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RESUMEN

El objetivo de esta Tesis es caracterizar el crecimiento de los siliciuros

de iridio en capa delgada obtenidos mediante procesamiento térmico rápido

(RTP), con el fin de determinar los compuestos obtenidos y la cinética de

crecimiento de los mismos. Aunque la utilización del RTP para la obtención de

los siliciuros de iridio es un método pionero, a partir de los resultados

publicados en la literatura para otros tipos de tratamiento térmico, se

plantean como puntos críticos la utilización de un material de partida libre de

contaminación con oxígeno y un control exhaustivo de la temperatura y

tiempo de tratamiento térmico, así como de la atmósfera donde se lleva a cabo

el proceso de silicidación.

En el desarrollo de este trabajo se han definido rutinas de deposito del

iridio y de tratamientos térmicos mediante RTP, que han garantizado que no

se produce la contaminación con oxígeno.

Aplicando diversas técnicas de caracterización (RBS, TEM,

Espectroscopía Auger, XRD, SIMS, XES y Espectroscopía Raman) a un

conjunto de muestras de diferentes espesores iniciales y sometidos a

tratamientos térmicos a distintas temperaturas y tiempos de proceso, ha sido

posible identificar las diferentes fases que se forman para el sistema

iridio/silicio, determinar las propiedades morfológicas de las capas crecidas,

sus espesores y las características de las interfases.

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto cual es la secuencia

de formación de los siliciuros de iridio en capa delgada obtenidos por RTP,

cuales son las fases que se forman, y, mediante la aplicación de un modelo,

ha sido posible obtener la cinética de crecimiento de las diferentes fases y así

extraer los parámetros relevantes del proceso de formación, como son, las

constantes de difusión del silicio en el IrSi y el IrSi1.75 y las constantes de

reacción para la formación de estos compuestos.
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ABSTRACT

The aim of this work is to characterize the growth of the iridium

silicides in thin-film obtained by rapid thermal processing (RTP), in order to

determine the compounds formed and to establish their kinetics of growth.

Although the use of RTP for obtaining irdium silicides has not been previously

reported, based on the results published in the literature for other thermal

treatments, the critical steps are identified to be the use of a starting material

free of contamination with oxygen, and an exhaustive control of the

temperature and time of the thermal treatments, as well as a control of the

atmosphere where the silicidation process is carried out.

In the development of this work, there have been defined the routines

for the iridium deposition process and for the thermal treatments by means of

RTP, that have guaranteed that the contamination with oxygen doesn't take

place.

By applying different characterization techniques (RBS, TEM, Auger

Spectroscopy, XRD, SIMS, XES and Raman Spectroscopy) to a set of samples

of different iridium as-deposited thickness and further thermal treatments at

different temperature and processing time, it has been possible to identify the

phases formed in the iridium/silicon system, determine the morphological

properties of the layers grown, their thickness and the characteristics of the

interfaces.

The results obtained have evidenced the sequence of formation of the

iridium silicides in thin-film obtained by RTP, which are the phases formed,

and, by the application of a model, it has been possible to obtain the kinetics

of growth of the different phases, so that the most relevant parameters in the

process of formation could be extracted. These parameters are the silicon

diffusion coefficient in IrSi and IrSi1.75, and the reaction constant associated

to the formation of these compounds.
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1. INTRODUCCIÓN

La tendencia del desarrollo de la tecnología microelectrónica en silicio

hacia cada vez mayores escalas de integración y, a su vez, hacia mayores

complejidades, ha traído consigo la necesidad de utilizar nuevos materiales de

baja resistividad. Un tipo de materiales que cumple este requisito son los

siliciuros metálicos y su utilización en tecnología CMOS tanto a nivel de

puerta (siliciuro de titanio y talio sobre silicio policristalino), como a nivel de

silicio (contactos de fuente y drenador).

Estas razones fueron las que impulsaron decisivamente los estudios de

distintos siliciuros metálicos, encontrándose características tan importantes

de las barreras metal-semiconductor formadas, como, por ejemplo, su

aplicabilidad a la detección de radiación infrarroja. El hecho de disponer de

una tecnología en silicio mediante la que se pueden obtener detectores de

radiación infrarroja resulta muy atractiva, ya que las altas escalas de

integración que se han alcanzado en este tipo de tecnologías permiten la

fabricación de grandes matrices bidimensionales de detectores.

A partir de la utilización de diodos de barrera Schottky siliciuro-silicio

como detectores de radiación infrarroja, se ha progresado substancialmente

tanto en el aumento de la responsividad como en la extensión de la longitud

de onda de corte de los mismos.

En la actualidad, para la detección en la ventana de 3 a 5 µm se

utilizan matrices de detectores de barrera Schottky de PtSi (longitud de onda

de corte en torno a 6 µm, extendiéndose en algunos casos hasta las 10 µm).

Para aumentar esta longitud de onda de corte hasta unas 15 µm, necesaria

para adaptarse a la ventana de 8 a 14 µm (infrarrojo lejano), es requisito

indispensable formar diodos de barrera Schottky que presenten una altura de

la barrera inferior a 100 meV.

De los siliciuros conocidos y obtenibles a temperaturas compatibles con

las tecnologías de fabricación de CCDs, es el IrSi sobre silicio tipo p, el que

presenta menores alturas de barrera. Actualmente, existen matrices
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bidimensionales de detectores de IrSi con longitudes de onda de corte en

torno a 12 µm. El método de crecimiento del siliciuro se basa en un recocido

térmico convencional en horno o �in-situ�, de una capa de Iridio depositada

sobre un substrato de Silicio.

Los principales problemas que presentan este tipo de tratamientos

térmicos, cuya duración, dependiente de la temperatura, está en el rango que

va desde las decenas de minutos hasta varias horas, son la repetitividad de

los procesos de silicidación, la incorporación de oxígeno durante los mismos,

así como la formación del siliciuro IrSi1.75, de carácter semiconductor, en la

interfase IrSi-Si con la consecuente modificación de la altura de la barrera

obtenida y degradación, por tanto, de las prestaciones de los dispositivos.

En trabajos previos realizados en siliciuros de titanio [Pantel, 87],

[Ponpon, 89], [Bosscher, 91] y en siliciuros de platino [Dimitriadis, 90],

[Dimitriadis, 91], [Pant, 92], se ha comprobado que el hecho de realizar el

recocido de la estructura Metal-Si mediante tratamiento térmico rápido (RTP)

reducía la influencia del oxígeno en la cinética de crecimiento del siliciuro y

mejoraba la calidad de la interfase frente a recocidos térmicos convencionales,

al mismo tiempo que permitía un mejor control de la temperatura y tiempo del

proceso de silicidación.

Tomando como referencia estos resultados, el recocido térmico rápido

RTP se presenta como una alternativa atractiva para la formación de los

siliciuros de iridio y el estudio de la cinética de formación de los mismos.

Los trabajos previos publicados acerca de recocidos térmicos

convencionales de estructuras Ir-Si (ver, por ejemplo [Petersson, 79],

[Petersson, 82], [Wittmer, 87], [Chu, 88]), demuestran la aparición de

diferentes fases en función de la temperatura y tiempo del proceso. Así, se ha

detectado la aparición de IrSi a temperaturas en torno a los 400°C. Entre 500

y 950°C se ha comprobado la aparición adicional de un compuesto intermedio

IrSix (1.5 ≤ x ≤ 1.75). A temperaturas superiores a los 900°C, aparece el IrSi3

coexistiendo con las 2 fases antes mencionadas.

De lo expuesto anteriormente se extrae la conveniencia de realizar un



Introducción.

3

estudio de la formación de siliciuros de iridio mediante tratamiento térmico

rápido (RTP) para determinar las fases que se forman, caracterizar su cinética

de crecimiento y las morfologías, tanto de la interfase como de la capa crecida,

ya que no se dispone, en la bibliografía consultada, de referencias a la

obtención de estos compuestos mediante esta técnica de tratamiento,

distintas de las publicadas a partir de los resultados obtenidos en este

trabajo.

1.1. Objetivos

La finalidad del presente trabajo es caracterizar el crecimiento en capa

delgada de los siliciuros de iridio por procesamiento térmico rápido (RTP), con

el fin de identificar las fases que se forman, determinar la coexistencia de las

mismas y obtener la cinética de su crecimiento. Finalmente se aplicará un

modelo teórico de crecimiento que permitirá predecir, en función de la

temperatura y el tiempo de tratamiento, la estructura de capas que se

obtendrá.

Para la consecución de este objetivo se han planteado una serie de

objetivos parciales que consisten en:

(a) Puesta a punto del sistema de depósito y definición de las

correspondientes rutinas que garanticen un material de partida

libre de contaminación con oxígeno de tal forma que éste no afecte a

la cinética de crecimiento.

(b) Calibración y adecuación del sistema de tratamiento térmico rápido

para garantizar un control exhaustivo de la temperatura y tiempo de

proceso.

(c) Estudio de la influencia de la atmósfera de reacción para la

determinación de la incorporación de oxígeno durante el tratamiento

térmico y poder establecer así las condiciones óptimas para el

estudio de la cinética de formación.
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(d) Determinación de la composición atómica y espesores de las capas

crecidas en función de la temperatura y el tiempo del tratamiento

térmico, lo que posibilitará la identificación de las diferentes fases

que se forman, la coexistencia de las mismas y la secuencia de

formación.

(e) Caracterización morfológica de las capas crecidas y de las interfases

que permitirá establecer el marco para establecer la aplicabilidad de

los diversos modelos de cinética de crecimiento de compuestos.

(f) Estudio y aplicación de un modelo de la formación de los siliciuros

de iridio mediante RTP que permita extraer los parámetros

relevantes del proceso, como son, las constantes de difusión de las

especies móviles y las constantes de reacción para la formación de

las diferentes fases.

1.2. Organización de la memoria

Esta memoria está organizada siguiendo el esquema propuesto en la

�Normativa para la publicación y defensa de la Tesis Doctoral� de la

Universidad Politécnica de Madrid.

En el Capítulo 1, se resumen los antecedentes que han motivado la

realización del presente trabajo, al mismo tiempo que se fijan los objetivos de

esta Tesis.

El Capítulo 2 incluye la revisión bibliográfica sobre el estado del arte

hasta el momento de iniciar este trabajo, prestando especial atención, en

apartados específicos, a los modelos aplicables de la cinética de formación de

compuestos a partir del depósito de una película metálica sobre un sustrato

de silicio y a la influencia que tiene la contaminación con oxígeno en la

formación de los siliciuros y su efecto sobre su cinética de crecimiento.

En el Capítulo 3 se presentan los medios y métodos experimentales

utilizados en este trabajo. Se describen, en primer lugar, los sistemas
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experimentales y los procesos tecnológicos necesarios para la obtención de las

muestras relevantes para el estudio del presente trabajo, haciendo especial

hincapié en las modificaciones realizadas sobre los sistemas para adecuarlos

a las particularidades de los materiales empleados y en las técnicas de

calibración de temperatura del sistema RTP. A continuación se presentan las

diferentes técnicas de análisis empleadas en el desarrollo del presente trabajo,

junto con la información que se puede extraer de ellas a la vista de los

resultados experimentales que aportan.

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

experimentales obtenidos. Parte de estos resultados han sido presentados en

diferentes congresos científicos, tanto nacionales como internacionales, y han

dado lugar a la publicación de diversos artículos en revistas internacionales.

El Capítulo 5, recoge las conclusiones finales y las contribuciones

originales de esta Tesis.

Por último se incluye un apéndice en el que se presenta el desarrollo

teórico de los modelos utilizados para caracterizar la cinética de crecimiento

de los siliciuros de iridio.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presentan, inicialmente, los procesos tecnológicos

descritos en la literatura que se han venido empleando para la obtención de

los siliciuros de iridio, haciendo especial hincapié en los resultados

reportados por diferentes autores y las técnicas experimentales empleadas

para determinar aspectos diversos como son: la composición de los

compuestos que se forman, las características morfológicas de las diferentes

fases e interfases, sus propiedades cristalinas, etc... Asimismo, se hace una

revisión de los compuestos que se forman y la coexistencia de los mismos en

función de la temperatura a la que se realizan los tratamientos térmicos.

Seguidamente, se exponen y se discuten los diferentes modelos

existentes que se han venido aplicando para estudiar la formación de

compuestos basados en el crecimiento de siliciuros a partir del depósito de

una película metálica sobre un sustrato de silicio.

Para finalizar este capítulo se recopila la información existente acerca

de la influencia que tiene la contaminación con oxígeno en la formación de los

siliciuros y como puede afectar a la cinética de crecimiento.

2.1. Formación del siliciuro de iridio.

Los siliciuros metálicos han recibido gran atención durante las últimas

décadas debido a la gran cantidad de aplicaciones que tienen en la industria

microelectrónica [Nicolet, 83], sin embargo el siliciuro de Iridio ha sido uno de

los menos estudiados.

El siliciuro de Iridio se forma depositando una película metálica sobre

un sustrato de silicio, después de haber eliminado el óxido nativo, y

haciéndola reaccionar mediante el tratamiento térmico adecuado. El proceso

de depósito del iridio se realiza habitualmente mediante evaporación por haz

de electrones a presiones inferiores a 10-6 Torr [Ohdomari, 79] o por
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evaporación mediante efecto Joule utilizando un filamento de Iridio [Wittmer,

87]. La reacción para la formación del siliciuro se ha llevado a cabo en hornos

convencionales de tubo abierto en atmósfera inerte (Helio purificado sobre un

lecho de Titanio a 900 ºC [Ohdomari, 79] o en atmósfera de Nitrógeno [Tsaur,

88]), o en el mismo sistema donde se realiza el proceso de depósito, sin llegar

a romper el ciclo de vacío, denominado tratamiento �in-situ� [Tsaur, 88b].

En la última década, se han realizado experimentos de co-evaporación

para la obtención directa del siliciuro utilizado sistemas de pulverización

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

94].

El sistema silicio-iridio contiene nueve fases intermedias, quizá más.

Ocho de ellas pueden describirse mediante las fórmulas: Ir3Si, Ir2Si, Ir1.5Si,

IrSi, Ir4Si5, Ir3Si4, IrSi1.75, y IrSi3 [Nicolet, 83].

Petersson y sus colaboradores [Petersson, 79] han analizado la cinética

de formación de los siliciuros de iridio en película delgada. La reacción para la

formación del siliciuro se lleva a cabo en horno de tubo abierto convencional,

en atmósfera de Helio purificado. Para la determinación de las composiciones

obtenidas en cada muestra utilizan técnicas de espectroscopía Rutherford de

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

para la identificación de las fases.

En películas delgadas (200 nm) de iridio depositadas sobre silicio con

tratamiento térmico posterior, sólo se ha detectado la presencia de tres fases

en cantidad apreciable: el monosiliciuro IrSi, una segunda fase a la que se

refieren como IrSix y la fase más rica en silicio IrSi3.

El siliciuro de iridio de estequiometría 1:1 (IrSi), que presenta un

carácter metálico, se forma a temperaturas entre 400 y 600 ºC siguiendo un

crecimiento planar limitado por la difusión de silicio [d�Heurle, 87] y con una

energía de activación de 1.9 eV. Su estructura cristalina es ortorrómbica con

constantes de red a = 5.5579 Å, b = 3.2213 Å y c = 6.2673 Å.

La aparición de la segunda fase, denominada inicialmente como IrSix,
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se detecta mediante RBS después de realizar tratamientos térmicos a

temperaturas entre 500 y 950 ºC [Peterson, 79], con un modo de crecimiento

similar al del IrSi. En cuanto a la estequiometría de esta fase, se discute entre

valores de  x = 1.66 y x = 1.75. A partir de los datos de difracción de rayos-X

determinan que su estructura cristalina es monoclínica, con parámetros de

red: a=5.542 Å, b=14.166 Å, c=12.426 Å y Θ=120.61º. Para los autores citados

la estequiometría de esta fase no queda perfectamente determinada a falta de

mayor información acerca del enlace químico existente entre los átomos

constituyentes. Esta segunda fase presenta carácter semiconductor con una

anchura de banda prohibida de 1.2 eV [Petersson, 82].

Este autor afirma que antes de que se consuma completamente el

metal en la formación del siliciuro de Iridio (IrSi) ya aparecen cantidades

significativas de IrSi1.75 en la interfase entre el sustrato de silicio y el IrSi

creciendo ambos siliciuros de forma planar. Por tanto, en el sistema iridio-

silicio pueden coexistir tres o más fases simultáneamente para una condición

de proceso dada. En otros siliciuros metálicos donde la especie móvil es el

metal, como es el caso del siliciuro de Platino, se consume la totalidad del

metal en la formación de la primera fase (Pt2Si) y a partir de ésta comienza la

formación de la segunda fase (PtSi) [Crider, 80].

Cuando el tratamiento térmico se realiza a temperaturas superiores a

950 ºC aparece la fase más rica en silicio (IrSi3) coexistiendo con IrSi1.75. 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

película. Esto hace necesario que al menos una de las dos especies

involucradas (iridio o silicio) pueda redistribuirse de forma rápida a través de

toda la película crecida. En alguna de las muestras tratadas a alta

temperatura Petersson y sus colaboradores [Petersson, 79] 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 creando una estructura

de capas Ir(40nm)/Rh(1nm)/Ir(27nm)/Si con posterior tratamiento térmico, se

ha demostrado que el silicio es la principal especie móvil en la formación del

monosiliciuro IrSi y del siliciuro semiconductor IrSi1.75 [d´Heurle, 87]. El que
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sea el silicio la principal especie móvil en la formación del siliciuro de iridio

hace que cualquier contaminación (islas de óxido, trazas de carbono) o

cualquier defecto presente en la superficie del Silicio antes de la formación del

siliciuro permanezca en la interfase siliciuro-silicio después del tratamiento

térmico. Además, se ha demostrado que la presencia de contaminantes en la

superficie del silicio influye sobre la cinética de formación de los siliciuros,

pudiendo llegar a inhibir la reacción si la concentración de oxígeno alcanza

valores críticos [Tsaur, 88b].

Ohdomari y sus colaboradores [Ohdomari, 79], estudian el crecimiento

de los diferentes siliciuros caracterizando las interfases mediante técnicas de

microscopía electrónica de transmisión (TEM) y evaluando las alturas de la

barrera Shottky a partir de las características tensión-corriente y capacidad-

voltaje de los diodos fabricados a partir de muestras de 20 y 200 nm de

espesor de iridio. Comparando los resultados obtenidos, determinan que el

espesor de la película metálica no influye sobre la cinética de formación del

siliciuro, al menos en lo que a las fases formadas se refiere. Para realizar esta

afirmación se basan, además, en la comparación entre los patrones de

difracción de electrones obtenidos de la microscopía de transmisión para las

muestras de pequeño espesor con los espectros de difracción de rayos-X en

incidencia rasante de las muestras gruesas verificando que los resultados

obtenidos mediante ambas técnicas son similares.

Estos autores detectan ya la presencia de IrSi en muestras tratadas a

300 ºC durante 1 hora. La identificación de esta fase se realiza utilizando

patrones de difracción de rayos-X [ASTM, 10-206], siendo la velocidad de

crecimiento es lenta ya que la mayoría de los picos más intensos 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 tratamiento térmico a 10 nm en

las muestras tratadas a 300 ºC. El tamaño de grano que obtienen para el IrSi

formado a 500 ºC es de unos 30 nm.

En muestras tratadas a 960 ºC aparecen granos tensionados con

diámetros de hasta 5 µm. La composición de dichos granos es IrSi3 con

estructura cristalina tipo hexagonal y con parámetros de red a = 0.426 nm y

c = 0.643 nm.
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Estos estudios demuestran que en el sistema silicio-iridio pueden

coexistir varias fases simultáneamente. El siliciuro de Iridio de estequiometría

1:1 (IrSi), se forma a temperaturas superiores a 300 ºC. La segunda fase IrSix

aparece para temperaturas superiores a 450 ºC formándose en la interfase

IrSi-Si antes de que se haya consumido la totalidad de la película metálica,

este siliciuro puede coexistir con el siliciuro 1:1 e incluso con Iridio sin

reaccionar. Aparece una tercera fase, IrSi3, formada a temperaturas más

elevadas (T > 950 ºC) que puede coexistir con las fases anteriormente citadas.

En otro trabajo sobre la formación del siliciuro [Chu, 88] se estudia el

crecimiento epitaxial del IrSi3 en regiones localizadas empleando sustratos de

silicio de orientaciones (111) y (001). Los autores depositan, mediante

evaporación por haz de electrones, películas de iridio de 30 nm de espesor

sobre obleas de silicio previamente atacadas con una solución tamponada de

ácido fluorhídrico para eliminar el posible óxido nativo. Los tratamientos

térmicos para la formación de los diferentes siliciuros se realizan en horno en

condiciones de vacío y a temperaturas entre 300 y 1100ºC.

Estos autores detectan la aparición de granos de siliciuro de iridio (IrSi)

(~20 nm) para tratamientos térmicos a 300ºC durante 30 minutos. El tamaño

de grano aumenta con la temperatura a la que se realiza el tratamiento y,

para temperaturas de recocido de 500ºC, ya detectan la aparición de granos

de IrSi1.75. Si se aumenta la temperatura del proceso, estos autores afirman

que toda la película se transforma en IrSi1.75.

Los tratamientos térmicos a 1000 y 1100ºC dan como resultado la

aparición de regiones de IrSi3 con diámetros de hasta 40 µm. Las epitaxias de

mayor calidad las consiguen para tratamientos térmicos a 1000ºC sobre

sustratos de orientación (111). Este trabajo abre la posibilidad de crecer

epitaxialmente el IrSi3 sobre silicio con las implicaciones sobre la calidad de la

interfase que esto conlleva.

En la Figura 2.1 se presenta un resumen de las diferentes fases

obtenidas por diversos autores en el sistema iridio-silicio en muestras de capa

delgada para los diferentes tratamientos térmicos empleados en función de la
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temperatura a la que se lleva a cabo el proceso de silicidación.

Temperatura de tratamiento  (ºC)
300 400 500 1000

Ir+Si+IrSi

Ir + IrSi

Ir + IrSi + IrSi1.75 IrSi + IrSi1.75 + IrSi3

IrSi1.75 + IrSi3

Ir + IrSi + IrSi1.75

Figura 2.1 Resumen de fases del sistema iridio-silicio presentes en en

capa delgada en función de la temperatura a la que se realiza

el tratamiento térmico.

2.2. Estudio de la cinética de formación. Modelos.

En el este apartado se resumen los modelos de cinética de crecimiento

utilizados en este trabajo que son aplicables a la formación de diferentes

compuestos en sistemas binarios tanto en capa delgada como en capa gruesa.

El objetivo que se persigue es obtener un modelo que permita, a partir de los

datos de espesores crecidos en función de la temperatura y tiempo de

proceso, determinar los valores de las constantes de difusión del silicio en los

siliciuros IrSi e IrSi1.75 y las constantes de reacción para la formación de estos

compuestos. La variación de estos parámetros en función de la temperatura

nos permitirá, además, obtener las energías de activación asociadas.

Para ello, se analiza en primer lugar un modelo sencillo planteado por

U. Gösele y K.N. Tu [Gösele, 82], en el que, a partir de un sustrato de silicio y

una capa metálica crece un único compuesto. Posteriormente, se analiza la

extensión de dicho modelo al crecimiento y coexistencia de 2 compuestos

metal-silicio publicado por el mismo autor. El desarrollo más detallado de las

ecuaciones que se obtienen a partir del planteamiento de ambos modelos

puede consultarse en el apéndice A-I de esta memoria, o en la referencia

bibliográfica dada más arriba.
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2.2.1. Introducción

En general, la cinética de crecimiento de un compuesto viene

determinada por la combinación de dos procesos: (a) la difusión de las

especies móviles de reactivos a través del compuesto ya formado para

alcanzar las interfaces (o regiones) donde se produce la reacción y (b) la

�reordenación� de los átomos o especies en dichas regiones, necesaria para la

formación y crecimiento del compuesto que puede llevar asociada una

�barrera de reacción�.

Si la velocidad de crecimiento de un compuesto está limitado por el

proceso de difusión, nos encontramos ante una denominada �cinética

controlada por difusión�. Este tipo de cinética de crecimiento es el más

habitual en capa gruesa (espesores del orden de micras), ya que el aporte de

reactivos hacia las interfases de reacción por unidad de tiempo decrece con el

espesor de la capa formada [Kidson, 61].

En el caso de ser las barreras de reacción en las interfases las que

determinan la velocidad de crecimiento de un compuesto, hablamos de

�cinética controlada por reacción�. Este fenómeno se produce cuando el

aporte de reactivos hacia las interfases de reacción es superior a los que

efectivamente reaccionan para formar el compuesto. En cualquier caso, es

conocido que cualquier cinética de crecimiento controlada por reacción pasa a

estar controlada por difusión siempre que el espesor de la capa del compuesto

crecido pueda alcanzar un determinado valor (véase por ejemplo los

resultados obtenidos por Deal y Grove [Deal, 65]).

Los procesos descritos anteriormente se pueden explicar de una forma

simplificada tomando como base la existencia de flujos de especies móviles de

reactivos (número de átomos o moléculas de reactivos por unidad de área y

unidad de tiempo) según se representa de forma esquematizada en la Figura

2.2.

Una fracción de los reactivos móviles que constituyen el flujo J1 que

atraviesan la fase 1 y alcanzan la región de reacción, la atravesarán para
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seguir desplazándose a través de la fase 2, dando lugar al flujo J2. El número

de átomos o moléculas de reactivo que por unidad de área y unidad de tiempo

reaccionan en la región de reacción para dar lugar a la formación del

compuesto (fase 1 en la figura), constituyen el flujo JR. La formación de este

compuesto traerá consigo el desplazamiento de la interfase de reacción.

Interfase

Región de
reacción

Fase 2Fase 1

J2

JR

J1

Figura 2.2 Esquema de flujos de especies móviles de reactivos hacia y

desde la región de reacción.

En estado estacionario ha de cumplirse que J1 - J2 = JR. Sin embargo, a

una temperatura determinada y en un instante de tiempo dado, pueden darse

dos situaciones claramente diferenciadas caracterizadas por las siguientes

condiciones: (a) todo reactivo móvil que alcanza la región de reacción,

reacciona para formar el compuesto binario (crecimiento limitado por

difusión); en este caso se cumplirá que J1 = JR. (b) solo una fracción de los

reactivos móviles que alcanzan la región de reacción, reaccionan para formar

el compuesto binario, con lo que debería cumplirse J1 ≠ JR (crecimiento

limitado por reacción).

La determinación de los diferentes flujos en función de los gradientes

de concentración de las especies móviles y a las barreras de reacción en las

interfases, así como la velocidad de desplazamiento de éstas últimas, nos

permitirán determinar la evolución de los espesores de las capas de los

diversos compuestos que se forman en función del tiempo.
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2.2.2. Análisis del crecimiento de un único compuesto en sistemas
binarios Metal/Silicio formando estructuras de capas

Para abordar este caso concreto analizaremos el modelo planteado por

U. Gösele y K.N. Tu [Gösele, 82], en el que toman como base un sistema

binario Metal/Silicio que forma a una determinada temperatura un único

compuesto. En un instante de tiempo dado, podrán coexistir hasta tres fases

claramente diferenciadas que denominaremos α, β y γ, definidas en la Tabla

2.1.

FASE REPRESENTACIÓN ESTADO
α Si Silicio puro

β SiβM Siliciuro

γ M Metal puro

Tabla 2.1 Denominación genérica de las diferentes fases presentes en un

sistema Metal/Silicio que forma un único siliciuro.

Así, de una forma esquematizada, podríamos representar la estructura

de capas en un instante de tiempo dado durante el crecimiento, según se

muestra en la Figura 2.3.

