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RESUMEN

En este trabajo de tesis se ha desarrollado un modelo dinámico para la simulación
de la incorporación de oxígeno en sustratos de silicio, bombardeados con haces de este
elemento en condiciones propias de análisis de Espectrometría de Masas de Iones
Secundarios. Su realización incluye las partes siguientes: desarrollo de modelos teóricos,
determinación del valor de los parámetros de entrada, escritura de un programa de
ordenador que implementa el modelo, simulación de una serie de casos prácticos y
comparación con los resultados experimentales disponibles.
El modelo completa y mejora un formalismo anterior basado en flujos de
material, incluyendo ahora el fenómeno de saturación de oxígeno. Para ello, se define un
límite en la cantidad de oxígeno que puede quedar localmente retenido y que varia en
función de la concentración de oxígeno en el punto.
Durante la determinación de los valores de los parámetros de entrada se ha
desarrollado una intensa labor de recopilación de datos experimentales, cuyos resultados
se incluyen en la memoria, junto con las conclusiones respecto a la variación de los
rendimientos de pulverizado de silicio con la energía de incidencia y lafi^acciónde
oxígeno en superficie.
Los casos simulados corresponden a energías de incidencia de 1 a 5keV/átomo
y ángulos de incidencia de 0° a 60° respecto a la normal. Se ha comprobado el buen
funcionamiento del programa, así como la concordancia de los casos simulados con los
escasos datos experimentales disponibles.

vil

ABSTRACT

This work develops a dinamic model for simulating the oxygen incorporation to
siücon substrates bombardea with oxygen beams in Secondary Ion Mass Spectrometry
conditions. The work fuUfilment includes the foUowing parts: theoretical models
development, input parameters determination, a computer application programming,
practica! cases simulation and the conoiparison to the available experimental results.

The model completes a previous formalism based on material fluxes and it
includes the oxygen saturation phenomenon. With this purpose, a limit to the oxygen
amount which can get retained is defined, in such a way that this limit depends on the
local oxygen concentration.

The input paramenters determination process has provided a compilation of
experimental data which is included in the Thesis. The conclusions related to the silicon
sputtering yields dependence on the incidence energy and the surface oxygen atomic
fraction are also included.

Realistic cases corresponding to incidence energies from 1 to 5keV per atom and
incidence anglesfrom0° to 60° have been simulated. Both the program good behaviour
and the simulation results versus experimental data agreement have been checked.
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Introducción y objetivos

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El trabajo desarrollado en esta tesis se enmarca dentro de una de las líneas de
investigación que desarrolla el Grupo de Instrumentación Electrónica (Departamento de
Tecnología Electrónica, E.T.S Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica
de Madrid). Se trata del análisis químico y estructural de muestras sólidas, en particular
semiconductoras, por diversas técnicas de que dispone el citado grupo.

Las exigencias en velocidad y densidad de empaquetamiento de los circuitos
integrados actuales conducen a procesos de escalamiento de los dispositivos tales que
las dimensionesfinalesde los mismos son extremadamente reducidas. Como se muestra
en la figura 3 muy pocas técnicas de caracterización estructural de materiales tienen la
capacidad de obtener infiDrmación relevante con la resolución espacial adecuada. Entre
ellas se encuentra la técnica de espectrometría de Masas de Iones Secundarios (en inglés
Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS en lo sucesivo). Con esa técnica se puede
estudiar la composición química de capas con una resolución en profijndidad inferior a
un nanómetro, del orden del tamaño de los modernos dispositivos y con valores mínimos
de concentración observables, dependiendo de la especie, del orden de 10^^ a
10^^ Át./cm^ No obstante, en esas dimensiones propias de la escala atómica, los
fenómenos físicos involucrados en el proceso de análisis hacen difícil la interpretación
de los resultados (ver pág 51). En consecuencia, la imposibilidad de caracterizar
adecuadamente tales estructuras es un cuello de botella para la industria de
semiconductores. Desde el punto de vista tecnológico, es difícil ensayar con dimensiones
muy reducidas no sólo por los problemas teóricos que plantean, sino por no disponer de
herramientas de análisis suficientemente poderosas.

A la luz de lo expuesto, resuha evidente que la disponibilidad de modelos
teóricos sobre el funcionamiento de la técnica SIMS adaptados a estos problemas
concretos, pueden facilitar enormemente la labor de interpretación de las medidas. El
21
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éxito en esta empresa redundaría en un notable beneficio para la industria.

Este objetivo global es muy amplio y es necesario acotarlo para poder resolverlo
con éxito. En primer lugar hay que tener en cuenta que los fenómenos físicos emergentes
durante un análisis SIMS se pueden clasificar en dos grupos; fenómenos del pulverizado
y fenómenos de la ionización. En esta técnica el análisis químico se realiza a partir de la
detección de los iones desprendidos del substrato a prueba (iones secundarios) como
resultado del impacto de iones incidentes a energías inferiores a 15 keV (iones primarios)
sobre su superficie en medio de ultra alto. Como se explica en el apartado 3.1.1 al
bombardear un sólido la cesión de energía de los primarios ocasiona múltiples fenómenos
(amorfización, difiísión, segregación, pulverizado, etc.) que alteran la estructura material
inicial de aquél una de cuyas consecuencias es el pulverizado del material. Por otra parte
los átomos emitidos pueden tener distintos estados de ionización como consecuencia de
fenómenos de intercambio electrónico ocurrentes durante el mismo acto de emisión o
durante el breve tiempo en el que la especie ya desprendida se encuentra aún cerca de
la superficie de la que partió.

Estos dos fenómenos pulverizado e ionización suelen considerarse independientes
a la hora de su estudio (ver apdo. 3.3.3.2.3) de forma que la probabilidad de detección
de un ion se obtiene como el producto de varios términos, entre los cuales se incluye un
término asociado a fenómenos de pulverizado y otro a fenómenos de ionización. El
objetivo de este trabajo es abordar el modelado de los efectos del pulverizado.

Como es natural, ya se han propuesto varios modelos en este campo, algunos de
los cuales se recogen en el apartado 4.1.2, pero han fallado hasta la fecha (como
demuestra el hecho de que ninguno de ellos es utilizado rutinariamente por la industria)
salvo en aspectos simples de interés relativo. La razón de ello estriba en el intento de
alcanzar una simulación de los fenómenos fisicos involucrados con suficiente detalle
como para poder garantizar que nada relevante queda fiiera de su descripción. El
resultado es que el número de parámetros crece hasta el punto de que el propio modelo
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se hace tan complejo como la realidad que quiere describir, el análisis SIMS, siendo tan
difícil de inteq)retar como este.

Este trabajo de tesis tiene como objetivo lograr una descripción suficientemente
buena de la evolución de la composición química matricial de una muestra de silicio
durante un análisis SIMS con iones primarios de oxigeno desde el inicio de la erosión
hasta que se alcanza el régimen estacionario. A diferencia de otros modelos anteriores
se dará protagonismo a la descripción de la emisión de átomos por pulverizado, ya que
son origen de los iones detectados en SIMS cuyo modelado es el fin último del trabajo.
Se tratará de una descripción fenomenológica porque pretende limitar el número de
parámetros, incluso a costa de no contemplar el detalle de los mecanismos
fisico-químicos, sino el fenómeno desde una perspectiva más macroscópica. Será
suficientemente buena si consigue que el número de datos de entrada sea bajo. De este
modo, a partir de un conjunto reducido de datos experimentales, debe ser posible
predecir el resto de la información experimental disponible. Aquellos resultados no
directamente contrastables deben alcanzar valores realistas.

Este trabajo está interesado en la evolución inicial, es decir, en lo que
comúnmente se conoce como el transitorio inicial. Se trata del tiempo durante el que
ocurre la acumulación de la especie primaria por implantación hasta que se equilibran
este flujo de llegada al material iguala al flujo de salida por pulverizado del que habia
quedado retenido anteriormente. Existen fenómenos que causan variaciones estructurales
de cierto calado, pero en tiempos mucho más largos comparados con este transitorio.
La razón del interés por este periodo radica en que el grosor de capa erosionada puede
contener la mayoria de estructuras materiales de interés en los dispositivos microelectrónicas a cuya caracterización se enfoca la técnica. Este periodo es poco conocido
porque hasta ahora se ha intentado que esto no ocurriera mediante el análisis con
bombardeo a energías cada vez menores, pero la aparición de problemas asociados a las
energías bajas (ver pág. 67) así como el continuo decremento de las dimensiones de los
dispositivos hace que haya llegado el momento de abordar este problema con detalle.
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Por último, se toma el silicio como substrato y el oxígeno como especie primaria
ya que es la situación más extendida (caso de los transistores Metal-Oxido
-Semiconductor, MOS, por ejemplo). Este trabajo se centrará en las especies de matriz
(silicio y oxígeno) dejando para otro trabajo posterior el tratamiento de las impurezas
dopantes, aunque el estudio de éstas sea el horizonte del proyecto. Como se enuncia en
[Serrano 96] la diferencia entre los valores de concentración de las especies de matriz
y las impurezas suelen ser (no siempre, de todos modos) tan enormes que desde el punto
de vista fenomenológico, la presencia de las segundas puede ser despreciada a la hora
de considerar la estructura material. Las especies que controlan la reorganización del
material como consecuencia del impacto de las especies primarias son el silicio y el
oxígeno. Las impurezas se "moverán" dentro del marco establecido por aquellas. Esta
hipótesis permite separar el modelo completo en dos partes, pudiéndose posponer el
estudio de la alteración del dopaje para el futuro.

Concretando, el objetivo de este trabajo de tesis es el modelado dinámico del
transitorio inicial de la emisión de átomos de oxígeno y silicio así como la evolución
de la composición en una muestra de silicio bombardeada con un haz de oxígeno
típico de análisis SIMS. El objetivo así planteado puede ser descompuesto en varios
objetivos parciales:

•Objetivo 1:
Desarrollo de un modelo teórico como descripción abstracta del problema, de
tipo fenomenológico y con el mínimo número de parámetros de entrada. Entre
los fenómenos incluidos se cuenta el efecto de saturación de oxígeno, muy
importante en el caso considerado.

•Objetivo 2:
Evaluación exhaustiva de la información experimental con inferencia de
relaciones cuantitativas que son el resultado o fenómeno observable de los
mecanismos involucrados en un anáüsis SIMS. Se requieren dos tipos de
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información experimental: una para alimentarla al modelo desarrollado y otro
para comparar con los resultados obtenidos.

• Objetivos:
Determinación de esquemas de cálculo numérico adaptados al problema que
posibiliten la plasmación del modelo como programa de ordenador, ineludible
para su evaluación como descripción de fenómenos dinámicos, más allá de los
resultados analíticos.

• Objetivo 4:
Escritura de un programa de ordenador, prototipo, que sea la expresión final del
modelo, y pilar para futuros desarrollos que trasciendan los objetivos propuestos
en este proyecto.

• Objetivo 5:
Simulación de una serie de casos prácticos determinados a partir de la
información experimental, desarrollo de un método para obtener los parámetros
de entrada al modelo y evaluación del proceso de cálculo a través de la
comparación de datos experimentales con los resultados obtenidos.

25

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio..

26

Presentación de la memoria de tesis.

2.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE TESIS
La memoria de tesis comienza introduciendo el tema de la tesis y fijando los
objetivos del trabajo en el capítulo anterior a esta presentación (capítulo 1). En el
capítulo 3 se sientan los fimdamentos teóricos que sirven de base al desarrollo de la
tesis, abordando el fenómeno de bombardeo iónico y su aplicación al análisis de
superficies. La técnica SIMS (Espectrometría de Masas de Iones Secundarios) se trata
con más detalle por ser la protagonista del trabajo. Se incluye también un apartado que
resume el estado del arte del perfilado de boro, problema tecnológico que desencadena
este trabajo.

El capítulo 4 trata los modelos teóricos. En primer lugar se incluye un apartado
de antecedentes, presentando trabajos previos en el campo de la simulación del
bombardeo iónico. A continuación se desarrolla detalladamente la expresión analítica
formal de los modelos utilizados en este trabajo: el modelo básico de incorporación emisión y el de saturación de oxígeno.

En el capítulo 5 se discuten los parámetros del modelo. Se explican las entradas
una a una y los datos experimentales de que se dispone, a partir de los cuales se calcula
su valor, indicando como se fija finalmente. A continuación se indican las salidas que
puede proporcionar el modelo y se muestran los datos experimentales que se utilizan en
un apartado posterior para comparar con los resultados obtenidos. En fiinción de los
datos de entrada y salida, sefijanlos casos de energía y ángulo de incidencia simulados.

En el capítulo 6 se resuelve el modelo en situación estacionaria, dando para los
casos seleccionados aquellos resultados que pueden obtenerse de forma previa a la
simulación.

