ir-Si no-
homogénea de acuerdo con el modelo planteado por R.T. Tung [Tung, 
92][Sull¡van, 91]. 
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En los diodos analizados se puede apreciat una evolución en su comportamiento eléctrico 

como consecuencia del tratamiento térmico: 

Como ya se ha comentado anteriormente, los diodos "as-deposited' presentan una fuerte 

variación del índice de idealidad con la temperatura de medida como consecuencia de la presencia 

de inhomogeneidades en la intercara. 

Después de un tratamiento "400°C, 15 minutos" el índice de idealidad se mantiene 

prácticamente constante con la temperatura pero con un valor ligeramente mayor de la unidad. 

Además, en casi todos los diodos aparecen excesos de corriente para bajas tensiones de 

polarización directa. El valor de la altura de barrera extrapolado a cero kelvin (Gráfico de 

Richardson) coincide con el publicado por otros autores para el monosiliciuro de iridio [Ohdomari, 

79] al igual que el coeficiente de temperatura de la altura de barrera (Og) en el rango 200-300K 

[Werner, 91], Además, para estos diodos, el valor de la constante de Richardson coincide con el 

valor teórico esperado [Szé, 81]. 

El valor del índice de idealidad (1.06), junto con su variación con la tensión aplicada 

indica que siguen existiendo inhomogeneidades, debidas posiblemente a que la película 

mencionada anteriormente no recubre la totalidad de la intercara quedando alguna zona de Ir sin 

reaccionar. Sin embargo, a la vista de los resultados puede decirse que se ha estabüizado la 

interfase. Podría modificarse la duración del tratamiento térmico, tratamientos más largos y más 

cortos, para optimizar el resultado pero debido a que el tratamiento térmico se realiza en el 

interior del sistema de evaporación siempre estará lirnitado por la elevada inercia térmica del 

sistema. 

Los diodos "450°C, 15 minutos" presentan una altura de barrera ligeramente inferior a 

temperatura ambiente, próxima a la determinada por otros autores para el IrSi,j5 [de Sousa, 76]. El 

valor del índice de idealidad a temperatura ambiente es muy próximo al valor anterior (1.06-1.07) 

pero vuelve a ser fuertemente dependiente de la temperatura de medida. Sig\aiendo un 
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razonamiento súrular al presentado para los diodos "as-deposited" puede decirse que la intercara 

vuelve a ser inhomogénea y, dados los valores de altura de barrera calculados, en la intercara 

puede haber zonas de siliciuro de iddio (1:1.75). 

Después de un tratamiento "450°C, 2 horas" se produce un significativo aumento en el 

valor del índice de idealidad a temperatura ambiente y una ñierte disminución del valor de la 

altura de barrera. Sin embargo, la representación de Richardson vuelve a ser lineal manteniéndose 

constante el valor del índice de idealidad con la temperatura en el rango 200-300K. El valor 

extrapolado de la altura de barrera a cero kelvin es significativamente inferior (0.75eV) al 

determinado anteriormente. 

ApHcando un anáHsis similar al realizado a los diodos "as-deposited" a partir de los 

resultados obtenidos del ajuste de las características tensión-corriente, despreciando el efecto de 

los excesos de corriente para bajas tensiones de polarización directa, puede determinarse el valor 

de la altura de barrera en condición de banda plana y el coeficiente de temperatura de la fase que 

domina la conducción de corriente en el dispositivo (Figura 4.36). 
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Figura 4.36.- Variación de la altura de barrera en condición de banda plana para diodos 
tratados en el interior del sistema de evaporación ("In-Situ") 
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Como puede comprobarse en esta figura los diodos sin tratamiento térmico, tratados a 

"400°C, 15 min." y tratados a "450°C, 15 min." presentan el mismo coeficiente de temperatura, 

produciéndose un cambio para los diodos tratados a "450°C, 2 horas". Si se relaciona el 

coeficiente de temperatura con la fase dominante en la intercara esta variación podría suponer 

que la fase semiconductora dominara la conducción en este último tipo de diodos. La no 

coincidencia en los valores extrapolados de altura de barrera se justifica por el hecho de estar 

representando valores calculados a partir de la altura de barrera aparente sin tener en cuenta el 

efecto que sobre el área efectiva de conducción tienen las diferentes distribuciones de regiones de 

baja barrera. 

4.4.4.- Conclusiones parciales del estudio 

Como consecuencia del tratamiento térmico se producen modificaciones en la intercara 

metal-semiconductor que no pueden ser cuanüficadas utilizando los medios diagnósticos 

tradicionales. Sin embargo, el análisis de las características tensión-corriente de estos dispositivos, 

dados los elevados valores de altura de barrera que presenta el IrSi sobre silicio tipo-n, permite 

analizar la calidad de la intercara conseguida. La caracterización I-V-T demuestra ser 

especialmente sensible a la presencia de cualquier inhomogeneidad o mecanismo parásito que 

degrade las características de los diodos. Dado que para la fabricación de detectores sobre 

sustrato tipo-p es necesario obtener intercaras süico-süiciuro homogéneas, este método 

experimental se ha mostrado como el más sensible para determinar los efectos de los diferentes 

tratamientos térmicos. 

De todos los diferentes procesos analizados sólo los diodos recocidos a "400°C, 15 min." 

presentan características que hacen a este tratamiento ser candidato para la fabricación de 

detectores de infarrrojo. Estos diodos presentan una intercara prácticamente homogénea de IrSi 

ya que cumplen con el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica. 
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El aximento en la tempetalnra del taratamiento hace que aparezcan inhomogeneidades en 

la distribución de potencial. La reducción en la altura de barrera efectiva hace suponer que sean 

debidas a la aparición de la fase semiconductora IrSij 75 indeseada para la fabricación de los 

detectores. 

No está referido en la literatura el valor de altura de barrera extrapolado a cero kelvin para 

la fase semiconductora pero el análisis realizado percoite estimar que es muy inferior al 

determinado anteriormente a temperatura ambiente de 0.85 eV [de Sousa, 76][Ohdomari, 78], debiendo 

ser próximo a 0.7 eV. Las simulaciones numéricas incluidas en el Apéndice I corroboran esta 

suposición. 

4.5.-Diodos fabricados mediante tratamientos térmicos 

rápidos 

Los sistemas de tratamiento térmico rápido se utilizan habitualmente en las líneas de 

producción de circuitos integrados. La definición de un tratamiento térmico utilizando esta 

tecnología, compatible con las rutas de fabricación de los CCD's haría que la integración de los 

detectores pudiera realizarse fácilmente. 

Como los procesos que proporcionaron diodos con altura de barrera suficientemente alta 

fueron los tratamientos térmicos en hornos convencionales en atmósfera de Argón y los 

tratamientos en el interior del sistema de vacío se han utilizado ambas atmósferas para tratar los 

diodos en el sistema RTP. 

4.5.1.- Modificaciones de la ruta de fabricación 

La ruta de fabricación de este tipo de diodos es similar a la de los diodos sin tratamiento 

térmico posterior. Todos los procesos a la evaporación de Ir son los mismos, las obleas, con el 
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contacto óhmico posterior ya formado, se introducen en el sistema de evaporación utilizando el 

lift-offáe resina para definir los diodos. 

Para minimizar la incorporación de oxígeno en las películas de siliciuro los tratamientos 

térmicos se realizaron inmediatamente después de retirar las obleas del interior del sistema de 

evaporación. 

4.5.2.- Caracterización metalúrgica. 

El primer aspecto que Uama la atención después del tratamiento térmico de los diodos es 

la modificación que se aprecia en la inspección óptica de su superficie. La Figiira 4.37 muestra 

que mientras que en los tratamientos en Argón no se aprecia modificación alguna del aspecto de 

la superficie de los diodos, los tratamientos en vacío provocas un oscurecimiento del área de Ir en 

contacto inmediato con el sustrato de Si. En todos los casos, no se modifica el aspecto metálico 

de la superficie de Ir que recubre el SiOj. Esto es debido a que en los diodos tratados en vacío el 

Silicio difiande a través de la película metálica y llega a la superficie en cantidad significativa. 

Figura 4.37.- Aspecto final de los diodos tratados mediante RTP. En los diodos tratados en 
vacio se aprecia claramente el oscurecimiento progresivo de la superficie de Ir en 
contacto directo con el Si como consecuencia del tratamiento térmico. 

Los análisis RBS realizados sobre muestras procesadas en idéntica forma que los diodos 

no aportan diferencias significativas que permitan cuantificar diferencias en los perfiles de 

composición. 
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En los perfiles SIMS obtenidos directamente sobre los diodos se aprecia una diferencia 

fundamental entre los dos tipos de diodos, tratados en vacío y tratados en Argón. Como puede 

apreciarse en la Figura 4.38, los perfiles correspondientes a diodos tratados a la misma 

temperatura nominal y durante el mismo tiempo en las diferentes atmósferas es muy diferente. 

Como la sensibilidad del método diagnóstico para las diferentes líneas se ve modificada por la 

presencia de trazas de otros elementos la cuantificación de los perfiles, sobre todo en los 

transistorios, es extraordinariamente difícñ no pudiendo comparar los valores absolutos 

obtenidos de forma directa. 

En la Figura 4.38 (a) puede comprobarse como los perfiles de Si, Ir e IrSi en el Ir son 

prácticamente planos. La cuantificación establecida a partir de las relaciones entre las diferentes 

señales [Blanco, 96], permite decir que se ha formado una peKcula de siliciuro de iridio. 

Sin embargo, en la Figura 4.38 (b) el perfd de Si'̂  sigue estrechamente, en su forma, al 

perfil de Ir^ en el Ir coincidiendo los máximos observados en ambas señales con la región donde 

aumenta la concentración de oxígeno. Existe cierta cantidad de oxígeno difundida en toda la 

película metálica, con una posible acumulación de este. La modificación en la sensibilidad de los 

diferentes iones, como consecuencia de la incorporación de trazas de óteos elementos dificulta 

extraordinariamente la cuantificación de estos perfiles. En cualquier caso, la posible 

concentración de Si en la superficie de los diodos tratados en Ar es mucho menor que en el caso 

de los diodos tratados en vacío, probablemente como consecuencia del oxígeno incorporado 

durante el tratamiento térmico. Esto es, se umita la difusión de Si en la película metáHca como 

consecuencia de la existencia de oxígeno en la atmósfera de reacción. 
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Figura 4.38.- Perfil SIMS correspondiente a los diodos tratados a 500°C durante 5 minutos en 
el RTA. (a) en vacío, (b) en atmósfera de Ar. Para la comparación entre ambos 
espectros debe tenerse en cuenta que la sensibilidad a un determinado elemento 
se ve modificada sustancialmente por la existencia de trazas de otro (p.ej. Si). 

La Figura 4.39 muestra una micrografía de alta resolución de una sección transversal de 

una muestra (16 nm de Ir) tratada mediante RTA en vacío a 500°C durante 1 min a lo largo de la 

dirección <110>. En la imagen puede apreciarse la película cuasi-policristaUna de IrSi (7-8 nm de 

espesor) formada (A), el tamaño de los granos se encuentra en el rango 3-10 nm. En algunos 

casos se produce el crecimiento en forma de granos del IrSi a través de las fronteras de grano del 

Ir (B). No se encuentra correlación entre el tamaño/orientación de los granos de la película de 

IrSi con los del metal sin reaccionar. También se aprecian en esta micrografía regiones con el 

contraste típico de zonas amorfas (C) [Rodríguez, 96a]. Se ha identificado mediante microdifracción 

y FFT la presencia de granos aislados de IrSij 75, aunque cabe esperar que su densidad sea baja. 

159 



Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja. 

Estos resultados son extrapolables a los diodos ya que las peMculas analizadas fueron 

depositadas y tratadas en los misinos sistemas y en condiciones similares. 

Figura 4.39.- Microfotografía de transmisión de la sección transversal de una muestra recocida 
en RTA vacío a 500°C durante un minuto [Rodríguez, 96]. 

Los análisis EDX realizados sobre diodos tratados en vacío y Argón a 500°C durante 5 

minutos permiten apreciar diferencias entre los espectros, si bien debido al reducido espesor de la 

película metálica no es posible la cuantificación. 
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Figura 4.40.-
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Espectros EDX correspondientes a diodos tratados mediante RTA Vacío y en 
atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos. 

4.5.3.- Caracterización eléctrica de los diodos. 

4.5.3.1.- Diodos ttatados mediante RTA en vacío 

4.5.3.1.1.- Características I-Va temperatura ambiente. 

La Figura 4.41 presenta las características tensión-corriente a temperatura ambiente para 

diodos tratados mediante RTA en vacío, a diferentes temperaturas durante un minuto. Las 

características presentadas son representativas de las obtenidas para los tratamientos de mayor 

duración. 

161 



Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja. 

10-' 

10-3 

10-4 

10-' 

<. 10-̂  
UJ 
I -

I 10-̂  
o; 
a: 
8 10-8 

10-3 

10-1° 

10-11 

RTA-Vacío 
1 minuto 

o 

A 'X>rPrP 
A ^ - D - 0 

A <» 

Í O 

' D O 

• O 
A ^ a o 

A ^ o o 
¿ _^D o 

T A ^ O O 

o 

o 

D 

A 

V 

O 

0 

375°C @ 288.5K 
400°C @ 298.5K 

425°C @ 298.3K 

450°C @ 298.7K 

475°C@303.1K 
500°e @ 298.5K 

10 •12 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

TENSIÓN [V] 

Figura 4.41- Características l-V a temperatura ambiente de diodos tratados mediante RTA a 
diferentes temperaturas durante 1 minuto. [J. Sanz-Maudes, 99] 

La representación semilogarítmica de las características I-V es lineal para todos los diodos 

excepto para los tratados a 500°C. La mayoría de los diodos medidos presentan excesos de 

corriente para bajas tensiones de polarización directa lo que indica la presencia de regiones de 

baja barrera en la intercara metal-semiconductor. Los índices de idealidad están en el rango 1.05-

1.1, con alturas de barrera (<1)B) superiores a 0.8 eV. Como cabía esperar por le similitud entre los 

procesos, estos resultados coinciden con los obtenidos anteriormente para diodos tratados en el 

interior del sistema de evaporación. 
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Algunas obleas han presentado problemas en la metalización posterior y la consiguiente 

formación del contacto óhmico lo que conduce a apreciar resistencias serie muy altas en los 

dispositivos. 

4.5.3.1.2.- Gíáfíco de Richardson 

La representación de Richardson para estos tipos de diodos (Figura 4.42) muestra las 

características típicas de una interfase inhomogénea: cvirvaturas, valores de la altura de barrera 

extrapolada a OK menores que la altura de barrera determinada a temperatura ambiente y valores 

determinados de la constante de Richardson que no coiaciden con el valor esperado 

teóricamente. 

RTA Vacío i® 1 min. 

o 
D 

A 

V 

O 

375°C 
400°C 
425°C 
450°C 
475°C 

Curva Teóric^ 

1000/T [K'^] 

Figura 4.42.- Gráfico de Richardson correspondiente a los diodos de la Figura 5.40. Como 
comparación, se ha incluido la expresión una curva teórica para un diodo del 
mismo área que los analizados que tuviera un valor extrapolado de la altura de 
barrera a OK de 0.85 eV. 
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La suposicioón de que la intercara resioltante es inhomogénea puede confirmarse 

estudiando en detalle una de las familias de diodos. 

4.5.3.1.3.- Ejemplo de análisis: diodos tratados a 400°C durante 10minutos. 

AnaKzando en detalle las características medidas de estos diodos, seleccionados por su 

similitud con el proceso "In-Situ" de 400°C, 15 minutos que fue el que mejores resultados 

presentó, puede confirmarse la existencia de inhomogeneidades en la intercara. 

10-
RTA Vacío @ 400°C, 10 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.1 

TENSIÓN [V] 

Figura 4.43.- Representación semilogaritmica de las características l-V de los diodos a 
diferentes tennperaturas. Las lineas de trazo continuo se corresponden con las 
características ajustadas. [Sanz-Maudes, 99] 

La Figura 4.43 muestra la representación semilogaritmica de las características I-V para 

diferentes temperaturas de medida. A temperatura ambiente la curva es lineal, con un índice de 
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idealidad de 1.06, si embargo, al disminuit la temperatura de medida aparecen evidentes excesos 

de corriente para bajas tensiones de polarización directa. 

La representación de la variación del índice de ideaUdad y de la altura de barrera (Og) con 

la temperatura de medida (Figura 4.44) permite observar la disminución de la altura de barrera 

con la temperatura y el aumento del índice de idealidad, ya ha sido propuesto anteriormente que 

ambos fenómenos están relacionados con la existencia de inhomogeneidades. 
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Figura 4.44.- Variación del índice de idealidad y de la altura de barrera (OB) calculadas a partir 
de los ajustes de la Figura 4.42. [Sanz-Maudes, 99] 

La representación de Richardson para este tipo de diodos es Uneal en todo el rango de 

temperaturas de medida con un valor de altura de barrera extrapolado a OK de 0.8eV. Este valor, 

inferior a la altura de barrera determinada a temperatura ambiente contradice a los modelos 
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teóricos [Tersoff, 84 y 85] y además, el valor calculado para la constante de Richardson no coincide 

con el valor teórico esperado. 

RTA Vacío @ 400°C, 10 min. 

(DBO=0.802 eV 

1000/T [K" 

Figura 4.45.- Representación de Richardson para los diodos tratados mediante RTA en vacío a 
400''C durante 10 minutos. [Sanz-Maudes, 99] 

Por tanto, las características I-V de estos diodos están determinadas por la existencia de 

inhomogeneidades en la intercara metal-semiconductor. Similar razonamiento puede aplicarse al 

resto de los diodos analizados ya que presentan índices de idealidad mayores que la unidad y 

dependientes de la tensión y temperatura de medida, valores extrapolados de altura de barrera a 

OK menores que la altura de barrera a temperatura ambiente, variaciones no-Hneales de altura de 

barrera aparente con la temperatura, curvaturas en la representación de Richardson y otros 

alejamientos del modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica. Al igual que en el 
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caso de los diodos tratados en el interior del sistema de vacío, estas ¿nhomogeneidades pueden 

estar relacionadas con la aparición de la fase IrSi^j en la intercara. 