Teniendo en cuenta que en el sistema binario Silicio/Iridio la especie

móvil que se difunde es el silicio, en la mencionada figura se representa

únicamente el perfil de concentración de dicho elemento en cada una de las

fases. Supondremos que los gradientes de concentración de silicio en el

volumen del sustrato y del metal son nulos lo que conducirá a la ausencia de

flujos de átomos de silicio en estas zonas. Únicamente se considerarán

gradientes no nulos en zonas pertenecientes a las regiones de reacción. Por

otra parte, estas regiones de reacción se considerarán infinitamente

estrechas, lo que facilitará, como veremos más adelante, el planteamiento de

las ecuaciones que representan el desplazamiento de las interfases.
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xαβ

xβ

xβγ

x

MSiβM

CSi

Cβα

Ceqαβ

Ceqγβ

Ceqβγ

Cβγ

Ceqβα

Si

Figura 2.3 Estructura de capas y representación esquemática de la

variación de la concentración de silicio en cada una de las

fases presentes en el sistema binario Metal/Silicio. La línea

discontinua representa en perfil de concentración en el caso de

que el crecimiento del siliciuro estuviera limitado por difusión.

En cuanto a la evolución de la concentración de silicio en el siliciuro

SiβM, se presentan 2 posibles alternativas. Por una parte, se puede suponer

que los valores de la concentración de silicio en las interfases con el sustrato

y el metal son constantes con el tiempo (independientes del espesor de la capa

de siliciuro) e iguales a los valores de equilibrio previstos por el diagrama de

fases del sistema binario (línea discontinua en la Figura 2.3). Esta afirmación

es utilizada por G.V. Kidson [Kidson, 61] cuando estudia el desplazamiento de

las interfases de reacción en procesos de crecimiento limitados por difusión,

basándose en resultados previos publicados por J.S. Kirkaldy [Kirkaldy, 58].

Sin embargo, en el modelo planteado por U. Gösele y K.N. Tu, para incluir los

efectos de barreras de reacción interfacial, los valores de las concentraciones

en los extremos del siliciuro β no tienen por qué ser constantes y, en general,

serán distintos de los de equilibrio. El hecho de que del lado del metal M, la

concentración de silicio Cβγ sea superior al valor de equilibrio, es producto de

la acumulación de silicio en dicha cara de la interfase debida a la posible

presencia de una barrera de reacción interfacial. En la interfase entre el

siliciuro y el sustrato de silicio, la barrera de reacción interfacial consiste en
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que el número de átomos de silicio que abandonan el sustrato por unidad de

tiempo puede ser inferior al flujo de átomos que se difundirían en condiciones

de equilibrio, con lo que la concentración de átomos de silicio Cβα próxima a

dicha interfase puede ser inferior al valor correspondiente a la situación de

equilibrio.

Independientemente de que nos encontremos ante un proceso de

crecimiento limitado por difusión o por reacción y de los valores de los

gradientes de concentración de silicio en cada región, la formación del

compuesto se basa en la existencia de un flujo de átomos de silicio que, tras

abandonar el sustrato, se difunden a través de dicho compuesto β para

reaccionar con el metal en la interfase xβγ.

En la Figura 2.4, se representa de forma general y esquematizada el

diagrama de flujos que atraviesan cada una de las interfases presentes en la

estructura para el caso particular que nos ocupa.

xβ

Jβ

xβγxαβ

JγβJβγJαβ Jβα

Figura 2.4 Diagrama de flujos del Silicio a través de la estructura de capas

y de cada una de las interfases.

Partiendo de esta situación, y basándose en resultados previos

publicados por otros autores, U. Gösele y K.N. Tu analizan la relación entre

los distintos flujos y el desplazamiento de cada una de las interfases desde el

punto de vista de la difusión de átomos de silicio y de las reacciones que

tienen lugar en cada una de las interfases, llegando a la conclusión de que la

evolución del espesor de la capa de siliciuro en función del tiempo de proceso

a una temperatura determinada viene dada por la ecuación diferencial:
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dx
dt

G C K
K
D
x

eq
β β β β

β

β
β

=
⋅ ⋅

+

∆

1
(2.1)

El significado de los parámetros que en ella aparecen son los

siguientes:

(a) Dβ es la constante de difusión de silicio en el siliciuro, que se ha supuesto

independiente de la concentración de silicio en el mismo.

(b) Kβ es una constante de reacción efectiva que incluye los mecanismos de

reacción necesarios para la formación del compuesto (procesos de

liberación de átomos de silicio del sustrato y reacción de los átomos de

silicio con el metal para la formación del siliciuro).

(c) eqC β∆ es la diferencia entre los valores de la concentración de silicio en

condiciones de equilibrio en los extremos del siliciuro (interfases con el

sustrato y el metal)

(d) Gβ tiene dimensiones de inversa de concentración y está relacionado con

las concentraciones de silicio a ambos lados de las dos interfases según la

expresión:

G
C C C Ceq eqβ

βγ γβ αβ βα
=

−
+

−
1 1

(2.2)

En el apéndice A-I de esta memoria se presenta un desarrollo detallado

de cómo se llega a la expresión anterior.

La resolución de la ecuación diferencial (2.1) a partir del ajuste de los

datos experimentales de espesor de la capa de siliciuro en función del tiempo

de proceso a una temperatura dada, permite la obtención de la constante de

difusión y de reacción antes mencionadas.
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La expresión general dada por la ecuación diferencial (2.1), permite el

análisis de los dos casos particulares en el crecimiento de compuestos

binarios con formación de una única fase intermedia: cinética de crecimiento

limitada por difusión y por reacción.

Para ello, basta con observar el denominador de dicha expresión, donde

aparece el cociente (Kβ / Dβ), cuyas unidades son de inversa de longitud. Si

definimos el xβ* como el inverso del cociente anterior, esto es:

xβ* = ( Dβ / Kβ ) (2.3)

tenemos que, mientras el espesor del siliciuro crecido es suficientemente

pequeño (esto significa que se cumpla: xβ << xβ∗), la ecuación diferencial (2.12)

se reduce a:

dx
dt

G C Keqβ
β β β≈ ⋅ ⋅∆ (2.4)

que conduce a una solución particular de la forma:

x tβ ∝ (2.5)

Este tipo de comportamiento lineal del crecimiento del espesor de

siliciuros, (y en general de compuestos binarios) en función del tiempo es

conocido en la literatura y es el que caracteriza la cinética de crecimiento

limitada por reacción.

Por contra, cuando el espesor del compuesto crecido ha alcanzado un

valor lo suficientemente grande como para que se cumpla: xβ >> xβ∗, la

ecuación diferencial (2.1) se reduce a:

dx
dt

G C
D
x

eqβ
β β

β

β
≈ ⋅ ∆ (2.6)

que conduce a una solución de la forma:
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x tβ
2 ∝ (2.7)

En este caso estamos frente al conocido crecimiento limitado por

difusión o crecimiento parabólico.

A la vista de lo anterior se desprende el conocido resultado de que

cualquier cinética de crecimiento controlada por reacción se transforma en un

proceso limitado por difusión siempre que el compuesto pueda crecer lo

suficiente como para que su espesor supere un determinado valor. En

concreto, este valor viene dado por xβ* = ( Dβ / Kβ ), razón por la que este

parámetro recibe el nombre de �espesor de transición�.

2.2.3. Crecimiento simultáneo de dos o más compuestos.

En el apartado anterior, se ha presentado un modelo que permite

obtener la variación del espesor de un compuesto en un sistema Metal/Silicio

que forma un único siliciuro relacionándola con las constantes de difusión y

reacción.

En el presente apartado se analiza la extensión del modelo de U. Gösele

y K.N. Tu al crecimiento simultáneo de varios compuestos para poder así

aplicarlo de forma directa al sistema Iridio/Silicio, para el que se ha visto que

presenta el crecimiento simultáneo de las fases IrSi e IrSi1.75.

El análisis de estos autores parte de una situación en la cual están

presentes cuatro fases diferentes: Silicio, Siliciuro 2, Siliciuro 1 y Metal, fases,

que por comodidad en el desarrollo de las expresiones denominaremos α, β, γ

y δ, respectivamente, tal y como se muestra en la Figura 2.5. El hecho de

tomar como punto de partida una situación en la cual ya están presentes los

diversos compuestos con un determinado espesor, evita la complicación

excesiva del modelo para tener en cuenta posibles fenómenos de nucleación

que pudieran darse en los instantes iniciales. Esta �deficiencia� del modelo,

como veremos más adelante, es perfectamente asumible, sin más que
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considerar que los procesos de nucleación quedan englobados en la presencia

de un espesor inicial para el instante t=0, a partir del cual es aplicable este

modelo.

CSi Silicio MetalSiliciuro 1Siliciuro 2
Fase δFase γFase βFase α

Ceq
αβ

Ceq
βα

Cβα

Cβγ

Ceq
βγ

Cγβ

Ceq
γβ

Ceq
γδ

Cγδ

Ceq
δγ

xαβ xβγ xγδ xδ0
x0

xα xβ xγ xδ

Figura 2.5 Esquema de la variación de la concentración de silicio en una

muestra típica donde coexisten dos compuestos siliciuros junto

con metal remanente sin reaccionar en superficie.

En dicha figura, se representa la concentración de silicio en función de

la profundidad, ya que se parte de la base de que, para el sistema binario

Metal/Si considerado, la especie móvil es el silicio. La superficie se encuentra

en xδ0, y el punto x = 0 corresponde al fondo del sustrato de Si. A ambos lados

de cada una de las interfases (xαβ, xβγ, xγδ) existirá una discontinuidad de la

concentración de silicio dada por la existencia de siliciuros de diferente

composición. Para denominar los valores de dicha concentración a cada lado

de la interfase, se ha elegido una notación similar a la empleada en el

apartado anterior.



Cinética de Crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP.

22

En los extremos de las fases β y γ, (Siliciuro 2 y 1, respectivamente) la

concentración de silicio tiene un valor determinado, que será igual al valor de

la concentración en equilibrio que predice el diagrama de fases del sistema

Metal/Silicio, siempre que el crecimiento de dicha fase esté limitado por

difusión de silicio (línea a trazos en la Figura 2.5), tal y como sucedía en el

modelo simplificado para un único compuesto. En el caso más general, la

evolución del perfil de concentración de silicio será el representado por la

línea continua.

Determinando los flujos de silicio en términos de los valores de la

concentración de silicio en las interfases entre las distintas fases y de los

gradientes de concentración en el interior de las mismas, U. Gösele y K.N. Tu

llegan al planteamiento del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales para

la determinación del espesor de las capas de ambos siliciuros en función del

tiempo a una temperatura dada:
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La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales (2.8)-(2.9) del

modelo de U. Gösele y K.N. Tu, y la aplicación de ésta a los resultados

experimentales obtenidos acerca de los espesores de las capas de siliciuros

IrSi e IrSi1.75 en función del tiempo, conducirá a la determinación de los

valores de las constantes de reacción de ambos siliciuros y de las constantes

de difusión de silicio en cada uno de ellos. La variación de estos parámetros

en función de la temperatura nos permitirá, además, obtener las energías de

activación asociadas.
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Para obtener información más detallada de los pasos seguidos la

obtención del sistema de ecuaciones diferenciales anterior, puede consultarse

el apéndice A-I de esta memoria o la referencia [Gösele, 82].

2.3. Influencia del oxígeno en el crecimiento de compuestos.

La presencia de oxígeno, tanto el absorbido en la película metálica

durante el proceso de depósito como el presente en la atmósfera del reactor

donde se lleve a cabo el proceso térmico para la obtención del compuesto,

juega un papel fundamental en la cinética de formación de los siliciuros

metálicos. De hecho, el oxígeno puede difundir a través de la película de

Iridio, reaccionando con el Silicio para formar SiOx en la interfase entre el

metal y el siliciuro llegando incluso, como han demostrado algunos autores

[Tsaur, 88b], a detener la reacción.

B.Y. Tsaur y sus colaboradores, partiendo de muestras de iridio

depositadas sobre silicio, libres de contaminación de oxígeno, analizan el

efecto de la atmósfera donde se realiza el tratamiento térmico sobre la calidad

de la interfase. 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. Según se observa en la Figura 2.6, la muestra

tratada in-situ no presenta evidencia de contaminación, sin embargo en la

muestra recocida en horno aparece una película de SiOx en la interfase entre

el metal remanente en superficie y el siliciuro formado. La secuencia del

proceso es la siguiente: Durante el tratamiento térmico, el oxígeno presente

en la atmósfera se difunde a través del iridio. A medida que crece el espesor

de la capa de siliciuro, el oxígeno que se ha difundido a través de la capa

metálica hasta alcanzar la interfase iridio-siliciuro es �empujado� hacia la

superficie. Cuando el contenido en oxígeno en la interfase alcanza un valor

crítico, el silicio reacciona con éste para formar la película de SiOx.

El efecto mediante el cual el oxígeno es �empujado� hacia la superficie

es bien conocido en otros siliciuros donde la especie móvil es el silicio. En el

caso del siliciuro de Titanio se le ha denominado en la literatura como efecto
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snow-plow [Richter, 92] [Merchant, 84].

(a) (b)

Figura 2.6 Micrografías HREM de una película de siliciuro de iridio. (a)

Recocido in-situ, (b) Recocido en horno de tubo abierto

atmósfera de He purificado [Tsaur, 88b].

La influencia del oxígeno en la cinética de formación de siliciuros

metálicos ha sido estudiada para otros siliciuros como el siliciuro de platino

[Crider, 80], [Chang, 85] o el siliciuro de titanio [Richter, 92] mencionado

anteriormente. En estos experimentos se incorporaba intencionadamente el

oxígeno, bien durante el proceso de depósito de la película metálica,

evaporando el metal en atmósferas con trazas de oxígeno o realizando

tratamientos térmicos a presiones relativamente altas. Como resultado se

obtuvo que la presencia de pequeñas cantidades de oxígeno reduce la

velocidad de crecimiento del siliciuro.

No obstante, debe tenerse en cuenta que este último resultado no es

aplicable de forma directa al caso del siliciuro de iridio ya que las secuencias

de formación y las especies móviles que se difunden dependen del sistema

metal/silicio considerado.



Capítulo 3
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.1. Introducción

En este capítulo se describen, en primer lugar, los sistemas

experimentales y los procesos tecnológicos necesarios para la obtención de las

muestras relevantes para el estudio del presente trabajo. Se hace especial

hincapié en las modificaciones realizadas sobre los sistemas para adecuarlos

a las particularidades de los materiales empleados. En concreto, se realiza

una descripción detallada del sistema de tratamiento térmico rápido,

haciendo especial énfasis en el método de calibración empleado para

garantizar la fiabilidad y repetitividad de la medida de la temperatura de las

muestras en el interior de la cámara de reacción.

Posteriormente, se presentan las diferentes técnicas de análisis

empleadas junto con la información que se puede extraer de las mismas a la

vista de los resultados experimentales que aportan.

3.2. Preparación de las muestras

Uno de los objetivos parciales del presente trabajo consistió en obtener

como material de partida películas metálicas de iridio depositadas sobre silicio

con un grado de pureza suficiente y libre de contaminantes (especialmente de

oxígeno) no solo en el volumen de iridio depositado, sino también en la

interfase entre la película metálica y el sustrato de silicio. Este primer

requisito obliga a establecer una rutina de manipulación y limpieza de

sustratos así como a un control exhaustivo del proceso de depósito, de tal

forma que el punto de partida antes de realizar los tratamientos térmicos

posteriores sea reproducible.

Una vez garantizada la �calidad� del material de partida y la

reproducibilidad del mismo, es necesario conseguir realizar tratamientos

térmicos en un ambiente controlado. Como parámetros fundamentales
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tenemos la atmósfera donde se realiza el tratamiento, la temperatura de

proceso y la duración del mismo.

En los apartados que siguen se exponen los medios y sistemas

utilizados que nos han permitido obtener las muestras necesarias para la

realización de este trabajo.

3.2.1. Materiales utilizados

Como sustratos se han empleado obleas de silicio tipo p de 3 y 4

pulgadas de diámetro con orientaciones cristalinas (111)  y (100) con

resistividades entre 0.1 y 1 Ω·cm.

En cuanto al material base para el depósito se han utilizado bloques

�arriñonados� de iridio de 10 g con una pureza del 99.99%.

3.2.2. Sistema de depósito

Según se adelantaba en el capítulo correspondiente a la revisión

bibliográfica, en la literatura existen referencias a procesos de depósito de

iridio utilizando técnicas de evaporación por efecto Joule [Wittmer 86] o

mediante pulverización catódica [Schumann 94]. En el presente trabajo se ha

utilizado como sistema de depósito el equipo de evaporación mediante cañón

de electrones disponible en las instalaciones del Departamento de Tecnología

Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid.

En los párrafos siguientes se describe tanto el sistema empleado como

el proceso de evaporación para la obtención de las capas de iridio sobre los

sustratos de silicio.

3.2.2.1. La campana de vacío.

El cañón de electrones, componente fundamental del sistema de
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evaporación, se encuentra alojado en el interior de una campa de vacío de

acero inoxidable de 50 cm de diámetro y 140 litros de capacidad.

El vaciado de la campana se obtiene mediante la utilización de una

bomba difusora de aceite con una capacidad de bombeo de 3000 l/s apoyada

por una bomba rotatoria. La bomba difusora dispone de un circuito de

refrigeración de agua y de una trampa de nitrógeno líquido, ópticamente

opaca, que evita que los vapores de aceite se asciendan hacia el interior de la

campana. El control de las válvulas del sistema de vacío se consigue mediante

un equipo modelo Veeco 776A que posibilita la automatización el proceso.

La monitorización del proceso de vaciado de la campana es posible

gracias a la utilización de cuatro medidores de presión (dos medidores

basados en termopares tipo Pirani y dos medidores de alto vacío de ionización

tipo Bayard-Alpert) además de un espectrómetro de masas (cuadrupolo) que

permite determinar las presiones parciales residuales de los compuestos

presentes en la campana.

Los medidores basados en termopares permiten controlar la presión

durante el vaciado previo de la campana y la presión de apoyo que mantiene

la rotatoria a la salida de la bomba difusora. Los medidores de alto vacío están

situados a ambos lados de la válvula de alto vacío, en boca de la bomba

difusora, para determinar la presión en el interior de la campana de vacío.

El contenido de la atmósfera residual se obtiene mediante un

espectrómetro de masas que permite analizar los gases residuales presentes

en la campana de vacío ionizando las especies e identificándolas a través de

su relación carga/masa y determinar las presiones parciales de los mismos.

El cuadrupolo accede a la campana de vacío a través de una ventana aislada

mediante una válvula de aguja. Esto permite independizar el funcionamiento

del cuadrupolo del funcionamiento global del sistema manteniendo la cabeza

de aquel en condiciones de vacío permanente.

Debido al gran volumen de la campana y a la capacidad de bombeo de

la difusora de aceite el proceso de vaciado de la campana es lento. En

condiciones normales de funcionamiento, el tiempo mínimo para alcanzar la
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presión base típica de 7·10-7 Torr es de unas 2 horas.

3.2.2.2. Subsistema de calentamiento de substratos.

Para favorecer la el proceso de depósito del material evaporado sobre

los sustratos, el campana de evaporación dispone de subsistema de

calentamiento de sustratos formado por un conjunto de tres lámparas

halógenas de 500 W montadas sobre un reflector de Molibdeno (para

concentrar la iluminación sobre los sustratos) y protegidas por una ventana

de cuarzo. Las lámparas calientan los substratos por iluminación directa. La

medición de la temperatura de los sustratos se realiza mediante un termopar

blindado en contacto con el portasustratos o directamente con el sustrato

sobre el que se pretende depositar el material evaporado.

El control de la potencia suministrada a las lámparas se consigue

mediante un controlador Eurotherm de tal forma que la temperatura de los

sustratos queda estabilizada con una variación máxima de ± 2 ºC. La

fiabilidad en la medida de la temperatura depende del contacto térmico

existente entre el termopar y el punto de medición, para poder reproducir

procesos de evaporación es necesario garantizar que el contacto entre

termopar y punto de medida se mantiene estable de un proceso a otro.

3.2.2.3. Cañón de electrones.

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

de deflexión del haz de 270º, dispone de cuatro crisoles de cobre de 15 cm3 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 facilitar la evaporación del material se ha utilizado un sistema de

control de la deflexión del haz de electrones desarrollado en el Departamento

de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, de tal

forma que el haz no incide puntualmente sobre el material dispuesto en el
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crisol, sino que realiza un barrido en un área controlada del mismo. La

frecuencia de barrido es seleccionable entre 0-10 Hz, permitiendo además el

control independiente sobre la amplitud del barrido y la posición del haz sobre

el crisol (OFFSET). El barrido se genera al aplicar una señal triangular en

corriente a las bobinas de deflexión del haz de electrones.

El área barrida por el haz de electrones sobre la superficie del crisol

puede modificarse además mediante la colocación de dos piezas llamadas

extensiones polares. Para conseguir evaporar un metal pesado de elevado

punto de fusión como es el Iridio fue necesario emplear estas extensiones

polares.

El cañón de electrones está controlado por un sistema de control de

potencia Airco-Temescal CV-8 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 0 y 10 V. Se puede ajustar la

tensión de aceleración de forma independiente, para la realización de este

trabajo se reguló a 7.6 KV, la corriente de filamento típica en evaporación  fue

0.4 A.

3.2.2.4. Control de espesores y velocidad de evaporación.

El sistema automático de control de evaporación KRONOS-ADS 200

monitoriza la velocidad de evaporación y el espesor de material depositado

sobre los sustratos al variar el periodo de oscilación de un cristal de cuarzo

orientado hacia el crisol. Este sistema actúa sobre el control de potencia del

haz del cañón de electrones de tal forma que se mantiene una velocidad de

evaporación constante durante todo el proceso. Para la evaporación de iridio,

la velocidad típica de incorporación de evaporante al sustrato se mantuvo en

torno a 1 Å/s.

El comienzo y fin del depósito de material evaporante sobre el sustrato

queda temporizado de acuerdo a los parámetros introducidos por el operador

gracias a la actuación automática sobre una pantalla electromecánica
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(SHUTTER).

3.2.3. Modificaciones realizadas al sistema de depósito.

Como se adelantaba en apartados anteriores, la obtención de un

material de partida de calidad se basaba en minimizar, en la medida de lo

posible, la incorporación de contaminantes (especialmente oxígeno) durante el

proceso de depósito. Por otro lado, un parámetro clave para conseguir la

repetitividad del proceso se basa en el control exhaustivo de la temperatura

del sustrato. Con el fin de garantizar estos dos aspectos, se han realizado dos

modificaciones al sistema de depósito: (a) diseño, construcción e instalación

de una trampa criogénica en el interior de la campana de vacío, encaminada a

mejorar las condiciones de vacío en el interior de la campana, lo que trae

consigo la disminución de la presión parcial de los gases residuales (en

particular del oxígeno) y (b) diseño, construcción e instalación de un

susceptor de grafito, que tiene como objetivo estabilizar y mejorar la medida y

control de la temperatura de los sustratos durante el proceso de evaporación.

En los apartados que siguen, se describen estas modificaciones que se

han llevado a cabo.

3.2.3.1. Trampa criogénica.

La trampa criogénica (�MEISSNER�) es un serpentín cromado colocado

en el interior de la campana de vacío a través del cual se hace circular

nitrógeno líquido. En la Figura 3.1 puede verse un esquema de este sistema.

El serpentín rodea al portasustratos y al sistema de calefacción de

sustratos permitiendo reducir la presión en el interior de la campana de vacío

desde 5·10-7 Torr hasta alcanzar 2·10-7 Torr. El nitrógeno líquido fluye,

impulsado mediante nitrógeno gas a presión, desde un recipiente criogénico.
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NITRÓGENO
LÍQUIDO

Salida de LN2

Entrada LN2

Nitrógeno gas
para impulsión

Control y regulación
de presión

MEISSNER

Pasamuros

Figura 3.1 Representación esquemática de la trampa criogénica instalada

en el interior de la campana de vacío.

La trampa criogénica permite aumentar la eficiencia del sistema de

vacío eliminando de la atmósfera residual gran parte de las moléculas de agua

e iones OH- componentes residuales principales. De esta forma se consigue

limitar la cantidad de oxígeno incorporado a la película de Iridio durante la

evaporación tal y como queda patente en los resultados obtenidos mediante

espectroscopía Auger que se discuten en el siguiente capítulo.

3.2.3.2. Susceptor de grafito.

La medida y control de la temperatura del sustrato durante el proceso

de evaporación de la que disponía el sistema de original se conseguía

mediante un termopar que apoyaba sobre la oblea de silicio, la lectura

obtenida en estas condiciones dependía de la fiabilidad del contacto térmico

entre el termopar y el propio sustrato.

Con objeto de mejorar este contacto térmico y conseguir así que los

procesos de evaporación se realizaran a temperaturas reproducibles se diseñó

un susceptor de grafito de tal forma que el termopar queda alojado en su
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interior.

La elevada conductividad térmica del grafito minimiza los gradientes de

temperatura en el interior del susceptor y al quedar tanto el termopar como el

propio sustrato en contacto forzado con el susceptor se minimizan las

resistencias térmicas entre estos elementos de tal forma que la lectura de

temperatura que proporciona el termopar es de gran fiabilidad.

El susceptor, cuya representación esquemática se puede observar en la

Figura 3.2, consta de dos piezas de grafito donde el sustrato de silicio queda

embutido. En la pieza superior, que actúa como tapa y que queda enfrentadas

a las lámparas calefactoras, se ha practicado un orificio ajustado al diámetro

del termopar. La posición de ambas piezas queda fijada mediante dos bridas

de acero inoxidable sujetas mediante tuercas al portasustratos. El

portasustratos, realizado en aluminio, fue mecanizado para alojar además

cuatro testigos de 1 cm2 de área para el control de la uniformidad. Para

permitir evaporar sobre obleas de diferentes diámetros se fabricaron dos

susceptores capaces de alojar obleas de diferentes diámetros.

Alojamiento para el termopar.

Portatestigos

Figura 3.2 Sección transversal y vista superior del susceptor de grafito y

del portasustratos diseñados para el sistema de evaporación.
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3.2.4. Proceso de evaporación de Iridio

Una vez descrito el sistema de evaporación de iridio y las

modificaciones que ha sufrido para adecuarse a los objetivos del presente

trabajo, se describen los pasos seguidos para llevar a cabo el proceso de

evaporación.

Las rutinas que se describen a continuación son las que se han seguido

para la obtención de las muestras antes de proceder al tratamiento térmico de

las mismas.

3.2.4.1. Colocación y carga del Iridio

A la hora de determinar la disposición del iridio en el crisol para

proceder con el proceso de evaporación ha habido que atender a tres

restricciones básicas: (a) el material de partida consistía en bloques

arriñonados de iridio de 10 g con una pureza del 99.99%, (b) las instrucciones

de seguridad proporcionadas por el fabricante del cañón de electrones obligan

a que la cantidad de material que debe colocarse en el interior del crisol debe

ser tal que alcance al menos la mitad de la altura del mismo y (c) el elevado

precio y la disponibilidad del iridio aconsejan emplear la menor cantidad

posible de material.

El elevado punto de fusión del Iridio (2410 °C) hizo imposible su

evaporación directa a partir de un único bloque, ya que si éste se encuentra

en contacto directo con la superficie refrigerada del crisol de cobre es

necesario suministrar excesiva potencia para fundir el metal en el punto de

incidencia del haz. La utilización de un crisol adicional se descartó para evitar

la contaminación del metal. Por tanto, tuvo que definirse un método para

limitar la cantidad de calor transmitida desde el iridio a la superficie

refrigerada de cobre del crisol sin que ello implicara llenar el crisol ya que la

restricción en cuanto a precio y disponibilidad del iridio limita la cantidad

disponible.
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La solución adoptada ha consistido en colocar dos bloques de iridio que

actúan como base de un tercero sobre el que incide el haz de electrones, los

dos bloques utilizados como base se mantuvieron fijos proceso tras proceso,

incorporando el material adicional sobre el ya fundido. En estas condiciones

se garantiza que el nivel en el que incide el haz se encuentra por encima de la

mitad del crisol tal como recomienda el fabricante del cañón de electrones

como medida de seguridad.