En el capítulo 7 se resuelve el modelo de forma numérica. En primer lugar
(apartado 7.1), se da una expresión numérica del modelo, que constituye un método de
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resolución de las ecuaciones presentadas en el capitulo 4. El apartado 7.2 describe el
programa que implementa este método, a modo de manual de referencia del mismo. En
el apartado 7.3 se detallan los resultados obtenidos con el programa. Primero se indican
exactamente los casos simulados, atendiendo a los valores de cada una de las variables
de entrada del programa. A continuación se muestran los resultados de todas las
simulaciones, discutiendo si estos responden o no a lo que es esperable. Se simulan
también algunos casos "no realistas" con el objeto de comprobar la respuesta del
programa a variaciones en algunos parámetros de entrada. Se pasa entonces a discutir
los resultados globalmente a partir de su comparación con los datos experimentales para
terminar con las conclusiones de esta discusión.
En el capítulo 8 se exponen las conclusionesfinalesdel trabajo, que conducen
a proponer desarrollos futuros en el capítulo 9. El capítulo 10 da las referencias de la
bibliografía utilizada para el desarrollo de este trabajo y el capítulo 11 enumera las
publicaciones del autor de la tesis.
En la memoria se incluyen también cuatro apéndices que complementan el cuerpo
principal. En primer lugar (apéndice 1) se da una guía de nomenclatura, indicando los
símbolos utilizados para las distintas cantidades. El apéndice 2 da un detalle de la
condición de contomo en la superficie. El apéndice 3 contiene los listados completos
del programa utilizado en todas las simulaciones contenidas en este trabajo y por último
el apéndice 4 presenta datos de rendimiento de pulverizado que no se incluyeron en el
capítulo 5 por haber sido publicadas posteriormente a su realización.
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3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Hay que contemplar los fenómenos ocurrentes durante un análisis SIMS, asi
como su simulación, dentro de un fenómeno físico más general, que es el bombardeo de
sólidos con iones acelerados. En este apartado se explica sucintamente este fenómeno
y las diversas ^licaciones que tiene en la industria. Particularizando en la aplicación que
más interesa, las técnicas de análisis, se da un repaso a los modos de utilizar un haz de
iones para obtener información sobre un sólido, detallando algo más el caso de la técnica
SIMS. Finalmente se da un repaso a las preocupaciones más candentes en el campo del
perfilado de implantaciones de boro mediante análisis SIMS bombardeando con oxígeno,
problema analítico que motiva este trabajo de tesis.

3.1.- Bombardeo iónico.

a

u
"o

oí

s
Saetía (eV)
Figura 1: Ejemplo de espectro energético de las partículas emitidas al bombardear un
sólido con un haz de iones acelerado.

La interacción producida por el bombardeo es un fenómeno complejo en el que
se dan múltiples procesos simultáneamente. Como se explica a continuación,
dependiendo de la energía de incidencia del ion, domina uno u otro fenómeno. A modo
de ejemplo, en la figura 1 pueden verse las distintas partículas emitidas al bombardear

29

Modelo dinámico de incorporación de oxígeno incidente sobre sustratos de silicio...
un sólido con un haz de 2keV de energía.
3.1.1.- Efectos del bombardeo iónico.
Cuando un haz de iones acelerados incide sobre una muestra sólida se produce
un proceso de interacción compleja entre los iones y el sólido, a medida que los iones
van perdiendo su energía. Durante este proceso se dan diversos fenómenos que varían
en importancia se^n la energía de los iones primarios.
Cuando la energía del ion es alta (~ varios MeV), sufre dos tipos de
interacdones, dependiendo de la distancia del ion al átomo en el momento de la colisión.
Si la distancia es pequeña, la interacción es semejante a un choque elástico, en el que el
ion apenas pierde enerva pero cambia su dirección. Si la distancia es grande, la pérdida
de energía del ion es algo mayor, pero la dirección apenas se altera. En general el
bombardeo en estas condiciones no altera grandemente la estructura del sólido. Este es
el rango de energía utilizado por ejemplo en análisis RBS.
Si los iones inciden con energías del orden de keV, la pérdida de energía es
principalmente por interacción con los núcleos de los átomos. El ion incidente va
sufriendo una serie de colisiones con los átomos de la muestra en las que cede parte de
su energía. Es posible que la colisión provoque el desplazamiento de un átomo de la
muestra que a su vez comienza a sufrir colisiones con otros átomos, formándose así la
llamada cascada balística. Este fenómeno produce la aparición de un gran desorden en
la muestra, que suele conocerse como mezcla balística. Parte de los átomos puestos en
movimiento pueden llegar a alcanzar la superficie, con la energía necesaria para
abandonar el sólido. En este rango de energías, el número de átomos que abandonan la
muestra es suficiente como para producir una recesión apreciable de la superficie,
causando el pulverizado de la muestra. Éste fenómeno se caracteriza a través del
rendimiento de pulverizado, definido como el número de átomos que abandonan la
muestra por ion incidente.
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Cuando la energía es del orden de cientos de keV, como las utilizadas en
implantación iónica convencional, se da un caso intermedio entre los dos anteriores:
Domina la pérdida de energía por interacción con los electrones en las primeras etapas
de la interacción y la pérdida por interacción con los núcleos al final. Los iones
incidentes se detienen a cierta profundidad, dependiendo de la composición del sólido.
La fase de pérdida nuclear de energía produce daño cristalino en la muestra, pero el
pulverizado es un efecto de segundo orden ya que es difícil que los átomos alcancen la
superficie de la muestra con momento suficiente para abandonarla.

Ip

Cuando la energía de los iones incidentes

1^0 es menor de unos lOOeV, el rendimiento de
pulverizado se hace muy bajo y comienza a
dominar el depósito de material, de modo que se
produce el crecimiento de nuevas capas dé
material sobre la muestra bombardeada.

Las distintas formas en que un sólido
^^
., , ,
responde al bombardeo según la energía del haz
Figura 2. Formación de la cascada balística.
.
^
°
incidente han dado lugar a aplicaciones muy
diversas, algunas de las cuales se explican brevemente en el próximo apartado.
3.L2.- Aplicaciones.

Las aplicaciones del bombardeo iónico se agrupan en dos clases: modificación
de materiales y análisis químico de materiales. La modificación de materiales a su vez
puede ser de dos tipos según esté destinada a la eliminación de un material o a la
alteración de su composición química.

Para la eliminación controlada de material se utilizan a menudo plasmas
generados por corriente continua o radio frecuencia más que haces iónicos propiamente
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dichos. Estetipode aplicaciones van desde un pulido ligero hasta la eliminación de capas
de un cierto espesor.
En las aplicadones que modifican la composición química de materiales es crítico
estudiar si cuando un ion incide en el sólido queda o no retenido en su interior. La
eficiencia de atrapamiento es próxima a uno para energías menores de 100 eV o mayores
de 20 keV. En el primer caso, el ion se deposita en la superficie, dando lugar al
crecimiento de una capa sobre la superficie anterior. Dependiendo de las condiciones
concretas del procedimiento empleado existen varios métodos de crecimiento:
evaporación, pulverizado de un blanco, epitaxia por haces moleculares (MBE) que se
combinan con d bombardeo iónico a partir de un haz de iones o un plasma. El pape! de
los iones en este tipo de técnicas puede limitarse a aportar la energía cinética necesaria
para el proceso (como una altaiiativa a la energía térmica) o actuar también como fixente
de material.
La técnica conocida como implantación iónica corresponde a las energías
mayores. En este caso los iones penetran en el material hasta una cierta profimdidad, que
depende del tipo de ion y su energía, apareciendo una distribución aproximadamente
gaussiana. Según la dosis implantada y el tipo de átomo, puede producirse desde una
impurificadón del material hasta la creación de nuevos compuestos en su interior. Esta
técnicatieneaplicadones en la industria de semiconductores, endurecido de materiales,
modificadón de la fiicción, resistencia a la corrosión o al desgaste, alteración de
propiedades de adhesión o catalíticas, etc.
El bombardeo iónico presenta además diversas aplicaciones en el campo de las
técnicas de análisis: la observación de los efectos de la interacción de un haz de iones y
un sólido aporta información sobre la naturaleza de dicho sólido. La energía y el tipo de
iones empleados, las condiciones geométricas y de presión de la medida, así como la
cantidad detectada determinan eltipode información obtenida. En el apartado siguiente
se explican algunas de esta técnicas.
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El bombardeo iónico, debido a su capacidad de producir la recesión de la
superficie del sólido también se emplea como apoyo a otras técnicas de análisis que sólo
son capaces de analizar la capa superficial. Así, la erosión con haz de iones permite
obtener perfiles en profiíndidad utilizando las técnicas XPS (Espectroscopia de
fotoelectrones inducida por rayos X) o AES (Espectroscopia de electrones Auger).
3.2.- Técnicas de caracterización de superfícies basadas en bombardeo
iónico.
El análisis de superficies es una de las principales aplicaciones de los haces de
iones acelerados. Existen diversas técnicas de análisis de superficies que se basan en
estudiar de un modo u otro el efecto que produce la incidencia de un haz de iones
acelerados sobre una muestra. Dependiendo de la energía de los iones incidentes, la
geometría del análisis y la cantidad observada, se obtendrá una u otra información (Ver
tabla 1).
Cuando un haz de iones incide sobre el sólido, parte de los iones incidentes salen
rebotados. El análisis de la energía y la cantidad de estos iones da lugar a una familia de
técnicas de análisis. A partir del estudio del proceso de dispersión de los iones primarios
por el solido, se obtiene información sobre la composición de la misma. Como se explica
en los apartados 3.2.1a3.2.3, la profimdidad de esta información está relacionada con
la energía de incidencia, apareciendo distintas técnicas:
• ISS (Ion Scattering Spectroscopy = Espectroscopia de iones dispersados).
• MEIS (Médium Energy Ion Scattering = Dispersión de iones de energía
intermedia).
• RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry = Espectrometría de iones
retrodispersados).
A las energías utilizadas para el análisis RBS se producen ciertas reacciones
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nucleares. El estudio de alemas de estas reacciones da información sobre la composición
del material, dando lugar a la técnica NRA (Nuclear Reaction Analysis = Análisis de
reacciones nucleares), explicada brevemente en el apartado 3.2.4. En las mismas
condiciones de bombardeo, el análisis de los rayos X emitidos lo realiza la técnica PEtE
(Particle Induced X-Ray Emission = Emisión de Rayos X inducido por bombardeo de
partículas), apartado 3.2.5.
La técnica SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry = Espectrometría de masas
de iones secundarios) a diferencia de las anteriores, analiza la masa de los iones
secundarios procedentes del pulverizado de la muestra causada por el haz. La
cuantificadón de las medidas obtenidas con esta técnica es un campo donde aún quedan
muchos tesms pendientes de estudio. El trabajo presentado en esta tesis pertenece a ese
campo, razón por la cual esta técnica se explica con más detalle que el resto (ver
apartados 3.2.7 y 3.3).
Si con las mismas condiciones de incidencia del SIMS, se analizan los neutros
emitidos en lugar de los iones secundarios, se tiene la técnica SNMS (Secondary Neutral
Mass Spectrometry = Espectrometría de Masas de Neutros Secundarios), explicada en
el apartado 3.2.8.
Finalmente, también se comenta la técnica IIEE (Ion Induced Electron Emission
= Emisión de electrones inducida por iones), en la que se mide la corriente de electrones
emitida por causa de la incidencia iónica (apartado 3.2.6). Aunque no es una técnica de
análisis comercial, sino un montaje particular ideado por el Dr. Wittmaack (gsf,
Alemania) [Wittmaack 99a], se incluye porque se utilizan medidas obtenidas de este
modo.
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Tabla 1: Resumen de técnicas de análisis basadas en el bombardeo iónico.
Técnica

Energía de iones incidentes:

Mide:

ISS

~0.5-4keV

Espectro de energía de iones dispersados.

MEIS

~ 100 - 400 keV

Espectro de energía de iones dispersados.

RBS

- 1 - 4 MeV

Espectro de energía de iones dispersados.

NRA

- 1 - 4 MeV

Espectro energético de ciertos productos
de ciertas reacciones nucleares.

PIXE

- 1 - 4 MeV

Intensidad de Rayos X Emitidos.

IIEE

- 1 - 1 0 keV

Corriente de electrones secundarios.

SIMS

~0.5-14keV

Espectro de masa de iones secundarios.

SNMS

~0.5-14keV

Espectro de masa de neutros secimdarios.