Como ya ha sido citado anteriormente, el estudio de la cinética de formación de los 

siüciuros de iridio mediante RTP en vacío (utilizando RBS, SIMS, TEM y HREM) ha sido 

realizado por profesores del Departamento a partir de muestras fabricadas en condiciones 

idénticas (preparación, temperatura y duración de los tratamientos térmicos) (véase por ejemplo: 

[Rodríguez, 96 a y b], [Almendra, 98]) en el rango de temperaturas 500-675 °C. 

Para temperaturas de tratamiento de 500°C aparece IrSi policristaüno (con tamaños de 

grano entre 3 y 10 nm) coexistiendo con algunos granos aislados de IrSij 75. La intercara Silicio-

siliciuro de Iridio es abrupta, con granos bien orientados, por lo que, en principio, podría 

descartarse como origen de las inhomogeneidades detectadas. Sin embargo, la coexistencia de 

ambos süiciuros, uno con carácter metálico y elevado valor de altura de barrera (IrSi) y el otro de 

carácter semiconductor (tipo-p, degenerado) y con una altura de barrera "efectiva" desconocida 

(IrSii 75), sería suficiente para justificar los resultados obtenidos a alta temperatura. Este resultado 

ilustra la potencia del método de caracterización empleado para la determinación de la calidad de 

las intercaras. 

El estudio de la cinética de formación de los süiciuros no se ha extendido a temperaturas 

inferiores (las utilizadas para la fabricación de los diodos) porque la caracterización metalúrgica 

mediante métodos tradicionales (RBS, SIMS) no es posible. La Figura 4.46 muestra los espesores 

de cada una de las fases determinadas a partic del ajuste de los espectros RBS, como puede 

comprobarse para tiempos de proceso inferiores a 100 s no puede resolverse el espesor 

resultante. Debe destacarse sin embargo que se espera la presencia de IrSi^s para cualquier 

tiempo de proceso una vez se haya formado IrSi. 
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Figura 4.46.- Espesor de los siliciuros IrSi e lrSi1.75 deternninados a partir de los espectros 
RBS para muestras tratadas a 500°C en vacío. [Almendra, 98]. 

El estudio de la cinética de formación ha permitido determinar los valores de la constante 

de difusión del Si en cada una de las fases y los valores de las constantes de reacción interfacial 

para cada una de ellas [Almendra, 98]. 

La única referencia encontrada en la literatura para la altura de barrera de la fase semiconductora está 
determinada a partir de las características I-V a temperatura ambiente [de Sousa, 79], procedimiento que se ha 
demostrado como insuficiente. 
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Figura 4.47.- Valor del coeficiente de inlerdifusión del Si en cada una de las fases de siiiciuro 
(a) y de las constantes de reacción interfacial para cada fase [Alnnendra, 98]. 

Para determinar la allxira de barrera "efectiva" de la fase semiconductora (IrSi^s) se 

fabricó una serie de diodos con un espesor de Ir más elevado (68 nm) y fueron tratados mediante 

RTA en vacío a 600°C durante 30 s. El espesor esperado de la fase semiconductora a partir de los 

cálculos basados en su cinética de formación es de 3 nm. Las características I-V a temperatura 

ambiente (Figura 4.48) indican que existe una reducción en el valor de la corriente de saturación 

de los diodos pero el elevado valor del índice de idealidad indica que el mecanismo de 

conducción dominante no es la emisión termoiónica. Por tanto no es posible determinar el valor 

de altura de barrera efectiva. 

Dado que el objetivo de este trabajo es analizar el efecto de los diferentes tratamientos 

térmicos para determinar aquellos procesos que conducen a una intercara de monosiliciuro de 

iridio homogénea, el estudio de los mecanismos de conducción presentes en este tipo de diodos 

sale fuera de los objetivos marcados. 
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Características tensión-corriente y variación del índice de idealidad incremental a 
temperatura ambiente para un diodo de 68 nm de Ir tratado mediante RTA en 
vacío a 600°C durante 30 s. 

4.5.3.2.- Diodos tratados mediante RTA en atmósfera de Argón. 

4.5.3.2.1.- Caracterízación a temperatura ambiente 

La Figura 4.49 presenta la representación serdlogarítmica de las características I-V de 

diodos tratados mediante RTA en Argón a diferentes temperaturas y durante tiempos diferentes. 

Puede observarse en esta figura cómo la representación es lineal en al menos siete décadas de 

corriente, las curvas de los diferentes diodos se superponen prácticamente en la región de bajas y 

medias tensiones de polarización directa y tan sólo en la parte final de la curva, donde la 

representación está afectada por la resistencia serie de los diodos, las curvas se separan. 
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Los valores de resistencia serie calculados para diodos tratados a 500°C son mayores que 

la correspondiente a los diodos tratados a 400°C, y a su vez, las resistencias series 

correspondientes a diodos tratados durante diez minutos son mayores que las correspondientes a 

los diodos tratados durante dos minutos. Esto sería coherente con una mayor incorporación de 

oxígeno como consecuencia de la mayor temperatura o duración del tratamiento térmico. 

° (400°C, 2 min.) 
^ {400°C, 10 min) 

^ (500°C, 2 min.) 
° (500°C, 5 min) 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

TENSIÓN [V] 

Figura 4.49." Representación semilogarítmica de las características l-V de diodos tratados 
mediante RTA en atmósfera de Argón a diferentes temperaturas y con diferente 
duración de los recocidos. [Sanz-Maudes, 99] 

En algunos diodos tratados mediante RTA en atmósfera de Argón, pero en una 

proporción muy inferior a la de los tratados en vacío, han aparecido también excesos de corriente 

para bajas tensiones de polarización directa indicando la presencia de regiones de baja barrera en 

la intercara. 
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4.5.3.2.2.- Representación de Richardson. 

La representación de Richardson para estos tipos de diodos (Figura 4.50) permite 

observar como al aumentar la temperatura y la duración del tratamiento térmico desaparece 

progresivamente la curvatura del gráfico. Debe significarse que las temperaturas de tratamiento 

para las que la representación de Richardson es Hneal son mayores que las utilizadas para los 

tratamientos RTA en vacío. Esto indica que existe un desplazamiento hacia mayores 

temperaturas y mayores duraciones de la ventana útil para la fabricación de los diodos. 
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Figura 4.50.- Representación de Riciiardson para diodos tratados mediante RTA en atmósfera 
de Argón a diferentes temperaturas y durante tiempos diferentes. [Sanz-Maudes, 
99] 

El valor extrapolado de altura de barrera a OK para los diodos tratados a (500°C, 5 

minutos) es de 0.9 eV, que coincide con la altura de barrera publicada para diodos de 
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monosiHciuro de iridio (IrSi) sobre Si tipo-n de orientación <111>. Las características eléctricas 

de estos diodos, al igual que en el epígrafe anterior, se analizan en profundidad. 

4.5.3.2.3. - Diodos tratados en atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos. 

La Figura 4.51 presenta la representación semilogarítmica de las características I-V y la 

variación del índice de idealidad con la tensión aplicada (índice de idealidad incremental). Puede 

comprobarse como la representación es lineal en al menos siete décadas de corriente y que el 

índice de idealidad incremental permanece constante en el rango de tensiones mayores que 

3kT/q y donde la caída de tensión en la resistencia serie del diodo es despreciable. El valor 

calculado del índice de idealidad ajustado es muy próximo a la unidad y la altura de barrera es de 

0.88 eV. 
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Figura 4.51- Representación semilogarítmica de las características 1-V y variación del índice 
de idealidad con la tensión aplicada (índice de idealidad incremental) para diodos 
tratados mediante RTA en atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos.. 
[Sanz-Maudes, 99] 
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Figura 4.52.- Variación del índice de idealidad y de la altura de barrera calculados a partir del 
ajuste de las características tensión-corriente de los diodos tratados mediante 
RTA en atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos. [Sanz-Maudes, 99] 

Como puede comprobarse en la Figura 4.52, la altxira de barrera y el índice de idealidad 

permanecen prácticamente constantes en el rango de temperaturas de medida entre 200 y 300K. 

Sólo para temperaturas inferiores a 200K se aprecia un aumento en el valor del índice de 

idealidad y consecuentemente una disminución en el valor de la altura de barrera. Este efecto se 

puede justificar, tal como se comprobó al tratar los diodos sin tratamiento térmico posterior, 

como una posible contribución de las componentes de generación-recombinación en los diodos. 
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RTA Argón @ 500°C, 5 min 

OgQ = 0.9 eV 

Figura 4.53.- Representación de Riciiardson para los diodos tratados mediante RTA en 
atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos. [Sanz-Maudes, 99]. 

La representación de Richardson para este tipo de diodos es lineal en todo el rango de 

temperaturas, tal como predice el modelo teórico, con un valor extrapolado de altura de barrera a 

OK de 0.9 eV. El valor de la constante de Richardson coincide con el valor teórico esperado de 

120 A.cm"^.K'̂ . Por tanto, los diodos tratados mediante RTA en atmósfera de Argón a 500°C 

durante 5 minutos siguen perfectamente el modelo unidimensional de la teoría de emisión 

termoiónica y la altura de barrera indica que son diodos de monosiüciuro de iridio (IrSi) sobre Si 

tipo-n. 

4.5.4.- Conclusiones parciales del estudio. 

Los sistemas de tratamiento térmico rápido (RTP) son ampliamente utilizados en las 

líneas de fabricación de circuitos integrados de süicio. Además de permitk un gran control sobre 

la temperatura, duración y atmósfera en la que se realiza el tratamiento, harían posible la 
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integración del proceso de fabricación de los detectores con los procesos de fabricación de los 

dispositivos de almacenamiento de carga (CCD 's) encargados de su lectura. 

Por ello, dados los resultados previos obtenidos en tratamientos en atmósfera inerte y en 

el interior del sistema de vacío, se ha estudiado el efecto de los tratamientos en atmósfera inerte 

(Ar) y en vacío sobre las propiedades de los diodos. El medio diagnóstico que nos permite 

analizar la calidad de las intercaras es el estudio de las características tensión-corriente en función 

de la temperatura (espectroscopia I-V-T) ya que el resto de los diagnósticos utilizados o bien no 

tienen suficiente resolución en profundidad (RBS, SIMS) o su resolución lateral no nos permite 

analizar la totalidad de la intercara (HREM). 

El tratamiento mediante RTP en vacío permite disponer de un proceso de süicidación en 

el que la duración puede controlarse de forma más precisa ya que no está limitada por la inercia 

térmica del susceptor utilizado en el sistema de evaporación. Los resultados obtenidos indican 

que se produce la formación simultánea de las dos fases (IrSi e IrSi, 75) dando lugar a intercaras 

no-homogéneas, de forma similar a como sucedía en los tratamientos realizados en el interior del 

sistema de evaporación. Aún así, en procesos a baja temperatura y de corta duración se consigue 

obtener valores de altura de barrera y características I-V aptos para la fabricación de detectores. 

El estudio de los diodos tratados en atmósfera inerte se ha realizado para mejorar los 

resultados obtenidos en homo de tubo abierto. Los resultados obtenidos permiten concluir que 

como consecuencia de la incorporación de oxígeno se produce una ralentización en la reacción de 

formación del siliciuro, esto hace necesario trabajar a temperaturas superiores y con tiempos más 

largos que en el caso de los diodos tratados en vacío. No se ha detectado la presencia de segunda 

fase, IrSij 75, en los diodos analizados por lo que podemos suponer que una pequeña cantidad de 

oxígeno en k atmósfera de reacción es suficiente para inhibir su formación. Las características I-

V de los diodos tratados a 500°C durante 5 minutos siguen fielmente el modelo unidimensional 

de la teoría de emisión termoiónica (valores del índice de idealidad y de la altura de barrera, sus 
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variaciones con la tensión y temperatura de medida y el valor determinado de la constante de 

Richardson) dando lugar a valores de la altura de barrera aptos para la fabricación de los 

correspondientes detectores de infrarrojo sobre sustratos tipo-p. 

4.6.- Diodos fabricados sobre sustratos tipo-p 

4.6.1.- Selección del proceso de fabricación 

Los resultados obtenidos de la caracterización eléctrica de los diodos de barrera Schottky 

fabricados sobre sustratos tipo-n han permitido determinar los procesos tecnológicos adecuados 

para la fabricación de detectores de siliciuro de iridio. 

Tal como se ha detallado en los epígrafes anteriores de este capítulo, disponemos al 

menos de dos procesos (tratamientos en el interior del sistema de evaporación a 400°C de 

temperatura y tratamiento mediante RTA en Argón a 500°C) que proporcionan diodos de 

monosüiciuro de iridio con intercaras siliciuro-silicio homogéneas. 

Teniendo en cuenta los resultados publicados en la literatura sobre el efecto del oxígeno 

en la formación del siliciuro (aparición de una acumulación interfacial de SiO^ entre el siliciuro y 

el metal sin reaccionar [Tsaur 88b]) y el efecto que esto pudiera tener sobre la respuesta óptica de 

los detectores, es necesario definir un procedimiento que permita eliminar el metal SÍQ reaccionar. 

Como no se conoce ningún atacante qtiíímco para el Iridio es necesario recurrir a procedimientos 

de ataque seco, los ensayos realÍ2ados (Iridio sobre Si) indican que tanto el plasma de 

tetrafluoruro de carbono (CF4) como su mezcla con oxígeno (CF4-O2, 90%-10%) atacan al Iridio 

(velocidad estimada de ataque 3 Á/min), siendo más homogéneo el ataque de la mezcla, faltando 

por definir el proceso que permita la eliminación total del Iridio sin dañar al siHciuro. 

Por ello se ha seleccionado el tratamiento térmico en el interior del sistema de 

evaporación para la fabricación de los diodos/detectores sobre sustratos tipo-p. La fabricación de 

estos diodos permite verificar que los resultados obtenidos de la caracterización de los diferentes 
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procesos sobre sustratos tipo-n son extrapokbles a los detectores fabricados sobre sustratos tipo-

0.25 
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10 
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15 

Figura 4.54.- Medida de la transmitancia de la radiación infrarroja de una oblea de Si (100) tipo-
p y de la misma oblea recubierta por un espesor de Ir de 5 nm. 

Se ha realizado una pequeña serie de comprobación siguiendo la ruta descrita en el 

epígrafe correspondiente utilizando el lift-off de dióxido Photox para la definición de motivos. El 

espesor de la película metálica ha sido de 5 nm (recubrimiento semitransparente Figura 4.54) para 

permitir iluminar los diodos a través del electrodo metálico. La iluminación frontal de los 

detectores permite colocarlos directamente en el sistema de caracterización sin realizar 

modificaciones, para poder trabajar con detectores de üuminación posterior es necesario 

modificar el portamuestras del criostato. 

4.6.2.- Caracterización metalúrgica 

Si la determinación de la composición de la película resultante después de los diferentes 

tratamientos térmicos sobre sustratos tipo-n con 20 nm de Ir depositados es difícü utilizando los 

medios diagnósticos disponibles (RBS, AES, SIMS), en el caso de los diodos fabricados sobre 
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sustratos tipo-p tiene una complicación añadida dado el reducido espesor de la pelícxola metálica 

(5 nm). Aunque sea difícü cuan tincar de forma directa se han obtenido los perfiles SIMS (Figura 

4.55) sobre los diodos en condiciones sirmlares a las descritas en párrafos anteriores. 

No se aprecia presencia de oxígeno en la intercara después del tratamiento térmico ni 

aparece en el espectro el hombro característico de los diodos sin tratamiento térmico posterior. 

Se detecta la presencia de silicio en todo el espesor de la pelícxila metáHca. 

10̂  

20 40 60 

Tiempo de pulverizado [u.a.] 

Figura 4.55..- Perfil SIMS de diodos de 5 nm de Ir recocidos durante 5 min a 400''C en el interior 
del sistema de vacío (tratamiento In-Situ). 

4.6.3.- Caracterización eléctrica 

Aplicando el modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica puede estimarse 

cual va a ser el valor de la densidad de corriente de saturación de los diodos de barrera Schottky 

fabricados sobre sustrato tipo-p (Figura 4.56). Tomando como criterio que la densidad de 

corriente de saturación sea inferior a 0.1 |iA/cm^ (l¡^j para los dispositivos de 400x400 |J,m^ 

alrededor de 20 pA) el rango de temperaturas de medida resultante es 50-100 K. 

179 



Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja. 

10 15 

1000/T [K'^] 

Figura 4.56.- Simulación numérica de la densidad de corriente de saturación en función de la 
temperatura y de la altura de barrera para diodos de barrera Scottky fabricados 
sobre Silicio tipo-p. 

La Figura 4.57 muestra la simulación de las caracterísldcas I-V para un diodo de barrera 

Schottky ideal (n=l, independiente de la temperatura de medida) de 400x400 |im^ de área sobre 

sustrato de Si tipo-p (A* = 30 A/cm^K^) con una altura de barrera efectiva (Og, independiente de 

la temperatura) de 150 meV y resistencia serie de 30 Q. Puede comprobarse que, como 

consecuencia de haber reducido la temperamra de medida, se reduce también el rango de 

tensiones directas donde el efecto de la caída de tensión en la resistencia serie del diodo es 

despreciable. Por tanto, los parámetros del diodo (índice de idealidad y corriente de saturación) 

estarán más influenciados por el valor de la resistencia serie que en el caso de los diodos 

anahzados sobre sustratos tipo-n al ser menor el número de puntos disponibles para el ajuste. 
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Figura 4.57.- Simulación de las características l-V de un diodo de barrera Schottky ideal de 
altura de barrera 0.15 eV, sobre sustrato tipo-p con resistencia serie de 30 Q. 

Por ello, es frecuente encontrar en la Uteralnara que la determinación de la altura de 

barrera, para diodos de IrSi fabricados sobre sustratos tipo-p, se realice a partir del valor de la 

corriente para una tensión de polarización en inversa de IV. A partir de la ecuación del modelo 

unidimensional de la teoría de emisión termoiónica, se puede determinar el valor de la altura de 

barrera al representar: 

/ INV 

T^ exp 
-qV^ 

vs. 
1000 

!NV 

kT 

T 
[ 4.22) 

Ambos procedimientos han sido utilizados en la determinación de la altura de barrera de 

los diodos bajo estudio. 
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4.6.3.1.- Caractetísticas tensión-comente típicas 

La Figura 4.58 muestra las características I-V en directa de un diodo de barrera Schottky 

de IrSi (5 nm de Ir) fabricado sobre sustrato tipo-p de 400x400 |J,m^ de área. El proceso de 

süicidación se realizó en el interior del sistema de evaporación a una temperatura de 400°C 

durante 5 minutos. Dado que el espesor de la película de Iridio es de tan solo 5 nm se redujo la 

duración del tratamiento térmico para intentar evitar la aparición de la fase semiconductora. Debe 

recordarse que al realizar los tratamientos en el interior del sistema de vacío estamos limitados 

por su elevada inercia térmica. 
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Figura 4.58.- Características I-V en directa de un diodo de IrSi fabricado sobre sustrato tipo-p 
(Ad=400x400 |im2,5 nm de Ir, tratamiento In-Situ a 400°C durante 5 min) 
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Puede apreciarse como las características a baja temperatura son lineales en el rango 0-100 

mV, sin embargo al alimentar la temperatura de medida (T>100K) prácticamente no existe un 

tramo lineal donde pueda realizarse el ajuste. Para la medida de las características tensión-

corriente se han utilizado incrementos de tensión de 5 mV para maximizar el número de puntos 

disponibles para el ajuste. 