3.2.4.2. Proceso de evaporación

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la presencia de

oxígeno afecta en gran medida a la cinética de formación del siliciuro. En el

caso del siliciuro de Titanio ha sido descrito en la literatura como efecto de

�snow-plow� [Richter 94]; esto es, el oxígeno incorporado en el metal durante

la evaporación y el oxígeno que se difunde a través del metal durante el

proceso de formación del siliciuro se acumulan en la interfase metal-siliciuro

reaccionando con el silicio y formando una película de SiOx. Esta película de

óxido de silicio llega a inhibir la formación del siliciuro cuando alcanza un

determinado espesor. Un comportamiento similar ha sido descrito en el caso

del siliciuro de iridio obtenido mediante tratamiento térmico en horno

convencional [Tsaur, 88b]. Resulta, por lo tanto, necesario optimizar el

proceso de evaporación para minimizar la cantidad de oxígeno incorporado al

metal durante este proceso.

La rutina habitual para la preparación de los sustratos y evaporación

de iridio quedó establecida como sigue:

(1) Limpieza de los sustratos de silicio en solución fluorhídrica

tamponada (BHF 10:1) durante 30 segundos para la eliminación del

óxido nativo presente en la superficie de la oblea.

(2) Aclarado en agua desionizada y secado en flujo de nitrógeno seco.

(3) Inmediatamente después de este proceso se carga el sustrato en el

susceptor de grafito y éste en la campana de vacío.
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(4) Vaciado previo de la campana utilizando la bomba rotatoria hasta

alcanzar una presión inferior a 100 mTorr. (10 minutos típicamente)

(5) Puesta en alto vacío del sistema.

(6) Vaciado del sistema con cargas regulares de la trampa de nitrógeno

líquido. Esta rutina se repite durante unas cuatro horas hasta que

alcanza la presión base (5·10-7 Torr).

(7) Conexión del sistema de calefacción de sustratos, del agua de

refrigeración de la campana y del agua de refrigeración del cañón de

electrones.

(8) Puesta en funcionamiento del MEISSNER.

(9) Regulación del flujo de nitrógeno líquido a través del MEISSNER, el

flujo inicial es alto (presión de nitrógeno de impulsión 0.2 kg/cm2)

para minimizar el tiempo de enfriamiento de la trampa y una vez

alcanzada una temperatura estable se reduce la presión de nitrógeno

gas del impulsión al mínimo para limitar el consumo de nitrógeno

líquido.

(10) Antes de que la temperatura de los sustratos alcance la de equilibrio

(200ºC) comienza a degasificarse el Iridio, actuando el cañón de

electrones a potencia constante. Se controla de forma manual la

potencia suministrada aumentando progresivamente hasta que el

Iridio aparece fundido en el punto de incidencia del haz (25-30 % de la

potencia máxima).

(11) Una vez que el oscilador de cuarzo detecta que el material comienza

a evaporarse se cede control al sistema para estabilizar la velocidad.

A partir de este momento es el propio sistema el que controla la

potencia a suministrar hasta alcanzar la velocidad de evaporación

programada de forma estable. Durante el proceso de estabilización

de velocidad de evaporación se mantiene cerrada la pantalla
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electromecánica.

(12) Una vez alcanzada una velocidad de evaporación constante se retira

la pantalla electromecánica y se procede al depósito de iridio sobre el

sustrato. La velocidad típica de evaporación utilizada es de 0.5 Å/s.

3.2.5. Sistema de tratamiento térmico rápido (RTP)

Como indica el título del presente trabajo, los tratamientos térmicos a

los que han sido sometidas las muestras de iridio depositado sobre silicio se

han llevado a cabo en un sistema de tratamiento térmico rápido.

Las ventajas fundamentales que aporta este sistema entre otras

consisten en: (a) un mayor control de la atmósfera donde se realiza la

reacción, debido a las pequeñas dimensiones del reactor y a la estanqueidad

del mismo y (b) mayor control de la temperatura y del tiempo de proceso

debido a que el calentamiento se consigue mediante lámparas halógenas y a

que el sistema presenta una baja inercia térmica.

En los apartados siguientes se describe el sistema de tratamiento

térmico rápido empleado para la consecución de este trabajo junto con las

modificaciones que ha sufrido el mismo para garantizar unas condiciones de

proceso óptimas.

3.2.5.1. Descripción del sistema RTP

El sistema de tratamiento térmico rápido (RTP) empleado es un sistema

comercial modelo FAV4 de la firma Jipelec diseñado para el tratamiento de

obleas de silicio de 4 pulgadas de diámetro que está disponible en el

Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de

Madrid. En la Figura 3.3 se puede observar una representación

esquematizada del sistema utilizado.

El reactor está constituido por una cámara de acero inoxidable
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refrigerada por agua. En su parte superior se encuentra un conjunto de

lámparas halógenas de Wolframio, con un espectro de emisión de 0.5 a 3.5

micras, que iluminan el interior a través de una doble ventana de cuarzo

también refrigerada por agua. Existe la posibilidad de realizar los procesos en

atmósfera de Argón y otros gases (con flujos de hasta 5·10-3 l/s) así como en

vacío, ya que dispone de una bomba turbomolecular capaz de hacer

descender la presión en el interior del reactor hasta 10-5 Torr.

(1) Entrada de gases
(2) Reflector
(3) Lámparas de Tungsteno
(4) Circuito de refrigeración

(5) Susceptor de grafito
(6) Salida de gases
(7) Válvula de alto-vacío.
(8) Pirómetro óptico

(9) Termopar
(10) Medidor de vacío
(11) Registro de temperatura

Figura 3.3 Esquema del sistema de tratamiento térmico rápido Jipelec

FAV4.
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La receta del tratamiento térmico se define estableciendo pares

(tiempo/temperatura) en los que además se selecciona el accionamiento de

las diferentes válvulas que permiten la entrada de gases en la cámara de

proceso o la evacuación del mismo.

Para la medida y control de la temperatura dispone de un pirómetro

óptico de infrarrojo calibrado por el fabricante para la emisividad del silicio y

que opera en la ventana de 8 a 14 micras, por lo que es insensible a la

radiación directa procedente de las lámparas halógenas. Adicionalmente

puede utilizarse un termopar en contacto con la oblea. La tensión de salida

generada por el pirómetro o por el termopar se utiliza para regular la potencia

de las lámparas mediante un sistema de control proporcional que permite

alcanzar la temperatura final prefijada con una pendiente de subida máxima

de unos 100 ºC/s.

3.2.5.2. Calibración y control de la temperatura durante el
tratamiento.

El sistema de procesamiento térmico rápido (RTP) descrito en el

apartado anterior está diseñado para el procesado de sustratos de silicio de

cuatro pulgadas de diámetro, tanto en lo que se refiere a las dimensiones

internas del reactor y el soporte de la oblea como a la calibración de la señal

que proporciona el pirómetro. Estos inconvenientes han hecho necesario la

modificación del sistema para ser capaz de alojar muestras de hasta 1cm2.

Se barajaron diferentes posibilidades para soslayar cada uno de los

inconvenientes que presentaba el sistema comercial. En primera

aproximación se planteó la posibilidad de utilizar unos soportes de cuarzo

adecuados al tamaño de las muestras a procesar y utilizar como elemento de

medida y control de temperatura el termopar. Esta solución planteaba un

inconveniente: la utilización de un termopar para la correcta medición de la

temperatura de la muestra requeriría el cementado del mismo para garantizar

un buen contacto térmico. Debido a la geometría del sistema, el termopar

debe hacer contacto en la cara opuesta de la muestra a la que incide la

iluminación proveniente de las lámparas. Teniendo en cuenta la alta
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reflectividad del iridio, para garantizar una buena absorción de la radiación

proveniente de las lámparas, la cara a exponer hacia éstas debería ser la del

sustrato de silicio, con lo que habría que cementar el termopar en la

superficie del iridio. Esto supondría un inconveniente ya que la superficie del

iridio debería sufrir un tratamiento posterior adicional para eliminar los restos

del cementado.

Utilizar el pirómetro como elemento de medida de temperatura

directamente sobre la muestra tampoco resultaba viable, ya que la señal que

proporciona depende de la emisividad de la superficie de la muestra. En el

montaje experimental, la cara de la muestra que estaría dispuesta hacia el

pirómetro sería la superficie del iridio, y teniendo en cuenta que ésta va a

sufrir un tratamiento térmico, es de esperar que se alteren las propiedades de

la misma (en particular su emisividad) con lo que se falsearía la lectura de

temperatura proporcionada por el pirómetro.

A la vista de estos inconvenientes se optó por utilizar como soporte

para la muestra a tratar un susceptor de grafito capaz de absorber la

radiación generada por las lámparas y que presentara una emisividad similar

a la de un cuerpo negro de cara al pirómetro. El esquema del susceptor puede

observarse en la Figura 3.4.

PIRÓMETRO

BASE

TAPA

ILUMINACIÓN LÁMPARAS

ALOJAMIENTO MUESTRA

CORTE TRANSVERSAL
DE LA BASE Y TAPA

Figura 3.4 Representación esquemática del susceptor de grafito utilizado

en el reactor del RTA.
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El susceptor consta de dos placas de grafito de 0.5 mm de espesor y 5

cm de lado que actúan a modo de base y tapa. La muestra se coloca en la

cavidad practicada en la zona central de ambas placas, de modo que no es

expuesta directamente a la radiación. Este sistema hace que los procesos

térmicos efectuados sean independientes de las propiedades ópticas de la

muestra, tanto desde el punto de vista de absorción de la radiación

proporcionada por las lámparas como de la lectura obtenida por el pirómetro.

El susceptor se apoya sobre tres soportes de cuarzo de modo que queda

térmicamente aislado de la base del reactor.

El pirómetro fue calibrado para la determinación de la temperatura que

alcanza el susceptor. Para ello se utilizó una placa de grafito de las mismas

dimensiones que el susceptor y cuya superficie tiene el mismo acabado que la

de éste. En un orificio realizado en la placa se introdujo el extremo de un

termopar tipo E, que fue después fijado a la misma mediante cemento

cerámico para favorecer el contacto térmico. El esquema de este montaje

aparece en la Figura 3.5.

PIRÓMETRO

TERMOPARPLACA DE
GRAFITO

ILUMINACIÓN LÁMPARAS

CEMENTO

Figura 3.5 Esquema del montaje utilizando la placa de grafito para la

calibración del pirómetro.

El proceso de calibrado consistió en el calentamiento de la placa de

grafito manteniendo la potencia de las lámparas constante y el registro

simultáneo de las tensiones proporcionadas por el termopar y el pirómetro en
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estado estacionario. La temperatura máxima a la que se realizó el calibrado

fue 800ºC. Para determinar las tensiones de salida del pirómetro

correspondientes a temperaturas superiores se extrapolaron los resultados.

La extrapolación es válida debido a la linealidad existente entre la tensión

proporcionada por el pirómetro y la temperatura del objeto del que proviene la

radiación.

La temperatura real de la muestra situada en el interior del susceptor

durante el tratamiento térmico en atmósfera gaseosa de argón y en vacío (10-5

Torr) fue estimada mediante la medida de la velocidad de crecimiento por

epitaxia en fase sólida (SPE) de silicio amorfo sobre un sustrato cristalino de

orientación (100). La cinética de este proceso ha sido descrita por diversos

autores [Olson 88], [Rodríguez 96].

Para la realización de los experimentos de SPE se emplearon sustratos

de silicio (100) con capas amorfas superficiales obtenidas mediante

bombardeo por implantación iónica de silicio. Para determinar la velocidad de

crecimiento a una temperatura dada, se realizaron tres tratamientos térmicos

consecutivos a dicha temperatura sobre la misma muestra. La medida del

espesor de la capa amorfa antes y después de cada uno de los procesos se

obtuvo mediante técnicas de reflectancia en visible e infrarrojo próximo

[Rodríguez 96]. A partir de estos datos se obtuvieron las velocidades de

crecimiento a diferentes temperaturas que se muestran en la Figura 3.6. En

dicha figura se incluye además los datos de velocidades de crecimiento

epitaxial sobre sustratos de silicio (100) publicados en [Olson 88].

Como puede apreciarse, existe una discrepancia entre los datos

obtenidos y los publicados por Olson. Esto indica que las temperaturas

alcanzadas por las muestras difieren de las temperaturas del susceptor de

grafito medidas con el pirómetro. En concreto, se ha determinado que la

temperatura que alcanza la muestra en los tratamientos realizados en

atmósfera de argón es de unos 15 °C superior a la temperatura que indica el

pirómetro para el susceptor. Para los tratamientos térmicos realizados en

vacío, la diferencia de temperaturas es ligeramente superior, alcanzando los

25°C.
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Figura 3.6 Velocidad de recristalización de Si (100) obtenida mediante el

sistema RTA en atmósfera de argón y en vacío.

La diferencia entre la temperatura de la muestra y la del susceptor,

aproximadamente 3% y 5% en el intervalo de temperaturas considerado para

los tratamientos en atmósfera de argón y en vacío, respectivamente, se

atribuye a que la resistencia térmica del contacto muestra-susceptor no es

nula. De hecho esta resistencia térmica aumenta si se realizan los

tratamientos en condiciones de vacío (menor conductividad térmica).

La verificación de la calibración del pirómetro no se ha llevado a cabo a

temperaturas superiores a 575ºC debido a que la velocidad de crecimiento en

estas condiciones es demasiado alta para ser evaluada utilizando la técnica de

recocidos múltiples y determinación de espesores mediante reflectancia óptica

anteriormente expuesta. Tampoco fue posible realizarla a temperaturas

inferiores a 450 ºC puesto que la velocidad de crecimiento en estas
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condiciones es excesivamente baja y se requieren procesos de tratamiento

térmico de duración excesiva.

3.2.5.3. Pasos del proceso de tratamiento térmico.

Como se adelantaba en la descripción del sistema RTA, el control de la

�receta� se consigue definiendo pares de valores tiempo/temperatura

indicando, además, para cada uno de ellos la posición (abierto o cerrado) de

las válvulas de acceso de gases y de evacuación de la cámara de reacción. Por

otro lado, dado que el sistema de control de temperatura que actúa sobre la

potencia suministrada a las lámparas halógenas se basa únicamente en un

control proporcional, queda en manos del operador el trabajo de definir

correctamente los pares tiempo/temperatura, de tal forma que no se

produzcan sobrecalentamientos en los transitorios debido a la constante de

tiempo térmica del sistema.

Debido a la complicación que supone estudiar la inercia térmica del

sistema, cada tratamiento térmico ha sido definido utilizando una muestra del

mismo tamaño de la muestra a procesar y modificando los pasos hasta dar

con la secuencia que garantice el resultado deseado. Como ejemplo, una

secuencia del proceso de tratamiento térmico se resume en los pasos

siguientes:

(1) Limpieza de la muestra con una solución tamponada de ácido nítrico,

lavado en agua desionizada y secado con nitrógeno gas.

(2) Carga de la muestra en el susceptor de grafito colocado en el interior

de la cámara de reacción.

(3) Vaciado de la cámara durante unos 100 segundos (tras este intervalo,

aseguramos que la presión alcanzada en el interior del reactor es

inferior a 2·10-5 Torr).

(4) Si el recocido se va a realizar en atmósfera de argón, se cierra la

válvula de alto vacío y se desconecta la bomba turbomolecular.
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Seguidamente se abre la válvula de entrada de gas y se mantiene un

flujo de 300 sccm. de argón durante unos 180 segundos. El sistema

está equipado con una válvula de salida de gases que permite

mantener en la cámara sobrepresión de gas (válvula antirretorno).

(5) Si el tratamiento térmico se pretende realizar en vacío, se mantiene en

funcionamiento la bomba turbomolecular durante unos 5 minutos

con la válvula de alto vacío abierta, asegurándonos que todas las

válvulas de entrada de gases permanecen cerradas.

(6) Se fija el primer punto de temperatura para que sea alcanzada en 3

segundos. Al estar actuando el sistema de control proporcional en

condiciones de realimentación con alta ganancia, la potencia se

suministra bruscamente en los instantes finales de este intervalo. La

temperatura seleccionada en la receta se elige de un valor mayor a la

temperatura a la que se va a realizar el tratamiento térmico. Sin

embargo, no llega a alcanzarse la temperatura indicada al controlador

debido a la inercia térmica del sistema.

(7) Para evitar que se produzca un sobrecalentamiento, el siguiente paso

consiste en apagar las lámparas (estableciendo una temperatura de

receta nula) durante unos segundos. No obstante, la temperatura de

la muestra continúa aumentando debido a la inercia térmica del

sistema.

(8) Comienzo del ciclo de estabilización (régimen transitorio): en este

régimen de funcionamiento del sistema son necesarios varios pasos de

control para conseguir que la temperatura se mantenga estable en el

valor deseado minimizando el efecto de comportamientos

subamortiguados (la temperatura de receta y la duración de cada uno

de estos pasos depende de la temperatura final del proceso, así como

de las condiciones en las que se quiere realizar el tratamiento: argón o

vacío).

(9) Apagado de las lámparas.
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(10) Si el tratamiento térmico se realiza en atmósfera de argón, se

mantiene el flujo de éste gas durante 100 segundos. Para

tratamientos en vacío se mantiene el bombeo de la turbomolecular

durante unos 10 segundos y se purga la cámara durante 70 segundos

con flujo de gas argón.

3.3. Métodos de análisis

3.3.1. Espectrometría Rutherford de iones retrodispersados (RBS)

La espectrometría Rutherford de iones retrodispersados es una técnica

que permite obtener, entre otras características, la composición y espesor de

las capas que componen la muestra. Los experimentos realizados en este

trabajo utilizando esta técnica se han llevado a cabo en el acelerador van der

Graaff disponible en las instalaciones del Instituto Tecnológico y Nuclear de

Sacavém (Portugal).

En dichos experimentos y en la discusión de los resultados obtenidos

han colaborado la Dra. Mª Fernanda da Silva, el Dr. Anreas Kling y el Prof.

José C. Soares.

3.3.1.1. Fundamentos de la técnica

La técnica RBS se basa en hacer incidir un haz colimado de partículas

(habitualmente 4He+) con una energía del orden de 1 - 2 MeV sobre la

muestra bajo un determinado ángulo con respecto a la normal a su superficie

y en la detección de las partículas retrodispersadas elásticamente por los

núcleos de los átomos de la muestra (Figura 3.7).
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MUESTRA

ANGULO DE
DISPERSIÓN

Θ DETECTOR DE
PARTÍCULAS

E0

E1

Figura 3.7 Representación esquemática simplificada de un experimento

RBS con incidencia de haz normal a la superficie de la muestra.

En la colisión elástica de las partículas energéticas con los núcleos de

los átomos estacionarios que componen la muestra se produce una

transferencia de energía, con lo que las partículas retrodispersadas alcanzan

el detector con una energía distinta de la que tenían antes de la colisión. La

relación entre la energía de la partícula antes (E0) y después de la colisión (E1)

recibe el nombre de factor cinemático K y depende de las masas de la

partícula incidente (M1) y del átomo con el que ha colisionado (M2), además del

ángulo de dispersión Θ según la expresión:
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Así, para un ángulo de dispersión dado y conociendo la energía de la

partícula que alcanza el detector, es posible determinar la masa del átomo (la

especie atómica) con el que la partícula ha colisionado.

El número de veces que se produce una colisión elástica de dichas

características que tiene como resultado la dispersión de la partícula

incidente bajo un determinado ángulo Θ está determinado por la denominada

�sección transversal de dispersión�. El concepto es relativamente sencillo y

puede ser ilustrado según el diagrama representado en la Figura 3.8.
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HAZ INCIDENTE

MUESTRA

ANGULO
SÓLIDO dΩ

Θ

DETECTOR

E0

Figura 3.8 Representación esquemática simplificada para ilustrar el

concepto de �sección transversal de dispersión�.

En la mencionada figura se muestra como un detector situado un

ángulo Θ con respecto al ángulo de incidencia del haz de partículas �cuenta�

cada una de las partículas retrodispersadas bajo un ángulo sólido dΩ. Si

denominamos Q al número total de partículas que inciden sobre la muestra

de espesor t, y dQ al número de partículas contabilizadas por el detector, la

sección transversal de dispersión dσ/dΩ queda definida como:

Q
ddQ

tN
dd

Ω
⋅

=Ω
/1/σ [3.2]

donde N es la densidad de átomos por unidad de volumen que componen la

muestra.

En el caso de que la masa de la partícula proyectil M1 sea mucho

menor que la masa del átomo M2 con el que ha colisionado (caso más habitual

en los experimentos RBS) se obtiene la expresión de la sección transversal de

dispersión dada por:
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donde Z1 y Z2 son los números atómicos de la partícula incidente y del átomo

del blanco, respectivamente, e es la carga del electrón y E la energía de la

partícula en el momento inmediatamente anterior a producirse la dispersión.

Las expresiones [3.2] y [3.3] permiten, por lo tanto, determinar la

concentración de átomos del blanco a partir del número de partículas que

llegan al detector.

Por otro lado, una partícula que se desplaza en el interior de un sólido

sufre una pérdida de energía progresiva debido a colisiones inelásticas. La

pérdida de energía por unidad de distancia recorrida depende de la naturaleza

átomos que componen el sólido y de la masa y energía de la partícula

incidente y recibe el nombre de �poder de parada�.  Con todo ello, resulta que

la energía final con la que la partícula alcanza el detector, depende además de

la profundidad a la que se encuentre el átomo con el que ha colisionado. Esto

significa que, a partir de los datos obtenidos mediante esta técnica, se puede

determinar además a qué profundidad se ha producido la colisión, o lo que es

lo mismo, a qué profundidad se encuentra el átomo en cuestión.

El valor del poder de parada de diferentes conjuntos proyectil/blanco a

diferentes energías se encuentran tabulados y, para obtener el poder de

parada de un determinado blanco compuesto se suele aplicar la regla de

Bragg.

En un sistema experimental RBS, el detector está conectado a un

analizador multicanal, de tal forma que los espectros generados son,

básicamente, histogramas que representan el número de partículas

detectadas en función de su energía.

Según hemos visto en los párrafos anteriores, para unas condiciones
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geométricas dadas (ángulo de incidencia del haz de partículas, ángulo de

dispersión en el que se encuentra el detector y ángulo sólido del mismo) y una

determinada energía de haz, las energías y el número de las partículas

detectadas dependen de la naturaleza del átomo con el que han colisionado y

de la profundidad a la que ha tenido lugar la colisión, por lo que es posible

determinar a partir de ellas las composiciones y espesores de las capas.

La Figura 3.9 (a) representa lo que podría ser el espectro RBS obtenido

de una muestra de Ir (100 nm) sobre Silicio antes de reaccionar, la Figura 3.9

(b) representa, de forma esquematizada, el espectro de la misma muestra

después de que el Iridio haya reaccionado para formar 200 nm. de IrSi.

ENERGÍA

PROFUNDIDAD
1000 Å2500 ÅSi Ir

KSi ·E0 KIr ·E0

IrSi

HSi

HIr

E0

(a)

ENERGÍA

PROFUNDIDAD
2000 Å2000 ÅSi Ir

KSi ·E0 KIr ·E0

IrSiSi

HSi

HIr

E0

∆ESi ∆EIr

(b)

Figura 3.9 Representación esquematizada para la determinación de la

composición y espesor de las capas de siliciuros a partir de los

espectros RBS de (a) una muestra sin reaccionar y (b) de una

muestra donde la capa de iridio ha reaccionado completamente

para formar IrSi.

Después de la reacción la señal de Iridio (región de más alta energía del

espectro) se ha extendido debido a la presencia de átomos de Silicio que

contribuyen al proceso de pérdida de energía. La señal de Silicio presenta un

escalón debido a los átomos de Silicio presentes en el siliciuro. La relación de

alturas HIr/HSi del espectro RBS correspondientes a cuentas que provienen de

las colisiones producidas en el siliciuro da la composición de la capa. En
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general, la relación en la concentración NA/NB de dos elementos A y B

uniformemente distribuidos en una capa se puede calcular como:

N
N

H E
H E

A

B

A A A

B B B

=
∆
∆

σ
σ [3.4]

donde los incrementos de energía son los representados en la Figura 3.9 y σA

y σB las secciones transversales de dispersión para los elementos A y B,

respectivamente, definidas con anterioridad (resultado de integrar la

expresión [3.3] para el ángulo sólido del detector empleado).

En un sistema como el formado por el Iridio y el Silicio donde pueden

coexistir simultáneamente varias fases cada una de ellas aparecerá como un

escalón en las partes del espectro correspondiente. La relación entre las

alturas de dichos escalones en las zonas de energía correspondientes al iridio

y al silicio nos dará la composición de cada una de las fases.

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la determinación de

las especies atómicas presentes en la muestra y de los espesores de las capas

se basan en la correcta determinación de la energía de las partículas

retrodispersadas. Aunque dispusiéramos de detectores de ángulo sólido nulo

y capaces de determinar la energía E de cada partícula con una resolución

∆E=0, no sería posible obtener el espesor de las capas con un error nulo. Esto

se debe a que la pérdida de energía que sufren las partículas que atraviesan

un medio está sujeta a fluctuaciones de naturaleza estadística. Así, un haz de

partículas monoenergético que atraviesa un medio homogéneo de un espesor

dado, emergerá del mismo como un haz con una determinada dispersión

energética. Este fenómeno recibe el nombre de �energy straggling� y queda

esquematizado en la Figura 3.10.

El �straggling� se caracteriza por la varianza de la distribución en

energía y viene dado por:

ΩB2 = 4π (Z1·e2)2·N·Z2·t [3.5]
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donde Z1 y Z2 son los números atómicos de la partícula incidente y del átomo

del blanco, respectivamente, N la densidad del blanco y t el espesor de la capa

considerada. La varianza ΩB2 suele denominarse �Straggling de Bohr�.

∆t

E0 E0

Partículas
transmitidas

Partículas
incidentes

ENERGÍA ENERGÍA

∆E

Figura 3.10 Representación esquematizada del efecto de �straggling� de

energía.

La aplicación de las ecuaciones vistas en esta breve introducción a la

técnica de RBS a los espectros obtenidos puede ser muy laboriosa y conducir

a aproximaciones demasiado burdas de las composiciones y espesores cuando

el espesor de las capas que componen la muestra es del orden de las decenas

de nm o inferior. En ese caso, se recurre a programas de simulación como

�RUMP� [Doolittle, 91]. A este programa de simulación basta con introducirle

datos acerca de las condiciones experimentales tales como la geometría del

sistema experimental (ángulo de dispersion, ángulo sólido del detector,...] y

proponer una estructura de muestra dando composición y espesores de las

diferentes capas que la componen. A partir de estos datos y mediante análisis

numérico  [Doolittle, 85], [Doolittle, 86] (aplicando las ecuaciones básicas de

los procesos de colisión y utilizando valores tabulados de factores

cinemáticos, poderes de parada, etc...) proporciona el espectro RBS.

Comparando el espectro simulado con los experimentales se pueden analizar

los espectros RBS reales obtenidos en el Laboratorio y determinar así, de una

forma más ajustada, la estructura de la muestra analizada.
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Para la obtención de los espectros RBS del presente trabajo se ha

utilizado un haz de partículas de 4He+ de 1.6 y 1.9 MeV con una corriente de

entre 3 y 4 nA. Las muestras con espesor de iridio depositado superior a

100nm se analizaron haciendo incidir el haz normal a la superficie de la

muestra y utilizando un detector anular que recolectaba las partículas

retrodispersadas un ángulo de 180°. Para el análisis de las muestras con

espesores inferiores se empleó incidencia rasante (ángulo de 78° con respecto

a la normal a la superficie de la muestra). En este caso, el detector utilizado

(detector estándar), estaba dispuesto de tal forma que analizaba las partículas

retrodispersadas un ángulo de 160°.