3.2.1.- ISS: Ion Scatteríng Spectrometry.
En la técnica ISS, un haz primario de iones monoenergéticos se hace incidir
sobre una muestra y se mide el espectro energético de los iones dispersados por la
superficie. Los iones primarios utilizados son ligeros (H' , He' o Ne') y con energías
bajas (-0.5 a 4 keV).
La característica más importante de la técnica ISS es su capacidad intrínseca de
proporcionar información relativa únicamente a la capa más superficial del sólido
investigado. Para obtener este tipo de información se optimiza el sistema para favorecer
las colisiones simples entre los iones incidentes y los átomos de la superficie del sólido
de modo que la energía de los iones dispersados está directamente relacionada con la
relación entre la masa del ion y la del átomo del sólido. Se obtiene así información
elemental para analizar elementos de la tabla periódica, con una resolución en
profundidad de una capa atómica.
Por otra parte, si se aumentan los ángulos de incidencia favoreciendo las
colisiones múltiples de cada ion incidente con varios iones de la superficie las
distribuciones energéticas medidas dependen del ordenamiento geométrico de la
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superficie, de modo que proporcionan información sobre el ordenamiento de corto
alcance de la superficie.
Esta técnica, debido al tipo de análisis tan específico que realiza tiene un uso
restringido, por lo quetieneun desarrollo comercial limitado y un número de usuarios
reducido.
3.2.2.- MEIS: Médium Enei^ Ion Scattering.
En la técnica MEIS se incide con iones primarios ligeros (H^ o He^) a energías
de incidencia en el rango de 100 a 400 keV y se analiza el ángulo y la energía de los
iones dispersados. Al taiCT una energía mayor que en el ISS, parte del haz penetra en la
muestra antes de ser dispersado, por lo que además de la información de composición
superficial, se obtiene información en profijndidad.
La técnica MEIS proporciona información sobre masa atómica, proñxndidad y
estructura superficial a partir de la pérdida de energía del ion dispersado. Estas
cantidades se relacionan a partir de los siguientes principios físicos:
• Masa: del mismo modo que en la técnica ISS, el ion es dispersado por un
choque elástico con un átomo. La energía del ion dispersado se relaciona
directamente con la masa del átomo que lo dispersa.
• Profijndidad; Los iones dispersados bajo la superficie pierden energía por
choques inelásticos. La pérdida de energía se relaciona con la profijndidad del
átomo que dispersa al ion.
• Estructura de la superficie: AI alinear el haz con un eje cristalino, los átomos
de la superficie ocultan al haz átomos más profijndos. Para ciertos cristales en
particular puede elegirse que el haz ilumine una, dos o tres capas según la
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dirección de la incidencia. Además los iones dispersados desde la segunda capa
pueden tener sus caminos de salida bloqueados a ciertos ángulos por los átomos
de la primera capa. Así, la variación con el ángulo de la intensidad detectada se
relaciona con la dispersión geométrica de los átomos de la superficie.
A pesar de ser una técnica potente y en general cuantitativa, la técnica MEIS es
de momento muy minoritaria (en tomo a una decena de equipos en todo el mundo). Sus
principales inconvenientes son:
• No es muy sensible a elementos ligeros
• La cuantificación es más compleja que en RBS, porque la energía de los
átomos impide aplicar ciertas simplificaciones. Este problema se ve agravado por
el bajo número de usuarios.
• El haz retrodispersado produce daño en la muestra
• Requiere un equipo experimental muy caro y complejo
3.2.3.- RBS: Rutherford Backscattering Spectrometry.
En la técnica RBS un haz de iones ligeros de energía en tomo a 1 MeV se hace
incidir sobre ima muestra, analizando la energía de los iones dispersados a un cierto
ángulo. En esta técnica los principios físicos subyacentes son los mismos que en la
técnica anterior, pero las necesidades experimentales son distintas debido a la menor
resolución energética del RBS y al hecho de que en RBS suele medirse a un ángulo
constante.
La técnica RBS es ampliamente utilizada en muchas ramas de la ciencia de los
materiales principalmente por la naturaleza cuantitativa de sus datos. El número y la
energía de los iones dispersados en un experimento RBS, puede calcularse de forma
exacta, lo que permite obtener simultáneamente medidas cuantitativas de grosores y de
composición de capasfinassin necesidad de patrones.
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La técnica RBS es más sensible a los elementos pesados, por lo que para la
detección de elementos ligeros es necesario utilizar una técnica alternativa como el NRA
(Ver apartado 3.2.4). Por otra parte, su resolución en profimdidad y especificidad a la
superficie es peor que en el caso del MEIS.
Para sustratos cristalinos, es posible obtener información sobre el orden
estructural de la red cristalina, la posición en la red de las impurezas y el tipo de defectos
presentes si se utiliza la técnica de canalizado (en inglés "channeling"). En esta técnica
se dirige un proyectil para que entre en la red cristalina en una dirección de bajo índice.
Muchos de los iones entrantes pasan a los canales abiertos del cristal y son
retrodispersados a profimdidades mucho mayores que en el caso amorfo. Se hace así que
el raidimiento RBS p^a monocristales dependa del ángulo entre el haz de análisis y la
red cristalina de la muestra.
3.2.4.- NRA: Nuclear Reaction Analysis.
En esta técnica se examinan los productos de reacciones nucleares inducidas por
el bombardeo de ima haz de iones similar al utilizado en RBS. Los productos de las
reacciones son partículas cargadas, rayos y o ambos. Se detectan las partículas cargadas
emitidas, cuyo espectro tiene información útil para determinar el perfil en concentración
del elemento. Los perfiles se obtienen midiendo el desplazamiento en energía de las
radiaciones al atravesar la muestra.
Se cuantifican isótopos ligeros individuales, con masa atómica menor de 15
u.m.a. SiQ embargo cada elemento es un caso especial dependiendo de la existencia o no
de una reacción adecuada y de su sección de captura. Esta técnica complementa al RBS

3.2.5.- PKE: Particle induced X-Ray Emissíon.
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En esta técnica se bombardea la muestra con haz de protones (H^) acelerados a
energías de unos pocos MeV. El haz interacciona con los átomos de la muestra,
produciendo vacancias en las capas internas. La energía de los rayos X que se emiten al
rellenarse esas vacancias es característica del elemento que lo origina y la intensidad
emitida proporcional a la cantidad de este elemento en la muestra.
La sensibilidad de esta técnica es mayor que en el caso de incidencia electrónica
ya que no existe el ruido defondollamado Bremsstrahlung, producido en aquel caso por
la emisión de radiación alfrenarselos electrones incidentes. De este modo, la técnica
PIXE proporciona un análisis elemental de la muestra, con buena sensibilidad y sin
necesidad de alto vacío, lo que permite analizar muestras biológicas o que se degeneren
en vacío.
3.2.6.- KEE: Ion Induced Electron Emission.
Recibe el nombre de TTER la medida de la corriente de los electrones emitidos al
bombardear iones con energías de 1 a 10 keV. Esta no es un técnica de análisis
propiamente dicha sino un método utilizado por el Dr. Wittmaack [Wittmaack 99a] para
el estudio de la oxidación de silicio al bombardear con oxígeno y otros casos similares.
La medida aprovecha la dependencia de la corriente de electrones emitida con
la propiedad a estudiar. Este tipo de medida es rápida, simple y así mismo presenta un
100% de transmisión de modo independiente del ángulo de incidencia iónica y de la
recogida de datos. Sin embargo, la cuantifícación de las medidas es difícil, como puede
comprobarse en el apartado 5.2.3.4

3.2.7.- SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry.
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Esta técnica utiliza un haz de iones acelerados a una energía entre 0.5 y 15 keV
para pulverizar el sólido a analizar y detecta los iones secundarios emitidos. A partir de
estos iones se obtiene información sobre la composición elemental, siendo posible
detectar todos los elementos incluido el hidrógeno y también investigar el estado químico
de la zona superficial de la muestra. Como se ve en el apartado 3.3 el tipo de
información obtenida y la profundidad a la que corresponde depende del modo de
operación (página 42) y del tipo de instrumentación utilizada.
La principal ventaja de esta técnica es su enorme sensibilidad, que la permite
detectar cantidades muy pequeñas de impurezas en sólidos, que ninguna otra técnica de
análisis es capaz de detectar (verfigura3)
Es adanás capaz de proporcionar información cuantitativa respecto a impurezas
en sólidos (especies con muy baja concentración). El principal inconveniente es que su
sensibilidad a una cierta especie es muy variable, dependiendo del tipo de material en que
se encuentre. Por ello no es cuantitativa en sistemas no diluidos lo que hace necesario
el uso de patrones.
El principal campo de aplicaciones de la técnica SIMS ha sido tradicionalmente
la microelectrónica donde las especies de interés tienen a menudo una densidad atómica
tan baja que sólo esta técnica es capaz de detectarlas. Aparte de esta aplicación esta
técnica se utiliza en otros campos como la metalurgia, la geología y la química orgánica,
donde se están alcanzando grandes desarrollos en los últimos años.
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Figura 3. Comparación de técnicas de análisis según su límite de detección y resolución
lateral [Mats 2001].

3.2.8.- SNMS: Secondary Neutral Mass Spectrometry.

Un sistema SNMS es muy semejante a uno SEMS excepto por la inserción de una
etapa ionizante entre la muestra y el analizador de masas. Esta técnica ioniza, por medio
de un plasma, un gas de electrones o un láser de potencia, los neutros que se emiten en
el proceso de pulverizado. Una vez ionizados, estos neutros se analizan dando lugar a
la señal detectada.

La principal ventaja de ésta técnica es que los efectos de matriz son mucho
menores que en el caso del SIMS, de modo que la sensibilidad varía poco con las
condiciones del sustrato, lo que permite que esta técnica sea cuantitativa. Sin embargo,
a pesar de esta ventaja no es una técnica tan popular como el SIMS, quizás por su
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sensibilidad algo menor y lo complejo del equipo necesario.
3.3.- La técnica SIMS.
3.3.1.- Modos de operación.
La técnica SIMS permite obtener distintos tipos de información química según
el modo en que se seleccione la densidad de corriente de primarios y la masa a detectar
por el espectrómetro de masas.
Si se bombardea la muestra con una densidad de corriente de iones primarios
pequeña se tiene el modo de SIMS estático. En esta modalidad la muestra se erosiona
muy lentamente, retirándose una pequeñafraccióndel material de la primera monocapa.
Durante el bombardeo, el espectrómetro se va sintonizando para que barra un margen
amplio de masas, detectándose la señal que cada una produzca. Se obtiene así un
espectro de masas (intensidad de la señal en fimción de la masa) que contiene
información procedente idealmente de la primera monocapa. Al detectar fragmentos
moleculares emitidos se adquiere información sobre el estado químico de la superficie.
Si se utilizan densidades de corriente relativamente altas de modo que la muestra
se erosione significativamente se tiene el modo de SIMS dinámico. En este caso,
mientras se pulveriza la muestra una o más masas se sintonizan secuencialmente
conmutando rápidamente entre masas de forma que la señal detectada de estas masas
procede de profimdidades cada vez mayores. Entonces un diagrama de la intensidad de
cada masa enfijncióndel tiempo es un reflejo directo de la variación de su abundancia
con la profimdidad bajo la superficie, proporcionando el llamado perfil en profundidad.
Este modo de operación es particularmente útil para el análisis de estructuras de capas
como las utilizadas por la industria de semiconductores. Una aplicación particular del
mismo es el que ha provocado este trabajo de tesis, razón por la cual sus peculiaridades
se discuten con más detalle en el apartado 3.3.3
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Otro posible uso de la técnica SIMS consiste en la obtención de imágenes
iónicas. Para ello, se sincroniza la detección de los iones con la posición del haz sobre
la superficie de la muestra, obteniéndose información de composición en función de la
posición. Si se bombardea con corrientes bajas se obtienen imágenes superficiales
mientras que con comentes altas se tiene información tridimensional. La prioridad en
este tipo de análisis es asegurar que se obtiene suficiente señal con la resolución espacial
deseada.
3.3.2.- Partes principales del equipo.
El equipo utilizado en análisis SIMS consta de cuatro parte principales (Ver
figura 4): un cañón de iones, una campana, un espectrómetro de masas y un detector.
A continuación se explica brevemente el cometido de cada una de estas partes.