La determinación de la altura de barrera a partic de la representación de Richardson se 

muestra en la Figura 4.59. La representación es Hneal en todo el rango de temperaturas de medida 

dando como valor de altura de barrera 0.126 eV (este valor de altura de barrera daría como 

resultado una longitud de onda de corte de los detectores de aproximadamente 10 |a.m). 

10-5 

10-1 

10-1 

< 
" 10-12 t ; 

10-1 

10-1 

10-15 

PROCESO #206, El P1 

12 14 16 

1000/T [K"̂ ] 

20 

Figura 4.59.- Representación de Richardson correspondiente al diodo de la Figura 4.54 

En la Figura 4.60 se representa la variación del índice de idealidad y de la altura de barrera 

aparente para este diodo. Como puede comprobarse en esta figura, el valor de la altura de barrera 
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aparente, determinado a partir del ajuste de cada característica tensión-corriente, no coincide con 

el determinado a partir de la representación de Richardson. Además, el valor del índice de 

idealidad para todas las temperaturas es sensiblemente superior a la unidad indicando, tal como se 

ha discutido en epígrafes anteriores, la existencia de una distribución espaciaknente no-

homogénea de potencial en la intercara metal-semiconductor. 

Figura 4.60.-

50 60 70 80 90 100 110 

TEMPERATURA [K] 

Variación del Índice de idealidad y de la altura de barrera aparente con la 
temperatura para el diodo de la Figura 4.54 

A partir del corte con el eje de ordenadas en la representación de Richardson se obtiene 

un valor para la expresión A*'Aj de 0.001 A.K'^, es decir 0.02 veces el valor teórico esperado. Esta 

reducción en el valor del producto (A**Aj), al igual que sucedía al analizar los diodos fabricados 

sobre sustratos tipo-n, puede ser debida a una sobreestimación en el valor de la constante de 

Richardson y/o a que la densidad de corriente no es uniforme en el dispositivo por la existencia 

de fluctuaciones en el potencial de superficie (coexistencia de IrSi e IrSi, 75). Dado que la altura de 

barrera efectiva está calculada a partir de la expresión: 

kT r ^ I ^ 
-' SAT ;4.23; 
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Si se sobrestima el valor del producto (A'*A¿), el valor determinado de altura de barrera 

(OJ efectiva (determinado a partir del ajuste de las características I-V) será mayor que el valor real 

(O^), ya que se verificará que: 

O, 
q 

Ln 
A-A. 

exp 
kT 

;4.24) 

La Figura 4.61 (a) representa este efecto para una altura de barrera aparente de 0.15 eV en 

función de la temperatura a la que se realiza la medida y en la Figura 4.61 (b) para una 

temperatura de medida de 70K con la altura de barrera aparente como parámetro. 
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Figura 4.61- Estimación del valor de altura de barrera a partir del valor aparente como 
consecuencia de sobreestimar el valor del producto (AdA**). (a) para una altura de 
barrera aparente de 0.15 eV en función de la temperatura de medida (b) para una 
temperatura de medida de 70K en función de la altura de barrera aparente. 
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Altura de barrera aparente y corregida teniendo en cuenta el valor del producto 
(A**Ad) obtenido de la representación de Richardson de la Figura 4.59. 

La densidad de coriiente será máxima a través de las regiones de menor altura de barrera, 

que en este caso, de forma recíproca a como sucedía sobre sustratos tipo-n, se corresponden con 

las regiones de monosüiciuro de Iridio (IrSi). 

La Figura 4.63 muestra la representación de (IINV/T^) &ente a (1000/T) para diferentes 

tensiones de polarización en inversa. Como ejemplo se han escogido las características tensión-

corriente de otro diodo perteneciente a la misma serie de fabricación. 
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Figura 4.63.- Determinación de la altura de barrera a partir de las características 1-V en inversa 
para diferentes tensiones de polarización. 

Tal como predice el modelo de emisión termoiónica, la allxira de barrera disminuye al 

aumentar la tensión inversa de polarización por efecto Schottky, la reducción observada en la 

altura de barrera es la esperada de acuerdo con el modelo teórico: 

AO„ = 
q'N^ 

Wsts s V 

^ ,, kT . N, kT 

q Nc q 

1/4 

:4.25] 

Para una tensión inversa de 5V la corriente aumenta significativamente como 

consecuencia de no haber utilizado anillo de guarda. 
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4.6.3.2.- Uniformidad del proceso 

La uniformidad de los diodos fabricados en un mismo proceso se puede ñustrar mediante 

la comparación de sus correspondientes representaciones de Richardson (Figura 4.64). Puede 

comprobarse que los valores ajustados de corriente de saturación se escalan, de forma 

aproximada, de acuerdo con el tamaño de los diodos (Figura 4.64) no habiéndose encontrado 

correlación entre el área de los diferentes diodos medidos y el valor del índice de idealidad, la 

altura de barrera efectiva o la presencia de excesos de corriente para bajas tensiones de 

polarÍ2ación en directa. Al igual que sucedía con los diodos fabricados sobre sustratos tipo-n, los 

efectos de las inhomogeneidades afectan de manera siimlar a los tres tamaños de dispositivo. 

PROCESO #206 

o 0.126 eV (400x400 nnn̂ ) 
0.123 eV (400x400 nm )̂ 

0.12 eV (200x200 nm )̂ 

0.143 eV (100x100 nm )̂ 
o 0.144 eV (100x100 nm )̂ 

12 14 16 18 

1000/T [IC'] 

Figura 4.64.- Representación de Richardson para un grupo de diodos de un mismo 
encapsulado correspondiente ai proceso #206 (In-Situ, 400°C, 5 mln, 5 nm de Ir) 

Los valores del índice de idealidad y las variaciones en la altura de barrera con la 

temperatura son srmilares en todos los dispositivos. 
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4.6.4.- Medidas óptica 

La caracterización óptica de los detectores se ha realizado midiendo su fotorrespuesta en 

función de la longitud de onda de la radiación incidente. Los detectores han sido üutninados a 

través de la película metáHca (iluminación frontal), de acuerdo con el sistema experimental 

descrito, y no disponen de cavidad resonante para optimizar su responsividad. 

En el desarrollo de este trabajo se han definido las rutas de procesos tecnológicos para la 

fabricación de detectores para iluminación frontal o posterior, con anillo de guarda y cavidad 

resonante, además de haber intentado realizar implantaciones superficiales para la reducción de la 

altura de barrera (Apéndice III). Los resultados obtenidos de la caracterización de estos 

dispositivos se encuentran recogidos en los informes de progreso del proyecto "Sensores IR 

CCD" (Programa G.A.M.E., Investigador principal: Dr.D. Jesús Sanz Maudes). La dispersión 

obtenida en los resultados hizo necesario la realización de este estudio para la determinación de 

los procesos de süicidación óptimos. 

La Figura 4.65 muestra la medida de la fotocorriente para dos diodos de igual tamaño en 

función de la longitud de onda del fUtco utilizado. Las condiciones experimentales están recogidas 

en la inserción de la Figura. La frecuencia d,? troceado {chopper) de la señal óptica (110 Hz) se ha 

escogido para poder eliminar componentes debidas a ruido de red (50 Hz) y sus armónicos y el 

tiempo de integración del "lock-in" se ha extendido a 3 s. 
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Figura 4.65.- Medida de la fotocorriente en función de la longitud de onda del filtro utilizado. 
Para longitudes de onda mayores de 5 ^m la fotocorriente es independiente de la 
radiación incidente. 

Para longitxides de onda mayores de 5 ¡im. la fotocorriente medida es constante e 

independiente de la longitud de onda lo que indica que es una medida de la corriente de ruido en 

el sistema. El valor promediado es de 0.7 nA. Esta corriente puede ser debida a fluctuaciones en 

la radiación procedente del fondo (~300K) y podría reducirse colimando el ángulo de visión de 

los detectores. Como consecuencia sólo son útiles para la caracterización óptica de los detectores 

los valores correspondientes a menores longitudes de onda. 

4.6.4.1.- Responsividad espectral 

La responsividad [A/W] de un detector de infrarrojo de barrera Schottky se puede modelar 

por la ecuación: 

r = c, hv 
[4.26; 

Donde C, es la constante de eficiencia cuántica [eV"'] y Og [eV] la altura de barrera. 
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Suponiendo que la radiación de salida de cada filtro es monocromática (filtros paso-banda 

de banda estrecha) y que su longitud de onda se corresponde con la longitud de onda central de 

la banda de paso del filtro, puede estimarse el número de fotones incidentes en el detector a 

partir de la temperatura del cuerpo negro, el diámetro de la apertura y la geometría del sistema. 

Para la medida de la fotocorriente se utiliza un sistema enclavado en fase (lock-iri), tomando un 

mínimo de 50 medidas por punto. El cociente entre la fotocorriente medida y el número de 

fotones incidentes dará la responsividad (eficiencia cuántica) extema del detector. 

La Figura 4.66 muestra la responsividad espectral medida de los detectores, se han 

incluido como referencia en la representación las líneas correspondientes a eficiencias cuánticas 

del 0.1 y 0.01 %. Teniendo en cuenta las consideraciones del epígrafe anterior sólo se han 

utilizado para el ajuste los puntos correspondientes a longitudes de onda más corta. 
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Figura 4.66.- Responsividad espectral de los detectores. Se han descartado para el ajuste las 
medidas realizadas para longitudes de onda mayores de 5 |im. 
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La Figura 4.67 muestta la representación de Fowler modificada, a partir de los datos de la 

Figura 4.66, para diodos (400x400 |J,m )̂ fabricados mediante tratamiento In-Situ a 400°C durante 

5 min. 

Figura 4.67.-
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Representación de Fowler modificada para diodos de 5 nm de Ir tratado a 400°C 
durante 5 min. En el interior del sistema de evaporación. Los datos del 
experimento se incluyen en la inserción de la gráfica. 

La altura de barrera estimada a partir de esta representación es iaferior a 0.12 eV, 

coincidente con la determinada a partir de las características tensión-corriente, y que corresponde 

a una longitud de onda de corte de 10.3 |a,m. Este valor se encuentra dentro del rango encontrado 

en diferentes referencias publicadas anteriormente (8.4<A,j.<12.4 |Lim) [Tsaur, 88a, 88b, 89, 90a] y, es 

sensiblemente superior a las longitudes de onda de corte publicadas por otros autores (veáse p.ej. 

[Hoffman, 91], [Czernik,92]). La detección en laboratorio de radiación de longitud onda de 12.4 }J,m se 
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realizó con detectotes a los que se había realizado una implantación superficial para la reducción 

de la altxira de barrera [Tsaur, 90a]. 

Sin embargo el valor de la constante de eficiencia cuántica (5.1 %/eV) es inferior a los 

valores publicados para otros detectores de IrSi (p.ej. B.Y. Tsaur y sus colaboradores [Tsaur, 88b] 

pubHcan la caracterización de detectores con 9.7 fim de longitud de onda de corte y 9.6 %/eV de 

constante de eficiencia cuántica). Valores de la constante de eficiencia cuántica mayores pueden 

conseguirse utilizando un esquema de ilumiinación posterior (a través del sustrato de Si) y 

sintonizando una cavidad óptica para optimizar la eficiencia óptica del detector a la longitud de 

onda de interés. 

4.6.4.2.- Conclusiones parciales 

Como puede comprobarse en la Figura 4.66 utilizando siliciuro de Iridio es posible 

extender la longitud de onda de respuesta de los detectores de barrera Schottky a la tercera 

ventana de propagación atmosférica de la radiación infrarroja (8-14 ¡am). La utilización de un 

anillo de guarda permitiría reducir las corrientes de fugas posibilitando la polarización de los 

detectores a mayores tensiones inversas y consiguiendo una reducción de la altura de barrera 

(extensión de la longitud de onda de corte) por efecto Schottky. 

Dado que se dispone de un número muy limitado de puntos experimentales no se puede 

realizar el análisis diferencial de las características de fotoemdsión interna [Okumura, 83] como 

verificación de la posible coexistencia de fases (IrSi y IrSij 75) en la intercara süicio-silicixiro. 

Los resultados obtenidos son consistentes con los esperados a partir del análisis mediante 

espectroscopia tensión-corriente de los diodos de barrera Schottky fabricados sobre sustratos 

tipo-n mediante tratamiento en el interior del sistema de evaporación, corraborando de esta 

forma que el mátodo experimental adoptado es váHdo para los resultados que se querían 

conseguir. 
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4.7.- Conclusiones. 

En este trabajo se ha puesto a punto la tecnología para fabricar diodos y detectores de 

infrarrojo de barrera Schottky de süiciuro de iridio. Se ha definido un proceso para la evaporación 

del metal que garantiza la obtención de películas libres de contaminación sobre intercaras limpias. 

Se ha determinado mediante modelos termodinámicos la posibilidad de formación de una 

película interfacial al depositar el Ir sobre los sustratos de Si. Esta película ha sido caracterizada 

desde el punto de vista metalúrgico y eléctrico lo que ha hecho necesario la definición y puesta a 

punto de un método experimental que permite estudiar la calidad de las intercaras con suficiente 

resolución. 

El análisis de las características tensión-corriente de diodos en el rango de temperaturas 

donde es la emisión termoiónica de portadores el mecanismo de conducción dominante perinite 

determinar la homogeneidad de la intercara süicio-siüciuro ya que el siliciuro de Iridio presenta la 

mayor altura de barrera, para süiciuros fabricados a baja temperatura, sobre silicio tipo-n. De esta 

forma, cualquier inhomogeneidad o defecto presente en la intercara provoca la aparición de 

excesos de corriente que alejan el comportamiento eléctrico del diodo del previsto por el modelo 

teórico. 

Este método experimental ha sido utilizado para caracterizar el efecto de los diferentes 

tratamientos térmicos utilizados para la formación del siliciuro (In-Situ, RTA y homo 

convencional). Los resultados obtenidos permiten afirmar que los süiciuros IrSi e IrSij^; se 

forman simultáneamente cuando la reacción de siHcidación se realiza en vacío (RTA y 

tratamientos In-Situ). La presencia de trazas de oxígeno en la atmósfera de reacción (RTA en 

atmósfera de Argón) ralentiza la velocidad de formación del monosiliciuro de iridio y es capaz de 

inhibir la formación del siliciuro IrSi,^; dando como resultado diodos más homogéneos. Sin 

194 



Resultados experimentales y discusión 

embargo, el oxígeno difundido a través de la película metáKca reacciona con el silicio y se 

acumula en la intercara metal-süiciuro pudiendo degenerar la respuesta óptica de los detectores. 

Se ha probado la validez de la aproximación y los resultados obtenidos sobre sustratos 

tipo-p confirman lo hallado para procesos similares sobre tipo-n. 
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5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
CONTINUACIÓN 

Cuando se inició este trabajo el siliciuro de Iridio era referido como un "posible 

candidato" para extender la respuesta de las matrices de plano focal a la tercera ventana de 

propagación atmosférica de la radiación infrarroja (8-14 jam) (véase p.ej [Tsaur, 89]). Los 

resultados publicados mostraban una gran dispersión (longitud de onda de corte de los 

detectores entre 7 y 12 ¡im) achacándose a la mala caHdad de las intercaras silicio-süiciuro 

[Cabansky, 91] el que esta tecnología no hubiera alcanzado el mismo grado de madurez que la 

del siliciuro de Platino. 

Era conocido por la literatura que: 

• El süicio es la principal especie móvil en la reacción de formación del süiciuro, por 

tanto, cualquier impureza presente en la superficie del silicio antes de depositar el inetal 

permanece en la intercara siücio-sLlicuro después de la reacción [Petersson, 82]. 

• Como consecuencia del tratamiento térmico pueden coexistir diferentes fases: Ir sin 

reaccionar, IrSi de carácter metálico y la fase identificada como IrSi,75 de carácter 

semiconductor [Petersson, 82], supuestamente en estructura planar. 

• El oxígeno, incorporado en el metal o presente en la atmósfera de reacción, difunde a 

través de la película metálica y reacciona con el silicio precipitando en forma de SiO^ en 

la intercara Iridio-siliciuro de Iridio llegando a inhibir la formación del siücixaro [Tsaur, 

89]. 
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Pot tanto, el objetivo que se planteó fue estudiar el efecto de los tratamientos 

térmicos para definir un conjunto de procesos tecnológicos que dieran como resultado la 

formación de una película homogénea de monosiliciuro de Iridio apta para la fabricación 

de detectores de infrarrojo de características reproducibles. 

Para alcanzar este objetivo: a) se han puesto a punto los procesos y sistemas para la 

evaporación de Irido, b) se han definido los procesos que definen la ruta tecnológica para la 

fabricación de diodos c) se ha puesto a punto un sistema experimental para la 

caracterización de los diferentes procesos y d) se ha estudiado el efecto de la temperatura y 

duración de los diferentes tratamientos térmicos (horno de tubo abierto convencional, en el 

interior del sistema de vacío y mediante tratamiento térmico rápido) sobre las propiedades 

de los diodos fabricados. 

Dado que los medios diagnósticos convencionales (RBS, SIMS, TEM) han 

demostrado carecer de la suficiente resolución lateral y/o en profundidad para detectar las 

modificaciones resultantes de los diferentes tratamientos, ha sido necesario utiHzar un 

método de caracterización alternativo: la espectroscopia tensión-corriente en función de la 

temperatura de medida. 