Las características de ambos detectores y de los analizadores

multicanal asociados están reflejadas en la siguiente tabla:

Detector
ANULAR

Detector
ESTÁNDAR

Ángulo sólido Ω (msr) 17 1.6

Resolución ∆E (keV) 18.5 14

Ángulo con respecto al haz incidente φ 0° 20°

ANALIZADOR MULTICANAL

Energía del canal 0 (keV) 60 103

Factor de conversión (keV/canal) 2.03 1.79

Tabla 3.1 Resumen de las características de los detectores.

3.3.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

Las microfotografías obtenidas de las muestras bajo estudio en el

presente trabajo utilizando la Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y

la Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HREM) han

sido realizadas en el Centro de Microscopía Electrónica de Universidad

Complutense de Madrid en colaboración con la Dra. Carmen Ballesteros.
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3.3.2.1. Fundamentos de la técnica.

La difracción de electrones es una técnica que se utiliza habitualmente

para determinar la estructura de sólidos. Desde un punto de vista

simplificado, la difracción de electrones en una red cristalina puede ser

descrita como un proceso de dispersión que sufren dichos electrones al

atravesar la red y que cumple las condiciones de interferencias constructivas

y destructivas dadas en la ley de Bragg.

En la Figura 3.11 se muestran diferentes imágenes de difracción

obtenidas mediante un microscopio de transmisión en función de la

estructura de la película analizada. La Figura 3.12 representa un diagrama

esquemático del proceso de difracción y la identificación de los diferentes

planos cristalinos del sustrato en función del radio del anillo de difracción.

Esto permite identificar la estructura de las películas analizadas.

Figura 3.11 Imágenes de difracción obtenidas mediante microscopía de

transmisión en función de la morfología de la película

analizada.

Como puede observarse en el esquema de la Figura 3.12, los electrones

tras la difracción divergen del eje óptico del sistema. Utilizando una lente

electrostática adicional se consigue obtener a una distancia determinada el

200 keV, electrones, modo TEM

Grano fino,  Pd

policristalino
Granos grandes-texturas

Pd irradiado con Ne,  LN2

Monocristales, Pd

irradiado con Xe, LN2
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denominado plano de imagen, en el que obtenemos las microfotografías que

reflejan el aspecto morfológico de la muestra.

Figura 3.12 Representación esquemática de un proceso de difracción e

identificación de los planos cristalinos a partir de la

determinación del radio del anillo de difracción.

Independientemente de querer obtener la representación de la

difracción en el plano de difracción o en el plano de imagen, para que la

difracción sea efectiva, las muestras deben ser adelgazadas hasta alcanzar

espesores del orden de unas centenas de angstroms. Los métodos de

adelgazamiento empleados consisten en ataques químicos o desgastes

mediante bombardeo iónico.

Para los análisis de películas de iridio sobre silicio y películas de

siliciuro el proceso seguido para la preparación de las muestras es el

mostrado en la Figura 3.13.

Inicialmente se procede al cortado de la muestra en tiras de una

anchura aproximada de 500 µm y se pegan mediante un adhesivo

enfrentando entre sí las superficies y las caras posteriores, de tal forma que se

obtiene la estructura de �sandwich� representada en la Figura 3.13 (a).

Seguidamente se adhiere a la estructura formada un anillo de cobre que

servirá como portamuestras (Figura 3.13 (b)). Tras eliminar el �exceso� de

estructura exterior al anillo se procede al adelgazamiento de la región de la

HAZ

INCIDENTE

MUESTRA

RADIO, R
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muestra en el interior del anillo soporte.

Iridio

Silicio

Pegamento

(a)

Anillo

(b)

Región a analizar

(c)

Figura 3.13 Representación esquemática del proceso de preparación de las

muestras para el análisis mediante TEM.

El método de adelgazamiento que se ha empleado es el denominado

�ion milling�, que consiste en bombardear mediante iones energéticos la

estructura. Para evitar alterar las propiedades de la muestra durante el

proceso de adelgazamiento, el proceso se realiza manteniendo la muestra a

temperatura de nitrógeno líquido. En el momento en el que se consigue

formar un orificio en la estructura, la muestra queda lista para su análisis.

Como región a analizar se eligen las denominadas �playas� que son las

regiones más delgadas que quedan en el borde del orificio practicado (Figura

3.13 (c))

Debido a los fundamentos en que se basa, la microscopía electrónica de

transmisión tiene una extraordinaria resolución pero localizada en una región

muy pequeña de la muestra (la región de análisis es del orden de algunas

micras). Por ello, en el análisis de los resultados que se obtienen mediante

esta técnica se suele suponer que lo observado en esa región se repite con

una cierta periodicidad en el resto de la muestra.
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3.3.3. Espectroscopía Auger

La espectroscopía Auger es una técnica que permite determinar la

composición atómica de la superficie de una muestra. Combinada con

técnicas de �sputtering� mediante bombardeo iónico, es posible obtener

perfiles de composición en función de la profundidad.

Los espectros presentados y analizados en el presente trabajo han sido

obtenidos con un espectrómetro marca JEOL, modelo JAMP-S10, disponible

en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) con la colaboración

de la Dra. Mercedes Fernández.

3.3.3.1. Fundamentos de la técnica

La espectroscopía Auger (AES) permite identificar la composición de la

superficie de una muestra basándose en la medida de las energías de los

electrones Auger excitados por el bombardeo de la muestra mediante un haz

de electrones.

El proceso de emisión de electrones Auger se puede resumir de la

siguiente forma:  El bombardeo mediante un electrón energético de un átomo

puede provocar la liberación de un electrón de los orbitales más profundos

con la consiguiente generación de una vacancia.  Esta vacancia es ocupada

por un segundo electrón de capas más externas. En este proceso debe

producirse, además, una liberación de energía. Esto se consigue mediante la

liberación de un tercer electrón (electrón Auger), portador del �exceso� de

energía. En definitiva, lo que se produce es un efecto de doble ionización del

átomo por la liberación del electrón Auger en un proceso no radiativo.

Evidentemente, el bombardeo mediante electrones energéticos de una

muestra produce múltiples fenómenos, aparte del de emisión de electrones

Auger, como son: excitación de plasmones, Bremsstrahlung, excitación de

fonones y emisión de rayos X.

Aunque la profundidad de penetración del haz de electrones puede
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estar en torno a 1 µm (interaccionando con un volumen de unos 10-15 cm3),

los electrones Auger suele provenir (dependiendo de la energía del haz y de las

características del material analizado) de un volumen muy inferior (unos 10-19

cm3). Esto se debe a la pérdida de energía que sufren los electrones Auger por

la interacción de estos con el material. Así, solo llegarán a abandonar la

muestra aquellos electrones que provienen de profundidades inferiores a 1nm

aproximadamente.

Identificando la energía de los electrones Auger es posible determinar la

composición relativa de la superficie de la muestra (véase, por ejemplo

[Briant, 88], [Briggs, 83]).

Para la obtención de los perfiles en profundidad, se combina la

excitación electrónica con técnicas de �sputtering� por bombardeo iónico. Así,

una vez eliminado parte del material de la superficie, se detiene el proceso de

bombardeo y se vuelve a analizar la �nueva� superficie. Repitiendo este

proceso de bombardeo y análisis y conocido el rendimiento del proceso de

�sputtering� se obtiene el perfil en profundidad de la composición de la

muestra.

En el presente trabajo se ha empleado esta técnica para determinar,

fundamentalmente, el contenido en oxígeno de las muestras antes y después

del tratamiento térmico. La lectura de los picos de energía correspondientes al

iridio (57 eV) y al silicio (92 eV) se obtienen deteniendo el bombardeo iónico,

mientras que para obtener las lecturas del oxígeno (506 eV) se realizan

simultáneamente al proceso de �sputtering� para evitar posibles trazas del

mismo presentes en la cámara de vacío donde se lleva a cabo el proceso.

3.3.4. Difracción de rayos X

La difracción de rayos X (XRD) es una técnica no destructiva muy

utilizada para la caracterización de las propiedades cristalinas de los

materiales. En el presente trabajo se ha utilizado para identificar, en base a

patrones estándar, las diferentes fases que se forman en el sistema

iridio/silicio.
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Los espectros de difracción de rayos X presentados en este trabajo se

han realizado en el C. A. I. de difracción de rayos X de la Facultad de Ciencias

Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid utilizando un difractómetro

Philips X�Pert.

3.3.4.1. Fundamentos de la técnica

En la difracción de rayos X se analiza el haz reflejado por el material

que queremos estudiar cuando es irradiado con un haz de rayos X. La

utilización de rayos X como haz incidente permite obtener información sobre

la estructura microscópica del material puesto que las longitudes de onda de

los fotones en el rango del espectro electromagnético correspondiente a los

rayos X (energías ~ 103 eV) son del orden de un Å, es decir, comparables a las

distancias interatómicas de los sólidos.

En los difractogramas de rayos X la intensidad del haz reflejado (en

número de cuentas) se representa en función del ángulo de incidencia de la

radiación. En los difractogramas de los sólidos cristalinos, para una longitud

de onda dada, aparecen picos intensos para ciertos ángulos de incidencia.

Estos picos se producen si los planos que forman el sólido reflejan la luz de

forma especular, es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de

reflexión, y, además, los haces reflejados por planos paralelos entre sí

interfieren constructivamente. La diferencia de camino óptico entre los haces

reflejados por planos consecutivos es 2d·senθ, siendo d la distancia

interplanar en una dirección determinada y θ el ángulo de incidencia. Una

interferencia constructiva tiene lugar cuando la diferencia de camino óptico

entre los haces reflejados por los distintos planos de una misma dirección es

igual a un número entero n de longitudes de onda λ de la radiación incidente.

Esta condición se conoce como ley de Bragg y puede expresarse como:

n· λ = 2d· senθ [3.6]

donde n es un número entero que indica el orden de reflexión.
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En este trabajo se ha utilizado como radiación incidente la línea Kα1 del

cobre que corresponde a una longitud de onda λ = 1,54056 Å. Para los

análisis realizados en este trabajo se tomaron los difractogramas en la

configuración θ-2θ para valores de 2θ entre 20 y 55º.

Para identificar los diferentes picos que aparecen en dichos

difractogramas se han comparado con los diversos estándares y con los

publicados por otros autores. En concreto, para el iridio se ha contrastado

con los patrones de difracción del estándar de este elemento publicados en el

�National Bureau of Standards (U.S) Cir. 539, 4, 9 (1955)�. En el caso del

siliciuro IrSi se ha tomado como referencia el diagrama de difracción estándar

10-206 y para el IrSi1.75, los publicados por otros autores [Petersson, 79]

En la Figura 3.14 se presenta como ejemplo el difractograma de rayos X

obtenido para una muestra que presenta las fases IrSi e IrSi1.75.

2Θ

20 25 30 35 40 45 50 55

IrSi1.75

IrSi

IrSi

IrSi IrSi
IrSi

IrSi

IrSi1.75

IrSi1.75

Figura 3.14 Difractograma de rayos X de una muestra que contiene los

siliciuros IrSi e IrSi1.75.

3.3.5. Espectroscopía de emisión de rayos X blandos.

La espectroscopía de emisión de rayos X (XES) es una técnica de

análisis que presenta una extraordinaria sensibilidad frente a variaciones de

la distribución electrónica en la banda de valencia que da lugar al enlace

atómico de los compuestos. Se trata por tanto de una técnica adecuada para

la identificación de la formación de diferentes fases, así como para la

determinación (al menos desde un punto de vista cualitativo) de la
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distribución electrónica asociada a los enlaces atómicos.

Los espectros  XES que se presentan y discuten en el presente trabajo

han sido obtenidos en el Instituto de Física de los Metales (División de los

Urales de la Academia de Ciencias de la URSS) de Ekaterimburgo (Rusia) en

colaboración con el Dr. E.Z. Kurmaev.

3.3.5.1. Fundamentos de la técnica

La técnica XES se basa en excitar mediante un haz de electrones una

muestra y analizar la intensidad, en función de la energía de los rayos X que

son emitidos por ésta.

El proceso de emisión de rayos X se produce según el siguiente

mecanismo: Al bombardear con electrones un material, los electrones de los

orbitales más internos de los átomos son liberados, de tal forma que se

generan vacancias. Estas vacancias son ocupadas por electrones de orbitales

más externos, o lo que es lo mismo, se produce una transición electrónica. En

el proceso de transición electrónica desde orbitales más externos hacia otros

más internos se produce una liberación de energía por diferentes

mecanismos, entre ellos, por emisión de rayos X.

La energía de los rayos X emitidos dependen de cual haya sido la

transición electrónica concreta que se ha producido. No obstante, debido a las

reglas de selección dipolar, no todas las transiciones son posibles.

Teniendo en cuenta los orbitales involucrados en la transición y las

reglas de selección dipolar se obtienen los denominados niveles K, L y M de

emisión de rayos X. En la Figura 3.15 se muestra un diagrama de niveles de

energía asociados a las diferentes transiciones permitidas que dan lugar a las

distintas bandas K, L y M de emisión de rayos X [Goldstein, 81].

Los niveles energéticos de los orbitales más externos y sus niveles de

ocupación dependerán de los enlaces que presente el átomo en cuestión y, en

definitiva, de la �organización� atómica en su entorno. Esto implica que las
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energías asociadas a las diversas transiciones posibles se verán también

afectadas, por lo que los espectros de emisión de un determinado material

dependerá, no solo de las especies atómicas que lo componen, sino también

de la formación de enlaces, longitud de los mismos, orbitales implicados, etc...

Figura 3.15 Diagrama de niveles de energía asociados a las diferentes

transiciones permitidas que dan lugar a las distintas bandas de

emisión de rayos X.

Por otro lado, la intensidad de rayos X dependerá del número de

transiciones que se hayan producido, así como de la probabilidad de que

dicha transición se produzca para un determinado compuesto. En concreto se

tiene que la intensidad de emisión en función de la energía I(E) es

proporcional al número de estados ocupados en los orbitales desde los que se

produce la transición N(E) según:

I(E) ~ ν2 · N(E) · P(E) [3.7]

donde P(E) es la probabilidad de que se produzca una transición que de lugar

a la emisión de rayos X con una energía E.
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En el presente trabajo, se han obtenido los espectros de emisión de

rayos X Si L2,3 que corresponden a transiciones 3s→2p y 3d→2p, que

proporcionan información acerca de la distribución de dichos estados

electrónicos en la banda de valencia. Debido a las reglas de selección dipolar,

se obtienen, realmente, la densidad de estados 3s y 3d de los átomos de

silicio.

Teniendo en cuenta que los espectros de emisión de rayos X Si L2,3

dependen de la ocupación de los estados de la banda de valencia y éstos se

redistribuyen de forma diferente en función de las características del enlace,

deben ser, por lo tanto, diferentes en silicio puro y en los compuestos

metálicos. En particular, lo son para los diferentes siliciuros de metales de

transición como es el caso del IrSi, IrSi1.75 y el IrSi3. Esto permite, a partir de

los espectros de emisión de rayos X, y en base a los espectros obtenidos para

muestras de referencia, la determinación, tanto de la formación de los

siliciuros, como la distinción de las diferentes fases, así como el estudio de la

ocupación de estados por parte de los electrones de valencia del Silicio.

Si a estas características de los espectros de emisión añadimos además

la posibilidad de excitar con diferentes energías, tenemos una técnica que nos

va a permitir, al menos de forma cualitativa, determinar las diferentes fases de

silicidación en función de la profundidad.

La energía correspondiente los rayos X Si L2,3 se encuentra entre 75 y

105 eV, lo que hace necesario disponer de equipos capaces de resolver

diferencias de energías de 1 eV e inferiores.

Estos requisitos hacen necesaria la utilización de rejillas de difracción

de gran densidad (en líneas/mm) y de gran radio de curvatura con

espectrómetros de alta resolución espacial y de energía.

Para este trabajo se ha utilizado un espectrómetro de rayos X blandos

con una resolución espacial de entre 4 y 5 µm y una resolución de energía de

0.4 eV. La rejilla de difracción era de una densidad de 600 líneas/mm con un

radio de curvatura de 2 metros.
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En la Figura 3.16 se muestra la representación esquematizada de un

sistema para la obtención de los espectros de emisión de rayos X blandos.

MUESTRA

Cañón de
electrones

e-

Rayos X

Apertura

Detector

Apertura

Rejilla de
difracción

Figura 3.16 Representación esquematizada de un sistema XES.

3.3.6. Espectroscopía Raman

La espectroscopía Raman es una técnica de análisis muy sensible a la

estructura de los diferentes materiales. Dado que hasta la fecha no se

conocían resultados de esta técnica aplicada a la caracterización del sistema

Ir/Si, en el presente trabajo ha sido utilizada para obtener unos espectros que

puedan servir como referencia para identificar las diferentes fases que se

forman a partir de esta técnica de análisis.

Los espectros de Raman que se presentan en este trabajo se obtuvieron

con un espectrómetro DILOR XY disponible en las instalaciones del

departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de

Valladolid en colaboración con el Dr. Juan Jiménez .
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3.3.6.1. Fundamentos de la técnica

La espectroscopía Raman se basa en la interacción que tiene lugar al

irradiar con un haz de luz el material que queremos analizar. El efecto Raman

se produce al excitar con un haz laser el material a estudiar. La mayor parte

de la luz dispersada tiene la misma longitud de onda que la luz incidente

(dispersión Rayleigh), mientras que una pequeña parte de la radiación

luminosa sufre ligeros cambios de energía, que son característicos del

material e independientes de la energía de los fotones incidentes. Esta

dispersión inelástica de la luz corresponde a la dispersión Raman y está

relacionada con excitaciones elementales en el sólido; en general, aunque no

exclusivamente, con los modos de vibración de los átomos/moléculas que

componen el sólido. La diferencia de frecuencia entre la luz incidente y la luz

dispersada inelásticamente recibe el nombre de desplazamiento Raman. El

espectro Raman es pues sensible a los principales modos de vibración

(fonones) permitidos por las reglas de selección Raman.

En la espectroscopía Raman se utiliza como fuente una luz

monocromática, generalmente un láser. En un espectro Raman la intensidad

de la luz dispersada se representa en función de los cambios en la frecuencia

del haz reflejado respecto a la frecuencia del haz incidente. Mediante un

monocromador o un espectrógrafo y un detector se obtienen las intensidades

luminosas que emanan de la muestra en función de su frecuencia.

Los picos que aparecen en el espectro resultante corresponden a

distintos estados vibracionales de los átomos/moléculas que componen la

muestra y dependen de cada molécula y de su entorno. Esta técnica permite,

por lo tanto, obtener información acerca de la estructura de los materiales que

componen las muestras estudiadas. Más detalles sobre la espectroscopía

Raman pueden encontrarse en [Pollak, 91].

Los espectros Raman presentados en este trabajo han sido obtenidos

mediante la excitación con un haz láser de Argón (línea de 514.5 nm)

enfocado mediante un objetivo de microscopio sobre la superficie de las

muestras. El tamaño del haz en el plano focal es aproximadamente 1 µm de

diámetro con una densidad de potencia láser inferior a 100kW/cm2 para
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garantizar la no degradación o alteración de las muestras por exposición a

esta fuente de energía. Dada la baja eficiencia en la dispersión Raman que

presentan los siliciuros de iridio, los tiempos de integración empleados

durante la colección de los datos han sido suficientemente largos para

obtener una relación señal-ruido razonablemente alta.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización,

mediante diferentes técnicas, de los compuestos obtenidos para el sistema

iridio/silicio. Se han analizado las muestras de iridio depositado sobre silicio

sin tratamiento térmico (as deposited), así como las muestras procesadas

mediante tratamiento térmico rápido, tanto en atmósfera de argón como en

vacío.

En primer lugar se estudian las características del material de partida.

A partir de microfotografías obtenidas mediante técnicas de microscopía

electrónica de transmisión (TEM) se determinan las propiedades morfológicas

del iridio depositado así como de la interfase entre el metal y el sustrato de

silicio. Para garantizar que no ha habido incorporación de oxígeno durante el

proceso de depósito, que pudiera afectar a los procesos de tratamiento térmico

posteriores, se analizan las muestras as deposited  mediante espectroscopía

Auger.

Con el fin de determinar la influencia de la temperatura y la duración

de los tratamientos térmicos tanto en las fases que se forman como en la

cinética de crecimiento de los siliciuros, se determina, mediante técnicas de

espectroscopía Auger, la incorporación del oxígeno durante el proceso de

recocido realizados en atmósfera de argón y en vacío, para obtener las

condiciones de tratamiento óptimas, en lo que a la atmósfera de tratamiento

se refiere. Estos resultados indican que son los tratamientos térmicos

realizados en condiciones de vacío los que garantizan que no se incorpora

oxigeno durante este proceso.

A la vista de los resultados anteriores, se han realizado tratamientos

térmicos en RTP en vacío a diferentes temperaturas y durante diferentes

tiempos de proceso para obtener un conjunto de muestras que, analizadas

mediante diferentes técnicas, nos permitan determinar las fases formadas y la
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cinética de crecimiento.

A partir de los análisis mediante microscopía electrónica de

transmisión (TEM) se determinan las características morfológicas de las capas

crecidas, así como de las interfases entre los diferentes compuestos.

Posteriores análisis mediante espectrometría Rutherford de iones

retrodispersados (RBS) nos permitirán determinar la composición atómica y

los espesores de las capas crecidas.

Para identificar las diferentes fases que se forman y garantizar que las

composiciones obtenidas mediante RBS no responden a una simple �mezcla�

estequiométrica de iridio y silicio, se analizan los resultados que aporta la

técnica de difracción de rayos X (XRD).

Una vez identificados los compuestos que se forman y determinados los

espesores de las capas crecidas para diferentes temperaturas y tiempos de

tratamiento en vacío, se estudia cual es la cinética de crecimiento y se plantea

y discute un modelo aplicable a la formación de los compuestos en el margen

de temperaturas de estudio. Como resultado de la aplicación de dicho modelo

se extraen los valores de los parámetros más relevantes de la cinética de

crecimiento como son las constantes de difusión de silicio en los diferentes

siliciuros y las constantes reacción del proceso.  A partir de la dependencia de

las constante de difusión y reacción con la temperatura de tratamiento se

obtienen las correspondientes energías de activación.

El análisis y discusión de las propiedades electrónicas a nivel de enlace

de los diferentes compuestos se realiza a partir de los resultados que aporta la

técnica de espectroscopía de emisión de rayos X blandos (XES). Esta técnica

ha permitido además identificar las diferentes fases que se forman en el

sistema iridio/silicio al realizar tratamientos térmicos mediante RTP.

Finalmente, se presentan y discuten los resultados obtenidos mediante

espectroscopía Raman para cada una de los compuestos del sistema iridio-

silicio.
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4.2. Muestras sin tratamiento térmico

Para estudiar la cinética de formación de los diferentes compuestos

binarios a partir de iridio y silicio es necesario conocer y caracterizar el

material de partida. En los siguientes apartados se presentan los resultados

obtenidos de la caracterización mediante microscopía electrónica de

transmisión (TEM) y espectroscopía Auger de las muestras depositadas sin

tratamiento térmico posterior (as deposited) centrándonos fundamentalmente

en lo que se refiere a la morfología, características de la interfase iridio-silicio

y contaminación con oxígeno.

4.2.1. Morfología de la película de iridio superficial

En la Figura 4.1 se muestra una imagen de la estructura tipo

�sándwich� utilizada para los análisis mediante TEM. En este caso concreto se

trata de una muestra de 16 nm de iridio depositado sobre un sustrato de

silicio con orientación (111) a una temperatura de 200°C. En la mencionada

imagen se han buscado condiciones de máximo contraste entre el silicio y la

capa de iridio. Las flechas muestran donde se encuentra la superficie exterior

del iridio. Las bandas superior e inferior más brillantes corresponden al

sustrato de silicio y la banda central al adhesivo utilizado para formar la

estructura tipo �sándwich�.

Figura 4.1 Microfotografía de transmisión según la dirección transversal

<112> de muestras sin tratamiento térmico con espesor original

de Ir de 16nm. Estructura tipo �sandwich� con las superficies

de Ir enfrentadas.
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Para observar con más detalle las características morfológicas del metal

depositado se obtuvieron imágenes de alta resolución (HREM) de la capa de

iridio superficial. En la Figura 4.2 se muestra una microfotografía de alta

resolución  de la capa de iridio superficial donde queda patente el carácter

policristalino de la misma. En la mencionada figura se observan además los

patrones Moiré debidos a las diferentes orientaciones que presentan los

granos de iridio.

Figura 4.2 Microfotografía HREM detallando el carácter policristalino de la

capa de iridio depositada.

4.2.2. Interfase Iridio-Silicio

Debido a la alta reactividad que presenta el sistema iridio-silicio,

incluso a temperatura ambiente [Wittmer, 87], es de esperar que durante el

proceso de depósito de la película de iridio sobre el sustrato de silicio que se

realiza manteniendo la temperatura de éste a 200°C y siguiendo las

condiciones experimentales descritas en el capítulo anterior, se produzca una

reacción de las primeras monocapas de iridio con la superficie del sustrato de

silicio [Ballesteros, 95]. Esta reacción, de forma similar a como sucede con

otros siliciuros  como el TiSi, puede dar lugar a la aparición de una película

interfacial entre el metal y el silicio [Van Loenen, 85], [Wang, 92].



Resultados y discusión.

71

Con el fin de comprobar la presencia o no de película interfacial, se han

obtenido imágenes mediante microscopía electrónica de transmisión de alta

resolución de las muestras de iridio depositadas sobre silicio a 200°C sin

tratamiento térmico posterior.

La Figura 4.3 presenta una imagen en detalle de la estructura tipo

�sándwich� mostrada anteriormente en la Figura 4.1, donde queda en

evidencia una capa interfacial de entre 2 y 3 nm de espesor entre el sustrato

de silicio y el iridio depositado. En dicha figura puede además apreciarse

como las interfases que presenta esta capa interfacial, tanto con el iridio como

con el silicio son de una extraordinaria planaridad.

Figura 4.3 Microfotografía de transmisión según la dirección transversal

<112> de muestras sin tratamiento térmico con espesor original

de Ir de 16nm depositado a 200°C. Detalle de la interfase Ir-Si.

Una vez comprobada la aparición de esta región interfacial, se procedió

a su análisis mediante microscopía electrónica de transmisión de alta

resolución (HREM) en diferentes condiciones de contraste para estudiar su

estructura y observar con mayor detalle las interfases.

 En la Figura 4.4 se muestra una microfotografía HREM en detalle de la

interfase iridio-silicio donde se han elegido unas condiciones de contraste

para maximizar la diferencia entre la región interfacial (más oscura) y el iridio
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superficial (zona superior de la fotografía).

Figura 4.4 Microfotografía HREM de la sección transversal en la interfase

Ir/Si.

Como puede apreciarse, la capa interfacial (zona más oscura en la

fotografía) es una zona con gran densidad de defectos, pero sin llegar a

ponerse de manifiesto el contraste típico de una región amorfa. Por otro lado,

las líneas correspondientes a los planos cristalinos (111) del sustrato de

silicio, cuya distancia interplanar es de 3.14 Å, sirven como referencia de

escala en la imagen y nos permiten evidenciar lo abrupto que resulta la

interfase entre la región interfacial y el sustrato. Esta transición se produce

en un espesor inferior a 1 nm.