Figura 4. Esquema de las partes de un equipo SIMS.
3.3.2.1.- Cañón de Iones Primarios
La función del cañón de iones primarios es acelerar y conformar un haz que se
enfoque en la muestra. El tipo de dispositivo utilizado depende del tipo de ion que se
emplee, que a su vez depende del análisis que se vaya a realizar. En análisis SIMS se
utilizan iones reactivos como 0+, O", Cs'; gases noble Ar', Xe'; o metales líquidos como
Ga'. El caso que se recoge en este trabajo de tesis es el bombardeo con O', o O2', que
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aumenta la sensibilidad para especies de tipo electropositivo.
3.3.2.2.- Campana.
La campana es el recinto donde se monta y analiza la muestra. Este recinto se
encuentra en condiciones de ultra alto vacio, para evitar que los contaminantes
interfieran en la medida y aprovechar la gran sensibilidad de la técnica. En la campana
pueden situarse sistemas accesorios (cámaras, sistemas de cambio de muestra, etc) entre
los que se encuentra habitualmente un cañón de electrones. La compensación de carga
por bombardeo electrónico permite el análisis de muestras aislantes.
3.3.2.3.- Espectrómetro de masas.
El espectrómetro de masas separa los iones secundarios según su relación masacarga. Antes de llegar al espectrómetro, los iones pasan a través de un analizador de
energía, que los separa de otras partículas emitidas por efecto del bombardeo (ver
figura 4)
Los espectrómetros se dividen en tres tipos: de sector magnético, cuadrupolares
y de tiempo de vuelo (TOF: Time of Flight). Un analizador de sector magnético separa
los iones por medio de un imán. Este tipo de espectrómetros tiene gran resolución de
masas lo que permite distinguir interferencias entre agrupaciones de la misma masa
nominal. Las tensiones de extracción utilizadas por este tipo de equipos son muy altas,
lo que las dota de una transmisión muy alta.
Los espectrómetros de tipo cuadrupolo son más complejos. Se aplica un campo
eléctrico con una componente de radiofi^ecuencia a una estructura de 4 barras. Variando
la tensión continúa se sintoniza la relación masa-carga que puede atravesar axialmente
la estructura y en consecuencia alcanzar el detector. En este tipo de analizador la
conmutación entre masas es rápida, lo que lo hace adecuado para la obtención de
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perfiles. Sin embargo, tiene baja resolución de masas y pierde resolución y transmisión
al aumentar la masa.
Los espectrómetros de tiempo de vuelo se utilizan con haces primarios de tipo
pulsado. Cada pulso produce un pulso de secundarios que se aceleran hasta un tubo de
bastante longitud. Como todos los iones tienen la misma energía a la entrada los más
pesados tardan más en alcanzar el detector que ios ligeros. Este tipo de espectrómetro
tiene alta transmisión y un rango de masas que se extiende hasta miles de umas. Esta
características los hace idóneos para la obtención de espectros de masa en materiales
orgánicos. Apenas se utilizan para realizar perfiles en profiíndidad.
3.3.2.4.- Detector.
Los iones que atraviesan el espectrómetro se cuentan a través de un detector de
iones. Existen diversos tipos de detectores (multiplicador de electrones, caja de
Faraday), etc, que se adaptan al tipo de espectrómetro de cada instrumento.
3.3.3.- Perfiles en profundidad.
En este apartado se explica en primer lugar como se define un experimento de
este tipo, es decir, las principales magnitudes que sefijanpara ello. Estas magnitudes son
las que seleccionan los casos del modelo de simulación presentado. A continuación se
explica el procedimiento utilizado habituahnente para cuantificar este tipo de medidas
y cuales son sus principales limitaciones. La cuantificación es precisamente uno de los
puntos más delicados en esta técnica, que no está ni mucho menos resuelto. Esta tesis
es, de hecho, una aportación al estudio de un caso particular de cuantificación.
La cuantificación de perfiles es un problema complejo debido a la concurrencia
de diversos fenómenos físicos, algunos de los cuales se describen brevemente en el
apartado 3.3.4. El proceso de formación de iones a partir de los átomos emitidos, critico
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a la hora de determinar la señal observada se cuenta, con algo más de detalle, en el
apartado 3.3.5.
3.3.3.1.- Definición de un experimento para la obtención de un perfil SIMS.
En la técnica SIMS en general y en la obtención de perfiles en particular, la
selección de las condiciones de medida determina en gran manera los resultados
obtenidos. En primer lugar se determinan las especies que intervienen en la medida: ion
primario a utilizar y las especies iónicas que se detectan.
La selección de la especie primaria a utilizar depende de muchos factores. En
general la especie primaria afecta a la sensibilidad, límites de detección y resolución en
profundidad, por lo que hay que evaluar muchos factores a la hora de decidir cuál se
utiliza El uso de iones reactivos, como el Oj o Cs^ causa un aumento en el rendimiento
de iones secundarios positivos o negativos de ciertas especies, lo que aumenta la
sensibilidad a las mismas. Algunas aplicaciones se benefician del uso de otros haces. Por
ejemplo, el Ar^ o el Xe^ aumentan la intensidad defi^agmentosionizados de polímeros
y lasfiíentesde iones de metales líquidos (Ga^) mejoran la resolución lateral. A pesar de
todo esto, en muchas ocasiones es la disponibilidad la que determina la especie elegida
puesto que el equipo utilizado determina la mayoría de las veces la especie primaria.
Una vez determinada la especie primaria, el modo en que el haz primario
interacciona con la muestra queda determinado por la energía a la que se aceleran los
iones primarios y el ángulo con el que inciden sobre la muestra. La energía de incidencia
afecta a la resoludón en profimdidad, el rendimiento de iones secundarios y la velocidad
de erosión. Como norma general puede decirse que una energía mayor degrada la
resolución en profundidad mientras que aumenta la velocidad de erosión y proporciona
haces de mejor calidad. Mientras que en todos los grupos SIMS es posible variar la
energía de incidencia dentro de un cierto margen, no siempre se tiene control sobre el
ángulo de incidencia. Excepto en algunos casos entre los que se cuenta el bombardeo de
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silicio con oxígeno, el ángulo de incidencia no afecta de modo tan esencial al proceso
como la energía, aunque sí cambia los valores de velocidad de erosión, rendimiento de
iones secundarios y resolución en profundidad. También afectan a otros fenómenos que
resultan críticos para el análisis, como la aparición de rugosidad inducida por
bombardeo. Además, en el caso de bombardeo con especies reactivas el ángulo de
incidencia determina el cambio de composición de la muestra durante el análisis, razón
por la cual afecta a fenómenos asociados a ésta, como la aparición de carga o la
segregación.
Una vez ele^da la en^-gía y el ángulo de incidencia, la velocidad de erosión viene
determinada por la densidad de corriente del haz primario, dada por la corriente de
primarios y el área barrida. Estas cantidades se determinan en función del número de
masas a analizar, la velocidad de toma de datos y criterios de calidad del cráter para
evitar efectos de bordes. Desde el punto de vista de la calidad experimental de la medida,
las características del cráter obtenido, densidad de corriente de primarios así como la
relación entre tiempos de bombardeo, toma de datos y conmutación de masas son muy
importantes. Sin embargo, para las simulaciones propuestas en este trabajo se supone
que el experimento está bien diseñado, de modo que los resultados obtenidos dependen
exclusivamente de la dosis total incidente de iones primarios, quedando completamente
definido el experimento a través de la especie de primarios, la energía y el ángulo de
incidencia. Aunque esta aproximación supone despreciar ciertos efectos específicamente
temporales, se utiliza habitualmente como hipótesis implícita de trabajo.
Aparte de las condiciones del haz primario, hay que decidir también cuales van
a ser las especies detectadas. Estas especies, bien iones monoatómicos, bien
agrupaciones, se seleccionan en base a criterios como la sensibilidad, la especie primaria
utilizada o las interferencias de masa con otras especies. Finalmente, como distintas
especies se emiten con distinto espectro de energía ha de ajustarse en cada caso la
ventana de aceptancia delfiltrode energías que selecciona los iones secundarios para que
admita todas las especies seleccionadas restringiendo en lo posible el paso del resto.
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3.3.3.2.- Cuantifícación.
Cuando se realiza un experimento tipo perfil se obtienen en cada canal de masa
un número de cuentas en fluición del tiempo. La cuantifícación es el proceso por el cual
se convierten estos datos en concentraciones en función de la profimdidad.
3.3.3.2.1.- Calibración en profundidad.
La calibración de la escala de profundidad es el primer paso. Suele incluir la
medida de la profimdidad del cráterfinalutilÍ2ando un perfiiómetro. Se asume entonces
que la muestra se ha erosionado a una velocidad uniforme v^. Esta hipótesis puede ser
errónea por diversas razones.
En las primeras etapas del perfil, el sistema se encuentra en un estado de preequilibrio poco conocido durante el cual la velocidad de erosión varía, ya que hay varios
fenómenos que deben estabilizarse. Si existe pulverizado preferencial, algunos
componentes de la matriz se emiten con mayor facilidad, de modo que la superficie
queda despoblada de ellos.
Además, si se utiliza un haz de iones primarios reactivos como oxígeno o cesio,
la composición química de la superficie puede cambiar. Por ejemplo, cuando se analiza
silicio con un haz de oxígeno a 4keV e incidencia normal, los 20imi más superficiales se
oxidan rápidamente para formar una capa alterada. Puesto que las velocidades de erosión
están cambiando durante este periodo de pre-equilibrio, esto conduce a un error
sistemático en la calibración en profundidad. El periodo de pre-equilibrio y por ello la
magnitud de este error son función de la energía del haz primario. Si una muestra se
analiza repetidamente a distintas energías de haz primario y los datos experimentales se
analizan asumiendo una velocidad de erosión constante a lo largo del perfil, la
profundidad aparente de una parte característica del perfil (como el pico de una
implantación, por ejemplo) se desplazará. Este efecto es conocido como el
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desplazamiento diferencial y aparece porque la anchura del periodo de pre-equilibrio es
distinta a distintas energías. Así, la magnitud del error causado por asumir una velocidad
de erosión constante es distinta a diferentes energías de haz primario.
La velocidad de erosión puede variar también cuando el perfil atraviesa varias
matrices distintas. Claramente, es importante conocer o determinar experimentalmente
el rendimiento de pulverizado de todas las capas atravesadas y dilatar y comprimir la
escala de profiíndidad adecuadamente para corregirlas
Finalmente, no hay que olvidar la influencia de factores instrumentales que
pueden causar alteraciones en la corriente del haz primario, tamaño del área barrida, etc.
y por tanto en la velocidad de erosión.
3.3.3.2.2.- Relación entre velocidad de erosión y rendimiento de
pulverizado.
En general, los valores de rendimiento de pulverizado se obtienen a partir de
medidas de velocidad de erosión, por lo que resulta de interés explicar la relación entre
ambas cantidades. La velocidad de recesión de la superficie es lo que suele llamarse
velocidad de erosión (Á/s). Cuando se erosiona una muestra, no todos los componentes
se erosionan a la misma velocidad, es decir, tienen distintos rendimientos parciales. El
rendimiento parcial de ¡ (Yj) se define como el número de átomos de la muestra de
tipo i emitidos por átomo primario incidente y es ñmción del tipo de ion primario, su
energía y el ángulo de la muestra.
Si la corriente del haz primario es Ip, con iones del tipo P^, el número de iones
que inciden sobre la superficie por unidad de tiempo es:
^

^ " e

(1)

donde e es la carga del electrón. A partir de la definición de Y¡ se obtiene el número de
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átomos de tipo i emitidos por segundo:
^ e

ái

(2)

Si la concentración de i en la muestra es C¡ Át/cm^, el volumen de muestra
eliminado por segundo es:
Y,-I-n
Cre

cm'
\ s )

(3)

La velocidad de erosión v^ se obtiene dividiendo el volumen anterior por el área
del cráter (a) de donde:
V

= •

C,-e-a

cm
s ,

(4)

En la práctica, el rendimiento de pulverizado se calcula de la ecuación anterior
a partir de los valores v^, a, e, Ip.
3.3.3.2.3.- Escala de concentración.
Para cuantificar la escala de concentración es necesario conocer la relación entre
la velocidad de cuenta de los iones secundarios y la concentración del dopante. Esto se
consigue en general perfilando un patrón implantado en las mismas condiciones que la
muestra de interés. Puesto que la probabilidad de ionización varía mucho y es difícil de
predecir teóricamente (veáse pág 3.3.5), cada combinación dopante-matriz requiere un
patrón independiente. Además el método descrito aquí sólo es aplicable al régimen
diluido (concentración de impureza menor de 10^° Át/cm en Si) pues para
concentraciones mayores la concentración de las especies afecta enormemente al valor
de la probabilidad de ionización.

Si la muestra contiene un dopante de tipo i, presente en el sólido en una fi-acción
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atómica X; siendo el número de átomos pulverizados por segundo '^^^, el número de
átomos de tipo i emitidos es:

^rKi^i

(5)

Esta relación supone que la fracción del sólido erosionada mantiene la
composición del volumen, lo que sólo es cierto si no aparecen efectos de segundo orden
tales como la segregación de impurezas.

Si se sintonizan iones del tipo i"", el flujo de iones detectado N[ es menor que N;
por varias razones. En primer lugar, sólo una fracción a- de los átomos se emite como
un ion de ese tipo. Segundo, en general sólo se detectan iones en un área a', menor que
el área erosionada a. Tercero, sólo una fracción x\[ de los iones se recogen con éxito, se
transmiten hasta el detector y se cuentan. El producto de estas dos cantidades: a\
(probabilidad de ionización) y T]t (transmisión instrumental) se conoce como
rendimiento iónico (t¿) y a veces puede determinarse mediante el uso de patrones.

Se tiene entonces que el número de iones i' detectados es:
N>N,^X.x,

_\

* a
a

i iones
s

X, =a,-TI,
)

(6)

sustituyendo lafracciónatómica en ftmción de la concentración y N^t por su expresión,
se tiene:
CrC^^^-j-L-n-xr^-N:
-p
•
/

^

At'

'í
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,

o en ftmción de la velocidad de erosión:
í-i
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+ »r +
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expresión que se utiliza para cuantificar.
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3.3.4.- Fenómenosfísicosde interés para la medida.
3.3.4.1.- Rugosidad inducida por bombardeo.
Entre los efectos maxaroscópicos del bombardeo iónico en las energías utilizadas
para los análisis SIMS se encuentra la aparición de rugosidad en las superficies
bombardeadas. La dosis necesaria para la aparición de rugosidad, la altura de las
irr^ularidades asi como los patrones observados varían según el ion primario utilizado
y las condiciones de aiergía y ángulo de incidencia. En general, cuanto mayor es la
energía de incidencia, mayor es la dosis necesaria para la aparición de rugosidad.
La presencia de rugosidad en el fondo del cráter altera localmente y de modo
descontrolado el ángulo de incidencia del haz primario sobre la muestra, por lo que
afecta a la velocidad de erosión y a la ionización, causando problemas en la
cuantificación de perfiles tanto en profiíndidad como en concentración. Además, causa
la emisión simultánea desde diversas profimdidades, por lo que degrada la resolución en
profiíndidad. Los detalles sutiles del fenómeno son desconocidos, por lo que no es
posible efectuar una corrección de las señales obtenidas y hay que evitar condiciones de
medida en las que aparezca rugosidad.
En las energías de incidencia utilizadas tradicionalmente en análisis SIMS (2ke VlOkeV) este fenómeno es sólo importante cuando se analizan espesores grandes, como
por ejemplo los que aparecen en las estructuras complejas de muchas capas utilizadas
en láseres de semiconductor. Sin embargo, en las energías utilizadas actualmente para
el análisis de implantaciones ultrasuperficiales la rugosidad aparece para dosis muy bajas.
En el apartado 3.4.3 se detalla como la rugosidad se está convirtiendo en un límite para
el empleo de energías bajas.
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3.3.4.2.- Mezcla iónica.