El análisis de las características tensión-corriente en el rango de temperaturas donde 

domina la emisión termoiónica de portadores (170-300K) permite determinar la calidad de 

las intercaras süicio-siliciuro resultantes del tratamiento térmico. Dado que el siliciuro de 

iridio presenta la mayor altura de barrera conocida sobre siHcio tipo-n, para procesos a baja 

temperatura, cualqmer defecto, contaminación o falta de homogeneidad de la intercara 

provoca la aparición de excesos de corriente que alejan las características de los diodos de 

las previstas por los modelos teóricos. La adaptación realizada en el método experimental 

ha permitido detectar la presencia de la fase semiconductora en la intercara süicio-siliciuro 

incluso para recubrimientos inferiores al 1% del área del diodo. Este resultado, planteado 
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inicialtnente como posible justificación de las características eléctricas de los diodos, se ha 

visto corroborado por los análisis realizados mediante microscopía electrónica en muestras 

fabricadas por procedimientos idénticos [Almendra, 98]. 

Como paso final, se ha verificado que los resultados obtenidos inicialmente sobre 

sustratos tipo-n son aplicables para la defíjiición de los procesos de fabricación de los 

detectores sobre sustratos tipo-p y se ha üustrado caracterizando una pequeña serie de 

dispositivos. 

Para cumplic con el objetivo previsto se han definido al menos dos procedimientos 

para la obtención de películas de monosiUciuro de Iridio aptas para la fabricación de 

detectores de infrarrojo: tratamientos en el interior del sistema de evaporación a 400°C y 

mediante RTP en atmósfera de Argón a 500°C. 

5.1.' Conclusiones 

Siguiendo un desarrollo cronológico, las conclusiones que se han obtenido del 

estudio realizado son: 

La caUdad de la intercara silicio-süiciuro se ve afectada por la presencia de 

contaminantes o islas de óxido en la superficie del siücio antes de depositar el metal. El 

oxígeno, incorporado durante la evaporación o presente en la atmósfera de reacción, 

difunde a través del metal reaccionando con el silicio e inhibiendo, a partir de una 

concentración umbral, la reacción de formación del siliciuro [Fernández, 94]. 

Al depositar Iridio sobre silicio a 200°C se forma una peKcula interfacial no-amorfa 

[Rodríguez, 93]. La plausibiHdad de formación de esta peKcula se demuestra mediante un 

análisis termodinámico basado en el modelo de Miedema de aleaciones sobreenfriadas 

[Ballesteros, 95], y la extensión del estodio indica que ésta se debería formar para todas las 

temperaturas en el rango 100-350°C. El análisis mediante microscopía electrónica de alta 
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resolución mueslara que es una región que acumula gran cantidad de defectos sin mostrar el 

contraste típico de peKculas amorfas [Bailesteros, 95]. 

Tal como ha demostrado su caracterización eléctrica [Jiménez-Leube, 97a], los diodos 

de barrera Schottky fabricados al depositar Iridio sobre siücio SÍQ tratamiento térmico 

posterior presentan características ideales a temperatura ambiente. El análisis de sus 

características tensión-corriente en función de la temperatura demuestran que la intercara 

metal-semiconductor es inhomogénea pudiendo ser mezcla de siliciuro de iridio e iridio sin 

reaccionar [Jiménez-Leube, 97a y b]. 

Los tratamientos térmicos realizados en horno de tubo abierto convencional, tanto 

en atmósfera reductora como inerte, no han resultado aptos para la fabricación de 

detectores de infrarrojo de barrera Schottky de siliciuro de iridio [Jiménez-Leube, 95]. Se 

obtienen mejores resultados en atmósfera inerte aunque insuficientes para la fabricación de 

detectores. 

Los tratamientos de süicidación realizados en vacío, bien sea en el interior del 

sistema de evaporación (tratamientos in-situ) [Jiménez-Leube, 97d] o en el sistema de 

tratamiento térmico rápido (mediante RTP) [Sanz-Maudes, 99], provocan la aparición de la 

fase semiconductora (IrSii75). Tan sólo algunos diodos fabricados a temperaturas de 400°C 

presentan intercaras IrSi-Si homogéneas. 

La determinación del valor extrapolado a OK de la altura de barrera de los diodos 

fabricados mediante tratamientos térmicos en vacío indica que la altura de barrera efectiva 

correspondiente a la fase semiconductora (IrSi, 75) [Jiménez-Leube, 97d][Sanz-IV!audes, 99] debe ser 

inferior al valor previamente publicado. 

Al utilizar una atmósfera inerte (Ar) en el sistema de tratamiento térmico rápido se 

extiende el rango de temperaturas y duración de los tratamientos térmicos útiles para 

conseguir intercaras IrSi-Si homogéneas [Sanz-Maudes, 99]. El proceso tecnológico que 

200 



Conclusiones y nuevas propuestas 

propotciona diodos con las mejotes características de homogeneidad de la intercara IrSi es 

el tratamiento mediante RTP en atmósfera de Argón a 500°C durante 5 minutos. 

Los resultados de la caracterización eléctrica y las medidas ópticas de los detectores 

fabricados sobre sustratos tipo-p mediante tratamiento térmico en el interior del sistema de 

evaporación son consistentes con los esperados a partir de la caracterización de los diodos 

sobre sustratos tipo-n validando el método experimental utilizado. 

5.2.- Contribuciones originales del trabajo 

Las contribuciones originales de este trabajo son: 

1) Se han modificado los sistemas experimentales y se han definido los procesos para 

depositar películas de Iridio sobre sustratos de silicio sin que exista evidencia de 

contaminación iaterfacial ni de trazas de oxígeno en el metal. 

2) Se han diseñado y desarrollado las rutas de procesos tecnológicos para fabricar diodos y 

detectores de infrarrojo de barrera Schottky de süiciuro de Iridio con diferentes 

estructuras. 

3) Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema experimental que permite la 

caracterización eléctrica en forma semiautomática de los diodos fabricados. 

4) Se ha adaptado un método experimental que permite analizar el efecto de los diferentes 

tratamientos térmicos sobre las propiedades de la ínter cara siücio-siliciuro: la 

espectroscopia I-V-T. Este método experimental se ha utilizado para determinar el 

efecto de la temperatura, de la duración y de la composición de la atmósfera en la que 

se realiza el tratamiento térmico para la formación del süiciuro sobre las propiedades de 

la intercara silicio-süicuro. 
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5) Se ha utilizado por primera vez el tratamiento térmico rápido (RTP) como método de 

silicidación en la fabricación de diodos/detectores de barrera Schottky de siliciuro de 

iridio. 

5.3.- Propuestas de continuación 

A la vista de las conclusiones obtenidas, la continuación natural de este trabajo sería 

la optimización del diseño (geometría) y de la estructura (anillo de guarda, cavidad 

resonante, reflector) de los detectores una vez determinados los procesos óptimos para la 

obtención de las capas de siliciuro de Iridio. 

El paso sigmente sería la integración de su mta de procesos tecnológicos de 

fabricación en la de las estructuras de lectura tipo CCD o MOST lo que permitiría fabricar 

un mosaico de plano focal de detectores de infrarrojo de barrera Schottky aplicables para la 

detección de radiación infrarroja en la ventana de 8-14 \itn. 
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Al.- CONTACTOS METAL-
SEMICONDUCTOR NO-HOMOGÉNEOS 

La existencia de distribuciones espaciales de potencial en la intercara metal-

semiconductor ha sido utilÍ2ada para la justificación de los comportamientos anormales 

observados en las características experimentales de diodos de barrera Schottky desde los 

primeros años 80. Sin embargo, hasta muy recientemente no aparecen publicados modelos 

teóricos que analizan la influencia de estas inhomogeneidades sobre las características 

tensión-corriente de los diodos. 

Los modelos teóricos realizan el análisis desde dos planteamientos diferentes: R.T. 

Tung [Tung, 92] parte de la existencia de un pozo de potencial con una altura de barrera 

menor que el valor miedlo de la barrera, resuelve la ecuación de Poisson y resuelve las 

ecuaciones de transporte. La extensión del modelo la realiza suponiendo, en primera 

aproximación, que los pozos están uniformemente distribuidos y que no interactuan entre 

eUos extendiendo posteriormente el modelo para contemplar el caso de fluctuaciones 

suaves de potencial. 

Wemer y sus colaboradores [Werner, 91] modelan la distribución de potencial en la 

intercara utilizando distribuciones estadísticas (distribución gaussiana de potencial) y 

determinan cual es la densidad de corriente resultante en función de los parámetros de la 

distribución. El planteamiento en términos de "densidad de corriente", sin integrar a la 

totalidad del área del diodo hace que no tengan en cuenta posibles componentes laterales 
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debidas a interacción entre diferentes regiones. Por ello, el desarrollo posterior se centra en 

el modelo general propuesto por R.T. Tung [Tung, 92]. 

AI.1.- Modelo de "patches" de potencial. 

z>o 

Figura 1.1. Representación esquemática de una barrera Sctiottky inhomogénea. 

Cuando la altura de barrera Schottky varía localmente en la intercara metal-

semiconductor el potencial también varía. La solución al problema se obtiene resolviendo 

la ecuación de Poisson imponiendo como condición de contorno el valor de la altura de 

barrera en la intercara [Tung, 92]. 

V{x,y,0) = 0^(x,3;) = O^^ + ^{x,y) (A 1.1) 

Donde V es el potencial del mínimo de la banda de conducción, referido al nivel de 

Fermi del semiconductor, y 6 es la diferencia entre la altura de barrera Schottky local y el 

valor medio de la altura de barrera OBO- Con esta aproximación, Tung, trata la falta de 

homogeneidad en la barrera como una perturbación. El término perturbativo satisface la 

ecuación de Laplace y reproduce las condiciones de contorno deseadas en la intercara 

metal-semiconductor. 
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El potencial en la región de vaciamiento ( 0 < ^ W ) puede calcularse de forma 

aproximada mediante la expresión (aproximación del dipolo puntual): 

V(x,y,z) = V^, 1 -
w 

+ — Ln 
q UJ + F + 

H- ÍJ ITT 

(A 1.2) 

dx^dyy 

z^ +(x, -x) +{y, -y) 

donde V¡,¡^ es la curvatura de las bandas que correspondería a una barrera metal-

semiconductor de altura OBO : 

F, bb <^Bo- — Ln 
¡cr_ 

q 
-V„ (A 1.3) 

W es el ancho de la zona de vaciamiento definida como : 

W--
^SsV,, 

qN 
(A 1.4) 

D 

La ecuación (Al.2) no es solución exacta de la ecuación de Poisson ya que se han 

despreciado los cambios en la distribución de carga cerca del borde de la región de 

vaciamiento debidos a la falta de homogeneidad de la barrera. Sin embargo, los resultados 

obtenidos utilizando la aproximación dipolar son lo suficientemente aproximados a la 

solución exacta de la ecuación de Poisson como verifica Sxillivan [Sullivan, 91] mediante 

métodos numéricos. 

Tung [Tung, 92] apüca la aproximación dipolar a dos situaciones particulares, de 

especial interés, cuyos resultados se analizan en los siguientes apartados. 
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Al.1.1. Caso i : Región circular infinitamente pequeña. 

O B O - A 

METAL 

Figura 1,2.- Región circular, de radio infinitesimal y altura de barrera (OBO-A) rodeada 
de una región de barrera Oso. 

En este caso se analiza el caso de tener una pequeña región circular, de radio Ro y 

altura de barrera OBO-A, rodeada por una región infinita de altura de barrera OBO- Sólo en 

el caso en que la altura de barrera de esta región infinitesimal sea menor que la altura de 

barrera circundante se producirá el efecto de ''tstrangulamiento" del punto. Se utiliza la 

palabra estrangulamiento por similitud con la situación que se produce en el canal de un 

transistor de efecto de campo (JFET). 

A lo largo del eje z (p=0) el potencial se puede expresar de forma analítica como : 

V{^,z)=V,, 1 
w 

kT ^ 
+ — L n + F - A 1 

V F ^ 
(A 1,5) 

La condición de estrangulamiento se obtiene diferenciando la ecuación (A 1.5) con 

respecto a ^ e imponiendo que la derivada sea positiva, por tanto : 

A 2i?o 

V, bb w 
(A 1.6) 
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^ 

SILICIO 

OBO = 0.93 eV 
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Figura I.3.- Potencial del minimo de la banda de conducción a lo largo del eje z 
calculado de acuerdo con la ecuación (A1.5). Pone de manifiesto la 
influencia del radio de la zona de baja barrera. Los datos están aplicados 
para la barrera siliciuro de iridio-silicio. 

La Figiora 1.3 muestra la variación con la profundidad del potencial de difusión 

desde la intercara metal-semiconductor aplicado para el siliciuro de Iridio. Para diámetros 

de la región de baja barrera inferiores a 0.05 \im se produce la condición de estrangulamiento, 

los portadores deben atravesar una región con una altura de barrera superior a la de la 

intercara. 
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O 
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Figura I.4.- Variación de potencial con la tensión aplicada. 

La Figura 1.4 presenta la influencia de la tensión de polarización sobre el potencial 

del mínimo de la banda de conducción particularizado para la altura de barrera publicada 

para el süiciuro de iridio (1 :1) y el siliciuro de iridio (1 :1.75) [Ohdomari, 79]. La polarización 

en directa hace que aumente el potencial y la polarización en inversa lo reduce. 

Al.1.2.- Caso I I : Franja semi-infinita. 

OBO-A 

>x 

Figura I.5.- Tira senni-infinita estrecha (Lo) de altura de barrera (OBO-A) rodeada de 
una región de altura de barrera Oso. 
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Para una tica semi-infinita de altura de barrera baja, con una anchura Lo, el 

potencial del mínimo de la banda de conducción puede escribirse como : 

V{x,y,z) = V, 

A 

bb 1 -

TT 
arctg 

W 

x\ + LJ 2 

+ \ q J 
Ln + V„ 

A 
+ — arctg 

K 

\x\ -LJ2 
(A 1.7) 

Representando la vista frontal de la variación de potencial para diferentes cortes 

según el eje z : 

-gSq Silicio (2E15) - lrSi+lrSi(1.75) 
• : 200 K 

0.9'^ Tensión aplicada: OV 

f- o.ssi 

,3%oX6-W" 

100' 

I 

-0.05 0.00 0.( 

. Posición [^Im] 

0.10 

Silicio (2E15)-lrSi+lrSi(1.75) 
200 K 

Tensión aplicada: 0.3 V 

•g 

T3 

O 

100-

80-

60-

40-̂  

20-

O-
-0.10 

^l^vii^-s^ 
-0.05 0.00 0.05 

Posición [̂ Jm] 

0.10 

J3.^° ,s^»° 

Figura 1.6.- Potencial del mínimo de la banda de conducción para diferentes 
tensiones de polarización en directa. Los parámetros del cálculo están 
asociados con el sillcluro de iridio. 
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En este caso, la condición de estrangulamiento se obtiene como : 

A TVLQ 
> (A 1.8) 

Al.1.3.- Aproximación de dipolo puntual. 

Cuando la dimensión de las tegiones de baja barrera es pequeña en comparación 

con la anchura de la zona de vaciamiento se puede simplificar todavía más la expresión 

para el potencial sustituyendo la región ckcular o la tica por sus eqmvalentes de dipolo 

puntual o Hnea dipolar [Tung, 92]. Esta aproximación permite obtener una buena 

aproximación para el potencial excepto en las zonas muy próximas al punto o a la línea. 

Esta aproximación permite estimar las características tensión-corriente de los 

diodos de barrera Schottky porque el potencial fundamental para el transporte es el que se 

produce cerca del punto de baja barrera a cierta distancia de la intercara metal-

semiconductor. 

Para una región circular de radio Ro, el momento dipolar total es 28sA7tRo'. El 

potencial alrededor de la región, excepto para la misma región del dipolo, viene dado por : 

V{p,2)=V,, 1 - ^ 

w 
donde F es una cantidad adimensional que mide la intensidad de la región y está 

definida como : 

r ^ = ^ = — ^ (AI.10) 

donde T] = Ss/(qND). La validez de la aproximación de dipolo puntual aumenta 

cuando A es grande y cuando Ro << W. La extensión de esta aproximación a otras 

geometrías o variaciones de altura de barrera puede realizarse si se define el parámetro T 

como : 



Apéndice: Contactos metal-semiconductor no-homogéneos 

r̂  = 
1 

AnnVl 
\^d{x^,y^dx^dy^ (A 1.11) 

Utilizando esta aproximación se comete el ertot de sobreestimaj: ligeramente la 

profundidad del pozo de potencial y subestimar la anchura del valle de potencial. La 

condición de estrangulamiento, posición (zo) y potencial (Vs?), puede calcularse igualando a 

cero la derivada de la expresión del potencial, si se verifica que r < < 1 se aproxima por : 

z^^WY 
(A 1.12) 

F / = F ( 0 , z , ) « . F , , ( l - 3 r ) - f r „ + F , 

El potencial en el caso de la aproximación de la línea dipolar puede expresarse 

como : 

v{x,y,z)=V,, 
' - # 

+ K. + F. -
2F¿¿Q^rz 

2 2 
X +Z 

(A 1.13) 

donde Q es una cantidad adimensional que mide la intensidad de la línea dipolar. 

Todas estas relaciones quedan resumidas en la tabla siguiente. 

Tabla I.1.- Ecuaciones de transporte para una región aislada de altura de barrera 
(3>B0-A) rodeada por una región de altura de barrera OBO. 

Geometría Región citcular Tita semi-infinita 
Dimensiones Radio Ro Anchura Lo, Longitud Ls»Lo 

Parámetro de región Y = 3 
'ARl^' ( 

co = 2 
^¡2Ln^ 

\ TT j 

Parámetro de carga de espacio 
f 

T = 
R'oA 

U ^ K 
ü = 

L,A 

bb^ 2xWV, bb^ 

Posición del mínimo p=Q,z = TW (%y,z) = €lW 

Área efectiva ^4 ^ 3q J yVbbJ 
A„ 

TTkTcO 

. q . 

f ^^ U 
yV,J 

4 
TT X[^T 

• yJTrCl Z¡j L¡ 

Altura de barrera efectiva 
( D , ^ = < D , o - 3 r F , , O , ^ = < l ) , o - 4 Q F , , 

••^Bo-r 
(v V 

^ bb 

\ 7] J 

= ^B0-(0 
^ F ^^ 

\ TJ J 
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Índice de idealidad nml+r=1+ 
3 

« « 1 + Í 2 - 1 + 
4 

J= jqv^dn = A'T^ Qxp\-j— (Al.14 

Al.2.~ Mecanismos de transporte. 

Una vez conocida la distribución de potencial puede evaluarse el flujo de comente. 