En cuanto a la interfase entre la capa interfacial y el iridio superficial,

incluso habiendo elegido condiciones de máximo contraste para a obtención

de la imagen de la figura, ésta no parece abrupta ya que queda difusa.

4.2.3. Incorporación de oxígeno

La formación de cualquier compuesto se ve alterada, en mayor o menor

medida, por la presencia de impurezas tanto en el material de partida como
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en la atmósfera de reacción. Así existen elementos, como son los

catalizadores, que, incorporados a dicho ambiente, aceleran la reacción

(disminuyen la energía necesaria para dar lugar a la reacción), mientras que

otros, ya sean introducidos de forma deseada o no, retardan o incluso inhiben

la reacción.

De lo anterior se desprende que todo estudio detallado de la cinética de

formación de cualquier compuesto debe basarse en garantizar: (a) un material

de partida de gran pureza y (b) unos procesos tecnológicos de depósito y de

tratamiento térmico que eviten la contaminación de las muestras.

En la Figura 4.5 se muestra el perfil Auger en función del tiempo de

erosión (parámetro de análisis que está relacionado con la profundidad), de

una muestra típica sin tratamiento térmico.
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Figura 4.5 Perfiles de intensidad Auger de iridio, silicio y oxígeno de una

muestra típica sin tratamiento térmico posterior, en función del

tiempo de �sputtering�

Como se aprecia en dicha figura, la concentración de oxígeno en el

interior de la muestra es inferior al límite de detección del Auger (<0.6%,

equivalente a unos 2·1020 cm-3), excepto en superficie, donde se detecta un

ligero aumento de la misma debido al bombardeo inicial durante el proceso de

análisis. Sin embargo, en la interfase entre el iridio depositado y el sustrato de

silicio, región donde se producen las transiciones en las señales

correspondientes al silicio e iridio, el contenido en oxígeno sigue

encontrándose por debajo de los límites de detección propios de la técnica de
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análisis. Hay que notar que, debido a la mezcla que se produce durante el

bombardeo iónico, esta técnica no es capaz de revelar la presencia de la

región interfacial observada mediante microscopía electrónica de transmisión.

De hecho, las transiciones de las señales correspondientes al iridio y al silicio

en esta zona se muestran graduales.

Independientemente de la resolución en profundidad de la técnica

Auger, los resultados obtenidos garantizan un material de partida libre de

oxígeno, lo que va a permitir, a su vez, estudiar la formación de los siliciuros

atendiendo exclusivamente a los contaminantes presentes en el la atmósfera

de reacción.

4.3. Influencia de la atmósfera durante el tratamiento térmico.

Para un estudio detallado de la cinética de formación de compuestos no

basta únicamente con garantizar un material de partida de una determinada

calidad. El ambiente en el que se lleva a cabo el proceso tecnológico necesario

para la formación se revela, también, como elemento a tener en cuenta ya que

se trata de un tratamiento térmico realizado a alta temperatura, lo que puede

favorecer la incorporación de cualquier contaminante presente en la

atmósfera de reacción.

En este apartado se estudia la influencia que tiene un ambiente, a

priori inerte, como es el Argón, en el proceso de silicidación mediante

procesado térmico rápido, centrándonos básicamente en la incorporación del

oxígeno residual en la atmósfera de reacción y sus efectos en el crecimiento

de los siliciuros de iridio.

Posteriormente se compararán los resultados con los obtenidos para los

tratamientos térmicos realizados en condiciones de vacío.

Este estudio de la influencia de la atmósfera, como veremos a

continuación, se centra básicamente en determinar, mediante técnicas de

espectroscopía Auger, el oxígeno incorporado a las muestras durante el

tratamiento térmico.
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4.3.1. Muestras con tratamiento térmico en atmósfera de Argón

La utilización de un gas en la cámara de reacción del sistema de

tratamiento térmico rápido, aumenta la conductividad térmica en el interior

de la misma. Esto hace disminuir los gradientes de temperatura, en particular

entre el susceptor de grafito y la muestra y, como consecuencia, se consigue

una mayor uniformidad y control de la temperatura.

El hecho de haber elegido como gas el argón se debe,

fundamentalmente, a la disponibilidad del mismo en el grado de pureza

suficiente (99.999 %) en el sistema de tratamiento utilizado en el presente

trabajo.

El tratamiento térmico de las muestras en atmósfera de argón a

temperaturas superiores a 400°C provoca una reacción en la interfase entre la

capa de iridio depositada y el silicio del sustrato, tal y como se aprecia en la

evolución de la señal Auger correspondiente al Ir en la Figura 4.6. Sin

embargo, en la misma figura, también se aprecia un incremento del contenido

en oxígeno en la muestra cuya evolución es la siguiente: En superficie, la

incorporación de oxígeno es evidente y mucho mayor que en el caso de la

muestra sin tratamiento de la presentada en la Figura 4.5.
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Figura 4.6 Perfiles de intensidad Auger de iridio, silicio y oxígeno de una

muestra con tratamiento térmico a 550°C durante 90 segundos

en atmósfera de argón.



Cinética de Crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP.

76

Por otro lado, en el interior de la capa de Iridio, se detecta un cierto

contenido en oxígeno, que crece y se acumula en una región que coincide con

la interfase entre el Iridio remanente y el siliciuro. Todo ello, junto con los

resultados obtenidos para las muestras sin tratamiento térmico posterior,

indica que la incorporación de oxígeno ha de producirse durante el

tratamiento térmico y cuyo origen se debe a las trazas de este elemento que

contiene la atmósfera de la cámara del reactor. La obtención de la

estequiometría del compuesto formado a partir de los perfiles de la Figura 4.6

no es posible debido a la pobre definición de la meseta (�plateau�) de Iridio y

Silicio.

No obstante, teniendo en cuenta que la acumulación de oxígeno se

encuentra en la interfase entre el iridio remanente y el siliciuro formado, el

análisis de la señal Auger correspondiente al oxígeno nos va a permitir

localizar la posición en profundidad de dicha interfase. Así, aplicando los

factores de corrección y de sensibilidad adecuados a las intensidades Auger y

las tasas de erosión correspondientes, se han obtenido los perfiles de

concentración de oxígeno en función de la profundidad mostrados en la

Figura 4.7 (a) y (b), para muestras tratadas a 450°C y 550°C, respectivamente,

durante tiempos de proceso idénticos.

Los perfiles presentados en dichas figuras muestran una clara

diferencia. Mientras que para las muestras tratadas a 450°C, se observa cómo

a medida que aumenta el tiempo de proceso, el pico de concentración de

oxígeno avanza hacia la superficie, en las muestras tratadas a 550°C, el pico

de oxígeno no se desplaza.

Teniendo en cuenta que el pico de concentración de oxígeno se

encuentra en la interfase entre el iridio y el siliciuro, el desplazamiento de

dicho máximo hacia superficie que se produce a 450°C, indica que dicha

interfase se está desplazando o lo que es lo mismo, que se está produciendo

una reacción. Comparando las posiciones de los máximos a 45s y 360s, se

observa que la velocidad de desplazamiento de la interfase, o lo que es lo

mismo, la velocidad de crecimiento del siliciuro, es de unos 2·10-7 cm/s,

velocidad que como veremos más adelante es inferior a la que se obtiene en
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ausencia de oxígeno.
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Figura 4.7 Perfiles de concentración de oxígeno para muestras tratadas en

atmósfera de Argón durante 45s, 90s y 360s a (a) 450°C y (b)

500°C.

Asimismo, se observa como el oxígeno es expulsado hacia la superficie.

Este efecto, tal y como se adelantaba en capítulos anteriores, se produce en

otros siliciuros metálicos como el siliciuro de titanio y es conocido como efecto

�snowplow� (máquina quitanieves).

En el caso del tratamiento térmico en atmósfera de argón a 550°C, el

pico de concentración de oxígeno localizado en la interfase Ir-IrSi, según se

aprecia en la Figura 4.7 (b), no se desplaza, por lo que se puede afirmar que la

reacción se ha detenido. Esto es debido a la incorporación excesiva de oxígeno

que se ha difundido hasta la interfase Ir-IrSi. A temperaturas bajas, (450°C) la

difusión de oxígeno desde el ambiente hacia el interior es menor, con lo que el
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siliciuro es capaz de seguir creciendo, mientras que a 550°C, la incorporación

de oxígeno resulta excesiva. De hecho, F. Richter [Richter, 92] demostró que,

para los tratamientos en RTP en atmósfera de gas inerte, la transformación

directa de titanio depositado sobre silicio a TiSi2 se hace imposible cuando la

concentración de oxígeno alcanza un nivel crítico.

A la vista de los perfiles Auger de la Figura 4.7 (b), se puede estimar el

valor de la concentración crítica de oxígeno para detener el crecimiento del

IrSi a 550°C en torno al 12%.

4.3.2. Muestras con tratamiento térmico en vacío.

En el apartado anterior, los resultados obtenidos mediante técnicas de

espectroscopía Auger eran concluyentes en lo que se refiere a la influencia del

oxígeno residual en la atmósfera donde se realiza el proceso de silicidación.

Para determinar si el tratamiento en vacío puede subsanar ese �defecto�

que presentaba el procesado térmico rápido en atmósfera de argón, se han

realizado análisis mediante la misma técnica empleada anteriormente para

comprobar la presencia de trazas de oxígeno en muestras tratadas en vacío a

una presión de 10-5 Torr.

En la Figura 4.8 se muestran los perfiles de iridio, silicio y oxígeno

obtenidos mediante espectroscopía Auger de una muestra tratada en RTA en

vacío a 525°C durante 2 minutos.

En dicha figura, se observa como los niveles de intensidad Auger

correspondientes al oxígeno se mantienen al nivel del ruido del sistema (por

debajo de los umbrales de detección) a excepción de la zona correspondiente a

la superficie de la muestra, donde se aprecia un ligero aumento del contenido

en oxígeno debido a la posible ligera oxidación que puede sufrir la superficie

metálica por envejecimiento, junto con los primeros instantes de erosión

durante el bombardeo mediante los iones de oxígeno empleados en la técnica.

Particularmente es importante observar como, incluso en la interfase
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entre el iridio y el siliciuro formante (zona central de la gráfica), que debido al

efecto de �snow-plow� era donde se acumulaba el oxígeno, ésta se encuentra

libre de este contaminante, por lo que la reacción no se verá influenciada.
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Figura 4.8 Perfiles Auger de iridio, silicio y oxígeno de una muestra

tratadas en vacío a 525°C durante 2 minutos.

Desde el punto de vista de la influencia de contaminantes durante el

proceso de formación, el tratamiento térmico rápido en condiciones de vacío

es óptimo para el estudio del crecimiento.

4.4. Formación de los siliciuros de iridio mediante tratamiento
térmico en vacío

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización

mediante diferentes técnicas de las muestras crecidas con tratamiento

térmico rápido en vacío a diferentes temperaturas y durante diferentes



Cinética de Crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP.

80

tiempos de proceso.

A partir de microfotografías TEM se ha caracterizado la morfología de

las capas crecidas y de las interfases. Los resultados obtenidos mediante RBS

han servido para determinar la composición y espesores de las capas crecidas.

La identificación de las fases ha sido posible gracias a los resultados que

proporcionados por difracción de rayos X. Conocidos los espesores y fases que

aparecen en función de la temperatura y duración de los tratamientos

térmicos, se ha obtenido la cinética de formación haciéndose posible la

determinación de las constantes de reacción y de difusión del silicio en el IrSi

y el IrSi1.75.

4.4.1. Caracterización mediante microscopía electrónica de
transmisión (TEM)

La Figura 4.9 muestra una microfotografía de alta resolución de una

sección transversal de una muestra de 16nm de iridio sobre silicio (111)

tratada en RTA en vacío a 525°C durante 60 segundos. La microfotografía ha

sido obtenida a lo largo de la dirección <110>.

10 nm

Si

Ir

IrSi

Superficie

Figura 4.9 Microfotografía.de transmisión de una muestra procesada en

vacío a 525°C durante 1 minuto.
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En la imagen puede apreciarse como se ha formado una capa enterrada

de IrSi de unos 7nm de espesor entre el sustrato de silicio y el iridio. La

estructura de esta capa es cuasi-policristalina con unos tamaños de grano

entre 3 y 7nm. Si bien se observa que el crecimiento es prácticamente planar,

en algunos casos aislados, se aprecia como el IrSi crece en forma de granos a

través de las fronteras de grano del iridio depositado. No obstante, no se

encuentra correlación alguna entre el tamaño y orientación de los granos de

la película de IrSi con los del metal sin reaccionar.

En la misma imagen, se observan además regiones con el contraste

típico de zonas amorfas y, en la interfase entre la capa de IrSi y el sustrato de

silicio se aprecian además variaciones de contraste que podrían ser originadas

por la presencia de IrSi1.75 en los primeros estadios de la formación.

Resultados obtenidos mediante microdifracción y FFT revelan la

presencia de granos de siliciuro IrSi1.75 aislados, aunque su densidad es muy

baja. De hecho, como veremos más adelante, la presencia de este compuesto

en estas cantidades no es detectable mediante técnicas como RBS.

4.4.2. Caracterización mediante RBS

Para la determinación de la composición y del espesor de las capas

crecidas se ha empleado la técnica RBS en configuración de haz no alineado

(random) rasante y no rasante, dependiendo del espesor original de iridio

depositado. Hay que tener en cuenta, que la información que aporta esta

técnica se refiere exclusivamente a la proporción de iridio/silicio en función

de la profundidad, lo cual no implica que se haya formado un determinado

compuesto. No obstante, el próximos apartados, confirmaremos que los datos

obtenidos por RBS corresponden a la formación de los diferentes siliciuros.

En la Figura 4.10 se muestran los espectros RBS obtenidos en

condición de incidencia de haz rasante (Θ = 78°) correspondiente a muestras

tratadas en RTA en vacío a una temperatura de 525°C durante diferentes
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tiempos de proceso. El espesor original de iridio era de 16 nm y fué

depositado sobre un sustrato de silicio con orientación (111).
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Figura 4.10 Espectros RBS rasante de muestras tratadas a 525°C en vacío

durante (a) 0, 10, 80, 120, 240, 300 y 380 segundos y (b) 0,

380, 600, 900 y 1600 segundos.

En la Figura 4.10 (a), que corresponde a tiempos de proceso que van

desde 0 segundos (muestra sin tratamiento) hasta  380 segundos, se observa
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como, a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, la anchura de la

meseta en la región de más alta energía del espectro (600 cuentas aprox.) va

disminuyendo. Esto significa que el espesor de la capa de iridio sin

reaccionar, que se encuentra en la superficie de la muestra, disminuye.

Simultáneamente se observa como va aumentando otra meseta (en torno a las

400 cuentas) cuya composición corresponde a una relación Ir:Si = 1:1. Como

veremos posteriormente mediante difracción de rayos X, esta composición

corresponde a la formación del siliciuro IrSi.

En la misma figura no se aprecia con claridad la presencia de una

meseta correspondiente a una composición IrSi1.75, que en las condiciones

experimentales en las que se han obtenido estos espectros debería

corresponder a un número de cuentas en torno a 350. No obstante, el análisis

mediante el programa de simulación RUMP, exige la utilización de una capa

de unos pocos nm de dicha composición para ajustar el espectro RBS en el

flanco próximo a una energía de 1.3 MeV. Como veremos en apartados

siguientes, la utilización para el ajuste del espectro de una capa delgada de

IrSi1.75 queda perfectamente justificada, ya que por técnicas de difracción de

rayos X se detecta la presencia de dicho compuesto.

En la Figura 4.10 (b), correspondientes a espectros RBS de muestras

tratadas en vacío a 525°C durante tiempos de proceso más largos (como

elemento de comparación se ha incluido el espectro correspondiente a una

muestra sin tratamiento), la presencia de la meseta correspondiente al IrSi1.75

se hace evidente. Asímismo, se observa como la capa de iridio superficial sin

reaccionar desaparece y aparecen cuentas de silicio en superficie (en torno a

0.9 MeV).

Una vez que se ha consumido el iridio en superficie, se observa como la

meseta correspondiente al IrSi decrece en anchura y aumenta el del IrSi1.75.

Esto significa que, aunque se haya consumido la totalidad del iridio, la

transformación de IrSi en IrSi1.75 continúa.

A continuación, analizando los resultados RBS que se obtienen para

tratamientos a mayor temperatura (hasta unos 900°C), veremos que la

secuencia de formación es idéntica, excepto en que los tiempos involucrados
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son mas cortos.

En la Figura 4.11 se muestran los espectros RBS con incidencia no

rasante correspondientes a muestras recocidas en vacío a una temperatura de

575°C durante diferentes tiempos de proceso que van desde los 30 segundos

hasta los 720 segundos. El espesor original de iridio depositado sobre silicio

<111> era de 160nm.
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Figura 4.11 Espectros RBS no rasante de muestras tratadas a 575°C en

vacío.

A la vista de dichos espectros, y al igual que sucedía para el caso de

525°C, se puede observar, como, a medida que transcurre el tiempo de

proceso, la meseta correspondiente al iridio puro, esto es, su espesor, va

decreciendo, lo que pone de manifiesto la presencia del proceso de

silicidación. Al mismo tiempo, se observa la aparición de dos mesetas en la

zona del espectro correspondiente al iridio. El análisis mediante el código

RUMP de estas mesetas marcan claramente la presencia de compuestos que

corresponden, por estequiometría, a los siliciuros IrSi e IrSi1.75,

respectivamente. Teniendo en cuenta que energías más bajas en el espectro
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RBS corresponden a regiones más profundas en el blanco, podemos afirmar

que la estructura de capas que presentan las muestras partiendo desde la

superficie, es Ir / IrSi / IrSi1.75 / Si.

Por otro lado, en la misma figura, la región de los espectros

correspondiente a las cuentas del silicio ha sido magnificada un factor 5 para

facilitar su observación (energías inferiores a 0.9 MeV). En esta región, se

observa como, a medida que transcurre el tiempo de proceso, van apareciendo

cuentas de silicio cada vez a energías más altas, lo que indica que el Si está

cada vez más próximo a la superficie.

En la región del silicio, se observan, quizás de forma no tan clara como

en la región del iridio, las mesetas correspondientes al monosiliciuro IrSi

(entre 0.6 y 0.65 MeV) y al siliciuro IrSi1.75 (entre 0.7 y 0.8 MeV

aproximadamente). Hay que destacar, que para la energía del análisis RBS

utilizada (1.6 MeV), la aparición de cuentas de silicio en torno a los 0.9 MeV,

indicarían la presencia de esta especie en superficie. Por simple inspección,

de la Figura 4.11 se observa que el silicio no ha llegado a superficie, ya que en

la región de altas energías del espectro se observa que, incluso para tiempos

de proceso de 720 segundos a 575°C, aún queda una capa de iridio sin

reaccionar.

En cualquier caso, es de esperar, que un tiempo de proceso más largo a

una temperatura de 575°C supondría el consumo total de la capa de iridio

original de 160 nm y su transformación en IrSi e IrSi1.75.

La transformación total de una capa de iridio de 160 nm queda de

manifiesto en los espectros de la Figura 4.12. Estos espectros RBS, obtenidos

en las mismas condiciones experimentales que los mostrados en la figura

anterior, corresponden a las mismas muestras originales (160 nm de iridio

depositado sobre silicio <111>) recocidas en vacío a 675°C durante tiempos de

proceso que van desde los 15 segundos hasta los 720 segundos.

Para las muestras recocidas durante 15 y 30 segundos, se observa,

gracias a las mesetas claramente definidas, la presencia simultánea de ambos

siliciuros, IrSi e IrSi1.75, así como una capa de iridio remanente en superficie,
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tal y como se observaban en los espectros correspondientes a los tratamientos

realizados a 575°C. Para tiempos de proceso más largos (mayores o iguales a

120 segundos), se observa una única meseta cuya estequiometría

corresponde al siliciuro IrSi1.75. Esto, junto con la presencia de señal silicio

para energías de hasta los 0.9MeV, indica que se ha consumido por completo

la capa superficial de iridio. Más aún, la capa correspondiente al

monosiliciuro IrSi, que estaba presente para tiempos de proceso más cortos,

se ha transformado en su totalidad en IrSi1.75. Esto indica que el siliciuro

IrSi1.75 es el compuesto estable hasta temperaturas de proceso de al menos

675°C. En apartados posteriores veremos con mayor detalle la dependencia de

la velocidad de reacción de los diferentes compuestos con la temperatura a la

que se realiza el tratamiento térmico.
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Figura 4.12 Espectros RBS de muestras tratadas a 675°C en vacío.

En la Figura 4.13 se presentan los espectros correspondientes a

muestras tratadas en RTA en vacío a 920°C y 950°C. El tratamiento térmico

que han recibido estas muestras lo denominamos �pulsante�, esto es, el perfil

de temperatura en función del tiempo de proceso consiste en una rampa

ascendente de 130°C/s y, una vez alcanzada la temperatura final, se deja
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enfriar la cámara de reacción hasta temperatura ambiente.

Con el fin de servir de comparación, en la misma figura se ha incluido

además el espectro pertenecientes a una muestra sin tratamiento térmico y el

espectro simulado de una muestra totalmente convertida a IrSi1.75.
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Figura 4.13 Espectros RBS de muestras tratadas a 920°C y 950°C en vacío

(como elementos comparativos se incluye además el espectro

experimental de una muestra sin tratamiento térmico y el

espectro simulado correspondiente a una capa de IrSi1.75).

La altura de la meseta del espectro de la muestra tratada a 950°C

corresponde a una composición de estequiometría IrSi3, mientras que para la

muestra tratada a 920°C, la altura de la meseta corresponde a una muestra

con una capa superficial de composición uniforme intermedia entre la

correspondiente al IrSi1.75 y el IrSi3. A priori cabría pensar que un tratamiento

a esa temperatura provoca la aparición de un siliciuro de composición

estequiométrica intermedia. Sin embargo, el análisis de la morfología de la

superficie de la muestra tratada a 920°C hace desestimar esta hipótesis, al

mismo tiempo que justifica el espectro RBS obtenido.



Cinética de Crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP.

88

En la Figura 4.14 se muestra una microfotografía óptica obtenida

mediante un objetivo Nomarski de la superficie de la muestra tratada en vacío

a 920°C. En ella se observan islas de IrSi3 rodeadas por IrSi1.75. Estas islas

crecen lateralmente a partir de los centros de nucleación hasta solaparse

unas con otras. Al realizar el análisis RBS de dicha muestra con un haz que

cubre aproximadamente 1mm2, hemos obtenido un espectro que resulta de

promediar las áreas ocupadas por ambos compuestos.

Figura 4.14 Microfotografía óptica de la superficie de la muestra tratada en

vacío a 920°C obtenida mediante un objetivo Nomarski.

Centrándonos más en detalle en el interior de las islas de IrSi3, la

microfotografía obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de la

Figura 4.15 muestra como, a partir de  los centros de nucleación, las islas se

extienden en todas direcciones dejando en superficie unas formaciones

circulares onduladas con un diámetro inferior a unas 2µm.

Este mismo resultado ha sido obtenido por otros autores [Baglin, 80]

para muestras de 100nm de iridio procesadas en horno convencional a

1000°C durante 2 horas.

A temperaturas de 950°C y superiores, las islas de IrSi3 cubren toda la
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superficie de la muestra, dando lugar a espectros RBS que corresponden al

siliciuro IrSi3.

Figura 4.15 Detalle de una región de las islas de IrSi3 de la superficie de la

muestra tratada en vacío a 920°C obtenida mediante un

microscopio electrónico de barrido (SEM).

A partir de la observación de los espectros RBS de las muestras

recocidas a diferentes temperaturas y durante diferentes tiempos de proceso,

se ha podido determinar, en primera instancia y desde el punto de vista

cualitativo, la secuencia de formación de los diferentes siliciuros en el sistema

Ir/Si. Los resultados indican, que durante el tratamiento térmico y en el rango

de temperaturas entre 475 y 675°C, pueden llegar a convivir hasta 3 fases:

iridio, monosiliciuro IrSi y siliciuro IrSi1.75 (claramente distinguibles gracias a

las diferencias en cuentas que presentan las mesetas correspondientes a los

diferentes compuestos tanto en la porción de los espectros correspondiente al

iridio como en la del silicio). A medida que transcurre el tiempo de proceso, el

espesor de la capa de iridio sin reaccionar va disminuyendo hasta que se

consume en su totalidad, con lo que prevalecerían únicamente los dos

siliciuros. Prolongando el tratamiento térmico, continúa la formación de la
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fase IrSi1.75, que debe hacerlo a costa de la otra única fase presente, el

monosiliciuro, hasta que éste desaparece y el único compuesto que prevalece

es el IrSi1.75.

Esto indica, que en el margen de temperaturas entre 475 y 675°C, la

fase IrSi es inestable siempre que exista Si sin reaccionar que pueda llegar a

alcanzar la interfase IrSi-IrSi1.75. Bajo esta premisa, en dicho margen de

temperaturas, la única fase estable es el siliciuro semiconductor IrSi1.75.

Finalmente, a temperaturas más altas, unos 920°C, comienza la

formación del siliciuro IrSi3 por mecanismos de nucleación y coexistiendo con

IrSi1.75. A temperaturas de 950°C y superiores, la única fase presente es la

correspondiente al siliciuro IrSi3.

4.4.3. Caracterización mediante difracción de rayos X

En este apartado se analizan los resultados que aporta la técnica de

difracción de rayos X (XRD) para identificar las diferentes fases que se forman

y poder así garantizar que las composiciones obtenidas mediante RBS en el

apartado anterior no responden a una simple �mezcla� estequiométrica de

iridio y silicio.

En la Figura 4.16 se presentan los espectros de difracción de rayos X

en configuración θ-2θ con λ=1.5406 Å, correspondientes a 3 muestras

tratadas en RTA en vacío durante diferentes tiempos de proceso.

En cada uno de los espectros de difracción se indica a qué compuesto

corresponden los picos más significativos que se observan. La posición de los

picos correspondientes al iridio coinciden con los del estándar de este

elemento publicados en el �National Bureau of Standards (U.S) Cir. 539, 4, 9

(1955)�. Los picos marcados como IrSi coinciden con los publicados en el

diagrama de difracción estándar 10-206 perteneciente a una estructura

ortorrómbica con grupo espacial Pnma y con parámetros de red a=5.558 Å,

b=3.221 Å y c=6.273 Å. Finalmente, los picos indicados como IrSi1.75,

coinciden con los publicados por otros autores [Petersson 79] para este mismo
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compuesto, obtenido por tratamiento térmico en horno convencional a 800°C

durante 1 hora.
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Figura 4.16 Espectros de difracción de rayos X ( λ = 1.5406 Å) de muestras

con tratamiento térmico en vacío durante diferentes tiempos de

proceso.

Basándonos en los resultados obtenidos por RBS para cada una de las

muestras, tenemos que el espectro (a) corresponde a una muestra donde

únicamente se detecta el siliciuro semiconductor IrSi1.75 sobre el sustrato de

silicio, el (b) presenta una estructura de la forma IrSi/IrSi1.75/Si, donde se ha

consumido todo el iridio metálico de la superficie, y, para la muestra con el

espectro (c), por RBS se detecta únicamente una capa de IrSi entre el iridio

remanente de superficie y el sustrato de silicio.

A priori, los resultados obtenidos mediante ambas técnicas (RBS y

XRD) se complementan en cuanto a los compuestos que están presentes en

cada una de las muestras, sin embargo, el análisis mediante microscopía

electrónica de transmisión detectaba ya la presencia regiones con una
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composición IrSi1.75 en los primeros estadios de la silicidación, esto es, el

espectro de difracción (c) debería presentar picos característicos de la fase

semiconductora IrSi1.75.