Como se ha explicado anterionnente, el bombardeo iónico afecta a la distribución
de los átomos en la zona cercana a la superficie llamada capa alterada. El movimiento
de los átomos en el interior de la muestra por efecto del bombardeo se observa en las
distribuciones medidas a través de dos efectos: un desplazamiento del centro de la
distribución y un suavizado de la forma de la misma. (Ver figura 5)

En la capa alterada se aumenta el desorden del sólido, por lo que cuando se
realizan análisis a alta temperatura se observa un aumento en las constantes de difiísión
térmica, inducido por el bombardeo.

o
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Profundidad
Figura 5. Efecto de la mezcla sobre una capa tipo delta.
En presencia de mezcla iónica, se observan dos regímenes en los perfiles de capas
de material superficial. En primer lugar hay una caída brusca inicial, que corresponde a
la disminución de la concentración de esa especie, que se mezcla hacia el interior. A esta
caída le sigue una caída exponencial, que se caracteriza por la longitud de caída X
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(profiíndidad a la que la señal disminuye en xin factor 1/e) . La exponencial decreciente
aparece porque hay una cantidad de material almacenado en la zona de mezcla del que
una pequeña fracción más extema es accesible a la emisión, mientras que el resto de
material se mezcla continuamente hada el interior a medida que el pulverizado continúa.
La longitud de caída, en ausencia de fenómenos de segundo orden se relaciona
con la profimdidad de mezcla o espesor de la capa de mezcla que a su vez está ligada a
la profimdidad de penetración o rango proyectado de los iones primarios. Esta aumenta
con la energía y disminuye con el á n ^ o de incidencia y al aumentar la masa del ion
primario.
3.3.4.3.- Segregación y difusión inducida por carga.
La segregación es un fenómeno por el cual en una mezcla de varios materiales
uno de ellos tiende a agruparse separándose del resto. En particular, la segregación de
Gibbs es la tendencia de una especie a aumentar su concentración en la superficie.
Este fenómeno es estimulado por el bombardeo y es especialmente pronunciado
cuando se produce un fuerte gradiente químico en la superficie debido a la adsorción de
oxigeno. La segregación de Gibbs se observa en los perfiles SIMS como un aumento
considerable de la longitud de caída y degrada la resolución en profiíndidad al aumentar
la incertidumbre sobre la posición inicial de los átomos emitidos.
La formación de capas de óxido en el caso de bombardeo de silicio con oxigeno
a ángulos bajos (saturación de oxígeno) causa dos efectos relacionados con este. En
primer lugar los elementos con baja solubilidad en el óxido segregan hacia la interfaz de
modo que alcanzan la zona de emisión de forma más lenta de lo debido. En segundo
lugar, como el óxido es un aislante, aparece un campo eléctrico que puede causar el
movimiento de algunos elementos, especialmente alcalinos o cobre. Ocurre así un efecto
de segregación, que causa distorsión en el perfil medido.
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3.3.4.4.- Efectos de matriz.
Se denominan efectos de matriz a una serie de fenómenos por los cuales la
sensibilidad de la técnica SEMS para la detección de una cierta especie cuando se incide
con un cierto ion primario depende de la matriz en la que se encuentra dicha especie.
El nombre efectos de matriz es muy genérico y según la fuente consultada
engloba únicamente a procesos que afectan a la ionización de los átomos secundarios
emitidos o incluye muchos otros fenómenos como la segregación, la difusión estimulada
por bombardeo, la mezcla iónica, la rugosidad, el cambio en la velocidad de erosión, etc,
en general todo lo que afecte a la medida y dependa de la matriz. Entre todos lo
procesos que afectan al nivel de señal de iones secundarios obtenido es quizás la
ionización la que produce efectos más drásticos, alterando la señal en varios órdenes de
magnitud. El próximo apartado trata este fenómeno desde varios puntos de vista.
Entre los efectos de matriz se cuenta el aumento drástico de señal que se produce
por la presencia de iones reactivos, ya procedentes de la matriz, ya del haz primario. Este
aumento se debe al aumento de la probabilidad de ionización causado por estas especies.
Este hecho se ha utilizado para aumentar la sensibilidad de la técnica con el uso de haces
primarios de oxígeno (iones secundarios positivos) o de cesio (iones secundarios
negativos). La importancia del estudio del transitorio de la incorporación de oxígeno
realizada en este trabajo es importante no sólo para la observación del cambio de los
rendimientos de pulverizado sino también para el análisis del proceso de ionización.
3.3.5.- Ionización.
De todos los átomos emitidos como consecuencia del bombardeo iónico, sólo
una pequeña parte abandonan la muestra ionizados. Como en los análisis SIMS son estos
iones lo que se detectan, la fase de ionización influye de forma determinante en el
resultado obtenido. Este fenómeno es muy complejo y los mecanismos por los cuales los
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átomos se ionizan son en gran parte desconocidos. De hecho, como ya se ha comentado
anteriormente, es en gran parte el responsable de que la técnica no sea una técnica
cuantitativa de forma directa. Hasta el momento no existe teoría universal aplicable a
todos los casos sino que existen diversas descripciones aplicables a distintos tipos de
ástemas derivadas de observaciones experimentales. En este apartado se da una visión
somera sobre las observaciones experimentales que se han hecho sobre este fenómeno
así como algunas teorías que lo modelan.
3.3.5.1.- Observaciones experimentales.
Las medidas de ionización son muy difíciles de obtener. Entre otros problemas
no siempre es posible eliminar el factor instrumental (ver pág 51), por lo que suelen ser
medidas relativas.
Las medidas pueden hacerse en dos condiciones: con densidades de corriente de
primarios altas, esperando a que el pulverizado alcance la situación estacionaria. El
problema en este caso es que la condición de la superficie es desconocida, no puede
conocerse la composición ya que el pulverizado la puede alterar de diversas formas. La
otra opción es hacerla en condiciones de dosis bajas, utilizando una densidad de
coniente del haz tan baja que no altera la superficie. El problema en este caso es que la
señal es muy baja y por otro lado no es posible averiguar el rendimiento de pulverizado,
con lo que es aún más difícil aislar la parte de ionización de la de pulverizado.
A la hora de diseñar los experimentos se intenta correlar la ionización con las
propiedades del sólido, el átomo emitido o los primarios utilizados. Se estudian casos
extremos donde uno u otro comportamiento domina, lo que facilita su análisis. Sin
embargo, los datos son escasos y la actividad experimental en estos temas ha disminuido
sensiblemente el los últimos diez años como consecuencia de un cierto desámino lo que
hace aún más difícil disponer de información experimental.
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Un experimentotípicoconsiste en el bombardeo con gases nobles de muestras
metálicas en las que se ha provocado la adsorción de una capa de átomos alcalinos (Cs)
que recubren parcialmente la superficie. Según la cantidad de este material, varía la
función trabajo del metal. Esta fiinción debe afectar al fenómeno de intercambio
electrónico entre el átomo que se emite y el sólido. En efecto, en diversos casos se ha
observado que el rendimiento de iones positivos del metal (Y¿) crece exponencialmente
con la variadón de la fimción trabajo del metal. En otras ocasiones se ha observado otro
tipo de dependencia.
También se observa una dependencia de Y,^ con la componente normal de la
velocidad de escape (vj.). Para los iones correspondientes a la parte más alta del
espectro de emisión se comprueba que esa dependencia es de tipo exponencial y que la
fimción trabajo tiene menor influencia en el rendimiento iónico.
En el caso del rendimiento de iones negativos (Y{j¡) aunque se tienen se tienen
menos datos, se ha observado iguahnente una relación con v± y lafiincióntrabajo (esta
más débil que para iones positivos).
En otra línea de trabajos, se ha estudiado la variación de la probabilidad de
ionización debido a efectos químicos. En general se ha observado que la presencia de
especies reactivas como halógenos oxígeno o nitrógeno aumenta enormemente el
rendimiento de iones tanto positivos como negativos de metales. No está claro cuál es
el mecanismo por el que este aumento se produce. Diversos experimentos han intentado
relacionar este aumento con alguna de las propiedades globales del sólido. En este
sentido se ha observado que en el caso de iones positivos el rendimiento aumenta por
la presencia de oxígeno con independencia del si aumenta o disminuye lafixncióntrabajo
respecto al caso sin oxígeno. Por otra parte, algunas teorías relacionan este aumento con
la aparición de la banda prohibida pero hay experimentos que muestran un aumento
considerable antes de la aparición de ésta.
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Los cambios en ia probabilidad de ionización se han relacionado también con el
tipo de enlace local desde el que se emite el átomo. En los sólidos con enlaces iónicos
o parcialmente iónicos, el átomo se encuentra enlazado en distintas configuraciones, de
modo que es posible que el tipo de sitio desde el que se emita afecte al proceso de
ionización.
En algunos compuestos se ha observado como Y' es proporcional a la
abundancia (fi^acción atómica) de cada una de estas configuraciones de enlace. Si esa
proporcionalidad se cumple, es posible descomponer el rendimiento iónico como:

donde í^ es la abundancia del sitio de emisión tipo i, a[ la probabilidad de ionización de
un átomo emitido desde ese tipo de sitio e Yj el rendimiento parcial de pulverizado.
En el caso de oxígeno en silicio se ha intentado encontrar una relación de este
tipo relacionándolo con la cantidad de subóxido y dióxido formado, pero la dificultado
de conocer la verdadera concentración de oxígeno en superficie dificulta este estudio.
En general se tienen datos de Y^ enfiínciónde presión parcial de oxígeno en la cámara
de análisis, pero no se conoce el verdadero estado de la superficie.
Para analizar la influencia que las propiedades del átomo emitido tienen sobre su
propia ionización, se han estudiado óxidos de diversos metales, comprobando como
influye el potencial de ionización del metal en su ionización positiva. Se encuentra una
dependencia de tipo Boltzmann con el potencial de ionización. Hay también una
dependencia residual con la velocidad de escape.
Se ha observado que la probabilidad de ionización en general no depende de la
energía del ion inddente o presenta una dependencia muy débil. Por ello, se supone que
la pérdida de energía del haz produce la emisión de átomos cercanos a la superficie,
siendo la ionización un fenómeno independiente del pulverizado. La dependencia
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energética observada se achaca no a un fenómeno de intercambio electrónico más o
menos localizado entre el átomo y la superficie sino a la formación de iones por
colisiones energéticas.
La energía de un átomo que sale despedido tras el choque con un ion primario
puede calcularse con la aproximación de colisiones binarias. Los iones emitidos en esa
zona del espectro se han estudiado para algunas muestras en experimentos de medida
simultánea de iones y neutros. Se ha comprobado la dependencia exponencial de la
probabilidad de ionización con la componente normal de velocidad de escape. También
se han observado efectos químicos y de dependencia con el tipo del ion primario
semejantes a las que aparecen en la ionización por interacciones superficiales.
Finalmaite, para átomos ligeros como por ejemplo el silicio, donde la excitación
de electrones internos es más probable, se ha detectado un mayor aumento de Y^ con
la energía que en átomos más pesados. También se ha detectado un aumento en el
rendimiento iónico de especies múltiplemente ionizadas, correlado con un aumento de
emisión de electrones Auger. Todo esto apunta a la ocurrencia de ionización por
excitación de capas internas, excitaciones que pueden estar causadas por colisiones de
átomos de la muestra entre sí o con primarios en la cascada balística.
Una vez resumida la información experimental referente a la formación de iones
secundarios, se dan en el próximo apartado algunos modelos teóricos que intentan
cuantificar este fenómeno para ciertos casos particulares.
3.3.5.2.- Modelos teóricos.
La aproximación habitual para explicar la emisión de iones secundarios es
primero asumir una descripción de las propiedades electrónicas, químicas y estructurales
del lugar de emisión en la superficie del sólido durante el pulverizado. Entonces se
desarrolla una teoría sobre la transferencia dinámica de electrones entre el átomo emitido
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y la superfide basándose en esas hipótesis. Se encuentran muchas dificultades debido a
nuestra falta de conodmiento sobre el lugar de pulverizado altamente perturbado durante
los cruciales lO'^^s en los que el átomo abandona la superficie. La información
experimental directa de este estado transitorio es prácticamente inexistente. Por ello, se
han propuesto muchos modelos, cada uno con unas hipótesis diferentes sobre el estado
físico del lugar de emisión.
Los modelos de ionización que utilizan este planteamiento pueden clasificarse en
dos tipos, aquellos que asumen una naturaleza del sustrato básicamente metálica de
modo que se consideran interacciones entre el átomo emitido y la globalidad de la
superficie y aquellos que asumen que la muestra es un sólido iónico, estudiando
interacciones locales entre el átomo emitido y el lugar que este átomo deja en el sólido
al romperse sus enlaces. Entre los diversos modelos que se han desarrollado, los que han
alcanzado mayor aceptación dentro de cada tipo son el modelo de ionización por efecto
túnel y el modelo de ionización por ruptura de enlaces, que se explican a continuación.
Estos dos modelos pueden combina-se para explicar situaciones hitermedias, como se
explica en el apartado 3.3.5.2.3. Se da también una breve reseña del modelo de
colisiones energéticas, que considera otro tipo de interacciones.
3.3.5.2.1.- Efecto túnel.
En este modelo se considera la interacdón entre la banda sp electrónica continua
del sólido metáüco con un nivel s de un electrón en el átomo que abandona el sólido y
se calcula la probabihdad de ocupación de ese nivel. En el caso de átomo de tipo
electronegativo, la ocupación de ese nivel se corresponde con una ionización negativa,
siendo la probabilidad de ocupación P=a". En caso de un átomo electropositivo (Ej.: Cs)
la ocupación se corresponde con el estado neutro y el vaciamiento con la ionización
positiva siendo P= i -a'.
Del resultado de este cálculo se deduce que para sólidos idealmente metálicos,
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el estado inicial de la partícula emitida (ionizada o excitada o no) no afecta al resultado
final.
Suponiendo que la energía del nivel estudiado disminuye rápidamente al alejarse
del sólido, se encuentran expresiones completamente analíticas para ciertos casos que
justifican experimentos muy concretos de átomos correspondientes a esos casos. Estas
expresiones son de la forma:

a =exp

7-0

s

; a ^^exp

^-A

(10)

siendo I el potencial de ionización y A la afinidad electrónica. Estas expresiones son
formalmente iguales a las obtenidas a partir de las medidas experimentales en metales
comentadas anteriormente. Calculando teóricamente los valores de las constantes, se
ajustan los resultados de esas medidas, obteniéndose la misma dependencia con la
velocidad y ángulo de emisión.
Además del cálculo básico, se han realizado mejoras para casos particulares,
incluyendo efectos como las perturbaciones electrónicas ocurrentes durante la emisión,
las excitaciones electrónicas generadas en la cascada o cambios en lafiínciónde trabajo
provocados por la adsorción de moléculas dipolares. Sin embargo, todos los resultados
obtenidos se aplican a muestras muy particulares y queda aún mucho trabajo teórico
pendiente.
3.3.5.2.2.- Ruptura de enlaces.
Este modelo considera un átomo M que sale emitido de un sólido iónico, creando
en la superficie una vacancia catiónica X'. Se asume que durante el pulverizado de M',
la vacancia catiónica puede atrapar el electrón abandonado, con una afinidad electrónica
8A, al menos durante el tiempo de emisión. (=10'"s). Se trata de calcular la curva de
potencial que describe ese problema y calcular a partir de ahí la probabilidad de
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ionización. Aparte de algunos detalles, este modelo es análogo al de túnel, reemplazando
la banda de valencia por el nivel del electrón atrapado en la vacancia catiónica.
El modelo es cualitativamente consistente con muchas observaciones
experimentales, y ofrece una visiónfísicadel proceso de ionización. Sin embargo, el
cálculo de probabilidades de ionización con un nivel de confianza aceptable para su uso
en análisis SIMS requiere una mejor comprensión teórica de los parámetros relevantes
tales como la naturaleza de la vacancia catiónica para unas condiciones experimentales
dadas.
3.3.5.2.3.- Modelo combinado para semiconductores.
En [Serrano 96] se propone un modelo para la enúsión de iones monoionizados
desde semiconductores que combina los dos modelos anteriores. Para ello se supone que
la emisión o no de un ion depraide de dos procesos sucesivos. En primer lugar, el átomo
puede ser emitido como un ion o no, dependiendo de si el electrón del enlace que se
rompe permanece en el lugar de emisión o sale con el átomo (ruptura de enlaces). A
continuación, como el ion saKente tiene un nivel electrónico libre es posible que un
electrón del sólido con energía suficiente atraviese la barrera que lo separa del ion por
efecto túnel y lo neutralice.
Cada uno de estos procesos define una probabilidad de ionización, de modo que
la probabilidad de ionizaciónfinalse considera igual al producto de las anteriores. Esto
es así porque al ocurrir los dos procesos en regiones geográficas distintas y en instantes
distintos, se consideran sucesos independientes. La probabilidad de ionización se expresa
como:
«fe = akit-«Í

(11)

La probabilidad de ruptura de enlaces se calcula del siguiente modo. La
probabilidad de que el átomo de especie k salga ionizado es igual a
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^lb.k=^fjyHk

(12)

donde fj^^ la abundancia de lugares de tipo j , que se considera proporcional a la
probabilidad de que el átomo k se emita desde este tipo de lugar e aj ,¡ la probabilidad
de que un átomo emitido desde un lugar tipo j salga ionizado.

Para aj ^ se propone una expresión de tipo Boltzmann:
a^.^«exp[^,,(6.-e^)]

(13)

donde Sj es la electronegatividad del lugar de emisión, 8^ la del átomo saliente y Kbb una
constante de ajuste.

Para cuantificar estas expresiones es necesario realizar un estudio detallado de
cada sistema, siendo preciso alcanzar un conocimiento grande sobre el estado de la
superficie, la distribudón superficial de especies y el tipo de enlaces. En [Serrano 2001]
este modelo se aplica al sistema silicio oxígeno utilizando una mezcla de hipótesis y
datos experimentales que permiten fijar todos los parámetros en primera aproximación.
En la citada referencia se explica como todavía queda mucho por saber incluso en un
sistema relativamente bien conocido como el oxígeno en silicio.

La probabilidad por efecto túnel se expresa según el modelo habitual, dado por
la ecuación 10.

3.3.5.2.4.- Colisiones enei^éticas

Además de las interacciones más o menos locales entre el átomo saliente y la
superficie del sólido, en ocasiones se da la ionización durante el proceso de pulverizado,
como un efecto de la excitación de las capas internas que se produce en las primeras
colisiones de la cascada, bastante energéticas.

En efecto, cuando dos átomos chocan a alta energía, sus capas electrónicas se
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interpenetran, de modo que tienen que formarse nuevos orbitales para que siga
cumpliéndose el principio de exclusión. Transitoriamente, algunos electrones ganan
energía al verse obligados a rellenar orbitales más energéticos. Cuando los átomos se
separmí tras el choque, es posible que uno o varios electrones ocupen orbitales más
energéticos que el nivel de vacío por lo que al relajarse pueden dejar al átomo ionizado.
Si el choque sucede cerca de la superficie es posible que el átomo abandone el sólido
como un ion.
Los modelos de colisiones energéticas son complementarios a los descritos hasta
aquí y explican algunos hechos ©q)erimentales como la aparición de iones múltiplemente
ionizados o que en general se emitan más iones positivos que negativos. Sin embargo,
hay fenómenos que quedan sin exphcar y es también una tema pendiente para futuros
desarrollos.
3.4.- Períílado SIMS de implantaciones de boro en silicio: Estado del arte.
El transistor MOS (Metal-Óxido-Semiconductor) es uno de los dispositivos
básicos en el desarrollo de microcircuitos basados en silicio. Uno de los pasos de su
fabricación es la impurificación controlada de la puerta del transistor, que en la
tecnología del silicio consiste en una implantación de boro a través del óxido de puerta,
crecido previamente. El proceso continuo de miniaturización de los circuitos
microelectrónicos lleva a disminuir cada vez más la energía de esta implantación, hoy en
día se utilizan ya implantaciones de boro a energías menores o iguales a 200eV con fines
de investigación.. La caracterización de estas capas es un problema analítico de primera
magnitud, siendo im auténtico reto para las técnicas de caracterización utilizadas
habitualmente. Hoy en día la técnica SIMS todavía permanece como la técnica a elegir
para medir estas implantaciones ultra superficiales, tanto antes como después del los
procesos de recocido, siendo el bombardeo con oxígeno el método más utilizado. [Evans
2001]
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Se trata de medir dos cantidades: la dosis total implantada y la profundidad de
unión, que caracteriza en gran parte el comportamiento eléctrico del transistor. Para
poder cuantificar estas cantidades correctamente es preciso disponer de una medida
cuantitativa tanto en concentración como en profundidad. La obtención de estos datos
no es en absoluto trivial siendo necesario tener en cuenta una serie de efectos y
limitaciones cuyo estado de conocimiento se expone a continuación. Se puede
comprobar, que el desconocimiento de los fenómenos ocurrentes durante la fase
transitoria de las medidas es una de estas limitaciones; el trabajo desarrollado en esta
tesis pretende ayudar a solucionar este problema.
En este apartado se tratan prindpabnente efectos asociados al perfilado del boro,
que es la impureza utilizada habitualmente para formar las puertas de los transistores.
Aunque muchas de las observaciones hechas en este apartado son válidos para cualquier
impureza, hay que tener en cuenta que debido a la naturaleza de la técnica SEVtS, el
análisis de cada especie tiene asociado sus propios problemas, como por ejemplo la
segregación asociada a la interfaz Si-SiOj en el caso del arsénico [Clegg 87].
3.4.1.- Efecto del transitorio en la calibración en profundidad.
El modo más sencillo de calibrar una medida SIMS se deriva de considerar que
la velocidad de erosión es constante. Sin embargo, hace ya bastante tiempo
[Wittmaack 81] que se sabe que en los análisis con oxígeno la erosión es inicialmente
más rápida, produciendo un desplazamiento aparente de las características del perfil
obtenido respecto a su posición real. Este efecto se caracteriza a través del
desplazamiento en profundidad (en inglés "diferential shift"), definido en el apartado
5.2.4.1.1.
Este efecto se corrige actualmente de modo habitual con el método descrito en
[Wittmaack 96a] de la siguiente manera:
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- Se define una cierta profimdidad (zj a partir de la cual puede considerarse que
el transitorio ha terminado ya. La forma de obtener esta cantidad ha sido objeto
de múltiples discusiones en los últimos años.
- Para profimdidades mayores se calibra el eje según el rendimiento de
pulverizado en situación estadonaria, desplazándola la cantidad indicada por las
medidas de desplazamiento en profijndidad para la energía utilizada.
- La parte de medida correspondiente al transitorio se ignora, puesto que se sabe
que no es correcta.
- Para medir un derto perfil de concentración se busca ima energía de análisis lo
sufidentemente baja como para que toda la información de interés se encuentre
a profundidades mayores de z^.
Sin embargo, actualmente este procedimiento está llegando a un límite, puesto
que al ser las implantaciones cada vez más superficiales, deja de ser posible cumplir la
condición de no tener informadón importante durante el transitorio. Por esta razón están
en marcha nuevas líneas de trabajo que investigan el transitorio.
Una línea de trabajo intenta sustituir el uso del desplazamiento en profiindidad
por una medida del rendimiento de pulverizado durante el transitorio. Como se explica
en el apartado 5.1.6, este tipo de medidas son extraordinariamente difíciles de hacer,
pero aún así se han publicado ya varios trabajos en este sentido [Dowsett 2002],
[Wittmaack 2000c].
Otro método es intentar desplazar la zona de interés del perfil fijera del
transitorio. Para ello se crece epitaxialmente una capa de silicio sobre la muestra a medir.
Este método requiere que el proceso de crecimiento de esa capa esté
extraordinariamente controlado, ya que en caso contrario puede complicarse aún más
la medida [Workshop 2001].
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3.4.2.- Medidas con incidencia a muy baja energía.
En los últimos años el límite inferior de energías de análisis ha disminuido desde
varios keV hasta cientos de eV, siendo rutinarias medidas realizadas a 500eV y no tan
raras a 250eV. De hecho, se están alcanzando energías de análisis para las que años atrás
ni siquiera se creía quefixeraposible conseguir erosión. Los análisis en estas condiciones
reciben en inglés el nombre de "Ultra shallow depth profíling" en el sentido de que son
indicados para realizar perfiles de implantaciones muy superficiales.
El recurso de disminuir la energía de análisis indudablemente ayuda a mejorar la
calidad de las medidas aumentando la resolución y disminuyendo la longitud del
transitorio, pero tiene una serie de inconvenientes que hay que destacar.
En primer lugar, la producción de haces de calidad de muy baja energía es difícil
y encarece enormemente los equipos de análisis. Hay que tener además en cuenta que
los rendimientos de pulverizado son mucho más bajos que los habituales, por lo que los
tiempos de análisis se alargan, siendo preciso que las prestaciones de estabilidad de cada
una de las partes del equipo sean mayores.
Además, como se explica en el próximo apartado, la rugosidad inducida por
bombardeo ha dejado de ser un problema que afecta exclusivamente al perfilado de
muestras muy gruesas.
3.4.3.- Rugosidad
La aparición de rugosidad inducida por bombardeo es un fenómeno que se
conoce hace tiempo. De hecho, ha constituido un h'mite para la medida de capas muy
gruesas utilizando la técnica SIMS debido a la disminución abrupta de resolución en
profimdidad que acompaña a su aparición. A pesar de ser conocido, no es un fenómeno
bien comprendido. Su comportamiento está descrito en detalle [Wittmaack 90] [Elst 93]
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pero no se conocen las causas concretas que dan lugar a su desarrollo.

En los últimos años, este fenómeno ha recobrado protagonismo debido a su
gravedad en el caso de incidencia a bajas energías. Por razones desconocidas, en este
caso el desarrollo de n^osidad es muy rápido para ciertos ángulos de incidencia de
modo que aparece incluso antes de alcanzarse la situación estacionaria. El modo de
luchar contra este efecto ha sido buscar para cada energía los ángulos en los que la
rugosidad tarda más en aparecer, manteniendo una estrecha vigilancia sobre el estado
final del cráter [Jiang 98], [Wittmaack 98d], [Magee 98]. Sin embargo, sigue sin
entenderse por qué a ciertos ángulos aparece y a otros no.

3.4.4.- Objetividad de las medidas.

Uno de los problemas tradicionales de la técnica SIMS es que la comparación
entre medidas obtenidas en un mismo laboratorio arroja mejores resultados que la
comparación entre medidas de varios laboratorios. Lo complejo del proceso de medida
hace que la objetividad de la medida no sea tan buena como se desearía. Este problema
más grave en el caso de la cuantificación de profiíndidades que en el de dosis.