Aunque no están perfectamente determinados los mecanismos de transporte de corriente 

para una unión metal-semiconductor homogénea, los resultados experimentales se 

aproximan más a la teoría de emisión termoiónica que a la teoría de la difusión. 

En el caso de una barrera metal-semiconductor que es reducida por efecto de la 

fuerza imagen la emisión termoiónica se produce en el interior del semiconductor y no 

directamente en la intercara. En la teoría de emisión termoiónica el flujo de electrones 

sobre la barrera de potencial puede expresarse como : 

-qO 

En esta ecuación O representa el potencial local (variable lateralmente) del mínimo 

de la banda de conducción. En principio, el transporte de electrones a través de una 

intercara metal-semiconductor real depende de la estructura de bandas y es específica del 

metal y del semiconductor e incluso localmente específica. En la discusión que sigue se 

supone una única constante de Richardson aplicable a todas las regiones de la unión metal-

semiconductor. Despreciando la contribución debida a los portadores minoritarios la 

corriente total puede calcularse integrando la densidad de corriente en el área de la unión. 

Consideremos primero el caso de una única región de barrera baja cuya distribución 

de potencial viene dada por la ecuación (AI.2). Desarrollando esta expresión en serie de 

potencias con respecto a la coordenada radial (p) y manteniendo sólo los primeros 

términos queda la expresión : 

rrí \ rrP '^ ̂  T P^ 
V{p,Zo}=V¡+--~f-+- (AI.15) 

L I O 
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La comente total, para cualquier tensión de polarización, puede pensarse como 

compuesta de dos componentes, una en directa y otra en inversa. Aplicando la teoría de 

emisión termoiónica, la corriente que fluye por encima de la barrera en directa puede ser 

integrada: 

/ ; ^A T'exp 
qV„ qV,, _aTV, 

A'T' 

kT kT 

^TrkTy rj 

+ 3- bb 

kT exp 
p=0 

3p^ 
44 r 

27U pdp-

9qV, hb 

exp 
q^Bo,^qyv¿b 

(A 1.16) 

La corriente inversa tiene que compensar esta corriente cuando la tensión aplicada 

es igual a cero, por tanto la corriente total puede expresarse como: 

i^^A r 
47rkT/r]' 

9qV, 
exp 

q^Bo^qrKl 
exp I kT. 1 (A 1.17) 

kT kTri'' 

Comparando esta última expresión con la ecuación que predice la característica 

tensión-corriente para una barrera metal-semiconductor según la teoría de emisión 

termoiónica se puede comprobar que el efecto de una región de baja barrera se traduce en 

una altura de barrera efectiva (Oef), un área efectiva (Aef) y un índice de idealidad («) dado 

por las expresiones de la Tabla 1.3. 

Como la curvatura de las bandas (Vbb) depende lineaknente de la tensión aplicada, 

la variación de tensión afecta a la corriente a través del término exponencial clásico y 

también a través de la variación de la altura de barrera. Esta dependencia de la altura de 

barrera con la tensión aplicada lleva a un valor del índice de idealidad mayor de la unidad. 

Aplicando la definición de índice de idealidad [Rhodericl<, 82]: 

n = 
kT^{Ln{l))' 

dV 
i + r = i + (A 1.18) 

bb 
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Debido a la variación de F con la tensión aplicada aparece iina cierta curvatura en el 

índice de idealidad como se pondrá de manifiesto más adelante cuando se analicen las 

características tensión-corriente de diodos de barrera Schottky de siliciuro de icidio. 

La ecuación (A. 1.18) demuestra que el índice de idealidad no tiene una 

dependencia expKcita con la temperatura, aumenta al disminuir la altura de barrera efectiva 

y cuando mayor es el dopado del sustrato. Debe tenerse en cuenta que la densidad de 

corriente a través de la región de baja barrera es mucho mayor, esto hace que puedan 

aparecer efectos óhmicos que enmascaren otras variaciones del índice de idealidad. Estos 

efectos podrían modelarse mediante la resistencia distribmda {spreading resistancé) de un disco 

de área el área efectiva de la región (Aef) bajo consideración. 

Al.2.1.- Diodos de barrera Schottky que contienen varias regiones de 

altura de barrera Schottky menor. 

Puede calcularse la corriente total que circula en un diodo de barrera Schottky que 

contiene diferentes regiones de barrera menor sumando las contribuciones individuales de 

cada una de las regiones sin mas que reemplazar el área y altura de barrera por los valores 

de área (Aef) y altura de barrera efectiva (Oef). La ecuación queda : 

I(V^) = A'T^ e x p | ^ ) - l E^/./exp! > ^ . / . ' 
(A 1.19) 

kT 

En este caso la altura de barrera efectiva y el área efectiva dependen de la tensión 

apHcada. Las regiones de altura de barrera menor afectan fuertemente a la corriente que 

circula a través del diodo produciendo variados comportamientos. 

AI.2.1.1.- Distribución abrupta de regiones de menor altura de barrera. 

Cuando la densidad de regiones de baja barrera es baja (ci), siendo todas las 

regiones la misma intensidad relativa (y) y están separadas suficientemente como para no 

interactuar entre ellas puede calcijlarse la corriente total utüizando la expresión : 
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I = AA*T^Qxp 
q(¡? BO 

kT 

Aqc^Trrfr 
1 -f- ¡— exp 

9kTV-l 

exp ̂  kT 
- 1 

qrv!t^ 
(A 1.20) 

En esta ecuación el ptimer término da cuenta de la característica tensión-corriente 

de un diodo de barrera Schottky ideal de altura de barrera OBO y el segundo término 

incluye los excesos de corriente debidos a las regiones de menor altura de barrera OBO-

y. No se han incluido en esta expresión los efectos debidos a la resistencia serie. 

Dependiendo del valor de parámetros como el nivel de dopado, la diferencia en 

altura de barrera (y), o la densidad de zonas de altura de barrera reducida (ci), las 

características tensión-corriente de los diodos presentan variados comportamientos. 

Como ejemplo de ios diferentes comportamientos que se obtienen la Figura 1.7 

representa las características tensión-corriente de un diodo de barrera Schottky de altura de 

barrera 0.93 eV, que presenta 5 zonas de 0.1 nm de radio cuya altura de barrera es de 0.85 

eV. Se incluye en la misma figura la variación obtenida en el valor del índice de idealidad 

calculado como : 

« = 
'kT\ d[Ln{,Í)) 

\q) dV 
(A i.2i: 

No se ha incluido en la simulación el efecto de la resistencia serie que provocaría el 

alimento del índice de idealidad con la tensión apUcada cuando la caída de tensión fuera 

significativa. 
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* B 0 

A = 
Ro 
Ci 

= 0.93 eV 
0.08 eV 
= IQ-̂ cm 
= 5/(400.10 y 
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H 
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LU 
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Al.2.2. 
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Figura 1.7.- Características tensión-corriente y variación del índice de Idealidad 
simulado para un diodo de 400x400 ^m^ en el rango de temperaturas 
300-150 K. Los datos de la simulación se incluyen en la inserción. No se 
han tenido en cuenta efectos de resistencia serie. 

Distribución suave de regiones de menor altura de barrera. 

En el caso de que exista una distribución suave de regiones de menor altura de 

barrera la expresión que nos da las características tensión-corriente del diodo puede 

representarse como [Tung, 92]: 

^ TOTAL ~ ^ ^ -' ^ ^ P 

l + fK) 

-qO BO 

kT exp 

í ^1 

exp 
q'xv^, 

qK_ 
kT J 

- 1 

(A 1.22) 

ikTY ) 

Expresión en la que (̂  y K y la función/(Vbb) están definidas en la tabla siguiente 

(Tabla 1.2). 
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Tabla I.2.- Parámetros para las ecuaciones de transporte en barreras Schottky no-
homogéneas con una distribución suave de altura de barrera. Se 
consideran las dos geometrías analizadas. 

Patámetro 

c 

K 

/(P,Vbb) 

Región circular 

2 

8c, (7^ n T]^' 

Tira semi-infinita 

1 

2 

ol 
l-rf"-

1.46 F i 

Una vez más, k comente total está compuesta de dos términos : el primero 

representa la corriente a través de un diodo cuya altura de barrera es OBO y el segundo 

representa los excesos de corriente debidos a regiones de altura de barrera menor. El efecto 

combinado se traduce en un diodo con un área efectiva dada por el producto del área del 

diodo por la funciónj^ y una altura de barrera efectiva dada por : 

^ef - ^BO 
r í -1 

•/3KV^-' (A 1.23) 

Aunque las alturas de barrera de cada región se considere que es independiente de 

la temperatura su efecto combinado si depende la temperatura. Los índices de idealidad 

calculados en este caso presentan una dependencia explícita con la temperatura que en el 

caso anterior ya que el índice de idealidad puede aproximarse por la expresión : 

n-roTAL^^ + ^P^Vl'' (A 1.24) 

Como la variación en la altura de barrera puede producirse de diferentes modos en 

un diodo de barrera Schottky la generalización de los modelos presentados itnpHca 

determinar experimentalmente el valor de los parámetros a partir de las características 

tensión-corriente en función de la temperatura. 
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Al.3.- Anomalías en el comportamiento eléctrico de 

los diodos de barrera Schottky. 

Los comportamientos experimentales observados en diodos de barrera Schottky se 

apartan frecuentemente de los considerados como comportamientos ideales. No es posible 

justificar estos comportamientos utilizando los mecanismos de transporte clásicos basados 

en modelos de barreras unidimensionales, sin embargo, casi todos estos comportamientos 

se justifican desde el punto de vista de la existencia de barreras Schottky espacialmente no-

homogéneas. 

Al.3.1.- Corrientes de fugas y relacionadas con los bordes. 

Las características I-V han sido firecuentemente analizadas suponiendo que 

coexisten en los diodos diferentes mecanismos de conducción. Es habitual asignar al tramo 

lineal de la característica semilogarítmica al mecanismo de conducción dominante, 

normalmente emisión termoiónica, y a las curvaturas que aparecen frecuentemente para 

bajas tensiones de polarización en directa a excesos de corriente relacionados con 

mecanismos de generación-recombinación en la zona de vaciamiento, fugas o con 

componentes de túnel por el aumento del campo eléctrico que se produce en la periferia 

del diodo. 

Las corrientes de fugas asociadas con la periferia del diodo pueden identificarse 

unívocamente midiendo diodos de diferente relación perímetro-área. Cuando no puede 

asociarse a efectos de borde directamente la existencia de estas componentes de corriente 

se suelen atribuir a la existencia de corrientes de generación-recombinación. Como es 

habitual encontrarse diodos donde la componente de fugas sea especialmente importante y 

diodos en los que no se aprecie esta componente dentro de una misma muestra, la 

explicación basada en la existencia de centros de recombinación-generación sea 

inconsistente. 
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La existencia de una única región cuya altura de barrera sea inferior a la altura de 

barrera promedio (un único "patch") puede provocar la aparición de estos "excesos de 

corriente" en las características experimentales de los diodos. Además, las variaciones entce 

diferentes diodos apreciadas experimentaknente son más fácües de justificar desde el punto 

de vista de la existencia de defectos aislados que provocan disminuciones locales de la 

altura de barrera que con una distribución de centros de generación-recombinación en la 

zona de carga de espacio de los diodos. 

La existencia de componentes de corriente proporcionales al perímetro de los 

diodos también puede justificarse mediante la existencia de regiones no-homogéneas ya 

que la influencia de estas regiones sobre la corriente total que atraviesa del diodo depende 

de su posición. Una región de menor altura de barrera es más efectiva si está localiza en el 

centro del diodo que si está localizada a una distancia del borde del orden de la anchura de 

la zona de vaciamiento como ha sido numéricamente simulado por Sullivan [Sulllvan, 91] 

Ai.3.2.- Factores de idealidad mayores de la unidad. 

El modelo unidimensional de la teoría de emisión termoiónica no justifica la 

aparición de índices de idealidad mayores que la unidad y se atribuyen generalmente a una 

dependencia con la tensión aplicada de la altura de barrera Schottky. La reducción de la 

altura de barrera por efecto de la fuerza imagen, la generación-recombinación, los estados 

de interfase y la emisión asistida por campo (TFE) han sido utilizados habitualmente para 

justificar la existencia de índices de idealidad mayores de la unidad. 

Como la reducción debida a la fuerza imagen y la TFE pueden ser calculadas y la 

contribución de la generación-recombinación puede identificarse experimentaknente el 

máximo valor del índice de idealidad debido a estos mecanismos se puede estimar con 

bastante precisión, siendo en la mayoría de los casos (sustratos poco dopados) 

despreciables frente a los resultados empíricos obtenidos. 
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Existen dos aproximaciones diferentes para explicar la no-ideaHdad de los diodos 

de barrera Schottky basadas en la existencia de estados de interfase : la presencia de una 

peKctila interfacial de óxido (aproximación de un diodo metal-óxido-semiconductor) (veáse 

p.ej.: [Gomila, 97]) y los estados (carga negativa) inducidos en la banda prohibida del 

semiconductor por el metal [Metal Induced Gap States, MIGS). En contactos íntimos metal-

semiconductor (como por ejemplo aquellos formados por süiciuros) no cabe hablar de 

película interfacial, en este tipo de barreras se justifica la existencia de índices de idealidad 

mayores de la unidad por la curvatura que experimentan las bandas de energía como efecto 

de la extensión espacial de la carga (modelo de carga negativa, Figura 1.8). Sin embargo, de 

acuerdo con este modelo, la curvatura de las bandas es independiente del tipo de dopado 

del semiconductor y por tanto sólo podría ser utilizado para justificar la existencia de 

índices de idealidad mayores de la unidad para un tipo de semiconductor. 

Experimentalmente se ha comprobado que el aumento del índice de idealidad aparece en 

diodos formados sobre ambos tipo de semiconductor. 

La existencia de variaciones espaciales en la altura de barrera puede justificar casi 

cualquier variación del índice de ideaHdad con la temperatura y su dependencia con la 

tensión apHcada. También es consistente con esto último las variaciones observadas entre 

diodos procedentes de un mismo proceso. 
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(a) Banda plana 

(b) Tipo-n 

(c)Tipo-p 

í>i 'Bn,0 

Figura I.8.- Diagrama de bandas simplificado para una barrera metal-semiconductor 
de acuerdo con el modelo de estados de interfase con diferentes campos 
eléctricos (a) condición de banda plana, (b) la altura de barrera efectiva 
es menor que la de banda plana para semiconductor tipo-n debido a la 
curvatura provocada por los estados de interfase. La dependencia de la 
altura de barrera con el campo eléctrico se origina como consecuencia 
del desplazamiento del máximo de potencial (c) sin considerar el efecto 
túnel o la reducción por fuerza imagen, la altura de barrera efectiva para 
tipo-p no depende ni de la tensión aplicada ni del nivel de dopado. [Tung, 
93] 

Otros efecto que puede justificarse desde este punto de vista es el conocido como 

efecto "T„-anómalo", según el cual la corriente en un diodo de barrera Schottk}^ puede 

ajustarse mediante la expresión : 

/ = y 4 ^ " r ^ e x p 
q(^ BO 

k(T+T,), 
exp 

qv. 
HT+T,1 

1 (A 1.25) 

Este efecto se ha achacado hasta muy recientemente a una distribución exponencial 

de estados de interfase. Si embargo este modelo depende de la existencia de una película 

interfacial de óxido y, por tanto, n o debería estar presente en contactos íntimos. La 

evidencia de que el valor de To depende del diodo en concreto e incluso varía locaknente 

en diodos grandes descarta la posibilidad de que sea un efecto relacionado con el 
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mecanismo de formación de la barrera Schottky. Tung [Tung, 92] justifica en el apéndice de su 

artículo este efecto desde el punto de vista de la existencia de una barrera espaciaknente 

no-homogénea. 

AI.4.- Simulación de características tensión-

corriente de diodos de barrera Scfiotti^y no-

tiomogéneos. 

Al.4.1.- Introducción: 

Se ha desarrollado un programa para simular las características tensión-corriente de 

diodos de barrera Schottky no homogéneos. El programa permite calcular las 

características tensión-corriente en función de la temperatura para diodos de barrera 

Schottky con cierto número de zonas de barrera más baja que la altura de barrera media 

(OBO) utilizando el modelo teórico planteado por R.T. Tung [Tung, 92]. 

Las características tensión-corriente de un diodo de barrera Schottky que contiene 

un cierto número de regiones de baja barrera pueden representarse mediante la ecuación : 

i{K)=rT^ exp V kT 
1 E4 

i 
exp J kT 

Donde Aef,i y Oef,i son las correspondientes áreas y alturas de barrera eficaces y Va la 

tensión aplicada al dispositivo. Este modelo es equivalente a calcular las características 

tensión-corriente de una serie de diodos en paralelo, asociándoles en serie con cada uno de 

ellos su correspondiente resistencia serie calculada a partir de la resistencia de spreading 

(Figura 1.9). 

Como la "altura de barrera efectiva" y el "área efectiva" dependen de la tensión y 

de la temperatura es necesario calcularlas en cada paso de programa y realizar las 

consiguientes iteraciones. 
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O 
'pátchY 

V vsp 

o BO 

J 
*̂ serie 

Figura I.9.- Circuito equivalente considerado para la simulación de las características 
l-V de los diodos de barrera Schottky no-homogéneos. 

Al.4.2.- Ecuaciones 

Suponiendo que las inhomogeneidades tienen geometría circular, que están 

uniformemente distribuidas y que no interactuan entre ellas se han adoptado las siguientes 

ecuaciones: 

Tabla I.3.- Ecuaciones utilizadas para la simulación 

Constantes: 

qN. kT 

Dimensión: Radio, Ro [Dm] 

Diferencia en altura de barrera: ][eV] 

Parámetro de región: 

r = 3 
^AR'^ 

\ "i J 

Área efectiva: 

A 
UTT/Y T]^' 

4 9J3AV, bb'' 

Altura de barrera efectiva ; 

í> . .=^«-r 
bb F, 

\ r] J 

índice de idealidad: 

n^\ + 
yr] Wt 

1 zl 
"31/ 3 bb 
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Curvatura de las bandas: 

Anchura de la zona de vaciamiento : 

kT 

W = 
1 ^No ) 

-V. 