La pequeña proporción en la que aparece el IrSi1.75 (lo que daría lugar a

picos poco intensos) junto con el hecho de que los picos correspondientes al

IrSi e IrSi1.75 se encuentren muy próximos hace imposible su detección en la

mayor parte del rango del espectro XRD. No obstante, el espectro (a) revela

que el pico más intenso del IrSi1.75 (en la proximidad de 2Θ=25.5°) está

suficientemente aislado, por lo que debería ser el más fácilmente localizable

en el espectro (c).

En la Figura 4.17 se muestra un detalle de los espectros de difracción

de la Figura 4.16 en la región en torno al pico más intenso del IrSi1.75. Como

puede observarse, el espectro (c), correspondiente a la muestra con la

estructura Ir/IrSi/Si, presenta un pico muy débil, aunque por encima del

nivel de ruido. Esto corrobora los resultados obtenidos mediante TEM,

quedando de manifiesto la presencia del siliciuro semiconductor en los

primeros estadíos de la formación.

2Θ
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Figura 4.17 Detalle de los espectros de difracción de rayos X de la Figura

4.16. El círculo muestra el débil pico correspondiente al IrSi1.75.
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4.4.4. Modelo de la cinética de formación del IrSi e IrSi1.75

A partir de las medidas RBS corroboradas por otras técnicas como

difracción de rayos X, SIMS y Auger, de las muestras recocidas a diferentes

temperaturas y durante diferentes tiempos de proceso, se ha podido

determinar, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, los

aspectos de la cinética de formación de los diferentes siliciuros en el sistema

Ir/Si. En este apartado se presenta inicialmente una descripción desde un

punto de vista cualitativo de la secuencia de formación teniendo en cuenta

que para el sistema bajo estudio la especie móvil es el Si [d�Heurle, 87].

Posteriormente, pasaremos a abordar el problema de la cinética de

formación mediante la utilización de un modelo con el fin de obtener los

valores de los parámetros relevantes del proceso de formación de compuestos,

como son, las constantes de reacción asociadas a la formación de cada uno de

los compuestos y las constantes de difusión de silicio en cada una de las

fases.

4.4.4.1. Secuencia de Formación. Aspectos cualitativos

De los resultados experimentales anteriores de deduce la secuencia de

formación de los siliciuros IrSi e IrSi1.75 que se muestra de forma

esquematizada la en la Figura 4.18. Como punto de de partida tomamos un

sustrato de silicio sobre el que se ha depositado una capa de espesor finito de

iridio (1). Durante los primeros estadios de formación (2), en la interfase entre

el Ir y el Si, se produce una reacción que da lugar a la aparición de una

pequeña capa de IrSi. En ese momento aparecen 2 interfases claramente

diferenciadas. Por un lado, la interfase Ir-IrSi, donde continuará la formación

del IrSi por la reacción de los átomos de silicio que se difunden desde el

sustrato a través de la capa de IrSi para llegar a dicha interfase y reaccionar

con el Ir, y en la interfase Si-IrSi, comenzará la reacción que dará lugar a la

formación del IrSi1.75.
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Transcurrido cierto tiempo, y dependiendo de la temperatura del

proceso de silicidación, con la formación de la capa de IrSi1.75 (3) aparece una

tercera interfase, la IrSi1.75-IrSi. Es en dicha interfase es donde continuará la

formación del IrSi1.75 por la reacción de los átomos de silicio que han llegado

hasta ella desde el sustrato difundiéndose a través del IrSi1.75.

Iridio

IrSi

IrSi1.75

Silicio

1 2 3 4

5 6 7

Figura 4.18 Secuencia de formación de los siliciuros IrSi e IrSi1.75..

El proceso de formación de ambos siliciuros continúa (4) por la difusión

de silicio hacia las interfases y la reacción en las mismas. El IrSi1.75 crece a

costa del IrSi y el IrSi lo hace a expensas del Ir remanente en superficie.

Cuando se ha consumido todo el Iridio de superficie (5), se detiene la

formación del IrSi (ha desaparecido la interfase Ir-IrSi), sin embargo, el IrSi1.75

sigue creciendo a expensas del IrSi, con lo que el espesor de este último

disminuye (6), hasta que es consumido en su totalidad (7). Finalmente, el

único compuesto presente es el IrSi1.75.

La secuencia de formación descrita anteriormente ha mostrado ser

válida para tratamientos térmicos rápidos en vacío a temperaturas entre

475°C y 675°C, tal y como se aprecia en la secuencia de los espectros RBS
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obtenidos para las diferentes muestras de la serie, siempre y cuando el tiempo

de proceso sea suficientemente largo. Esto quiere decir que, a una

temperatura dentro del margen especificado, la evolución �natural� del

sistema Ir/Si es a formar IrSi1.75, siendo esta la única fase que prevalece.

Por otro lado, según se apreciaba en los espectros de difracción de rayos

X de muestras recocidas a 525°C durante tiempos cortos, aún cuando los

análisis RBS no revelaban la presencia de IrSi1.75, este compuesto mostraba

sus �picos� de difracción característicos, por lo que no ha resultado posible

determinar ningún tipo de espesor crítico necesario de IrSi para la aparición

de la fase IrSi1.75.

4.4.4.2. Constantes de difusión y de reacción

En el capítulo 2, correspondiente al estado del arte, se analizaron

diversos modelos aplicables al crecimiento de compuestos binarios en

sistemas Metal/Silicio. En todos ellos, el objetivo consiste en obtener la

evolución temporal del espesor de los diferentes compuestos formados en

función del tiempo de proceso a una temperatura dada. En los siguientes

apartados se analiza la validez de los modelos propuestos para el crecimiento

de los compuestos IrSi e IrSi1.75, basados en la concordancia de los resultados

experimentales con las leyes de crecimiento previstas para dichos modelos.

El desarrollo teórico de U. Gösele y K.N. Tu [Gösele, 82] presentado en

el apartado 2.2 y desarrollado en el apéndice A-I, desemboca en el

planteamiento de un sistema de ecuaciones diferenciales para la variación de

los espesores de los diferentes compuestos en función del tiempo de proceso

dado por las ecuaciones (2.8) y (2.9), siendo β y γ los subíndices utilizados

para representar los compuestos IrSi1.75 e IrSi, respectivamente. Para facilitar

el seguimiento del desarrollo se transcribe a continuación dicho sistema de

ecuaciones diferenciales y la figura donde se representa la variación de la

concentración de silicio, en forma esquematizada, en el interior de una

muestra donde coexisten los compuestos antes mencionados:
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Figura 4.19 Esquema de la variación de la concentración de silicio en el

interior de una muestra donde coexisten los siliciuros IrSi e

IrSi1.75.con iridio remanente en superficie.

Debido a la naturaleza trascendente del sistema de ecuaciones

anterior, para su resolución se utilizarán las técnicas de discretización y

análisis numérico. Independientemente del método de análisis empleado, será

necesario conocer, o al menos estimar, los valores de una serie de parámetros
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que aparecen en dichas ecuaciones.

Como se puede comprobar en el desarrollo del apéndice A-I, los

parámetros Gβ, Gβγ y Gγ, son parámetros con unidades de inversa de

concentración y están relacionados con las diferencias de concentración de

silicio a ambos lados de las interfases entre los diversos compuestos

presentes según las ecuaciones:

G
C C C Ceqβ

αβ βα βγ γβ
=

−
+

−
1 1

[4.3]

G
C C C Ceqγ

γδ δγ βγ γβ
=

−
+

−
1 1

[4.4]

G
C Cβγ

βγ γβ
=

−
1

 [4.5]

Debido a la dependencia de estos parámetros con la concentración en

los bordes de las interfases, y teniendo en cuenta que los valores de dichas

concentraciones presentan una dependencia en función del tiempo de

proceso, los parámetros Gβ, Gβγ y Gγ no son constantes del sistema de

ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en primera aproximación, podremos

suponer que las diferencias existentes entre las concentraciones en los bordes

de las interfases y los correspondientes a las situaciones de equilibrio

previstas por el diagrama de fases para el sistema Ir/Si (Cα, Cβ y Cγ) son

despreciables [Gösele, 82], con lo que los parámetros Gβ, Gβγ y Gγ podrían

reescribirse como:

G
C C C Cβ

α β β γ
=

−
+

−
1 1

[4.6]

G
C C C C C C Cγ

γ δ β γ γ β γ
=

−
+

−
= +

−
1 1 1 1

[4.7]

G
C Cβγ

β γ
=

−
1

[4.8]
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donde Cα, Cβ, Cγ y Cδ son las concentraciones de equilibrio de silicio en el

silicio, IrSi1.75, IrSi e iridio puro, respectivamente. Por lo tanto se cumplirá que

Cδ = 0.

Así, a partir de los valores tabulados de las densidades del Iridio y del

Silicio y, teniendo en cuenta que:

(1) A partir de 1 nm de iridio se forman 1.99 nm de IrSi

(2) A partir de 1.99 nm de IrSi (1nm de Ir) se forman 3.4 nm de IrSi1.75

se obtienen los valores tanto de las densidades moleculares de los siliciuros

como de las concentraciones atómicas de Silicio e Iridio en cada una de las

fases. Dichos valores se muestran en la Tabla 4.1.

Ir Si IrSi IrSi1.75

Concentración de Ir [cm-3] 7.1·1022 - 3.42·1022 2.43·1022

Concentración de Si [cm-3] - 5·1022 3.42·1022 4.25·1022

Densidad molecular [moléculas/cm3] - - 3.42·1022 2.43·1022

Tabla 4.1 Concentraciones de Iridio y Silicio y densidades moleculares

para los compuestos IrSi e IrSi1.75.

Con lo que los valores numéricos de los parámetros Gβ, Gβγ y Gγ para el

sistema Ir/Si resultan:

Gβ = 2.8·10-22 cm3

Gβγ = 1.47·10-22 cm3

Gγ = 1.75·10-22 cm3

A partir del análisis mediante el programa de simulación RUMP de los

espectros RBS de las muestras recocidas a diferentes temperaturas y durante

diferentes tiempos de proceso (Figura 4.20), se obtienen los espesores de las

fases IrSi e IrSi1.75 en función del tiempo de recocido t. En la Figura 4.21 (a),

(b) y (c) se muestran los resultados.
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Figura 4.20 Espectros RBS de muestras tratadas en RTA vacío a (a) 525°C,

(b) 575°C y (c) 675°C durante diferentes tiempos de proceso.
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Figura 4.21 Espesores de las capas de los diferentes compuestos para

muestras tratadas a (a) 525°C, (b) 575°C y (c) 675°C.
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Para resolver el sistema de ecuaciones planteado por el modelo de U.

Gösele y K.N. Tu dado por las expresiones [4.1] y [4.2], se utiliza la técnica de

análisis numérico, consistente en aproximar las funciones derivada por

diferencias finitas tomando como variable el tiempo de proceso y como

diferencia incremental un tiempo fijo τ, esto es:

τ = ti+1 � ti [4.9]

Mediante esta técnica numérica, el sistema de ecuaciones diferenciales

queda reducido a:

xβ[ti+1] = xβ[ti] + τ {Gβ· fβ[xβ(ti)] + Gβγ · fγ[xγ(ti)]} [4.10]

xγ[ti+1] = xγ[ti] + τ {Gγ· fγ[xγ(ti)] + Gβγ · fβ[xβ(ti)]} [4.11]

donde las funciones fβ y fγ vienen dadas por:

1~

1)(
+

∆=

β
β

β
ββββ

x
D
K

KCxf eff
effeq

[4.12]

1~

1)(
+

∆=

γ
γ

γ
γγγγ

x
D
K

KCxf eff
effeq

[4.13]

En la Tabla 4.2 se presentan los valores resultantes de ajustar los

datos experimentales de espesor de las diferentes fases en función del tiempo

de proceso a diferentes temperaturas mostrados en la Figura 4.21 (a), (b) y (c).

Para la aproximación numérica por diferencias incrementales se ha utilizado

un valor del parámetro τ = 1s.  Este valor resulta muy inferior al mínimo

tiempo de recocido empleado. En la Figura 4.21 se incluye en línea continua

el ajuste obtenido utilizando las expresiones numéricas [4.10] y [4.11].
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Temperatura
(°C)

effeq KC γγ ·∆
(cm-2· s-1)

γγ DK eff ~/
(cm-1)

effeq KC ββ ·∆
(cm-2· s-1)

ββ DK eff ~/
(cm-1)

525 2.5·1014 2.4·106 9·1013 6·106

575 2·1015 1.2·106 1·1015 2·106

675 6·1016 8.5·105 4·1016 7·105

Tabla 4.2 Valores de los parámetros obtenidos a partir del ajuste de las

expresiones.

Una vez que se ha consumido todo el Iridio remanente en superficie, es

evidente que la fase IrSi no puede seguir creciendo, ya que lo hace a costa de

aquel. Sin embargo, el proceso de formación del IrSi1.75 continúa, ya que el

aporte de silicio hacia la interfase entre el IrSi1.75 y el IrSi no se detiene. Este

comportamiento trae consigo la disminución del espesor de la capa de IrSi (se

consume) y el avance de la interfase IrSi1.75-IrSi hacia la superficie. Este efecto

se muestra en la Figura 4.21 (a) y (c) como una línea discontinua. El modelo

empleado hasta el momento presupone la coexistencia simultánea de los dos

siliciuros junto con iridio metálico, sin embargo, nótese que cuando no hay

iridio remanente es aplicable el modelo de crecimiento de compuestos únicos

en sistemas binarios visto en el apartado 2.2.1 (IrSi1.75 a partir de Si e IrSi)

con un determinado espesor inicial de IrSi1.75 que dependerá de factores tales

como espesor inicial de Ir y temperatura del proceso de silicidación.

Concretamente, la variación del espesor de IrSi1.75 vendrá dada por la

ecuación diferencial general (2.12) que se rescribe a continuación por

comodidad.

1~ +

⋅∆⋅
=

β
β

β

ββββ

x
D
K

KCG
dt
dx

eff

effeq

[4.14]

Esta ecuación diferencial es formalmente idéntica a la [4.1] donde ha

desaparecido el término debido al crecimiento simultáneo de la fase IrSi.

La solución a la ecuación diferencial anterior es de la forma:
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donde la constante A depende de las condiciones iniciales (espesor inicial xβ0

del compuesto IrSi1.75, entendido como el espesor ya crecido en el momento en

el que se ha consumido todo el iridio remanente en superficie) cumpliéndose

que:

�
�

�

�

�
�

�

�
+⋅= effK

D
xxA

β

β
ββ

~
200 [4.16]

La expresión [4.15] será, por tanto, la ley de crecimiento del compuesto

IrSi1.75 en las condiciones consideradas. Teniendo además en cuenta que para

la formación de 3.4 nm de IrSi1.75 se consumen 1.99 nm de IrSi, el decremento

que sufrirá el espesor de monosiliciuro será el dado por la ecuación diferencial

[4.14] ponderada por un factor de 1.99/3.4 (línea a trazos en la Figura 4.21 (a)

y (c).)

Con independencia de si el proceso de crecimiento se encuentra en una

situación de crecimiento simultáneo de dos fases o ya se ha consumido el

iridio remanente, para poder extraer los valores finales de las constantes de

reacción y de difusión del silicio en las diferentes fases es necesario, tal y

como se desprende de la Tabla 4.2 anterior, conocer las diferencias entre las

concentraciones de equilibrio ∆C en las interfases. La carencia de datos

específicos sobre el diagrama de equilibrio del sistema Ir/Si en el rango de

temperaturas de interés [Allevato, 93] obliga a estimar dichos valores a partir

de las medidas de los gradientes de no-equilibrio en las muestras, admitiendo

que no van a existir grandes diferencias entre ambos valores [Gösele, 82].

A partir de los espectros RBS (ver Figura 4.20) no es posible determinar

variaciones de concentración de silicio en el interior de cada una de las fases,

por lo que es necesario recurrir a técnicas con mayor sensibilidad frente a

pequeñas variaciones de dicha concentración.
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En la Figura 4.22, se presenta el perfil de la señal de Silicio

normalizada obtenido por SIMS sobre una muestra típica, observándose la

presencia de un gradiente de concentración.
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Figura 4.22 Perfil SIMS del Si de una muestra típica, mostrando los

gradientes de concentración en cada una de las fases.

Acotando los valores de dicha concentración en las diferentes interfases

y utilizando las líneas de regresión mostradas en la misma figura, se calculan

las variaciones relativas de la concentración con respecto a la concentración

de Silicio en cada una de las fases [Blanco, 94], [Blanco, 96]. El valor obtenido

se encuentra en torno al 6% para ambos siliciuros, esto es:

∆Cγ = 2·1021 cm-3

∆Cβ = 2.5·1021 cm-3

Conocidas estas variaciones de concentración se pueden despejar, a

partir de los resultados de los ajustes mostrados en la Tabla 4.2, los valores

de las constantes de difusión y de reacción para los diferentes siliciuros en

función de la temperatura del tratamiento térmico.

En la Tabla 4.3 se presentan los valores de estos parámetros.
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IrSi IrSi1.75

Temperatura
(°C)

γD
~

[cm2/s]

effK γ

[cm/s]
βD

~

[cm2/s]

effK β

[cm/s]
525 5.1·10-14 1.2·10-7 5.9·10-15 3.5·10-8

575 8.1·10-13 9.7·10-7 2.0·10-13 3.9·10-7

675 3.4·10-11 2.9·10-5 2.2·10-11 1.6·10-5

Tabla 4.3 Constantes de reacción y de difusión de Si en los compuestos

IrSi e IrSi1.75.

Para determinar si la cinética de crecimiento de los siliciuros IrSi e

IrSi1.75 está limitada por la difusión de silicio o por las barreras de reacción

interfacial, comenzamos reescribiendo las ecuaciones [4.12] y [4.13] que

relacionan la velocidad de crecimiento del compuesto (dx /dt) con el espesor x

crecido:

1

1)(
+

∆=

critico

effeq

x
x

KCxf
[4.17]

donde se ha utilizado la definición del espesor crítico xcrítico dada por U. Gösele

y K.N. Tu:

effcritico K
Dx
~

= [4.18]

Según indican estos autores, conocer el espesor crítico sirve como

orientación para determinar, cuándo el crecimiento de un compuesto va a

estar limitado por difusión o por la barrera de reacción interfacial. Basta con

observar como queda simplificada la expresión [4.17] cuando el espesor

crecido es considerablemente menor o mayor que el espesor crítico.

Concretamente, para valores de espesor crecido mucho menores que el

espesor crítico, se tiene que:
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crítico
effeq xxKCxf <<∀∆=      ;     )( [4.19]

lo que indica que la velocidad de crecimiento (dx/dt) es proporcional a la

constante de reacción interfacial e independiente del espesor crecido, esto es,

nos encontramos ante un crecimiento limitado por reacción. Mientras que

para valores de espesor crecido mucho mayores que el espesor crítico, la

expresión [4.17] queda reducida a:

crítico
eq xx
x
DCxf >>∀∆=      ;     
~

)( [4.20]

En este caso, la velocidad de crecimiento del compuesto en cuestión es

proporcional a la constate de difusión e inversamente proporcional al espesor

crecido, lo que indica que se trata de un crecimiento limitado por difusión.

En la Tabla 4.4 se resumen los espesores críticos para los compuestos

IrSi e Irsi1.75, obtenidos a partir de las constantes de reacción y de difusión del

silicio para las diferentes temperaturas de tratamiento térmico rápido en

vacío.

IrSi IrSi1.75

Temperatura
(°C)

Espesor crítico
[nm]

Espesor crítico
[nm]

525 4.2 1.7

575 8.3 5.0

675 11.8 14.28

Tabla 4.4 Espesores críticos de los compuestos IrSi e IrSi1.75.

A la vista de los resultados mostrados en la tabla anterior, y

contrastándolos con la representación de los espesores de los compuestos

crecidos en función del tiempo dados en la Figura 4.21, se observa que, en el

rango de temperaturas considerado, el crecimiento de ambos compuestos está

limitado, fundamentalmente, por la difusión de silicio hacia las interfases de

reacción. En el caso particular de la Figura 4.21 (a), dado que el espesor
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inicial de Ir era de 16 nm y, a partir de unos 450 segundos de proceso ya se

ha consumido en su totalidad, se observa un decremento del espesor de la

capa de IrSi (línea a trazos). En este tramo de la gráfica se observa como el

espesor de la capa de IrSi1.75 continúa creciendo. Este crecimiento es

claramente no lineal, de hecho, el espesor proporcional a la raíz cuadrada del

tiempo de proceso. Esto es así ya que, al haberse superado el espesor crítico,

la cinética de crecimiento está limitada por la difusión de silicio.

4.4.4.3. Energías de activación de los procesos de formación

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior (ver Tabla

4.3), se pueden construir las representaciones de Arrhenius de las constantes

de difusión del silicio en el IrSi y en el IrSi1.75, así como de las constantes de

reacción para la formación de ambos compuestos. Dicha representación se

muestra en la Figura 4.23 (a) y (b)
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Figura 4.23 Representación de Arrhenius de (a) Constantes de Difusión

de Si en cada fase y (b) Constantes de reacción.

Los valores relativamente altos que toma la constante de difusión en

ambas fases, muestra que el silicio se difunde rápidamente a través de ambos

compuestos, llegando rápidamente hasta las interfases de reacción.
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Estos valores se encuentran en el rango de valores esperados para

otros siliciuros metálicos donde la especie móvil es el Silicio, como lo es el

caso del siliciuro de titanio TiSi2, que presenta una energía de activación de la

constante de difusión de unos 3 eV [Gas, 96].

En cuanto a los valores de las constantes de reacción para la formación

de IrSi (a partir de Ir + Si) y del IrSi1.75 (a partir de IrSi + Si) y de sus

respectivas energías de activación, éstos son muy similares entre sí, lo que

indica, que los mecanismos de formación de ambos siliciuros son semejantes.

4.4.5. Caracterización mediante XES

Como se adelantaba en el apartado correspondiente a las técnicas

experimentales, la aplicación de la espectroscopía de emisión de rayos X

blandos al análisis de los productos de reacción de sistemas metal/silicio se

basa en la gran sensibilidad que presentan de los espectros de emisión

obtenidos frente a variaciones de la distribución electrónica en la banda de

valencia que da lugar al enlace atómico. Concretamente, los espectros de

rayos X Si L2,3 corresponden a transiciones 3s→2p y 3d→2p y dan

información acerca de la distribución de dichos estados electrónicos en la

banda de valencia. Debido a las reglas de selección dipolar, se obtienen,

realmente, la densidad de estados 3s y 3d de los átomos de silicio.

Teniendo en cuenta que los espectros de emisión de rayos X Si L2,3

dependen de la ocupación de los estados de la banda de valencia y éstos se

redistribuyen de forma diferente en función de las características del enlace,

deben ser, por lo tanto, diferentes en silicio puro y en los compuestos

metálicos. En particular, lo son para los diferentes siliciuros de metales de

transición como es el caso del IrSi, IrSi1.75 y el IrSi3. Esto permite, a partir de

los espectros de emisión de rayos X, y en base a los espectros obtenidos para

muestras de referencia, la determinación, tanto de la formación de los

siliciuros, como la distinción de las diferentes fases, así como el estudio de la

ocupación de estados por parte de los electrones de valencia del Silicio.



Resultados y discusión.

109

Si a estas características de los espectros de emisión añadimos además

la posibilidad de excitar con diferentes energías, tenemos una técnica que nos

va a permitir, al menos de forma cualitativa, determinar las diferentes fases de

silicidación en función de la profundidad.

En la Figura 4.24 se muestran los espectros de emisión de rayos X Si

L2,3 de silicio cristalino con orientación (111) y de los siliciuros de iridio IrSi,

IrSi1.75 e IrSi3. (éste último en sus versiones denominadas de baja temperatura

LT y alta temperatura HT). La preparación de estas muestras se referencia se

ha llevado a cabo mediante la técnica de fusión por �arco� (arc-melting) en

atmósfera de argón de iridio metálico con una pureza del 99.9% y silicio de

pureza 99.999% en diferentes proporciones. Concretamente, los siliciuros IrSi

e IrSi1.75 se han obtenido a partir de un tratamiento a 1000°C de la mezcla

estequiométrica. El siliciuro IrSi3 en su versión LT se ha obtenido por recocido

a 900°C de una muestra de composición Ir25Si75 y el de alta temperatura (HT)

a partir del enfriamiento de una aleación de composición Ir20Si80., por lo que

presenta pequeñas cantidades de Si.

Las fases contenidas en las muestras de referencia se han determinado

por difracción de rayos X utilizando cámaras Guiner-Hägg con radiación Cu

Kα1 para los siliciuros IrSi e IrSi1.75 y con radiación Cr Kα1 para el IrSi3.

Los espectros de emisión de la Figura 4.24 se han utilizado como

referencia para su posterior comparación con los obtenidos para las muestras

tratadas en RTP en vacío. Como puede apreciarse, el espectro correspondiente

al silicio cristalino presenta claras diferencias con respecto a los espectros de

los siliciuros. Además, se aprecian diferencias entre los espectros que se

obtienen para los distintos siliciuros, lo que nos va a permitir, por simple

comparación, discernir entre las diferentes fases presentes en las muestras

tratadas en RTP.
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Figura 4.24 Espectros de emisión de rayos X Si L2,3 de Si (111)

monocristalino (c-Si) y de los siliciuros de iridio IrSi, IrSi1.75 e

IrSi3 en sus versiones HT y LT.

Antes de proceder al análisis XES de las muestras obtenidas mediante

RTP en vacío, se obtuvieron los espectros RBS, con el fin de determinar las

fases presentes y su distribución en profundidad,. Concretamente, en la

Figura 4.25 se muestran los resultados de los análisis mediante RBS de una

muestra de 160nm de iridio sobre silicio (111) sin tratamiento térmico

posterior y de la misma muestra procesada en RTA en vacío a 675°C durante

50 segundos. De acuerdo con estos espectros, la muestra procesada presenta

una capa superficial de iridio sin reaccionar de unos 20nm. La segunda
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meseta del espectro, corresponde a una capa de unos 200nm con una

concentración atómica de iridio del 50%, identificada como IrSi. Más

enterrada, y en contacto con en sustrato de silicio, se ha identificado una

tercera capa correspondiente a una concentración atómica de iridio en torno

al 37% con un espesor de unos 180 nm. Esta última fase ha sido identificada

como el siliciuro semiconductor IrSi1.75.
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Figura 4.25 Espectros RBS de muestras de 160 nm de Ir sobre Si (111) sin

tratamiento térmico posterior y tratada a 675°C durante 50

segundos en vacío.

El análisis mediante XES con diferentes energías de excitación de la

muestra sin tratamiento térmico ha dado como resultado los espectros de

emisión de rayos X que se muestran en la Figura 4.26. En dichos espectros (o

al menos en la región analizada) no se aprecian intensidades de emisión de Si

L2,3 para las energías de excitación utilizadas (entre 4 y 10 keV), por lo que

podemos afirmar que cualquier emisión observada para los siliciuros tendrá

su origen en los estados asociados al silicio.
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Figura 4.26 Espectros de emisión de rayos X Si L2,3 de una muestra de

160nm de Ir sobre Si (111) sin tratamiento térmico posterior

obtenidos para diferentes energías de excitación..

Únicamente se aprecia un aumento de la intensidad de rayos X de

fondo con la energía, debido a la radiación de frenado excitada por electrones

(Bremsstrahlung).

El tratamiento posterior de estas muestras en RTA a una temperatura

de 675°C durante 50 segundos, y su posterior análisis mediante XES a

diferentes energías de excitación, da lugar a los espectros de emisión que se

muestran en la Figura 4.27. Comparando estos espectros con los

correspondientes al silicio cristalino de la Figura 4.24, se observa que se ha

producido una variación de la estructura del mismo, que ahora presenta dos

picos, típicos de la emisión de rayos X Si L2,3 de los siliciuros de iridio.
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Figura 4.27 Espectros de emisión de rayos X Si L2,3 de una muestra de

160nm de Ir sobre Si (111) con tratamiento térmico a 675°C

durante 50 segundos en vacío, obtenidos para diferentes

energías de excitación..