Para minimizar ese problema se ha intentado en diversas ocasiones la obtención
de patrones en profimdidad enformade muestras consistentes en capas tipo delta dentro
de una matriz homogénea. Los problemas descritos en [Wittmaack 96a] deberian
disminuir, ya que hoy en día se dispone de técnicas epitaxiales capaces de obtener capas
de gran calidad. La apHcadón de los conceptos de función de respuesta y deconvolución
[Dowsett 94], que permite independizar hasta cierto punto los efectos del material de los
de la medida para este tipo de muestras, facilitan la interpretación de los perfiles
obtenidos. [Dowsett 2002b]

Sin embargo, a pesar de que diversos laboratorios manejan muestras patrón de
modo interno, como se pudo comprobar en [Workshop 2001] no existe aún un acuerdo
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sobre como construir esa muestra patrón para calibrar en profundidad ni tampoco sobre
como usarla, ni siquiera en el caso del boro, que es la impureza más sencilla de tratar.
A pesar de ello, es un tema de discusión actualmente, o que hace pensar que se
producirán avances en breve en este campo.
Por otra parte, una mejor comprensión del proceso de erosión, a la que este
trabajo pretende colaborar, puede ayudar a plantear el problema de un modo distinto que
resulte más eficaz a medio plazo.
3.4.S.- Cuantifícación de la dosis.
La cuantifícación de la dosis total implantada es el segundo problema que la
industria semiconductora plantea a las técnicas de análisis. Esta ha sido una de las
aplicaciones típicas de la técnica SIMS, que se encuentra recientemente con dificultades
nuevas.
Por una parte, hay que tener en cuenta que las implantaciones citadas suelen
realizarse a través del óxido de puerta. Habitualmente, se consideraba despreciable la
cantidad de dosis retenida en el óxido, de modo que para la cuantifícación de la dosis se
consideraba una muestra homogénea de silicio. Sin embargo, a medida que la
implantación es más y más superfícial la dosis retenida en el óxido es mayor y se hace
necesario considerar una muestra de dos capas si no se quiere cometer un error
significativo. Por otra parte, al ser las implantaciones más superfíciales, a igualdad de
dosis implantada aumenta la concentración, hasta cantidades del orden de 10^^ Át/cm^,
de modo que deja de ser una aproximación razonable el considerar al boro como una
impureza; empieza a ser un elemento de matriz más.
Se han observado comportamientos anómalos en la pate más superfícial de las
medidas de implantaciones de boro a muy baja energía, que pueden estar o no
relacionadas con esto último. Otras causas que se barajan son redistribuciones de
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material por segregación en el óxido [Wittmaack 98b] o causas asociadas a ciertas
condiciones de medida [Alkemade 2001].
3.4.6.- Modos alternativos
Como se ha dicho en la introducción del apartado, este tipo de medidas son
actualmente un reto para la técnica. Eso significa que hay modos alternativos en ensayo
cuyo éxito o fracaso se comprobará con el tiempo. Algunos de ellos son:
- La medida utilizando iones primarios no convencionales como las agrupaciones
SFj, o los utilizados tradicionalmente para otras aplicaciones, como el Cs^.
[Niehuis2001]
- Uso de equipos de tiempo de vuelo (TOF-SIMS) que tradicionalmente no se
usaban para realizar perfiles. [Workshop 2001]
- Medidas con otras geometrías, como incidir desde el fondo de la muestra.
[Workshop 2001].
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4.- MODELOS.
4.1.- Antecedentes.
Como se ha explicado en el apartado anterior, el bombardeo iónico de muestras
sólidas es un fenómeno complejo y para ai estudio se han desarrollado diversos métodos
de simulación numérica que aifrontan el problema con distintos grados de simplificación.
En este apartado se describen algunos de estos métodos. En un primer subapartado se
presentan modelos válidos para dosis bajas, en las que se supone que el número de iones
incidentes es suficientemente pequeño como para que la interacción de cada ion con el
sóEdo no perturbe las interacciones de los otros iones. Estos modelos se desarrollaron
en tomo a la implantación iónica, con el objetivo de predecir los perfiles de impurezas
y el daño inducido en la muestra.
En el apartado 4.1.2 se presentan algunos modelos válidos para dosis altas. En
este caso los modelos utilizan resultados obtenidos en los cálculos de dosis bajas
añadiendo nuevos efectos que dependen del material en concreto. Como el objeto de
esta tesis es la simulación de bombardeo de silicio con iones de oxígeno, la exposición
se reduce exclusivamente a modelos que afrontan ese caso.
4.1.1.- Simulación con dosis bajas.
Existen diversos métodos para simular la interacción de haces de iones en sólidos
con dosis bajas. El método empleado depende del grado de exactitud requerido y el
tiempo de cálculo disponible. Los métodos pueden dividirse en dos categorías básicas:
simulación de trayectorias y simulaciones analíticas.
La primera implica seguir los efectos de un único ion en un sólido y la repetición
del cálculo para un gran número de impactos de iones distintos, el tratamiento estadístico
de los resultados puede utilizarse para predecir lo que ocurre cuando la matriz se irradia
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por un número mayor de partículas.
Los cálculos analíticos se basan en soluciones de la teoría de transporte. Con
aproximaciones adecuadas se obtienen ecuaciones resolubles (ver ec. 14), obteniéndose
simultáneamente soluciones para un conjunto de partículas.
4.1.1.1- Modos de cálculo.
En la simulación de trayectorias, se sigue el camino de iones individuales al
penetrar en la muestra y entonces, según el grado de exactitud y la cantidad de
información requerida, se siguen también los átomos de la muestra con los que estos
chocaron (recoils). En su forma más simple, las ecuaciones de movimiento de todas las
partículas del sistema se resuelven simultáneamente, dando lugar a los modelos de
interacción múltiple. Aunque éste es desde un punto de vista conceptual el modo de
simulación más soicilla, ya que hay pocas hipótesis, esta simulación es la más compleja
de programar y la más lenta de ejecucióa La resolución de las ecuaciones de movimiento
de muchos miles de partículas que interaccionan entre sí requiere algoritmos numéricos
muy robustos. En consecuencia, hay muchos programas que utilizan aproximaciones
para evitar los problemas de resolver estas ecuaciones. Estos programas suelen
ejecutarse mucho más rápido a costa de introducir grandes aproximaciones en el
comportamiento de las partículas que forman la cascada balística en el sólido. Así, el
cálculo por colisiones binarias sigue los átomos de la cascada uno a uno, ahnacenando
la información sobre los demás de modo que pueda volver a ellos y continuar el cálculo
cuando haya acabado con el primero.

4.1.1.1.1.- Cálculo de trayectorias por colisiones binarias.
Este es el tipo de simulación más habitual. Para evitar la resolución del problema
de muchos cuerpos, se asume que las colisiones ocurren sólo entre dos partículas. Esto
significa que el camino de una partícula se describe fácilmente por una secuencia de
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líneas rectas, con un cambio de dirección al colisionar. Se asume que cada partícula
interacciona sólo con una partícula cada vez y que en cada choque una de las dos
partículas se encuentra inicialmente fija. Este tipo de simplificación causa que estos
modelos tengan algunas limitaciones.
Primero, estos modelos tienen problemas para describir el comportamiento de
las cascadas cuando la energía disminuye tras varios choques o cuando la implantación
se hace a baja energía. Si la energía media de las partículas es menos de unos cientos de
eV la sección de captura de las partículas es tan grande que en general colisionan con
varias partículas a la vez. Además, al disminuir más la energía, la longitud de onda
asociada con los iones ya no puede considerarse despreciable en comparación con las
dimensiones características de interacción, por lo que hay que tener en cuenta los efectos
de difi-acción y las trayectorias han de describirse utilizando la mecánica cuántica.
Segundo, la teoría de colisiones binarias no puede calcular correctamente el
camino de una partícula que pase entre otras dos, ya que asume que el resultado ha de
ser la suma de dos colisiones separadas. Los simuladores evitan este problema de
diversas formas, la mejor es buscar este caso y cuando aparece utilizar un algoritmo de
múltiples partículas. Este tipo de códigos se denominan pseudobinaríos. En los códigos
que suponen que la muestra es amorfa, la colocación aleatoria de las partículas en el
cálculo de cada cascada minimiza el error por esta causa.
Tercero, debido a la suposición de que la coHsión se produce con una partícula
en reposo se asume que las cascadas son lineales, es decir, que la cascada no se
superpone consigo misma y que ninguna partícula colisiona con otra partícula que ya
haya sido puesta en movimiento por otra partícula de la cascada. Esto significa que estos
algoritmos no pueden utilizarse para estudiar efectos no lineales como "spikes" o
cascadas densas.
Los distintos modelos de colisiones binarias se diferencian en la forma funcional
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de calcular la pérdida de energía de la partícula en la colisión. Lafiíncióndependerá de
la forma del potencial de interacción y muchos simuladores permiten al usuario elegir
entre varias formulaciones universales. También se encuentran diferencias en el modo
en que se trata la energía de barrera de superficie. Esta tiene efecto en el cálculo de
rendimientos de pulveri2ado y las distribuciones angulares y energéticas de las partículas
emitidas.
El procedimiento particular de la simulación también puede variar entre modelos,
según el modo concreto en que se sigan las cascadas. Es interesante destacar que aunque
el desarrollo exacto de la cascada se modela de modo incorrecto para un caso específico,
alterando la secuencia temporal de los choques, las predicciones en media de los
fenómenos tales como el perfil de implantación o las distribuciones de defectos son
bastante exactas. Esto es debido a que uno trabaja con promedios sobre muchas
trayectorias y como los errores en el cálculo no favorecen ningún efecto particular estos
se promedian. Estos errores pueden causar problemas cuando se estudian efectos
dominados por sucesos de muy baja probabilidad.
El tiempo de cálculo es un parámetro crítico en este tipo de simuladores. En cada
una de las colisiones se resuelve la ecuación clásica de dispersión para un potencial
simétrico, modelando el potencial con una cierta función. Esta ecuación ha de resolverse
para cada colisión, que suelen ser unos cuantos miles por cada ion incidente, por tanto
la solución ha de encontrarse rápidamente. Hay diversos modos de acelerar el cálculo:
relaciones algebraicas, tablas precalculadas, etc.
A este tipo de simuladores pertenece el programa TRIM (Transport of lons in
Matter) [SRIM2000]. TRIM es un programa de libre distribución que se utiliza
ampliamente para este tipo de cálculos. Su funcionamiento y características principales
se describen brevemente en el apartado 4.1.1.2.1
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4.1.1.1.2.- Cálculo de trayectorias por interacciones múltiples.
El otro método de simulaciones de trayectorias es el modelo de interacciones
múltiples, denominado también modelo de dinámica molecular. Estos métodos
resuelven las leyes de Newton para muchas partículas simultáneamente. Estos códigos
tienden a necesitar muchos recursos informáticos debido a la dificultad numérica de
resolver este problema. Tienen la ventaja de que no emplean ideas preconcebidas sobre
el modo en que la cascada se desarrolla y con suficiente tiempo y memoria de cálculo
siguen la cascada hasta su termalización.
Los potenciales interatómicos utilizados en este tipo de códigos se eligen de
modo que describan correctamente tantas propiedades elásticas de la superficie y el
volumen como sea posible, así como para tener en cuenta la direccionalidad de los
enlaces. Los potenciales incluyen atracciones y repulsiones, dependiendo la energía de
barrera de los alrededores de la partícula. Por tanto estos códigos son capaces de simular
cascadas no lineales.
Los problemas de esta aproximación son los límites de memoria del ordenador
y la velocidad. Idealmente, sería deseable utilizar un cristal suficientemente grande como
para contener totalmente la cascada. En realidad esto significa un cristal con varias
decenas de miles de átomos. Esta resolución sería muy lenta lo que causa problemas si
se requieren resolver muchas trayectorias para obtener resuhados estadísticamente
significativos. En vez de esto, el cristal sefinalizade varias formas según la información
disponible. Se utilizan ciertas condiciones de contomo:fronterasde repetición (lo que
sale por esa frontera vuelve a entrar por la opuesta), transparentes (lo que pasa
desaparece), semipermeables ...También hay combinaciones con cálculos de colisiones
binarias en los que se cambia del modelo de colisiones múltiples para las regiones que
necesitan de resolución cuidadosa (superficies e intercaras) a algoritmos binarios en el
resto. Otra posibilidad es cambiar de uno a otro método de cálculo enfiínciónde la
energía, utilizando un cálculo binario para las partes de la cascada con energías altas y
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pasando a las interacciones múltiples en las zonasfinalesde baja energía.
Los métodos de dinámica molecular se utilizan para estudiar de forma básica el
fenómeno del bombardeo. Aunque la mejora de los equipos informáticos permiten cada
vez realizar simulaciones más completas, acercándose a casos más realistas, es necesario
tomar casos muy simplificados para poder obtener una solución [Haddeman 2001].
4.1.1.1.3.- Cálculo analítico.
La resolución de la ecuación de transporte de Boltzmann es la tercera categoría
de herramientas de simulación de sólidos irradiados por iones. Esta técnica proporciona
el más rápido de los métodos de simulación, a través de la integración numérica de la
ecuación de transporte de Boltzmann linealizada:

dMx) --Nf[düiE'-E)/(E',x) -daiE-Ey{E,x)]
dx

(H)