1 
2 

Al.4.3.- Rutina de cálculo: 

Pata cada valor de tensión aplicada (Va) se calcilla el área efectiva y la altura de 

barrera efectiva en función de la temperatura de simulación. La corriente que atraviesa cada 

una de las regiones de baja barrera se obtiene utilizando la ecuación : 

i{yyA*t Anyr] 
exp 

lA 

•^a>^ + 
Pyv, bb 

rj J 

[exp(,5Fj~l] 

Teniendo en cuenta la resistencia de spreading asociada con cada una de estas regiones 

puede calcularse la caída de tensión total en bornas del diodo y, mediante un 

procedimiento iterativo, descomponerla en tensión aplicada en la región de barrera alta y 

caída de tensión en la resistencia serie del diodo. 

Dado el rango de temperaturas a utilizar en las simulaciones, no está contemplada 

la variación de los parámetros característicos del semiconductor con la temperatura (Nd, 

Nc, p,...). 

Al.4.4.- Resultados numéricos: aplicación a barreras de IrSi 

Para üustrar el efecto de las regiones de baja barrera se han utilizado los dos valores 

de altura de barrera determinados a partir de la representación de Richardson de los 

diferentes diodos medidos: 0.92 eV correspondientes al IrSi y 0.7 eV determinados en otros 

diodos. 
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AI.4.4.1.- Distribución de 1.4.10^ "patches" de 0.05 {J,m de radio con una 

diferencia de altura de barrera de 0.2 eV. 

La simulación se ha realizado de acuerdo con los datos incluidos en la inserción de 

la Figura 1.10. Se han obtenido las características tensión-corriente para cada temperatura y 

se han ajustado siguiendo el mismo proceso que para las características experimentales. 

En la Figura 1.10 (a) puede comprobarse cómo la altura de barrera aparente 

(calculada suponiendo que el área efectiva del diodo coincide con su área geométrica) no 

coincide con la energía de activación de la barrera (Figura LIO (b)) y disminuye con la 

temperatura de medida de forma muy similar a la apreciada en las características 

experimentales. También puede comprobarse que, aunque la fracción relativa de área 

ocupada por regiones de baja barrera sea pequeña, el índice de idealidad de los diodos se 

aleja de la unidad (1.08-1.12) y aumenta al disminiiir la temperatura de medida. La 

representación de Richardson es lineal con un valor de altura de barrera de 0.7 eV 

Si se corrige el valor de la altura de barrera aparente utilizando el valor del producto 

(A**Ad) determinao a partir de la ordenada en el origen del plot de Richardson la altura de 

barrera aparente coincide con la determinada a partir del gráfico de Rchardson. 

Aunque la fracción de área ocupada por las regiones de baja altura de barrera es el 

0.7% del área total del diodo su efecto sobre las características de los diodos son evidentes. 
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Figura 1.10.- (a) Determinación de la altura de barrera aparente y variación del índice 
de idealidad con la temperatura de medida, (b) Representación de 
Riciiardson. 

AI.4.4.2.- Distribución de 1.4.10^ "patches" de 0.05 fxm de radio con una 

diferencia de altura de barrera de 0.2 eV. 

Si el n-úmero de regiones de baja barrera se mtiltiplica por diez, ocupando el 7% del 

área del diodo, el gráfico de Richardson resultante es paralelo al anterior (igual altura de 

barrera) pero desplazado verticalmente (valor extrapolado de área menor). La altura de 

barrera aparente se reduce y aumenta el valor del índice de idealidad. 
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Figura 1.11.- Comparación entre las dos distribuciones simuladas. Representación de 
Richardson, cálculo de la altura de barrera aparente y valor del índice de 
idealidad determinados a partir del ajuste de las características tensión-
corriente en directa. 

Al.4.5.- Evidencia experimental. 

Olbñchy sus colaboradores [Olbricti, 97] han presentado la primera evidencia experimental 

del modelo de Tung basado en la existencia de "saddle points". Para ello fabrican sobre 

sustratos de GaAs67P33 diodos con una distribución espacial de alturas de barrera al 

metalizar con Co (espesores inferiores a 1 nm) y Au sucesivamente. 

La Figura 1.12 muestra (a) una representación esquemática de la sección transversal 

de los contactos, (b) una imagen de la distribución de alturas de barrera (0.5 nm de Co/6 

nm de Au) en una región de (114 nm X 114 nm) donde las regiones oscuras se 

corresponden con contactos de Co en la intercara y las regiones claras pueden asociarse a la 

presencia de Au y (c) los perñles obtenidos al medir a lo largo de las trayectorias marcadas 

enlaparte (b). 
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Figura 1.12.- (a) Representación esquemática de la sección transversal de los 
contactos, (b) Imagen BEEM de un diodo de 6 nm Au/ 0.5 nm Co sobre 
GaAs67P33 (114 nm X 114 nm) las reglones oscuras corresponden a Co 
en la intercara metal-semiconductor, (c) Perfiles de altura de barrera 
Schottky obtenidos al medir los diferentes caminos indicados en la figura 
(b). [Olbrich, 97] 

En la Figura 1.12 puede comprobarse como se observan regiones con altxiras de 

barrera entre 1010 meV y 1200 meV correspondientes a las diferentes metalizaciones junto 

con regiones donde la altura de barrera alcanza valores intermedios. La altura de barrera 

integral de estos contactos es de 1085 ± 1 0 meV, valor intermedio entre el correspondiente 

al Co y al Au. 
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Patch diameter. 
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Figura 1.13.- Potencial de difusión en función de la profundidad desde la Intercara 
metal-semiconductor hacia el sustrato para regiones de Co de diferentes 
extensiones laterales [Olbrich, 97]. 
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La justificación de la existencia de regiones con alturas de barrera intermedios 

puede realizarse sin más que tener en cuenta lo que predice el modelo planteado por Tung 

cuando el diámetro de las regiones de menor altura de barrera son inferiores o comparables 

con el ancho de la zona de vaciamiento en el semiconductor. En este caso, tal como se 

puede apreciar en la Figura 1.13, los portadores tienen que remontar una región con una 

altura de barrera mayor que la de la intercara metal-semiconductor. Este el efecto conocido 

como "estrangulamiento" {pinch-off) de las regiones de baja barrera por el hecho de estar 

rodeadas de una región de altura de barrera superior. 

A\.5.- Conclusiones 

Los modelos que presuponen que la barrera metal-semiconductor es homogénea en 

toda la superficie de los diodos no son capaces de justificar las características tensión-

corriente experimentales. La existencia de regiones cuya altura de barrera es inferior, 

aunque ocupen una fracción muy reducida del área total del dispositivo, puede dominar el 

transporte a través del diodo. 

Se ha descrito un modelo teórico publicado durante el desarrollo de este trabajo 

que permite calcular las características tensión-corriente de diodos de barrera Schottky en 

los que existe una distribución espacial de potencial en la intercara. Se ha escrito un 

programa de ordenador basado en este modelo y se han realizado simulaciones numéricas 

para estudiar el efecto que estas distribuciones, a partir de los datos experimentales 

obtenidos de los diodos fabricados, podrían tener en el caso de los diodos de süiciuro de 

iridio sobre sustratos tipo-n. 

Los resultados obtenidos de la simulación se corresponden con los obtenidos 

experimentalmente (aumento del índice de idealidad al disminuir la temperatura de medida, 

disminución de la altura de barrera aparente, discrepancia entre la altura de barrera aparente 

1.27 



Contribución al estudio de barreras Schottky de siliciuro y su aplicación para la detección de radiación infrarroja 

y la determinada a partir de la representación de Richardson) y muestran que la presencia 

de inhomogeneidades es detectable utilizando la espectroscopia tensión-corriente incluso 

cuando la fracción de área ocupada por éstas es inferios al 1% del área total del diodo. 
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AIL- AJUSTE MATEMÁTICO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS TENSIÓN-

CORRIENTE DE DIODOS DE BARRERA 
SCHOTTKY. 

AII.1.- Modelo unidimensional de la teoría de 

emisión termoiónica. 

La característica tensión-comente de un diodo de barrera Schottky según el modelo 

unidimensional de la teoría de emisión termoiónica tiene por ecuación [Rhoderick, 80]: 

/ = / , , , .exp 
kT 

•1 11.1 

Sin embargo, las características experimentales de los diodos no siguen la ecuación 

(11.1) sino la versión modificada [Rhoderick, 80]: 

/ = / ^ ^ exp 
nkT 

1-exp -qVg 
kT J 

•11 .2 ) 

Siendo V^ la tensión apHcada en la barrera (V^ ~V-IRsg¡^,g), n el índice de idealidad 

del dispositivo, k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta. La corriente de 

saturación Î ^̂  tiene por expresión: 

** rrtl 

/ , = A,A r exp kT 
(11.3) 
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Expresión en la que A¿ es el área del dispositivo, A** la constante de Richardson 

doblemente modificada (112 A.K'̂ .cm"^ para sustratos tipo n y 30 A.IC^.cm'^ para sustratos 

tipo p a 300 K [Szé, 81]) y Og representa la altura efectiva de barrera Schottky. 

Supuesto conocidas el área del diodo y el valor de la constante de Richardson, la 

altura de barrera efectiva puede calcularse como: 

Og = Ln 
^ I 

\\A) 

All.1.1.- Métodos matemáticos para la determinación de OB, n y RSERIE-

Norde [Norde, 79] propone utilizar una función auxiliar basada en la característica I-V 

en directa para la determinación de la altura de la barrera: 

^kT^ ^ 
F(VJ) = -V-

La altura de barrera se obtiene como: 

ln 
/ 

U . A** T'J 
1.5) 

1. . kT 
o = F ,+-F:— (11.6) o • 2 ' o 

Siendo F„ el mínimo de la función F(V,I) para V=V^. La altura de barrera así 

determinada se ve menos afectada por el valor de la resistencia serie y componentes de 

corrientes de recombinación que el método tradicional de representar el logaritmo de la 

corriente frente a la tensión extrapolando el valor para V=0. El principal problema que 

presenta la utilización de este método es que presupone que el índice de idealidad del diodo 

es la unidad, no siendo aplicable para diodos con índice de idealidad mayor que la unidad. 

Otro problema adicional asociado con este método es la determinación precisa del mínimo 

de la función cuando la resistencia serie del diodo es baja. 

La Figura ILl ilustra un ejemplo de aplicación del método de Norde para diodos de 

Ir/Si tipo-n (111) sin tratamiento térmico posterior fabricados para este trabajo. 
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Figura 11.1.- Ajuste de las características tensión-corriente experimentales utilizando 
el método de Norde para la determinación de la altura de barrera. Este 
método sólo es aplicable cuando el índice de idealidad es muy próximo a 
la unidad. 

Sato Y Yasumura [Sato, 85] utilizan una modificación del método propuesto por Norde 

que les permite determinar el valor del índice de idealidad (n<2), la resistencia serie y la 

altura de barrera. Para determinar el valor de estos tres parámetros utilizan dos 

características I-V medidas a diferentes temperaturas y un método gráfico para determinar 

el mínimo de la fiínción auxiliar utilizada. Su apUcabilidad queda limitada por el hecho de 

recurrir a procedimientos gráficos difícilmente programables y a utilizar dos características 

para el ajuste. 

Cheung y Cheung [Ctieung, 86] proponen utilizar dos representaciones lineales para 

determinar el índice de idealidad, resistencia serie y altura de barrera de los diodos de 

barrera Schottky. Representan, en fiínción de la densidad de corriente, la fiínción: 
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d{V) 

d[Ln (J)) 
= RA^j^J + 

n 

kT 

; Í I .7 I 

detetminando el valor del índice de idealidad a partir de la ordenada en el origen y el valor 

del producto del área efectiva del diodo por la resistencia serie a partir de la pendiente de la 

recta. Para determinar la altura de barrera utilizan la función auxüiar: 

H{J) = V 
UkT^ 

Ln 
J 

V q J KA T'J 

esta función auxiliar puede deducirse que es igual a: 

H{J) = RA^ffJ + nOg (11.9) 

determinándose el valor de la altura de barrera a partir de la ordenada en el origen. Este 

método tiene como principal desventaja el utilizar una función diferencial de la 

característica tensión-corriente para determinar el valor de los parámetros de interés. Su 

principal ventaja radica en poder ser programado fácilmente eliminando la necesidad de 

utiHzar un procedimiento gráfico para determinar el mínimo de la función auxiliar. 
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Figura 11.2.- Aplicación del método de Ctieung y Cheung al mismo diodo de la Figura 
anterior. Los resultados obtenidos utilizando diferentes métodos de 
ajuste son similares. 

Cibilsj Buitrago [Cibiis, 85] proponen otra aproximación basada en la función auxiliar: 

F(F) = F - F„ ln(7) (11,10) 

El método propuesto está basado en la determinación del mínimo (IJ de la función F(VJ 

para diferentes valores del parámetro auxiliar V^. El valor del índice de idealidad y de la 

resistencia serie puede obtenerse de la representación de J„ frente a los diferentes valores de 

V^, aunque la función auxiliar utilizada en este caso es más senciEa el método también está 

limitado por la necesidad de determinar gráficamente el mínimo de la función F(V) frente a 

V. El método propuesto por Cibiis y Biutrago funciona mejor en el caso de diodos con alta 

resistencia serie donde la representación gráfica presenta un mínimo más abrupto. 
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Bohlin [Bohlin, 86] define otra función auxiliar: 

/ 
Ln 

V A, £ T' 
W ) - - - - ^ — - - (11.11) 

q 

Donde / es un parámetro arbitrario de valor mayor que n para determinar el valor 

del índice de idealidad, resistencia serie y altura de barrera. Aunque este método puede 

aplicarse en el caso de diodos con baja resistencia serie, es necesario resolver dos 

ecuaciones simultáneas para dos valores diferentes de y antes de determinar los valores 

buscados. Mantiene la desventaja de necesitar minimizar de forma gráfica la función 

Manifaríer [Manifacier, 88] y sus colaboradores utilizan como punto de partida la 

función auxiliar: 

F{l) = V-RoI (11.12) 

donde K^ es un parámetro ajustable. Determinan el máximo de la función para dos valores 

diferentes mediante procedimientos gráficos y determinan así el valor del índice de 

idealidad y de la resistencia serie del diodo. Este método también fue descartado por 

utilizar procedimientos gráficos. 

AII.2.- Método seleccionado para el ajuste de las 

características l-V 

T.C. Lee [Lee, 92] y sus colaboradores, proponen un método basado en el de Gbi/s y 

Buitrago pero en vez de representar F(V) como función de Vj determinar el mínimo por 

métodos gráficos, utiHzan una aproximación diferente. Su método se basa en la función 

auxiliar: 
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F{V) = V-V, Ln{l) (11.13) 

y utilizar Jcotno variable independiente en vez de V. Sustituyendo la ecuación 11.14 en la 

ecuación 11.13: 

^ = .̂v., exp y nkT j 

se puede obtener la función VQ.) como: 

F{í) = /i?c + 
\ q J 

•V„ Ln{l)-
nkT 

V q j 
Ln(lJ 

Ecuación que puede reescribirse en forma más sencilla: 

donde: 

F{I) = la + bLn{l) - c 

nkT nkT / \ 
a = Rs ; b = -—-V^ ; c = -—Ln(l,,) 

H H 

: 11.141 

1.151 

;.16) 

(11.17; 

quedando de manifiesto que para una temperatura de medida dada, a, b y c pueden 

considerarse constantes. 

All.2.1. Resolución del problema. 

Derivando la ecuación (11.16) respecto a k corriente para obtener el mínimo de la 

función F(I) se obtiene la expresión: 

dF{I) b 

dl I 

El mínimo de la función, !„, para un valor de V^ dado, será igual a: 

; 11.18) 

a 

í V„ \ 

\ ^SBRIE I 

nkT 

,^Rs SERIE I (11.19) 

El método de ajuste consiste en generar una serie de funciones F(I,VJ. Mediante un 

ajuste por mínimos cuadrados se determina el valor de los parámetros «, ¿ y ¡r y el mínimo 

de la función, \ A partic de la representación de \ frente a V ,̂ utilizando también un 
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método de ajuste por mínimos cuadrados, se determina el valor de la resistencia serie 

(inverso de la pendiente de la recta) y del índice de idealidad (ordenada en el origen). Con 

estos dos valores ya determinados (R-SERIEJ )̂ se determina el valor de la corriente de 

saturación 1,̂ ^ y, suponiendo conocido el área del dispositivo, puede calcularse el valor de la 

altura de barrera (Og). 

All.2.2.- Determinacíón de los coeficientes. 

La determiaación del valor de los coeficientes a, bj c se: teaRza mediante un ajuste 

por mínimos cuadrados resolviendo el sistema de ecuaciones: 

/ / r 2 \ h T,.(j\\ lj\ \ I \ I ijy\ \ 

b 

f) {iLniD) (I) 

ILn{l)) {{Ln{l)f) {Ln{l) 

(I) {Ln ( /)) 1 V /̂ 

{IV) 

V Ln ( / ) 

{V) 

Donde < > indica valor medio. 

El coeficiente de correlación, r, puede calcularse como: 

kT, 
Rs,n,s{{lV)-{l){V))-^-n'~L(iyLr,{i))-(y){Ln{l))) 

{v^)-{vY] 

1 

Rse.s\{ñ-{^)M^-]ÍiL^i^f^ 

All.2.3. Funcionamiento del programa. 

El programa fianciona generando 20 valores del parámetro V ,̂ deterrmna el valor de 

los coeficientes a, b y c para cada valor, calcula el mínimo de la fianción y ajusta la recta IQ = 

Ifi (VJ. A partir de este ajuste presenta en pantalla el valor de la resistencia serie, índice de 

idealidad y corriente de saturación del diodo ajustado. Si el usuario indica el área del 

dispositivo también calcula el valor de altura de barrera Schottky tomando para la constante 
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de Richardson los valores de 112 A/cm .K para sustratos tipo-n y 30 A/cm^.K^ para 

sustratos tipo-p. 

All.2.4.- Utilidades adicionales 

Para facilitar la detertninación del rango de tensiones en el que realizar el ajuste el 

usuario dispone de la representación gráfica del "índice de idealidad incremental" definido 

como: 

^ kT d[Ln{l)] 
^ q dV 

y calc\alado según la expresión: 

kT Ln(lj^,)-Ln(lj_,) 

1.20) 

" y = 

-1 

j = 2,...,n-l 

(11.21) 

Esta representación facilita al usuario la elitmnación de las regiones donde la 

característica I-V se ve afectada por los excesos de corriente para bajas tensiones de 

polarización directa. 