Asímismo se observa el efecto de la radiación de frenado de fondo que

aumenta con la energía del fotón. Esta radiación de fondo, por otro lado, es

proporcional al cuadrado del número atómico equivalente del blanco, por lo

que su influencia es acusada debido a la presencia de iridio. Para un posterior

análisis y comparación de estos espectros con las muestras de referencia,
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aparte de la normalización de los mismos, será necesario corregir el efecto de

esta radiación de fondo.

No obstante, y sin necesidad de realizar ninguna corrección a los

espectros de emisión, se observa que, a partir de una energía de excitación

superior a unos 5keV, la forma de los espectros es muy similar y localización

de los picos característicos es, además, la misma. Esto apunta a que estemos

obteniendo las intensidades Si L2,3 correspondientes a la misma fase.

Teniendo en cuenta la que la penetración electrónica en la muestra con la

estructura de capas mencionada anteriormente es de algunas decenas de

nanometros, la emisión de rayos X Si L2,3 debe provenir, fundamentalmente

de la capa de IrSi que se extiende hasta una profundidad total de unos

220nm (20nm de iridio en superficie más unos 200nm de IrSi).

Para bajas energías de excitación, la estructura del espectro de

radiación es �menos clara� y el efecto de la radiación de frenado de fondo es

más acusada, debido, fundamentalmente, a la contribución de la capa de

iridio superficial.

Dado que en la muestra anterior, para las energías de excitación

utilizadas, no llegamos a observar, aparentemente, emisión de rayos X

proveniente de la capa enterrada de IrSi1.75, se realizó el análisis mediante

XES de una muestra procesada por RTA en vacío durante un tiempo de

proceso más largo.

En la Figura 4.28 se presenta el espectro RBS obtenido para una

muestra con un espesor original de 160nm de iridio sobre silicio (111)

procesada en RTA en vacío a una temperatura de 675°C durante 710

segundos. En análisis mediante RUMP de este espectro identifica una única

capa de unos 540nm de espesor con una concentración atómica de iridio del

37%, es decir, se trata de una muestra donde todo el iridio original se ha

transformado en la fase estable IrSi1.75.
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Figura 4.28 Espectro RBS de una muestra de 160 nm de Ir sobre Si (111)

tratada a 675°C durante 710 segundos en vacío.

Los espectros XES Si L2,3 a diferentes energías de excitación de las

muestras procesadas a 675°C durante 710 segundos son los que se observan

en la Figura 4.29. Dichos espectros presentan la estructura típica de dos

picos propia de los siliciuros de iridio. Al contrario de lo que sucedía con los

espectros correspondientes a la muestra de 3 capas (ver Figura 4.27), incluso

para bajas energías de excitación, tanto la forma, como la intensidad relativa y

posición de los picos característicos de emisión se mantienen prácticamente

idénticos. Esto indica que la emisión de rayos X detectada proviene de la

misma capa, en concreto de la capa de 540nm de IrSi1.75 formada, lo que está

en concordancia con la penetración electrónica que, para las energías de

excitación empleadas, resulta de varias decenas de nanometros.

Por otro lado, otra diferencia clara con respecto a los espectros de

emisión que se obtienen para la muestra de 3 capas antes citada (e, incluso

con respecto a los de las muestras sin tratamiento), es la baja radiación de

frenado de fondo observada. De hecho, esta radiación de fondo se ve

enmascarada por la intensa radiación característica Si L2,3 proveniente del



Cinética de Crecimiento de Siliciuro de Iridio mediante RTP.

116

silicio que forma el compuesto.
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Figura 4.29 Espectros de emisión de rayos X Si L2,3 de una muestra de

160nm de Ir sobre Si (111) con tratamiento térmico a 675°C

durante 710 segundos en vacío, obtenidos para diferentes

energías de excitación.

Hay que tener en cuenta que, por una parte, estamos analizando un

compuesto con menor contenido relativo de iridio (lo que da lugar a un

número atómico equivalente del blanco más bajo, es decir, con menor
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radiación de frenado excitada por electrones) y una estructura de la muestra

en la que se ha consumido todo el iridio puro de superficie, lo que da lugar a

una menor absorción de la emisión de rayos X desde zonas más profundas de

la muestra. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, en esta muestra,

tenemos presencia de silicio en la superficie.

4.4.5.1. Distribución de los estados

Los análisis mediante XES de la emisión Si L2,3, debido a las reglas de

selección dipolar, proporcionan información parcial acerca de la distribución

de los estados electrónicos en la banda de valencia correspondientes a los

orbitales 3s y 3d del silicio. En el caso de los siliciuros de metales de

transición existen diversas teorías acerca de los estados que intervienen para

la formación del enlace. Por una parte existen autores que afirman que es la

interacción entre los estados 3p del silicio y los d del metal (5d en el caso del

iridio) la que juega un papel importante en el enlace, mientras que los estados

3s del silicio contribuyen al mismo de forma despreciable [Pettifor, 86]. Otros

autores afirman que el papel que desempeñan los estados 3s es determinante.

Para analizar la ocupación de los estados en la banda de valencia,

partimos de la relación de proporcionalidad que se cumple para la intensidad

de rayos X emitida I(E) en función de la energía:

I(E) ~ ν2 · N(E) · P(E) [4.21]

En la expresión anterior, N(E) es la densidad de estados y P(E) la

probabilidad de transición para la emisión de rayos X y ν es proporcional a la

energía (a través de la constante de Planck).

De la expresión anterior se deriva que dividiendo los espectros de

emisión de rayos X por el cuadrado de la energía asociada a la transición, el

espectro resultante reflejaría la distribución del producto N(E)·P(E). Dado que

desconocemos la probabilidad de transición P(E), no podemos determinar la

densidad de estados N(E) a partir de la expresión [4.21]. No obstante,

basándonos en que la probabilidad de transición decrece con la energía
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[Goldstein, 81], podremos determinar, al menos, un límite inferior de la

distribución de estados N(E) para los niveles energéticos más altos.

Asumiendo esta limitación, y de acuerdo con las reglas de selección

dipolar, consideraremos a partir de ahora que el producto N(E)·P(E) refleja la

densidad de estados (DOS) parcial (asociada a los estados 3s y 3d) en la

banda de valencia.

En la Figura 4.30 se presentan las densidades de estado normalizadas

correspondientes al silicio cristalino (c-Si) y a los siliciuros IrSi, IrSi1.75 e IrSi3.

Estas DOS normalizadas han sido obtenidas como resultado de dividir la

intensidad de emisión I(E) (de los espectros XES experimentales) por el

cuadrado de la energía asociada a la transición y normalizadas con respecto a

su valor máximo).

Dado que mediante tratamientos en RTP en vacío siempre que se

obtiene el siliciuro IrSi hemos detectado también la presencia de la fase

IrSi1.75, la DOS normalizada correspondiente al monosiliciuro se ha obtenido a

partir del espectro XES de la muestra patrón, para evitar así posibles

contribuciones de a emisión proveniente del compuesto IrSi1.75.
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Figura 4.30 Densidad de estados normalizada del silicio cristalino y de los

siliciuros IrSi,  IrSi1.75 e IrSi3.
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Como se observa en la mencionada figura, la densidad de estados

parcial del silicio cristalino presenta 2 picos y una meseta. El pico de más

baja energía (en torno a los 89 eV) se atribuye a los estados 3s más

profundos, mientras que el pico centrado en 92 eV (el que corresponde al

máximo de la distribución de la DOS) se debe a la hibridación s-p presente en

el silicio monocristalino [Rubensson, 90]. La meseta de la región de alta

energía coincide con un máximo de la densidad de estados, atribuibles a

electrones s, que, según J-E. Rubensson y colaboradores, coincide con

energías de la DOS donde la contribución de los estados 3p es dominante.

Al igual que sucedía con los espectros XES, la densidad de estados

parcial de los 3 siliciuros son similares en apariencia. Para todos ellos, el

doble pico característico del silicio cristalino ha desaparecido. Este fenómeno

es común a otros siliciuros metálicos [Kurmaev, 92].

Por otro lado, el margen de energías en los que se producen las

transiciones L2,3  es mayor en el caso de los siliciuros que en el del c-Si. Con

el fin de comparar estos márgenes de variación, definimos el ancho de banda

energético de la DOS asociado a las transiciones L2,3 como la diferencia en

energía entre los puntos correspondientes al 10% del máximo de la densidad

de estados [Wiech, 68]. En la Figura 4.31 se muestra la diferencia del ancho

de banda energético así definido con respecto al que se obtiene para el silicio

monocristalino, en función de la concentración de Silicio en los siliciuros.

El ancho de banda energético aumenta con la concentración de Si en el

compuesto y es siempre mayor que el del silicio monocristalino. Este

fenómeno es explicable en base al número de átomos de silicio que

interaccionan con átomos de iridio, esto es, con el número de coordinación Ir-

Si en los diferentes siliciuros (4 en el caso de IrSi3 y 2 para el IrSi

[Yarmoshenko, 97]). Un mayor número de coordinación implica que un mayor

número de átomos de Si interaccionan con los átomos de iridio y, por tanto,

un mayor número de electrones deben ocupar estados asociados a niveles

energéticos más altos. La interacción es debida a la hibridación de los estados

3d del silicio con los 5d del metal de transición [Yarmoshenko, 97].
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Figura 4.31 Incremento del ancho de banda energético de la densidad de

estados parcial con respecto al del silicio cristalino en función

de la concentración de Si en los diferentes siliciuros.

Para estudiar la ocupación de los estados en la banda de valencia, las

densidades de estados parciales de la Figura 4.30 han sido divididas en dos

regiones: una de baja energía, asociada a estados electrónicos 3s más

profundos, y otra de alta energía, que proporciona información acerca de la

ocupación de estados más energéticos 3s-3d del silicio. En la Figura 4.32 se

muestra un ejemplo de ajuste aplicado a la densidad de estados parcial del

siliciuro IrSi1.75. Las curvas punteadas corresponden a las regiones de baja y

alta energía.

Utilizando esta descomposición para la densidad de estados de los

diferentes siliciuros, se han obtenido la posición de los máximos y la anchura

a media altura (FWHM) de la región de baja energía, cuya representación en

función de la concentración de silicio en los distintos compuestos se muestra

en la Figura 4.33.



Resultados y discusión.

121

IrSi1.75

Energía (eV)
80 85 90 95 100 105

D
en

si
da

d 
de

 e
st

ad
os

 p
ar

ci
al

 (n
or

m
al

iz
ad

a)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Figura 4.32 Contribución de las regiones de baja y alta energía (lineas de

puntos) a la densidad de estados parcial (trazo continuo)

aplicado al siliciuro IrSi1.75.
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Figura 4.33 Anchura a media altura y posición del máximo de la región de

baja energía en función de la concentración de Si en el siliciuro.

La anchura a media altura aumenta con la concentración de silicio en

el siliciuro. Este incremento está en concordancia con el hecho de que el

ancho de banda asociado con los estados de un átomo aislado aumenta al
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hacerlo la densidad de átomos [Yarmoshenko, 97]. Cuanto mayor es la

densidad de silicio, mayor es la interacción Si-Si, lo que trae consigo un

mayor solapamiento de las funciones de onda asociadas a los orbitales, por lo

que aumenta el ancho de banda de energía.

Por otro lado, la posición del máximo se desplaza hacia energías más

altas aproximándose al valor correspondiente al de los estados de hibridación

s-p del silicio monocristalino (unos 92 eV). Este comportamiento puede

atribuirse a la diferencia entre las interacciones Si-Si dadas tanto por las

diferentes longitudes de enlace en los distintos compuestos, como por la

diferente densidad de electrones en los mismos. En concreto, la longitud del

enlace Si-Si disminuye a medida que aumenta la concentración de silicio.

Como se puede apreciar en la figura, el desplazamiento que sufre el máximo

de la región de baja energía está en torno a 1 eV. Este máximo se corresponde

con el pico observado en �8.9 eV para el IrSi e IrSi1.75 analizados mediante

XPS por M. Wittmer y sus colaboradores [Wittmer, 86]. Sin embargo, estos

autores no detectan la presencia de este pico para el caso del IrSi3, y, de

hecho, tampoco se observa un desplazamiento de dicho máximo con respecto

al tope de la banda de valencia para el IrSi y el IrSi1.75.

Con el fin de estudiar los estados de la región de alta energía, se ha

restado de la densidad de estados parciales de la Figura 4.30 la contribución

correspondiente a los estados de baja energía mencionados anteriormente,

obteniéndose las representaciones de la Figura 4.34.

En el caso del silicio monocristalino, los estados que aparecen en la

figura anterior corresponden a la meseta observada en la región de alta

energía de la densidad de estados parcial y ha sido ajustada utilizando una

función gaussiana centrada en torno a los 95.5 eV. En el caso de los

siliciuros, los estados de alta energía mostrados en la figura admiten una

descomposición en dos funciones gaussianas: una centrada en el máximo de

esta región de la DOS (próximo a 98 eV), que denominaremos banda B de la

región de alta energía, y que corresponde, principalmente, a estados

asociados a 3d del silicio, y la banda A, ajustada por una función gaussiana

centrada en torno a los 96 eV, a la que contribuyen los estados 3s de los

niveles más energéticos.
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Figura 4.34 Región de alta energía de la densidad de estados parcial

normalizada del c-Si y de los siliciuros IrSi, IrSi1.75 e IrSi3.

Teniendo en cuenta que una de las diferencias más notables existentes

entre los espectros XES Si L2,3 del silicio cristalino y los correspondientes a los

siliciuros se encuentra en la ocupación de estados en la región de más alta

energía, nuestro interés se centra en caracterizar, precisamente, esta zona de

la densidad de estados, esto es, la banda B.

La diferencia en energías entre la posición de los máximos y sus

correspondientes de la región de baja energía depende de la concentración de

silicio del compuesto. Este comportamiento, junto con el hecho de que la

posición del máximo sea independiente de la concentración de silicio indica

que esta banda B de la región de alta energía está relacionada con el enlace

de los átomos de iridio con los de silicio, tal y como sucede para los siliciuros

de metales de transición 5d (Yarmoshenko, 97].

Para obtener una estimación del porcentaje de los estados totales

asociados a cada una de las regiones estudiadas: región de baja energía

(correspondiente a los estados 3s más profundos), banda A de la región de

alta energía (relacionada con los estados 3s más energéticos) y banda B de la

región de alta energía (atribuible fundamentalmente a estados 3d del silicio),
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se ha obtenido la integral de cada una de estas contribuciones y se han

normalizado con respecto a la integral de las densidades de estados parciales

de cada compuesto, obteniéndose el diagrama de barras de la  Figura 4.35.
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Figura 4.35 Porcentaje de ocupación de estados de las diferentes

contribuciones con respecto a los estados totales ocupados para

el c-Si y los siliciuros IrSi, IrSi1.75 e IrSi3.

La proporción de los estados energéticos más altos (asociados a los

estados 3d) está en torno al 20% para los tres siliciuros. Estos valores hay que

considerarlos como límites inferiores, ya que han sido obtenidos considerando

una probabilidad de transición P(E) independiente de la energía, cuando en

realidad ésta decrece con la energía asociada a la transición.

No obstante, podemos comparar como se distribuyen los estados en las

bandas A y B, teniendo en cuenta que las energías asociadas a dichas bandas

están muy próximas y , por ello, la probabilidad de transición P(E) será

similar.

Teniendo en cuenta esta aproximación, se observa que la proporción de

estados ocupados en la banda B con respecto a la banda A aumenta con la

concentración de silicio en el compuesto. Esto indica que, a medida que

aumenta la concentración de silicio, una mayor proporción de los electrones
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del silicio asociados a los niveles 3s más energéticos pasan a ocupar estados

asociados a los niveles 3d. Es como si se produjera una transferencia

electrónica desde la banda A a la banda B. Este comportamiento puede ser

explicado en los mismos términos en los que se justificaba el aumento del

ancho de banda energético de la DOS con la concentración de silicio en los

siliciuros de iridio.

4.4.6. Caracterización mediante espectroscopía Raman

Como se adelantaba en el capítulo correspondiente a las técnicas

experimentales, la espectroscopía Raman es una técnica de análisis muy

sensible a la estructura de los diferentes materiales y ha sido utilizada para

identificar las diferentes fases que se forman en los sistemas Metal/Silicio.

Sin embargo, hasta la fecha no se conocen resultados de esta técnica aplicada

a la caracterización del sistema Ir/Si excepto los que se derivan del presente

trabajo [Almendra, 01].

Los espectros Raman que se analizan en este apartado han sido

obtenidos mediante la excitación de un haz láser de Argón (514.5 nm) que

enfocado sobre la superficie de las muestras cubría un área circular de 1 µm

de diámetro con una densidad de potencia inferior a 100kW/cm2 para

garantizar la no degradación o alteración de las muestras por exposición a

esta fuente de energía. Dada la baja eficiencia en la dispersión Raman que

presentan estos materiales, los tiempos de integración empleados durante la

colección de los datos han sido suficientemente largos para obtener una

relación señal-ruido razonablemente alta.

A partir de los datos de composición y espesores obtenidos mediante

análisis por RBS se han elegido 5 tipos de muestras diferentes para

analizarlas mediante espectroscopía Raman y obtener así las �firmas� de los

distintos siliciuros estables. En la Figura 4.36 se presentan los espectros

Raman de los 5 tipos de muestras en la región espectral correspondiente a

números de onda superiores a 240 cm-1.
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Figura 4.36 Espectros Raman de diferentes muestras en la región de 240 a

600 cm-1.

La muestra etiquetada con la letra A se trata de una muestra de 16 nm

de iridio depositado sobre un sustrato de Si sin tratamiento térmico posterior.

La muestra B corresponde a una capa delgada (unos 50 nm) de IrSi1.75 sobre

silicio. La muestra C, para la que se han obtenido diferentes espectros en

diferentes zonas de la superficie, corresponde a una estructura multicapa

formada por unos 20 nm de IrSi en superficie sobre unos 25 nm de IrSi1.75
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sobre un sustrato de silicio. Mientras que las muestras D y E corresponden a

una capa de IrSi3 sobre sustrato de silicio con espesores de 640 y 50 nm,

respectivamente.

La banda intensa observable en 520 cm-1, y que está presente en la

mayor parte de los espectros, corresponde al fonón óptico del sustrato de

silicio. La intensidad de la misma depende de factores tales como: espesor de

la capa de siliciuro en superficie, la profundidad de penetración del haz láser

y la reflectividad de la superficie. Esta banda no se observa en la muestra D,

debido al espesor de 640 nm de la capa de siliciuro IrSi3, que, aunque, en

recientes trabajos publicados para siliciuros de níquel [Lee, 00] se atribuye a

una acumulación de silicio en el siliciuro, en nuestro caso descartamos esta

posibilidad, precisamente, por no aparecer en el espectro correspondiente a la

muestra D.

El espectro de la muestra de 16 nm de iridio sin tratamiento térmico

posterior no presenta bandas Raman características a excepción de la del

sustrato de silicio.

Sin embargo, en el caso de los espectros pertenecientes a las muestras

B y C, sí que se observan determinadas características dentro del intervalo

espectral mostrado, aunque se tratan de bandas con intensidad muy débil

enmascaradas por el espectro correspondiente al sustrato de silicio con

señales en las regiones de 300 y 435 cm-1, además de otros armónicos.

La banda estrecha que se observa en el espectro de la muestra B (50

nm de IrSi1.75) en 492 cm-1 es característica del IrSi1.75. Esta banda aparece

con diferentes intensidades en los espectros correspondientes a la muestra

multicapa C obtenidos en diferentes regiones. En concreto, en el espectro C-1

la intensidad de esta banda es inferior a la correspondiente de la muestra B,

menos intensa aún en el espectro C-2 y, finalmente, no es apreciable en el

espectro C-3. Esta dependencia de la intensidad de la banda con la región de

la muestra de donde se obtiene el espectro apunta a la presencia de

inhomogeneidades locales en la muestra. Por tanto, podemos afirmar que,

mientras que los espectros C-1 y C-2 corresponden a estructuras bicapa

IrSi/IrSi1.75 con diferentes espesores de ambos siliciuros, el espectro C-3
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deber ser el característico del siliciuro IrSi.

En cuanto al espectro de la muestra D (640 nm de IrSi3 sobre Si), las

bandas Raman más significativas son las que aparecen marcadas en la figura

y corresponden a números de onda de 346, 423, 466 y 540 cm-1. Teniendo en

cuenta que estas bandas no aparecen en el resto de los espectros y que no

corresponden a armónicos de fonones ópticos del sustrato de silicio, deben

ser atribuidas al IrSi3 y conforman, por lo tanto, la firma Raman de este

siliciuro. El ensanchamiento que presentan estas bandas es atribuible a

efectos colaterales como son la rugosidad que presenta la superficie de esta

muestra comparada con las B y C. La rugosidad superficial es debida al

mecanismo de formación del trisiliciuro basado en nucleación y coalescencia

de granos, frente al crecimiento planar de los otros siliciuros que dan lugar a

superficies de una mayor reflectividad y aspecto especular.

Una mejor identificación de las firmas Raman de los diferentes

siliciuros se obtienen analizando los espectros de las mismas muestras para

números de onda inferiores a 220 cm-1. En la Figura 4.37 se muestran los

espectros Raman de las mismas muestras en la región espectral de 120 a 220

cm-1.

Como puede observarse, el espectro correspondiente a la muestra sin

tratamiento A, tampoco presenta bandas características en esta región

espectral. Las bandas que aparecen por debajo de 150 cm-1, también

presentes en las muestras B y C, corresponden a efectos de dispersión en la

atmósfera existente entre la muestra y el objetivo del microscopio utilizado en

el montaje experimental. Estas bandas no aparecen en los espectros de las

muestras de IrSi3 D y E debido, probablemente, a la baja reflectividad de las

mismas, lo que reduce la contribución debido a la dispersión antes

mencionada.

El espectro de la muestra de 50 nm de IrSi1.75 (B) presenta tres bandas

bien definidas en 160, 169 y 176 cm-1 y una más ensanchada en 195 cm-1.

Estas bandas, junto con la observada para 492 cm-1 en la Figura 4.36,

constituyen la firma del siliciuro IrSi1.75.
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Figura 4.37 Espectros Raman de diferentes muestras en la región de 120 a

220 cm-1.

En lo que se refiere a los espectros C-1 y C-2, que corresponden a la

estructura bicapa IrSi/IrSi1.75 de diferentes espesores debido a las

inhomogeneidades locales antes mencionadas, la intensidad de las 3 bandas

en 160, 169 y 176 cm-1 está relacionada con el espesor concreto que presente
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la capa de IrSi1.75 en la zona del análisis de la misma forma que sucedía con la

banda obtenida en 492 cm-1. De la misma forma, la banda ensanchada que se

observaba en 195 cm-1 en el espectro B, pierde intensidad hasta desaparecer

por completo, al mismo tiempo que aparece una nueva banda en 166 cm-1,

correspondiente al IrSi. De hecho, ésta es la única banda apreciable en el

espectro C-3 en esa región. para números de onda mayores aparece una

nueva banda ensanchada en 200 cm-1, también característica del siliciuro

IrSi. Esta evolución observada en los espectros C-1, C-2 y C-3 debido a las

inhomogeneidades locales se ha hecho visible gracias a la alta resolución

espacial por la focalización del haz del láser de excitación.

Finalmente, el espectro de la muestra D, correspondiente a la capa

gruesa de IrSi3, presenta una banda en 206 cm-1 y un halo en la región

espectral entre 145 y 175 cm-1. Estas características propias del IrSi3 no son

apreciables en la muestra de capa delgada de IrSi3.

Los espectros Figura 4.37 han sido ajustados por un conjunto de

funciones lorentzianas centradas en cada una de las bandas antes

mencionadas y los resultados de número de onda, anchura a media altura

(FWHM) e intensidad se resumen en la Tabla 4.5. Las intensidades que

aparecen en la tabla están normalizadas con respecto a la de la banda más

intensa en cada caso. Los resultados correspondientes al halo entre 145 y 175

cm-1 se han omitido debido a la débil intensidad que presenta, lo que ha

supuesto un bajo factor correlación en el ajuste, por lo que los resultados en

ese caso no son fiables.

Los espectros de los tres siliciuros estudiados presentan bandas

Raman en torno a los 165 cm-1 y los 200 cm-1, lo que indica que, como era de

esperar, si existen diferencias en los enlaces entre los átomos de iridio y silicio

en cada uno de ellos, éstas deben ser sutiles. Estas bandas son claramente

diferentes a las obtenidas en los espectros de las muestras sin tratamiento y

del sustrato de silicio, lo que permite afirmar, sin lugar a dudas, que están

asociadas a la formación de los siliciuros de iridio. Todas ellas son de

intensidad débil, con una pequeña anchura a mitad de altura y bien

definidas, por lo que pueden ser utilizadas como firmas Raman de los

distintos siliciuros.
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Siliciuro Banda (cm-1) FWHM (cm-1) Intensidad (u. a.)

IrSi 166

200

9.2

13.3

1

0.31

IrSi1.75 161

169

176

196

6.2

9.3

5

4.7

0.64

1

0.75

0.2

IrSi3 145 - 175

206

---

10.6

---

1

Tabla 4.5 Resumen de los parámetros más relevantes de las bandas

Raman observadas en los espectros en la región inferior a 250

cm-1.(Las intensidades están normalizadas con respecto a la

banda más intensa en cada caso).

Si comparamos las anchuras a mitad de altura obtenidas para el IrSi1.75

con las del resto de los siliciuros, observamos que aquellas presentan un valor

ligeramente inferior lo que puede indicar que la muestra B presenta una

mejor calidad cristalina que las demás. Los mayores valores de la anchura a

media altura corresponden al siliciuro IrSi3, lo que está en concordancia con

la peor calidad morfológica de las muestras D y E debido al mecanismo de

formación del trisiliciuro.
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5. CONCLUSIONES Y APORTACIONES

El objetivo planteado consistía en utilizar el procesado térmico rápido

(RTP), no empleado hasta entonces, como método de tratamiento térmico para

la obtención de los siliciuros de iridio en capa delgada, de tal forma que se

tuviera un control exhaustivo de la temperatura, tiempo y atmósfera en la que

se realizara el proceso, para poder así determinar la cinética de formación de

los diferentes compuestos del sistema iridio/silicio.

Para alcanzar este objetivo, se han optimizado los procesos y sistemas

de depósito de iridio, así como los relativos al tratamiento térmico por RTP

para minimizar la contaminación con oxígeno. Se han empleado diferentes

técnicas de caracterización para, en función de la temperatura y tiempo de

proceso, identificar las fases que se forman y coexistencia de las mismas y

determinar los espesores de las capas crecidas, de tal forma que, aplicando

un modelo, permitiera obtener los valores de los parámetros relevantes de la

cinética de crecimiento, como son, las constantes de difusión y de reacción.

Adicionalmente, cabe señalar que se han empleado técnicas de análisis,

como la espectroscopía Raman, no utilizadas hasta la fecha para caracterizar

el sistema iridio/silicio, demostrando su validez y obteniendo los elementos

significativos de las fases formadas.

5.1. Conclusiones generales

Siguiendo un desarrollo cronológico, las conclusiones que se han

obtenido a partir del estudio realizado son:

Se ha caracterizado el material de partida comprobando que el iridio

depositado es policristalino y que aparece una capa interfacial de entre 2 y 3

nm cargada de defectos. La interfase entre esta capa y el sustrato es de gran

planaridad. Este material de partida se ha comprobado que está libre de

contaminación con oxígeno, tanto en el iridio depositado como en la interfase
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entre éste y el sustrato de silicio.

Durante el tratamiento térmico en RTA en atmósfera de argón, el

oxígeno presente en la cámara de reacción se incorpora a la muestra

difundiéndose a través del iridio y acumulándose en la interfase entre éste y

el IrSi crecido. A temperaturas de proceso en torno a los 450°C, el oxígeno es

expulsado hacia la superficie (efecto de �snow-plow�). A 550°C, cuando la

concentración de oxígeno alcanza un valor próximo al 12%, se detiene la

reacción para la formación de IrSi.

No se produce incorporación de oxígeno si el tratamiento se lleva a cabo

en vacío a una presión de 10-5 Torr, por lo que estas condiciones de proceso

son las idóneas para estudiar la cinética de crecimiento.

El tratamiento en RTA en vacío da lugar a la formación de diferentes

compuestos (IrSi, IrSi1.75 e IrSi3) dependiendo de la temperatura y tiempo de

proceso. Mientras que los compuestos IrSi e IrSi1.75 presentan una estructura

cuasi-policristalina y el crecimiento de estas fases es planar, el IrSi3, que

comienza a formarse a temperaturas en torno a los 920°C, lo hace por

mecanismos de nucleación, llegando a coexistir con la fase IrSI1.75.

Se ha determinado la secuencia de formación del IrSi e IrSi1.75 en RTP

en vacío a temperaturas de tratamiento en el intervalo entre 450 y 675°C

estableciéndose que, aunque pueden coexistir simultáneamente iridio

metálico, IrSi e IrSi1.75, dado que el IrSi crece a costa del iridio metálico,

cuando se consume éste, deja de formarse la fase IrSi. Prolongando el tiempo

de proceso, se ha observado que la formación de IrSi1.75 continúa a costa del

IrSi, por lo que éste puede llegar a desaparecer, revelándose el IrSi1.75 como la

única fase estable en este margen de temperaturas, siempre que exista silicio

que pueda alcanzar la interfase IrSi�IrSi1.75. El crecimiento de ambas fases se

produce de forma simultánea y no se ha podido llegar a determinar la

existencia de un espesor crítico necesario de IrSi para que comience la

formación de la fase IrSi1.75. De hecho, siempre que se ha observado la

presencia de IrSi, se ha detectado también, en mayor o menor cantidad, la

presencia del compuesto semiconductor IrSi1.75.
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A partir de la aplicación de un modelo sencillo se han logrado

determinar las constantes de difusión de silicio en el IrSi y el IrSi1.75 y las

constantes de reacción a diferentes temperaturas de proceso junto con sus

correspondientes energías de activación, observándose que los mecanismos

de formación de ambos compuestos son similares.

En cuanto a los resultados obtenidos mediante XES se ha comprobado

que ésta técnica permite la identificación de las fases que se forman. Se ha

observado que el iridio no presenta emisión de rayos X en el rango de energías

correspondientes a la banda del Si L2,3. El ancho de banda energético donde

se produce la emisión de rayos X Si L2,3 es mayor en los siliciuros que en el

silicio monocristalino y crece con el contenido en silicio del compuesto. El

máximo de emisión se desplaza hacia energías más altas y se aproxima al

valor correspondiente al de los estados de hibridación s-p del silicio al

aumentar el contenido en silicio del compuesto.

Proporcionalmente, la distribución de estados en las zonas de baja y

alta energía de la banda de valencia se mantiene constante para los distintos

siliciuros y una parte relativamente importante de electrones 3s del silicio que

ocupan los niveles energéticos más altos en la banda de valencia, participan

en el enlace entre átomos de silicio e iridio.

Finalmente, la técnica de espectroscopía Raman ha mostrado su

utilidad para la determinación de las fases que se forman en el sistema

iridio/silicio y se han hallado los parámetros característicos de las fases

presentes.

5.2. Aportaciones originales

Las contribuciones originales de este trabajo pueden resumirse en lo

que sigue:

(a) 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 interfacial ni trazas de
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oxígeno en el metal.

(b) Se han establecido las recetas adecuadas y se ha procedido a la

calibración en temperatura del sistema RTP para poder realizar

tratamientos térmicos en vacío y en atmósfera de argón con control

exhaustivo de la temperatura y tiempo de proceso cuando se utiliza

un susceptor de grafito en la cámara de reacción.

(c) Se ha utilizado por primera vez el tratamiento térmico rápido (RTP)

como método de obtención de las diferentes fases del sistema

iridio/silicio.

(d) Se han identificado las diferentes fases que se forman y su

coexistencia para el tratamiento de películas delgadas de iridio

depositadas sobre sustratos de silicio y su posterior tratamiento

térmico mediante RTP.

(e) Se ha aplicado un modelo con el que se han podido obtener las

constantes de difusión del silicio en el IrSi y en el IrSi1.75 a

diferentes temperaturas y sus correspondientes energías de

activación.

(f) La aplicación del modelo ha permitido la determinación de los

valores de las constantes de reacción para la formación de los

siliciuros IrSi e IrSi1.75 y sus correspondientes energías de

activación.

(g) Se ha determinado la contribución de los electrones 3s y 3d del

silicio al enlace Ir-Si en las diversas fases.

(h) Por primera vez, se han obtenido las firmas Raman para el IrSi,

IrSi1.75 e IrSi3, de tal forma que es posible identificar estas fases

mediante la utilización de esta técnica experimental.
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A-I. DESARROLLO DE LAS ECUACIONES DE LOS MODELOS DE

U. GÖSELE Y K.N. TU

En el apartado 2.2 de esta memoria, se presentaba un resumen de los

principales resultados obtenidos para dos modelos planteados por U. Gösele y

K.N. Tu [Gösele, 82] acerca del crecimiento de diferentes compuestos en

sistemas binarios Metal/Silicio.

En este apéndice se desarrollan de forma detallada las expresiones que

conducen a los diversos sistemas de ecuaciones diferenciales para obtener la

evolución del espesor de las capas de los compuestos formados en función del

tiempo.

A-I.1. Crecimiento de un único compuesto en sistemas binarios
Metal/Silicio

Como se adelantaba en el apartado 2.2, el modelo planteado por U.

Gösele y K.N. Tu [Gösele, 82], toma como punto de partida un sistema binario

Metal/Silicio que forma a una determinada temperatura un único compuesto.

En un instante de tiempo dado, podrán coexistir hasta tres fases claramente

diferenciadas que denominaremos α, β y γ, definidas en la Tabla A.1.

FASE REPRESENTACIÓN ESTADO
α Si Silicio puro

β SiβM Siliciuro

γ M Metal puro

Tabla A.1 Denominación genérica de las diferentes fases presentes en un

sistema Metal/Silicio que forma un único siliciuro.

Así, de una forma esquematizada, podríamos representar la estructura

de capas en un instante de tiempo dado durante el crecimiento, según se

muestra en la Figura A.1.
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xαβ

xβ

xβγ

x

MSiβM

CSi

Cβα

Ceqαβ

Ceqγβ

Ceqβγ

Cβγ

Ceqβα

Si

Figura A.1 Estructura de capas y representación esquemática de la

variación de la concentración de silicio en cada una de las

fases presentes en el sistema binario Metal/Silicio. La línea

discontinua representa en perfil de concentración en el caso de

que el crecimiento del siliciuro estuviera limitado por difusión.

Teniendo en cuenta que en el sistema binario Silicio/Iridio la especie

móvil que se difunde es el silicio, en la mencionada figura se representa

únicamente el perfil de concentración de dicho elemento en cada una de las

fases. Además, supondremos que los gradientes de concentración de silicio en

el volumen del sustrato y del metal son nulos lo que conducirá a la ausencia

de flujos de átomos de silicio en estas zonas. Únicamente se considerarán

gradientes no nulos en zonas pertenecientes a las regiones de reacción. Por

otra parte, estas regiones de reacción se considerarán infinitamente

estrechas, lo que facilitará, como veremos más adelante, el planteamiento de

las ecuaciones que representan el desplazamiento de las interfases.

En cuanto a la evolución de la concentración de silicio en el siliciuro

SiβM, se presentan 2 posibles alternativas. Por una parte, se puede suponer

que los valores de la concentración de silicio en las interfases con el sustrato

y el metal son constantes con el tiempo (independientes del espesor de la capa

de siliciuro) e iguales a los valores de equilibrio previstos por el diagrama de
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fases del sistema binario (línea discontinua en la Figura A.1). Esta afirmación

es utilizada por G.V. Kidson [Kidson, 61] cuando estudia el desplazamiento de

las interfases de reacción en procesos de crecimiento limitados por difusión,

basándose en resultados previos publicados por J.S. Kirkaldy [Kirkaldy, 58].

Sin embargo, en el modelo planteado por U. Gösele y K.N. Tu, para incluir los

efectos de barreras de reacción interfacial, los valores de las concentraciones

en los extremos del siliciuro β no tienen por qué ser constantes y, en general,

serán distintos de los de equilibrio. El hecho de que del lado del metal M, la

concentración de silicio Cβγ sea superior al valor de equilibrio, es producto de

la acumulación de silicio en dicha cara de la interfase debida a la posible

presencia de una barrera de reacción interfacial. En la interfase entre el

siliciuro y el sustrato de silicio, la barrera de reacción interfacial consiste en

que el número de átomos de silicio que abandonan el sustrato por unidad de

tiempo puede ser inferior al flujo de átomos que se difundirían en condiciones

de equilibrio, con lo que la concentración de átomos de silicio Cβα próxima a

dicha interfase puede ser inferior al valor correspondiente a la situación de

equilibrio.

Independientemente de que nos encontremos ante un proceso de

crecimiento limitado por difusión o por reacción y de los valores de los

gradientes de concentración de silicio en cada región, la formación del

compuesto se basa en la existencia de un flujo de átomos de silicio que, tras

abandonar el sustrato, se difunden a través de dicho compuesto β para

reaccionar con el metal en la interfase xβγ.

En la Figura A.2, se representa de forma general y esquematizada el

diagrama de flujos que atraviesan cada una de las interfases presentes en la

estructura para el caso particular que nos ocupa.
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xβ

Jβ

xβγxαβ

JγβJβγJαβ Jβα

Figura A.2 Diagrama de flujos del Silicio a través de la estructura de capas

y de cada una de las interfases.

Partiendo de esta situación, podemos analizar la relación entre los

distintos flujos y el desplazamiento de cada una de las interfases. En primer

lugar, y desde el punto de vista de la difusión de átomos de silicio, se tiene

que la velocidad de desplazamiento de la interfase xαβ (definida como la

variación de su posición en función del tiempo), depende del flujo de átomos

de silicio que abandonan el sustrato y de la diferencia de concentraciones de

silicio a ambos lados de la interfase, lo que da lugar a la expresión:

J J C C
dx
dt

eq
αβ βα αβ βα

αβ− = −( ) (A.1)

o bien:
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�
�
�

�
�
�
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∂
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∂
∂

x
CD

x
CD

CCdt
dx

eq

1
(A.2)

donde se han utilizado las relaciones:

J D
C
xαβ

αβ

∂
∂

= −         
βα

βα ∂
∂
x
CDJ −= (A.3)

dadas por la primera ley de Fick, donde el parámetro D es conocido como la

constante de difusión.
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Teniendo en cuenta que en el silicio puro (fase α), la concentración de

átomos de silicio es constante, su gradiente será nulo y por tanto se cumplirá,

en base a (2.3) que el flujo de átomos de silicio que llegan a la interfase xαβ

desde el lado del sustrato será nulo (Jαβ = 0). De hecho, los átomos de silicio

provienen de la región de reacción en el interior de la interfase.

Por otro lado, dado que la reacción para la formación del siliciuro se

produce en la interfase xβγ (región de reacción) y no en el volumen del siliciuro

xβ, todo átomo que abandone la interfase xαβ, alcanzará la interfase xβγ, con lo

que:

β

βγβ
β

β
βββγβα ∂

∂
x

CC
D

x
C

DJJJ a −
−=−=== (A.4)

donde además se ha supuesto una variación lineal del perfil de concentración

en la fase β, como refleja el esquema de la Figura A.1.

Con todo ello, la ecuación (A.2) queda:

( )C C
dx
dt

D
C C

x
Jeq

αβ βα
αβ

β
βα βγ

β
β− =

−
= − (A.5)

donde Dβ, es la constante de difusión de silicio en el siliciuro. Esta ecuación

ha sido obtenida en base al flujo de difusión de átomos de silicio a través del

compuesto formado.

Considerando ahora el flujo de átomos de silicio desde el punto de vista

de las barreras de reacción interfaciales (entendiendo como reacción tanto el

proceso por el cual se liberan los átomos de silicio del sustrato, como el

proceso de formación del siliciuro), se cumple:

J C C Keq
β βα βα βα= −( ) (A.6)

Análogamente, considerando lo que acontece en la interfase xβγ, se

pueden plantearse ecuaciones similares a (A.5) y (A.6), obteniéndose las
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siguientes relaciones:

( )C C
dx
dt

D
C C

x
Jeq

βγ γβ
βγ

β
βα βγ

β
β− = −

−
= (A.7)

( )J C C Keq
β βγ βγ βγ= − (A.8)

donde Kβγ es la denominada constante de reacción en la interfase xβγ para la

formación del siliciuro.

Combinando las ecuaciones (A.5), (A.6) y (A.8) se obtiene, finalmente la

expresión del flujo de átomos de silicio en el compuesto β que incluye tanto el

proceso de difusión de silicio en el siliciuro como el efecto de las barreras de

reacción interfaciales del modelo de U. Gösele y K.N. Tu:

J
C K
x K
D

eq

β
β β

β β

β

=
⋅

+

∆

1
(A.9)

En la expresión anterior aparecen dos nuevos términos: Por una parte,

una constante de reacción efectiva Kβ que incluye los mecanismos de reacción

necesarios para la formación del compuesto (procesos de liberación de átomos

de silicio del sustrato y reacción de los átomos de silicio con el metal para la

formación del siliciuro) dada por:

βγβαβ KKK
111 += (A.10)

y por otro lado, una variación de concentración que no es más que la

diferencia entre los valores de la concentración de silicio en condiciones de

equilibrio en los extremos del siliciuro.

Una vez obtenida la expresión del flujo de átomos de silicio, para

determinar la variación del espesor del compuesto formado en función del

tiempo, se utilizan las expresiones (A.5) y (A.7) dadas para las velocidades de
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desplazamiento de las interfases, teniendo en cuenta que, según el eje de

coordenadas elegido, se cumple:

xβ = xβγ - xαβ (A.11)

con lo que la ecuación diferencial que rige la variación del espesor del

compuesto en función del tiempo, es decir, la ecuación fundamental de la

cinética de crecimiento del compuesto binario a partir de sus constituyentes,

incluyendo mecanismos de difusión y de reacción según el modelo de U.

Gösele y K.N. Tu, resulta:

dx
dt

G C K
K
D
x

eq
β β β β

β

β
β

=
⋅ ⋅

+

∆

1
(A.12)

En la expresión anterior, el parámetro Gβ tiene dimensiones de inversa

de concentración y está relacionado con las concentraciones a ambos lados de

las dos interfases según la expresión:

G
C C C Ceq eqβ

βγ γβ αβ βα
=

−
+

−
1 1

(A.13)

Antes de abordar la resolución general de la ecuación diferencial (A.12),

vamos a detenernos en analizar los dos casos particulares (cinética de

crecimiento limitada por difusión y por reacción) en el crecimiento de

compuestos binarios con formación de una única fase intermedia.

Para ello analicemos la expresión de la ecuación diferencial (A.12). En

el denominador de dicha expresión, aparece el cociente (Kβ / Dβ), cuyas

unidades son de inversa de longitud. Si definimos el xβ* como el inverso del

cociente anterior, esto es:

xβ* = ( Dβ / Kβ ) (A.14)

tenemos que, mientras el espesor del siliciuro crecido es suficientemente
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pequeño (esto significa que se cumpla: xβ << xβ∗), la ecuación diferencial (A.12)

se reduce a:

dx
dt

G C Keqβ
β β β≈ ⋅ ⋅∆ (A.15)

que conduce a una solución es de la forma:

x tβ ∝ (A.16)

Este tipo de comportamiento lineal del crecimiento del espesor de

siliciuros, (y en general de compuestos binarios) en función del tiempo es

conocido en la literatura y es el que caracteriza la cinética de crecimiento

limitada por reacción.

Por contra, cuando el espesor del compuesto crecido ha alcanzado un

valor lo suficientemente grande como para que se cumpla: xβ >> xβ∗, la

ecuación diferencial (A.12) se reduce a:

dx
dt

G C
D
x

eqβ
β β

β

β
≈ ⋅ ∆ (A.17)

que conduce a una solución de la forma:

x tβ
2 ∝ (A.18)

En este caso estamos frente al conocido crecimiento limitado por

difusión o crecimiento parabólico.

A la vista de lo anterior se desprende el conocido resultado de que

cualquier cinética de crecimiento controlada por reacción se transforma en un

proceso limitado por difusión siempre que el compuesto pueda crecer lo

suficiente como para que su espesor supere un determinado valor. En

concreto, este valor viene dado por xβ* = ( Dβ / Kβ ), razón por la que este

parámetro recibe el nombre de �espesor de transición�.
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El análisis de como se produce la transición de un crecimiento limitado

por reacción a uno limitado por difusión pasa por obtener la solución que

adopta la ecuación diferencial (A.12). Esta ecuación admite la solución

analítica:

x t
D
K

D
K

G C D t Aeq
β

β

β

β

β
β β β( ) = − +

�

�
��

�

�
�� + ⋅ ⋅ ⋅ +

2

2 ∆ (A.19)

donde la constante A engloba los efectos que se producen en el transitorio

inicial de formación del compuesto, cuyo origen se sale fuera del objetivo de

este desarrollo. La relación que existe entre dicha constante y la existencia un

posible �espesor inicial� xβ0, definido como el espesor de compuesto existente

para el instante t = 0, es:

A = xβ0 ( xβ0 + 2xβ* ) (A.20)

donde se ha utilizado el �espesor de transición� definido en la ecuación (2.14).

tiempo de proceso

x β

x β
* 

cr
ec

ie
nt

e

Figura A.3 Variación del espesor del siliciuro formado en función del

tiempo de proceso para diferentes espesores de transición e

idéntica constante de difusión Dβ.
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En la Figura A.3 se representan las variaciones de espesor del

compuesto en función del tiempo para diferentes espesores de transición,

para la misma constante de difusión Dβ, de acuerdo con expresión (A.19). Por

simplicidad, se ha elegido un espesor inicial nulo.

A-I.2. Extensión del modelo al crecimiento simultáneo de dos o más
compuestos.

En el apartado anterior, se ha presentado el desarrollo de un modelo

que permite obtener la variación del espesor de un compuesto en un sistema

Metal/Silicio que forma un único siliciuro relacionándola con las constantes

de difusión y reacción.

En el presente apartado se analiza la extensión del modelo de U. Gösele

y K.N. Tu al crecimiento simultáneo de varios compuestos para poder así

aplicarlo de forma directa al sistema Iridio/Silicio, para el que se ha visto que

presenta el crecimiento simultáneo de las fases IrSi e IrSi1.75.

El análisis de estos autores parte de una situación en la cual están

presentes cuatro fases diferentes: Silicio, Siliciuro 2, Siliciuro 1 y Metal, fases,

que por comodidad en el desarrollo de las expresiones denominaremos α, β, γ

y δ, respectivamente, tal y como se muestra en la Figura A.4. El hecho de

tomar como punto de partida una situación en la cual ya están presentes los

diversos compuestos con un determinado espesor, evita la complicación

excesiva del modelo para tener en cuenta posibles fenómenos de nucleación

que pudieran darse en los instantes iniciales. Esta �deficiencia� del modelo,

como veremos más adelante, es perfectamente asumible, sin más que

considerar que los procesos de nucleación quedan englobados en la presencia

de un espesor inicial para el instante t=0, a partir del cual es aplicable este

modelo.
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CSi Silicio MetalSiliciuro 1Siliciuro 2
Fase δFase γFase βFase α

Ceq
αβ

Ceq
βα

Cβα

Cβγ

Ceq
βγ

Cγβ

Ceq
γβ

Ceq
γδ

Cγδ

Ceq
δγ

xαβ xβγ xγδ xδ0
x0

xα xβ xγ xδ

Figura A.4 Esquema de la variación de la concentración de silicio en una

muestra típica donde coexisten dos compuestos siliciuros junto

con metal remanente sin reaccionar en superficie.

En dicha figura, se representa la concentración de silicio en función de

la profundidad, ya que se parte de la base de que para el sistema binario

Metal/Si considerado la especie móvil es el silicio. La superficie se encuentra

en xδ0, y el punto x = 0 corresponde al fondo del sustrato de Si. A ambos lados

de cada una de las interfases (xαβ, xβγ, xγδ) existirá una discontinuidad de la

concentración de silicio dada por la existencia de siliciuros de diferente

composición. Para denominar los valores de dicha concentración a cada lado

de la interfase, se ha elegido una notación similar a la empleada en el

apartado anterior.

En los extremos de las fases β y γ, (Siliciuro 2 y 1, respectivamente) la

concentración de silicio tiene un valor determinado, que será igual al valor de

la concentración en equilibrio que predice el diagrama de fases del sistema

Metal/Silicio, siempre que el crecimiento de dicha fase esté limitado por
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difusión de silicio (línea a trazos en la Figura A.4), tal y como sucedía en el

modelo simplificado para un único compuesto. En el caso más general, la

evolución del perfil de concentración de silicio será el representado por la

línea continua.

La interfase xαβ (entre el sustrato de silicio y el Siliciuro 2) sufrirá un

desplazamiento dado por:

( )C C
dx
dt

J Jeq
αβ βα

αβ
αβ βα− = − (A.21)

donde Jαβ y Jβα son los flujos de silicio (atomos/cm2·s) que llegan y

abandonan, respectivamente, la interfase xαβ. Suponiendo que dicho flujo

tiene su origen en la existencia de un gradiente de concentración, será

aplicable la primera ley de Fick, resultando:

J D
dC
dx

= − ~ � (A.22)

Teniendo en cuenta que en el volumen del sustrato de silicio la

concentración de átomos de silicio es constante, el flujo de átomos de silicio

que llegan a la interfase xαβ desde el lado del silicio (Jαβ) será nulo (al igual que

se comentaba en el apartado anterior, los átomos de silicio se liberan desde la

región de reacción que se encuentra en el interior de la interfase), con lo que

la ecuación (A.21) queda:

( ) ~C C
dx
dt

J D
dC
dx

eq
αβ βα

αβ
β β

βα
− = − = ⋅ (A.23)

donde se ha supuesto que, en estado estacionario, el flujo de átomos de silicio

que abandonan la interfase xαβ es constante a lo largo de toda la fase β, que es

equivalente a afirmar que no se produce reacción en el volumen de la fase β

(las reacciones que dan lugar a la formación de los diferentes siliciuros se

producen únicamente en las interfases).
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Aplicando este mismo desarrollo a las interfases xβγ y xγδ y suponiendo

que la concentración de silicio en el metal remanente es constante (nula) se

obtienen para la velocidad de desplazamiento de dichas interfases relaciones

similares a las obtenidas por Kidson [Kidson, 61]:

( ) ~ ~C C
dx
dt

J J D
dC
dx

D
dC
dxβγ γβ

βγ
β γ β

βγ
γ

γβ
− = − = − ⋅ + ⋅ (A.24)

( ) ~C C
dx
dt

J J J D
dC
dx

eq
γδ δγ

γδ
γδ δγ γ γ

γδ
− = − = = − ⋅ (A.25)

donde Dβ y Dγ, son las constantes de difusión de silicio en los siliciuros β y γ,

respectivamente.

Si suponemos un perfil lineal de la concentración de silicio en las fases

β y γ (gradiente de concentración constante, como el representado en la Figura

A.4) se cumple:

dC
dx

dC
dx

C C
xβα βγ

βγ βα

β
= =

−
(A.26)

dC
dx

dC
dx

C C
xγβ γδ

γβ γδ

γ
= =

−
(A.27)

con lo que las ecuaciones (A.25), (A.26) y (A.27) quedan:

( ) ~C C
dx
dt

J D
C C

x
eq
αβ βα

αβ
β β

βγ βα

β
− = − = ⋅

−
(A.28)

( ) ~ ~C C
dx
dt

J J D
C C

x
D

C C
xβγ γβ

βγ
β γ β

βα βγ

β
γ

γβ γδ

γ
− = − = ⋅

−
+ ⋅

−
(A.29)

( ) ~C C
dx
dt

J J J D
C C
x

eq
γδ δγ

γδ
γδ δγ γ γ

γβ γδ

γ
− = − = = ⋅

−
(A.30)
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Considerando el flujo de átomos de silicio desde el punto de vista de la

reacción en las interfases, U. Gösele y K.N. Tu obtienen que:

J J C C Keq
β βα βα βα βα= = −( ) (A.31)

J J C C Keq
β βγ βγ βγ βγ= = −( ) (A.32)

J J C C Keq
γ γβ γβ γβ γβ= = −( ) (A.33)

J J C C Keq
γ γδ γδ γδ γδ= = −( ) (A.34)

Combinando las ecuaciones (A.31) a (A.34) con las ecuaciones (A.25) a

(A.27), la expresión de los flujos de átomos de silicio en cada una de las fases

resultan:

J C K
K
D

x

eq eff
effβ β β
β

β
β

=
+

∆
1

1~
(A.35)

J C K
K
D

x

eq eff
effγ γ γ
γ

γ
γ

=
+

∆
1

1~
(A.36)

expresiones dadas por el modelo de U. Gösele y K.N. Tu, que relacionan los

flujos con el espesor de cada una de las fases crecidas (por simplificar las

expresiones anteriores se ha tomado):

∆

∆

C C C

C C C

eq eq eq

eq eq eq

β βα βγ

γ γβ γδ

= −

= −
(A.37)
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1 1 1

1 1 1

K K K

K K K

eff

eff

β βα βγ

γ γβ γδ

= +

= +
(A.38)

Para obtener el espesor de las capas de ambos siliciuros en función del

tiempo basta con combinar las ecuaciones (A.28) - (A.30) con la relación que

existe entre la posición de las interfases según el eje de coordenadas elegido

(ver Figura A.4), esto es:

x x x
dx
dt

dx
dt

dx
dtβ βγ αβ

β βγ αβ= − � = − (A.39)

x x x
dx
dt

dx
dt

dx
dtγ γδ βγ

γ γδ βγ= − � = − (A.40)

obteniéndose el sistema de ecuaciones diferenciales definido por:

dx
dt

G C K
K
D

x
G C K

K
D

x

eq eff
eff

eq eff
eff

β
β β β

β

β
β

βγ γ γ
γ

γ
γ

=
+

−
+

∆ ∆
1

1

1

1~ ~
(A.41)

dx
dt

G C K
K
D

x
G C K

K
D

x

eq eff
eff

eq eff
eff

γ
γ γ γ

γ

γ
γ

βγ β β
β

β
β

=
+

−
+

∆ ∆
1

1

1

1~ ~
(A.42)

donde aparecen unos parámetros con unidades de inversa de concentración,

definidos por:

G
C C C Ceqβ

αβ βα βγ γβ
=

−
+

−
1 1

(A.43)

G
C C C Ceqγ

γδ δγ βγ γβ
=

−
+

−
1 1

(A.44)
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G
C Cβγ

βγ γβ
=

−
1

(A.45)

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales (A.41)-(A.42) del

modelo de U. Gösele y K.N. Tu, y la aplicación de esta a los resultados

experimentales obtenidos acerca de los espesores de las capas de siliciuros

IrSi e IrSi1.75 en función del tiempo, conducirá a la determinación de los

valores de las constantes de reacción de ambos siliciuros y de las constantes

de difusión de silicio en cada uno de ellos. La variación de estos parámetros

en función de la temperatura nos permitirá, además, obtener las energías de

activación asociadas.
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