Una vez realizado el ajuste el usuario dispone de la superposición gráfica de los 

puntos experimentales y la característica ajustada para verificar que el rango seleccionado es 

correcto. Se pueden modificar manualmente los parámetros calculados para estimar la 

sensibilidad de la solución a cada uno de ellos y añadir elementos parásitos (diodos y 

resistencias en paralelo) para modificar las curvas ajustadas. 

Los datos del ajuste (parámetros y característica simulada), junto con la cabecera de 

identificación del dispositivo medido, se almacenan en ficheros independientes para su 

anáUsis posterior. 
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Ali.2.5.- Ejemplos 

La Figura 11.3 presenta un ejemplo de los ajustes obtenidos de la función F(I) para 

diferentes valores de V^ para una característica I-V experimental. Los valores obtenidos del 

ajuste se incluyen en la figura, a partir de la pendiente de la recta y la ordenada en el origen 

se obtiene el valor de la resistencia serie y del índice de idealidad de los diodos. 

0.030 

0.025 

0.020 

0.015 -

0.010 

0.005 -

0.000 

Figura 11.3.- Ajuste de la caracteristica lo=Vo(Va) 

La Figura II.4 representa la característica I-V medida y ajustada para un diodo de 

barrera Schottky de Ir sobre Si tipo-n sin tratamiento térmico posterior. El ajuste se ha 

realizado en el rango de tensiones 0.2 < V < 0.6. 
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10-2 

As-Dep #01-1 (200nm X 200nm) 

{T „ : 298.2 K) 

1̂ 3,= 6.362-10"'^ A 

n = 1.018 
Rsene = 33.648 n 

10-1 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Tensión [V] 

Figura 11.4.- Característica l-V experimental y ajustada para un diodo de Ir sobre Si 
tipo-n sin tratamiento térmico posterior. Ilustración del procedimiento de 
ajuste. 

AII.3.' Conclusiones 

Se ha desarrollado un programa que permite determinar el valor del índice de 

idealidad (n), corriente de saturación (ISAT) Y resistencia serie (RSERIE) de los diodos de 

barrera Schottky a partir de las medidas experimentales. Después de una revisión de 

diferentes métodos publicados en la literatura se ha utilizado el método propuesto por T.C 

Lee Y sus colaboradores [Lee, 92] por ser fácilmente programable. 

El programa permite al usuario seleccionar los rangos de tensiones entre los que 

realizar el ajuste para eliminar contribuciones no deseadas (excesos de corriente para bajas 
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tensiones de polarización dicecta) y facilita representaciones auxiliares para la determinación 

de estos rangos de ajuste (Índice de idealidad incremental). 

La información obtenida del ajuste (parámetros y características simuladas) se 

almacenan en un fichero junto con la información correspondiente al dispositivo medido. 
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Allí.- PROCESOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

Se describen en este apéndice los sustratos y las rutas de procesos tecnológicos utilizadas 

para k fabricación de los diferentes dispositivos. 

AIII.1.- SUSTRATOS 

Los sustratos utilizados para la fabricación de los dispositivos han sido obleas epitaxiales 

de Si de orientación (111) de 1.5" de diámetro con las siguientes características: 

• Sustrato tipo-n dopado con Sb, de baja resistividad (0.05 \i Q.cm) y espesor 400)J,m. 

• Capa epitaxial tipo-n dopada con P, de alta resistividad (4.2-5 Q.cm) y espesor 12-14jJ,m 

También se han utüizado sustratos de süicio tipo-p para la fabricación de: a) diodos, b) 

dispositivos detectores con contacto óhmico en el reverso de la oblea (obleas con capa epitaxial) 

e iluminación frontal y c) dispositivos con contacto óhmico superior e ñuminación por el reverso 

de la oblea. Estos sustratos tienen las sigviientes características: 

• Obleas de Si de orientación (100) y de 4" de diámetro. 

Sustrato tipo-p (100), dopado con B, de baja resistividad (0.015 Q.cm) y espesor 

500|im. 

Capa epitaxial tipo-p , de alta resistividad (15.6-23.4 Q.cm) y espesor de 20.25 -

24.75)im. 

• Obleas de Si de orientación (100) y de 2" de diámetro 

Obleas tipo-p, dopadas con B y de 10-30 Q.cm de resistividad. 

Espesor 250iJ,m. 
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AIII.2.- Rutas de procesos tecnológicos iniciales 

Se definieron imcialmente dos rutas de fabricación, dependiendo de que el tratamiento 

térmico para la formación del süiciuro se realizara en el interior del sistema de evaporación (recocido 

in-situ) o mediante un sistema extemo (homo convencional, RTA). Dichas rutas se describen a 

continuación. 

Tabla III.1..- Tabla resumen de la ruta de fabricación de los diodos utilizando la tecnología de 
dos máscaras. Definición inicial. 

RUTA 1 (RECOCIDO EXTERNO) 
Limpieza de sustratos 
Crecimiento óxido térmico 
Fotolitografía (apertura de contactos) 
Ataque químico del óxido 
Deposición de Ir 
Lift-off de Ir (ataque de la resina) 
Eliminación de la resina 
Tratamiento externo 
Evaporación de Au (reverso) 
Aleación contacto óhmico 
Deposición contacto superior 
Fotolitografía 
Ataque metal 
Corte y encapsulado del dispositivo 

RUTA 2 (RECOCIDO IN-SITU) 
Limpieza de sustratos 
Crecimiento óxido térmico 
Deposición de óxido CVD 
Fotolitografía (apertura de contactos) 
Ataque químico del óxido 
Deposición de Ir 
Tratamiento in-situ 
Lift-off de Ir (ataque del óxido CVD) 
Evaporación de Au (reverso) 
Aleación contacto óhmico 
Deposición contacto superior 
Fotolitografía 
Ataque metal 
Corte y encapsulado del dispositivo 

Alll.2.1.- Limpieza de los sustratos 

• Desengrasado estándar 

Tricloroetileno: 
Acetona: 
Metanol: 
Aclarado: 

5 min iiltrasonidos / 5 min hirviendo 
5 min ultrasonidos / 5 min hirviendo 
5 min ultrasonidos / 5 min hirviendo 
agua desionizada. 

Limpieza RCA 

Limpieza preliminar: 
Ataque del óxido : 
Solución de ataque 1 
Ataque del óxido : 
Solución de ataque 2 : 
Ataque del óxido: 

2 H2SO4: 1 H2O2 
1 H F : 1 0 0 H 2 0 
5 H2O2: 1 H2O : 1 NH4OH (10 min a 75-80°C) 
1 HF : 100 H2O 
1 HCl: 1 H2O2: 6 H2O (10 min a 75-80°C) 
1 HF : 100 H2O 

Nota: el último paso (ataque del óxido) se realiza siempre inmediatamente antes del proceso 

siguiente para evitar así la recontaminación de la superficie de k oblea. 
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Alll.2.2.- Crecimiento de una película de óxido térmico. 

Con el fin de aislar los dispositivos entre sí, se crece una película de óxido térmico de espesor 

cercano a 4000Áenla que posteriormente se abren contactos para formar los dispositivos. 

• Procedimiento estándar: 

Ataque del óxido: 1 HF : 100 H^O 
Oxidación SECA: 10 min a 1100°C (400A en Si(lOO) y (111)) 
oxidación HÚMEDA: 24 min a 1100°C (3400 Á en Si(l 11), 4000Á en Si(lOO)). 
Oxidación SECA: 10 min a 1100°C. 

• Casos particulares: 

Para evitar k degradación de la fotorresina durante los ataques prolongados en soluciones de 

HF necesarios para abrir contactos en el óxido, se han crecido óxidos más delgados (entre 2000 y 

3000A), mediante oxidaciones secas de 3 horas u oxidaciones húmedas de duración comprendida 

entre 12 y 18 min. 

Aill.2.3.- Deposición de SÍ3N4 y SÍO2 Photox (Tratamientos In-Situ) 

En las obleas destinadas a ser recocidas in situ no se puede usar la fotorresina para el Lift-off 

de Ir ya que ésta se reticuk y resquebraja a temperaturas cercanas a 150°C y por tanto muy inferiores 

a las temperaturas requeridas para formar el süLciuro. Es necesario el uso de otro material que pueda 

atacarse de forma selectiva con respecto del SÍO2 térmico y que además sea capaz de soportar 

temperaturas de al menos 400°C necesarios para la formación de la fase IrSi. Además, el material no 

deberá reaccionar con el Ir durante el tratamiento térmico. 

Se han probado dos materiales aislantes, dióxido de süicio y nitruro de silicio, crecidos por el 

método de Deposición Química en fase Vapor (CVD) asistida por luz ultravioleta a baja 

temperatura. Esta técnica de deposición permite obtener películas gruesas de estos aislantes en poco 

tiempo. En ambos casos, el material aislante depositado es poroso y de baja calidad y presenta la 

ventaja de poder ser atacado de forma selectiva respecto al dióxido de silicio térmico en soluciones 

de ácido fluorhídrico. Las condiciones a las que se han depositado estos materiales son las siguientes: 
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Deposición de SiOj (PHOTOX) 

Temperatxira: 
Tiempo: 

Espesor: 
Gases: 

120°C 
2h 

Ip-m 
SiH,+ NO. 

Deposición de SÍ3N4 (PHOTOX) 

Tempetatura: 
Tiempo: 
Espesor: 
Gases: 

160°C 
90min 
4000Á 
SiH,+NH. 

Alll.2.4.- Fotolitografía (defínición de motivos para abrir contactos en ei óxido) 

• Proceso estándar (SiOj térmico /Si) 

- Resina: AZI350, 20 segundos a 3000 rpm 
Secado: 20min en horno a 120°C 
Exposición: 8 segundos (máscara 1) 
Revelado: 30 segundos en revelador düuido al 50% + 3 aclarados en agua DI. 

- Curado: 20minal20°C 

• Proceso especial (SÍ3N4 ó SÍO2 Photox/SiOj térmico/Si) 

- Secado: 15mina90°C 
- Resina: AZ1350 H ó AZI400, 30 segundos a 4000 rpm 

Secado: 30 min en horno a 90°C 
Exposición: 14 segundos 
Revelado: 30 segundos en revelador concentrado+3 aclarados en agua DI. 

- Curado: 30 min a WC 

El secado previo de la oblea permite una mejor adherencia de la resina. Esta resina, más 

gruesa que la usada en el proceso estándar, es más resistente a los ataques que contienen HF. Los 

calentamientos a que se somete k resina no exceden de 90°C para evitar la formación de grietas en 

ella. La resina 1400 es similar a k 1350 H pero está más filtrada, mejorando así su adherenck a k 

oblea y disminuyendo el número de poros. 
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Alll.2.5.- Ataque químico del óxido (apertura de contactos) 

• Proceso estándar (SÍO2 térmico /Si) 

La apertura de contactos en el óxido se realiza en HF tamponado en fluoruro amónico en la 

proporción de 1:4. El óxido térmico crecido en el reverso de k oblea se elimina también durante este 

proceso y skve para controlar el estado del ataque. La duración media de esta ataque es de 3 min 

(3500-4000Á de SiO^). 

• Proceso especial (SÍ3N4 ó SÍO2 Photox/SiOj térmico/Si) 

La apertura de contactos en la doble capa de óxido PHOTOX/óxido térmico se realiza en 

las mismas condiciones que en el caso anterior. Esta solución comienza a producir daños en k resina 

al cabo de unos 3 min (aimque depende de la porosidad de la superficie). El ataque de k primera 

capa de óxido poroso (photox) origina k formación de burbujas sobre los dispositivos e inhibe el 

ataque del óxido térmico. Es necesario eliminar estas burbujas para evitar que el ataque se prolongue 

con la consiguiente degradación de k resina. Las burbujas se eliminan ackrando k muestra en agua 

desionizada. Debido a la alta velocidad de ataque del óxido PHOTOX en esta solución, se produce 

en éste un sobreataque (undercutting) acusado que también puede originar levantamiento en la 

resina: de ahí k necesidad de utilizar una resina más resistente a los ataques de HF. 

Alll.2.6.- Ataque a la fotorresina (Tratamientos In-Situ) 

La fotorresina se elimina únicamente en los dispositivos que van a ser sometidos a recocidos 

in-situ. La resina se mantiene hasta el momento de iatroducir k muestra en el sistema de vacío para 

k evaporación de Ir. Ello permite atacar el óxido nativo de los contactos sin perjuicio para el óxido 

photox. El procedimiento consiste en: 

• Eliminación del óxido nativo (para todos los dispositivos) 

ataque en BHF 4:1 durante 30 segiindos 
aclarado en agua DI 
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Ataque de la fotortesina 

3 baños en acetona + viltrasonidos 
1 baño en metanol + ultrasonidos 
aclarado en agua DI 

Después del ataque de resina, el óxido photox queda al descubierto. Para eliminar la posible 

capa de óxido crecida durante el ataque de la resina, se introduce k muestra en una solución de HF 

tamponado en fluoruro amónico en proporción de 1:10 durante 1 segundo (para minimizar el ataque 

de óxido photox) y se introduce la muestra inmediatamente en el sistema de vacío. 

I 

I > 
.!^^ 

• n s^ 
"•- ». 

Figura 111.1- Apertura de contactos en una muestra para lift-off de fotorresina para tratamiento 
extemo. 
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Figura lil.2.- Apertura de contactos en una muestra para tratamiento In-Situ. Obsérvese la 
porosidad del dióxido PHOTOX y el undercutting que se produce en los motivos. 

Alll.2.7.- Evaporación de Iridio 

La evaporación de Ir sobre el silicio y su posterior tratamiento térmico son dos pasos 

cruciales en la fabricación de los detectores de IrSi. Para obtener dispositivos de caracteristicas 

eléctricas repetitivas, es imprescindible minimizar la incorporación de oxígeno tanto en la intercara 

Si/Ir como en la película de Ir evaporado. El proceso de evaporación seguido para minimizar la 

contaminación por ox:^eno y agua se describe a continuación. 

Tras la eliminación del óxido nativo se introduce inmediatamente la muestra en el sistema de 

vacío. Esta se coloca en un susceptor de grafito que se caldea directamente por tres lámparas 

halógenas y que aloja un termopar de tipo K a través del cual se realiza el control de temperatura de 

la oblea durante la evaporación de iridio y el tratamiento térmico posterior. Se mejora el contacto 

térmico grafito-oblea mediante un fleje elástico de acero inoxidable. 

El iridio se evapora cuando el sistema alcanza un vacío menor que 2x10"̂  Torr. Para alcanzar 

dicho vacío, se procede como sigue: 
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• Vacío de rotatoria: 10 min 

• Alto vacío: 3 h 

• Cuando P= 5x10"^ Torr, se carga la trampa de nitrógeno líquido 

• Cuando P<6xlO"^ Torr se calienta el portasustratos a 200°C y simultáneamente se empieza a 

cargar el MEISSNER con nitrógeno líquido. Al calentar el portasustratos se produce una 

degasificación notable y por tanto la presión aumenta momentáneamente. 

• Cuando la presión se recupera y es cercana a 4x10"'' Torr se pone en marcha el cañón de 

electrones y empieza a evaporar (Shutter cerrado). La presión aumenta notablemente y llega a 

alcanzar 10'̂  Torr aunque debido a los efectos combinados de la difusora y las dos trampas de 

nitrógeno Hqxiido desciende rápidamente hasta 2x10"^ Torr. 

• En estas condiciones, se abre el shutter. Durante la evaporación, la presión no supera 2x10'^ 

Torr y el portasustratos se mantiene a 200°C. 

Alll.2.8.- Recocido in-Situ 

Una vez terminada la deposición de Iridio, se eleva la temperatura del susceptor hasta 450°C. 

El MEISSNER se mantiene fiío (flujo continuo de nitrógeno Kquido) así como k trampa. Con el 

calentamiento del susceptor k presión en k campana se eleva aunque no Uega a alcanzar 10" Torr. 

Rápidamente (10 min) se alcanza el estado estacionario: 

T=:450°C, P=3-4xl0-^ Torr. 

Se mantienen estas condiciones durante 2 horas (tratamientos térmicos estándar ioiciales) y 

concluido el tratamiento se apaga el controkdor de temperatura. El Meissner se mantiene frío hasta 

que la temperatura del susceptor disminuye por debajo de 200°C para evitar el degasificado del 

MEISSNER mientras el sustrato se encuentra a temperatura elevada. A partir de ese momento se 

corta el flujo de nitrógeno líquido y se deja que el MEISSNER se caliente hasta k temperatura 

ambiente. Para reducir el tiempo de calentamiento del MEISSNER también se ha hecho ciroilar aire 

caliente por su interior. 

III.8 



Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de los dispositivos 

Alll.2.9.- Uft-Off de Iridio 

Allí.2.9.1.- Lift-off con fotorresina 

Una vez depositado el Iridio, la resina con el iddio sobrante se elinúnan en un baño de 

acetona con ayuda de ultrasonidos. Se inspecciona ópticamente k oblea para comprobar que el Lift-

off ha sido efectivo. Se introduce la muestra en xm baño de metanol, y finalmente se aclara con agua 

desionizada. La muestra está lista para cualquier tipo de recocido extemo (RTA, homo 

convencional). 

AIII.2.9.2.-Lift-off con SÍ3N4 

Después de recocer la muestra ÍQ-situ dxirante dos horas, es necesario eütrdnar el iddio 

sobrante atacando el SÍ3N4. Para ello se han utilizado dos soluciones de ataque distintas; HF 

tamponado en fluoruro amónico en la proporción de 1:4 y H3PO4 hirviendo ambas en un baño de 

ultrasonidos. Se ha apreciado que k última solución daña de forma notable al siUciuro de iridio por 

lo que se ha desechado como solución de ataque. Mejores restiltados se obtienen realizando el lift-

off en fluorhídrico tamponado, aunque el lift-off se lleva a cabo lentamente con un notable 

adelgazamiento del óxido térmico, y en ocasiones es imposible eliminar completamente el iridio. 

Los mejores resultados se han obtenido realizando el Hf-off con dióxido de süicio. 

AIII.2.9.3.-Lift-off con SÍO2 

El Hft-off de iridio se realiza medknte el ataque del dióxido de silicio PHOTOX en una 

solución de ácido fluorhídrico tamponado en fluoruro amónico en la proporción de 1 a 4. La 

solución de ataque y k muestra se introducen en un baño de ultirasonidos para que el Hft-off resulta 

más efectivo. Los resultados son, en general, buenos. 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

AIII.2.10.- Tratamiento térmico externo 

Con el fin de determinar el procedimiento óptimo para la formación del siliciuro y obtención 

de diodos de las características deseadas, además de los tratamientos térmicos realizados in-situ en el 

sistema de evaporación, se han realizado tratamientos térmicos en homo convencional y en homo 

de tratamiento rápido (RTA). 

Figura 111,3.- Aspecto de la capa de iridio tras ser atacada con ácido ortofosfórico caliente en 
un proceso de lift-off de iridio sobre nitruro PHOTOX. (Metalización superior de Al) 

íSiJi.Ti 

Figura I Aspecto de la película de iridio después de realizar un proceso de lift-off mediante 
ácido fluorhídrico tamponado sobre dióxido PHOTOX. Aparecen restos de metal. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de los dispositivos 

Figura ill.5.- Motivos definidos mediante lift-off de iridio sobre fotorresina realizado mediante 
tres baños en acetona. 

AIII.2.10.1.- Tratamientos en horno de flujo constante 

Para rniíiimizar la proporción de oxígeno y vapor de agua en el horno, se hace fluir el gas 

durante 15 min antes de introducir las muestras. 

Tiempos: 30min - 4 horas 

- Temperaturas: 300°C - 500°C 
Atmósfera: Argón - Forming Gas (H2+N2) 

AIII.2.10.2.- Tratamientos Térmicos Rápidos (RTA) 

Los tratamientos térmicos rápidos se han realizado en atmósfera de argón y en vacío. En el 

segundo caso, fue necesario incorporar un sistema de bombeo a la cámara de tratamiento formado 

por un conjiinto de bomba turbomolecular y rotatoria. Los análisis químicos (AES Y RBS) 

realizados para la caracterizar el siHciuro crecido muestran que k incorporación de oxígeno es 

mínima en los RTA realizados en vacío. Los diodos se han tratado en las siguientes condiciones: 

Tiempos: 30s - 10 min 

- Temperaturas: 375°C - 500°C 
Atmósfera: Argón - Vacío 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

Alll.2,11.- Formación del contacto óhmico 

Para la caracterkación eléctrica de los diodos es necesario establecer un contacto óhmico en 

el reverso de la oblea. Este se ha realizado mediante la evaporación de una película de Au/Sb 

depositada en un sistema de evaporación de efecto Joule. 

Inmediatamente antes de introducir la muestra en el sistema de evaporación, se eHmina el 

óxido presente en el reverso de oblea (óxido nativo u óxido crecido durante los tratamientos 

tértrácos extemos) con cuidado de no atacar el óxido térmico presente en la otta cara de la oblea. 

Para ello se mantiene la oblea en una superficie horizontal y se va echando HF en el centro de la 

oblea cuidando que éste no rebase los bordes de la oblea. 

La evaporación se realiza en condiciones de alto vacío (P< 6x10"^ Se evaporan unos lOOOÁ 

de oro. 

Aill.2.12.- Aleación del contacto óhmico 

Para conseguir un contacto íntimo entre el oro y el silicio, la muestra se somete a tratamiento 

térmico a 350°C, temperatura inferior a la del eutéctico oro/süicio, durante 15 minutos en ambiente 

de Forming gas. 

Aill.2.13.- Formación del contacto superior 

El establecimiento de un contacto óhmico superior es tanto más importante cuanto menor 

sea el espesor de iridio depositado para formar un dispositivo. 

La metalización elegida en un primer momento fue una bicapa de cromo /aluminio. El 

cromo actúa como barrera para la difusión del aluminio en el silicio, y el alxominio tiene por misión 

disminiiir la resistencia serie del diodo así como evitar la perforación mecánica de la capa fina de 

siliciuro. Sin embargo el ataque químico requerido para definir los miorivos de la metalización 

ocasiona graves daños en el siliciuro por lo que se han probado también las metalizaciones con 

aluminio y con oro. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de los dispositivos 

En los diodos fabricados según la ruta simplificada de dos máscaras se ha eHmiaado la 

metalización final al no apreciarse diferencia en ks medidas realizadas a temperatura ambiente. 

• Deposición de la bicapa de Cr/Al 

Evaporación de 450Á de Cr (barrera entre el Si y el Al). P. 7-8x10"^ mbar. Se rompe vacío y 
prepara la cámara para evaporación de Al. 

- Evaporación de 4000-5000Á de Al. P. 7-8x10-^ mbar 

• Contacto de aluminio 

- Evaporación de 4000-5000Á de Al. P. 7-8x10'mbar 

• Contacto de Au 

- Evaporación de lOOOÁ de Au. P. 7-8x10"' mbar 

Alll.2.14.- Fotolitografía (definición del contacto superior) 

• Deposición de resina: 1350, 20 segundos a 3000 rpm 

• Secado: 20 min en horno a 120°C 

• Exposición: 8 segundos (máscara 2) 

• Revelado: 30 segundos en revelador diluido al 50% 

• 3 aclarados en agua DI. 

• Curado: 20 min a 120°C 

Alll.2.15.- Ataque del metal 

• Ataques de Cr y Al 

- Ataque de Aluminio: 640cc H3PO4: 40cc CH3COOH: 40cc HNO3: 800cc H p 3 min 15 seg 
a 20°C. 

- Ataque de Cromo: Sulfato de Cerio en SO4H2 diluido a 20°C durante 3 min. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el ataque del Cr causa daño en el süiciuro 

como puede apreciarse en la fotografía anterior. 

• Ataque del aluminio 

- Ataque de Aluminio: 640cc H3PO4 : 40cc CH3COOH: 40cc HNO3 : 800cc H p 3 min 15 seg 
a 20°C. 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

• Ataque del Au 

- I2 : KI : H2O 
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Figura 111.6.- Aspecto de la bicapa Cr/AI después de la definición de la misma mediante los 
ataques de aluminio y cromo mencionados en el texto. 

Figura III.7.- Motivos de aluminio definidos sobre siliciuro de iridio (contactos superiores). 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de tos dispositivos 

Figura III.8.- Motivos de oro definidos sobre siliciuro de iridio (contactos superiores). 

Alll.2.16.- Corte y encapsuiado de los dispositivos 

Una vez terminado el proceso de fabricación de los dispositivos, éstos se cortan rayando las 

calles que los separan con ayuda de un lápiz de diamante y fracturando la oblea en la dirección del 

rayado. A continuación y después de limpiar el dado conteniendo los dispositivos en alcohol 

isopropílico y aclararlo en agua desionizada, se pega con epoxy conductor éste en una base de TOS y 

se realizan las soldaduras con hilo de oro. 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

Figura 111.9.- Microsoldadura de los dispositivos encapsulados en T05 con hilo de oro 
(metalización superior de aluminio). 

Alfl.3=" Wtodificaclóo de la ruta iniciaL 

Las rutas planteadas inicialmente fueron modificadas para mejorar el recubrimiento de 

bordes de los contactos de Iridio. Se modificaron los pasos de definición de contactos de Ir 

quedando finalmente como: 

® Fotolitografía: primera apertura de contactos en el óxido. 

- Resina: AZ-1350J 
Spinner : 
Curado : 
Exposición : 
Revelado : 
Aclarado : 
Secado : 
Secado final: 

3000 r.p.m. 
20min. 
8s. 
30 s. 
Agua D.I. 
N2 (seco) 
20 min. 

30s. 
90 °C. 

Dñuido al 50 % en agua D.I. 

120 °C. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de los dispositivos 

• Contacto óhmico posterior. 

Inmersión en : 

Solución fluorhídrica tamponada BHF 4:1 (NH4F:HF). (4:1 en volumen) 2 minutos y 
medio. 
Aclarado en agua D.I. 
Secado con N2 (seco). 

Metalización del contacto posterior: 

Sistema : 
- Metal: 

Espesor nominal: 
Aleado del contacto : 

Evaporación por efecto Joule. 
Alxuninio. 
300 nm. 
450°C 15 min.N, 

Fotolitografía: Apertura de contactos en el óxido. 

- Resina: AZ-1350J 
Spinner : 
Curado : 
Exposición : 
Revelado : 
Aclarado : 
Secado : 
Secado final: 

3000 r.p.m. 
20min. 
5 exposiciones 
30 s. 
Agua D.I. 
N2 (seco) 
20min. 

30s. 
90 °C. 
8s . 
Diluido al 50 % en agua D.I. 

120 "C. 

Segundo proceso fotoHtográfico para la definición de motivos de Ir. Al no disponer de 

una máscara para definir el nuevo contacto se utilizaron 5 exposiciones consecutivas con la 

misma máscara, la primera centrada y las cuatro siguientes desplazadas respecto al centro del 

motivo para garantizar el recubrimiento de los bordes del dispostivo. 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 
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Figura 111.10.- (a) Proceso fotolitográfico de cinco exposiciones, (b) Estructura de los dispositivos 
resultantes 

• Reducción del espesor de óxido alrededor del contacto. 

Recubrimiento con resina de la parte posterior de la oblea. Secado de la resina. 

Inmersiones sucesivas en : 

Solución fluorhídrica tamponada BHF 10:1 ([SíH4F:HF). (10:1 en volumen). 
Aclarado en agua D.I. 
Secado con N2 (seco). 
Medida de espesor. 

Mediante ataques sucesivos y control con el medidor de espesores se rebaja el espesor de 

óxido alrededor del contacto hasta 20 nm. Con esta estructura se mejora el recubrimiento de 

bordes por el Iridio. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para ¡a fabricación de los dispositivos 
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Figura 111.11.- Aspecto de la oblea después de la apertura de contactos en el óxido. 

• Evaporación de Iridio (20 nm). 

Inmediatamente antes de cargar la oblea en el sistema de evaporación para eüminar el 

óxido nativo de la superficie de los contactos se sumerge la oblea en: 

- Solución fluorhídrica tamponada BHF 10:1 (NH4F:HF). (10:1 en volumen). 15 
segundos. 
Aclarado en agua D.I. 
Secado con N2 (seco). 

• Metalización: 

Sistema : 
Metal: 
Espesor nominal: 
Temperatura de sustrato : 
Velocidad de evaporación : 

Evaporación mediante cañón de electrones. 
Iridio (99.9 % de pureza) 
18-20 nm. 
150°C 
0.05 nm/s 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 
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Figura 111.12.- Aspecto de la oblea después de la evaporación de Iridio y antes de realizar el 
proceso de lift-off de fotorresina. 

Tratamiento térmico. 

Atmósferas, temperaturas y tiempos tal como se ha detallado en capítulos anteriores de la 

memoria. 

• Cortado y encapsulado de los dispositivos individuales. 

Los diodos son cortados en celdas ( grupos de 12 dispositivos de los tres tamaños 

disponibles), cada celda se pega en un soporte con solución coloidal de plata y se sueldan 7 

dispositivos a las patillas del encapsulado (de diferentes tamaños). 

SiO, Iridio 

• ^ ^ ^ • • • ' 

X 
n+ <111> 

Al 

Figura 111.13.- Sección transversal de los diodos fabricados. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricadón de tos dispositivos 

AIII.4.- Otras rutas de procesos tecnológicos utilizadas. 

Alll.4.1.- Ruta de fabricación de detectores de infrarrojo para iluminación 

posterior. 

Resujnen de la rata de procesos tecnológicos utilizada para la fabricación de detectores de 

IR para el proyecto "Sensores Ir CCD" (Grupo de Activación de la Microelectrónica en España, 

GAME. Realizado en colaboración con la empresa Tecnológica S.A.) Las características de los 

detectores son: 

Contacto óhmico superior o posterior 

Implantación superficial de Boro para modificación de la altura efectiva de la barrera 

Proceso de fabricación a 6 máscaras 

Iluminación frontal o posterior 

Formación del süiciuro in-Situ o mediante RTA 

En la ruta de procesos tecnológicos que se expone a continuación se han señalado con el 

símbolo (*) los procesos adicionales que dan lugar a diversas estructuras del dispositivo o usan 

diferentes técnicas de síntesis del siHciuro (RTA o recocido in-situ) 

• Elección de sustratos: medida de resistividad 

• Limpieza de sustratos: desengrasado + RCA 

• Oxidación térmica húmeda a 1100°C (3000 - 4000 A) 

• Fotolitografía máscara 1: defíráción de anillos de guarda. 

• Ataque al óxido en BHF 4:1 (No se ataca la resina) 

• Implantación iónica 2: anillos de guarda 

Especie: Fósforo 
- Dosis: 10" cm"̂  
- Energía: 120 KeV 

• Ataque de la resina PRS2000 caliente + ultrasonidos 

• Fotolitografía máscara 2: Definición de las áreas para la implantación de Boro en los 

contactos óhmicos superiores y pads de Ir 

• Ataque al óxido en BHF 4:1 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

• Eliminación de la resina: 2 baños en acetona + 1 baño en agua D.I. 

• Oxidación térmica seca (600 Á) para implantación superficial y activación del fósforo 

(1100X,18min) 

• Medida de resistividad: comprobación de la activación de imptirezas 

• Implantación iónica 3 para modificación de la altura de barrera 

Especie: Boro 
- Dosis: 10'^ cm"' 

Energía 10 KeV 

• Activación del Boro: 700°C, 1 hora 

Deposición de óxido PHOTOX (Sólo recocido In-Situ) • 

Temperatura: 150°C 
Espesor: 5000 A 

• Fotolitografía máscara 3: Definición de los pads de Iridio 

• Ataque al óxido: BHF 4:1 

• Eliminación de la resina (sólo para recocido in-situ): 2 baños en acetona + 1 baño en agua 

D.I. 

• Evaporación de Iridio (30 A) 

• Recocido in-sita (450°C, 15 min) 

• Lift-off de Iridio: 

• Ataque al óxido Photox en BHF 4:1 (recocido in-situ) 

• Ataque de resina en acetona y ultrasonidos (RTA) 

• Tratamiento térmico rápido (Procesos realizados para el proyecto GAME) 

- I s a 400°C 
- 2s a 400°C 
- I sa 450X 

• Recubrimiento de óxido PHOTOX (7000 A a 200°C) para cavidad resonante 

• Densificación del óxido PHOTOX, 1 hora a 200°C en Forrrdng gas 

• Fotolitografía máscara 4: contactos óhmicos a la zona p+ 

• Ataque del óxido en BHF 4:1 

• Eliminación de la resina: 2 baños de acetona + 1 baño en agua D.I. 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de tos dispositivos 

Secado de la oblea 120°C, 1 hora 

Evaporación de Aluminio para contactos óhmicos (4000 A) 

Fotolitografía máscara 5: Contacto a los pads de sñiciuro 

Ataque al aluminio (40°C) 

Ataque de óxido en BHF 4:1 

Eliminación de resina: 2 baños de acetona + 1 baño de agua D.I. 

Secado de la oblea 120°C, 1 hora 

Evaporación de Aluminio 4000 Á 

Fotolitografía máscara 7: Definición de la metalización superior 

Ataque de aluminio (40°C) 

Eliminación de resina: 2 baños en acetona + 1 baño en agua D.I. 

Cortado y encapsulado. 

p-Sl <100> 

AAAAA 

(a) (b) 

Figura 111.14.- (a) Vista superior de lod detectores fabricados para iluminación posterior, (b) 
Representación esquemática de la sección transversal. 
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Contribución al estudio de las barreras Schottky de siliciuro y au aplicación para la detección de radiación infrarroja 

Alll.4.2.- Fabricación de detectores de infrarrojo para iluminación frontal. 

Al igual que la ruta descrita en el epígrafe anterior esta ruta se utilizó para la fabricación de 

detectores en el proyecto "Sensores Ir CCD" (G.A.M.E.). Las características de los dispositivos 

son: 

• No se realiza implantación superficial para modificar la altura de barrera. 

• El contacto óhmico se realiza en el reverso de la oblea 

• Proceso de fabricación a cuatro máscaras 

• Formación del siliciuro: recocido In-Situ y RTA 

• Iluminación frontal de los dispostivos. 

Los procesos son: 

• Elección de sustratos: medida de resistividad 

• Limpieza de sustratos: desengrasado + RCA 

• Implantación iónica 1: contacto óhmico en el reverso de la oblea 

Especie: Boro 
- Dosis 10''cm"' 

Energía: 75 KeV 

• Oxidación térmica a 1100 °C, 20 minutos (5 seca, 10 húmeda, 5 seca) para activación del B de 

la implantación 1. Espesor del óxido: 3000-4000 Á. 

• Fotolitografía máscara 1: Definición de los anülos de guarda. 

• Ataque al óxido en BHF 4:1. Observación no se ataca la resina 

• Implantación iónica 2: anillos de guarda 

Especie: Fósforo 
- Dosis: 10^' cm'^ 
- Energía: 120 KeV 

• 

• 

• 

• 

Ataque a la resina: PRS2000 caHente + ultrasonidos 

Activación del Fósforo: 1100°C durante 18 min. 

Medida de resistividad comprobación de la activación de impiirezas 

Deposición de óxido PHOTOX (sólo para recocido in-situ) 

Temperatura 150 °C 

Espesor: 5000 Á 
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Apéndice: Procesos tecnológicos para la fabricación de tos dispositivos 

Fotolitografía máscara 3: Definición de pads de Ir 

Ataque de óxido PHOTOX (BHF 4:1) 

Eliminación de la resina (sólo recocido in-situ): 2 baños en acetona + 1 en agua D.I. 

Evaporación de Ir (30 A) 

Recocido In-Situ (450°C, 15 min) 

Lift-off de Ir 

Ataque de óxido PHOTOX en BHF 4:1 (In-Situ) 

Ataque de resina en acetona y viltrasonidos (RTA) 

Trataíniento térmico rápido (RTA). Procesos realizados para el proyecto anteriormente 

citado. 

Is. 400°C 
2s 400°C 
Is. 450°C 

Recubrimiento de óxido PHOTOX (7000 Á, 200°C) para cavidad resonante. 

Densificación de óxido PHOTOX: 1 hora a 200°C en Forming gas 

Fotolitografía máscara 6: Definición de contactos al IrSi 

Ataque al óxido en BHF 4:1 

Eliminación de la resina: 2 baños de acetona + 1 agua D.I. 

Secado de la oblea (1 hora, 120°C) 

Evaporación de Aluminio (4000 Á) 

Fotolitografía máscara 8: Definición de la metalización superior. 

Ataque de aluminio (40°C) 

Eliminación de la resina: 2 baños acetona + 1 baño en agua D.I. 

Evaporación de aluminio en el reverso de la oblea (4000 A) 

Cortado y encapsulado 
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Figura 111.15.- (a) Vista superior de los detectores fabricados para iluminación frontal, (b) 
Representación esquemática de la sección transversal. 
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