donde :^,x) es la probabilidad de encontrar una partícula a profimdidad x con energía
E y 6o(E'-E) es la sección de captura de que las partículas con energía E' tengan una
energía E tras atravesar una distancia x. El significado de esta ecuación es que la
probabilidad de encontrar una partícula a profimdidad x con energía E disminuye por las
partículas que teniendo originalmente energía E pierden energía y aumenta cuando
partículas de energía E'>E pierden energía y se quedan con E. La mayor dificultad de
este cálculo es la obtención de 6o.
4.1.1.2.- Ejemplos de programas de uso común.
4.1.1.2.1.- TRIM.
El TRIM (Transport of lons in Matter = Transporte de iones en la materia) es
un programa gratuito de libre distribución [SRIM2000] ampliamente utilizado para el
cálculo de perfiles de implantación en sólidos. Este programa utiliza un cálculo del tipo
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de colisiones binarias para calcular la distribución de iones y los fenómenos cinéticos
asociados con la pérdida de energía de los iones: daño, pulverizado, ionización y
producción de fonones resultantes del bombardeo de muestras amorfas con iones
acelerados.
Dentro de sus restricciones, el TRIM es un programa en general eficiente en
tiempo de cálculo de ordenador, velocidad y necesidad de memoria y da resultados que
coinciden con resultados experimentales.
Para estudiar los recorridos entre colisiones el programa asigna una pérdida por
parada electrónica (eV/Á) a cada pareja ión-tipo de muestra. Se incluyen diversos
compuestos, con opción de introducir otros nuevos. Durante las colisiones, el ion y el
átomo sufren un apantallamiento cidombiano, produciéndose interacciones e intercambio
de carga entre las redes electrónicas. Por otra parte, el ion sufre interacciones de largo
alcance que crean excitaciones de electrones y plasmones dentro de la muestra. Estos
se describen incluyendo una descripción de la estructura electrónica colectiva de la
muestra y la estructura de enlaces interatómicos al iniciar el cálculo. El estado de carga
del ion dentro de la muestra se describe a través del concepto de carga efectiva, que
incluye un estado de carga dependiente de la energía y un apantallamiento de largo
alcance debido al mar de electrones de la muestra.
La eficiencia del cálculo se consigue con el uso de algoritmos estadísticos que
permiten al ion saltar entre colisiones calculadas y promediar los resultados en la zona
no calculada.
El programa calcula la cascada generada por cada uno de los iones entrantes. El
ion entra, pierde energía a través de varios mecanismos entre los que se cuentan las
colisiones con otros átomos del sólido y termina deteniéndose. En este proceso, pone
átomos del sólido en movimiento que a su vez mueven otros átomos, dando lugar a la
cascada balística. La forma en que la cascada se desarrolla en el programa depende del
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valor de dos parámetros energéticos: la energía de desplazamiento o energía necesaria
para poner en movimiento un átomo y la energía de barrera de superficie o energía que
necesita un átomo para poder abandonar el sólido si su trayectoria corta la superficie.
La dificultad de determinar los valores adecuados de estos parámetros constituye una
de las limitaciones del programa, que afecta especialmente al cálculo de los rendimientos
de pulverizado.

La otra limitación principal es que a energías menores de unos pocos cientos de
electrón-volts el cálculo fallará por no ser válida la aproximación de cascada binaria ni
el cálculo del potencial.

4.1.1.2.2.- MARLOWE.

Este programa pertenece a la Agencia de Energía Nuclear (N.E. A, Francia), que
se encarga de su distribución restringida [Marlowe 2001]. Su objetivo es la simulación
de colisiones atómicas en muestras cristalinas, admitiendo varias regiones, cada una con
su estructura cristalina..

El programa sigue el frenado de la partícula primaria y si se desea la de las
partículas de la muestra desplazadas de su lugar en la red hasta que o abandonan la
muestra o tienen ima energía menor que una seleccionada. La trayectoria de las
partículas se obtiene a partir de una serie de colisiones binarias clásicas aisladas,
utilizando un potencial interatómico, escogido entre varios. En una aproximación de baja
energía (para E<25keV/amu) se incluyen pérdidas inelásticas (electrónicas) de energía
locales o no locales así como un tratamiento para colisiones casi simultáneas. Por ello
este programa pertenece al tipo pseudobinario, explicado en el apartado 4.1.1.1.1.

4.1.2.- Simulación con dosis altas.

Cuando la dosis excede aproximadamente 10^^ iones/cm, las cascadas comienzan
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a superponerse, desarrollándose una cascada en zonas del sólido donde una cascada
anterior ha causado efectos estables. En ese momento hay que considerar una nueva
generación de modelos de simulación. Estos modelos deben permitir que la muestra se
relaje tras la implantación de grandes dosis de iones e incluir nuevos efectos,
abuitamiento de la muestra alrededor de la zona de implantación (Swelling) o posibles
cambios de composición en la muestra.
Estos cambios de composición traen consigo cambios en los parámetros físicos
que gobiernan la cascada asi como la aparición de efectos químicos. Por esta razón,
aparecen modelos de implantación con dosis altas los cuales son específicos para ciertas
combinaciones de ion primario - muestra. Este es el caso del modelo desarrollado en este
trabajo, que es válido únicamente para silicio bombardeado con oxígeno en un cierto
margen de energías. En este apartado se explica el modo en que se ha atacado en general
este problema, describiendo algunos mtentos concretos.
4.1.2.1.- Simulación del bombardeo de silicio con iones de oxígeno.
En los últimos 25 años se han desarrollado diversos modelos para estudiar la
implantación de dosis altas de oxígeno en silicio. Estos modelos se aplican a dos casos
de interés: la formación de capas de SiOj y las técnicas de análisis con haces de oxígeno
como la técnica SIMS.
En el primer caso, el objetivo principal del cálculo es obtener un buen perfil final
de oxígeno, definiendo el grosor de la capa y la profiandidad. En el segundo caso el
objetivo es facilitar la calibración del análisis o alcanzar una mejor comprensión de los
fenómenos implicados en el proceso de emisión. Esto significa que es necesario calcular
no sólo el rendimiento instantáneo de pulverizado de cada especie, sino también la
profiandidad de origen de los átomos secundarios.
Como se puede comprobar en el siguiente apartado, hay un acuerdo general
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respecto a cuáles son los principales mecanismos que determinan el perfil final en un
experimento de implantación con dosis altas. Estos son: engrosamiento, mezcla iónica
y saturación, además del perfil de implantación a dosis bajas.
El engrosamiento de la muestra es el aumento de volumen de la misma debido
a los átomos de oxígeno que se incorporan. El cálculo concreto depende del programa,
pero básicamente se hace una interpolación entre la densidad del silicio puro y la del
SiO^.
El pulverizado de la muestra causa la recesión de la superficie. Como se detalla
en el apartado 5.1.4, hay evidencias experimentales de que los átomos secundarios se
emiten desde la región próxima a la superficie. Como se vio en el apartado 3.1.1, la
importancia del pulverizado para el modelado está relacionada con la energía del ion
primario. De esta forma, para el bombardeo de baja energía {<100eV) utilizado para el
crecimiento de capas de óxido superficiales, el pulverizado es pequeño y no es el
fenómeno clave. Por el contrario, en el bombardeo a alta energía (>100eV) utilizado
para el crecimiento de capas enterradas, el pulverizado es mayor pero el oxígeno
permanece lejos de la superficie y por tanto puede considerarse una velocidad de erosión
constante determinada por el rendimiento de pulverizado de silicio. Sin embargo, cuando
estamos interesados en energías intermedias, como las utilizadas en análisis SIMS
convencionales, hay que tener también en cuenta el pulverizado de oxígeno así como el
cambio del rendimiento de pulverizado de silicio debido al cambio de composición.
La mezcla es otro fenómeno a considerar. En general viene dada por cálculos de
tipo de colisiones binarias, procedentes o no del programa TRIM. Una forma alternativa
es considerar la aproximación difiísional [Oliva 86], en la que la mezcla se descompone
en un término de arrastre y otro difiísivo. En este caso la parte delicada es la
determinación de los parámetros que caractericen estos términos.
En el caso particular del bombardeo de silicio con oxígeno tiene lugar un último
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fenómeno: la saturación química de oxígeno en la muestra. Cuando el contenido de
oxígeno alcanza el nivel del SiOj, la movilidad del oxígeno en esta parte de la muestra
aumenta y por ello el contenido de oxígeno se limita. Este hecho se modela de distintas
formas dependiendo del programa particular. En algunos casos se fuerza un máximo en
el contenido de oxígeno igual a la concentración en SiOj y en otros se permite cierta
sobresaturación, lo que es probablemente más realista. Además, la dirección del
movimiento del oxígeno no es clara. La decisión más sencilla desde el punto de vista de
la programación es eliminar el exceso de oxígeno, suponiendo que abandona la muestra
a través de la superficie. Sin embargo, la observación de una caída abrupta en el borde
proflmdo del óxido y el hecho de que la anchura del óxido sea mayor que la profundidad
de implantación hacen suponer que parte del oxígeno excedente se difiínde hacia el
fondo de la muestra.
En cualquier caso, es siempre necesario un cálculo del perfil de implantación para
dosis bajas. Este perfil puede considerarse constante o dependiente del contenido de
oxígeno. En el caso particular del sistema de oxígeno - silicio, la profundidad media de
implantación es similar para cualquier concentración de oxígeno (ver apartado 5.1.2.1),
por lo que se considera constante en diversos programas. Respecto a la implementación
en particular, algunos programas eligen perfiles de implantación pre-calculados, ya sean
gaussianas o salidas de TRIM mientras que otros incluyen este cálculo como parte del
programa utilizando algún algoritmo de cascada lineal o el propio código TRIM. Hoy
en día, el código TRIM se acepta en general como una buena fliente de perfiles de
implantación, pero puede ser interesante disponer de la posibilidad de probar diversos
perfiles.
4.1.2.2.- Algunos simuladores del bombardeo de silicio con iones de oxígeno.
4.1.2.2.1.- [Schultz 76]
Aunque este modelo no dio lugar a un programa de simulación, se le incluye en
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este apartado porque puede considerarse un antecedente de otros simuladores
posteriores. El modelo consiste en un cálculo andítico del perfil de concentración de
oxigeno que se obtiene al implantar cierta dosis de oxígeno en una muestra de silicio.

El cálculo es sencillo comparado con otros modelos posteriores. Se supone
conocido el perfil de implantación para dosis bajas, que se aproxima por una gaussiana
para facilitar los cálculos analíticos. El rendimiento de pulverizado se considera
constante e igual al valor en situación estacionaria. Este valor se introduce en el cálculo
desplazando el perfil de implantación hacia el interior a medida que aumenta la dosis
incidente. Para obtener el perfil de concentración de oxígeno para una dosis dada se
integran en fimdón de la dosis los perfiles de implantación desplazados adecuadamente.

A pesar de ser este modelo sumamente simple, despreciando fenómenos
importantes como el cambio de densidad de la muestra o el cambio de rendimiento de
pulverizado con la erosión, proporcionó resultados importantes en su momento, como
la tendencia que el bombardeo tiene de alcanzar una situación estacionaria o la forma
general del perfil, que entonces eran aún objeto de estudio. Sin embargo, es claramente
insuficiente para las necesidades actuales de cuantificación de medidas SIMS, donde el
cambio de velocidad de erosión debido a la especie implantada o el fenómeno de
saturación química de oxígeno tienen un papel clave.

4.1.2.2.2.- [Maydell-Onsdrusz 84], [Hemmet 84]

Este modelo se desarrolló para el estudio del crecimiento de capas de óxido
enterradas obtenidas por implantación iónica de oxígeno a unos 200keV. Considera el
perfil de oxígeno como la unión de dos gaussianas, cuya varianza se calcula de modo
independiente.

La implantación a dosis bajas se supone gaussiana, descrita a través de dos
momentos: media y varianza. La varianza aumenta debido a dos fenómenos, la mezcla.
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caracterizada a partir de una longitud de difiísión y el engrosamiento o cambio de
densidad debido a la presencia de oxígeno. La posición de la implantación se va variando
a medida que crece la dosis, según el rendimiento de pulverizado, que se considera
constante. A las energías de aplicación de este modelo, el pulverizado no es un proceso
clave, y el interés se centra más en el crecimiento de la capa interna que en los átomos
que se lleguen a emitir, por lo que este fenómeno no se modela con detalle.
Sí se tiene en cuenta el fenómeno de saturación química de oxígeno, limitando
la concentración máxima de oxígeno de forma absoluta a la del SiOj. El oxígeno que
aparece en exceso se sitúa de modo instantáneo en las fronteras, no admitiéndose
ninguna sobresaturación.
4.1.2.2.3.- [Jager861, [Jager92]
Estas referencias presentan un modelo basado en la resolución de ecuaciones
diferenciales y pensado como el anterior para estudiar el crecimiento de capas de óxido
enterrado por implantación de oxígeno a unos 150 keV de energía. La segunda
referencia incluye una revisión del modelo para caracterizar el resultado del recocido a
alta temperatura en el perfil de oxígeno.
El cambio de composición en la muestra se modela a través de dos ecuaciones
diferenciales, una para la zona del óxido y otra para la zona del subóxido. En la zona del
subóxido se incluye el efecto de la implantación, considerada gaussiana; el efecto de la
erosión, tomando un rendimiento de pulverizado constante y un término de relajación.
La variación de densidad debida al alto contenido en oxígeno se tiene en cuenta a través
de los volúmenes atómicos de oxígeno y silicio, que se consideran constantes. Como en
el modelo anterior, el pulverizado no es un proceso clave, por lo que la emisión no se
modela con detalle.
En la zona del óxido, todo el oxígeno en exceso se difunde con una constante de
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difusión alta. El flujo de oxígeno que alcanza las fronteras del óxido actúa como
condición de contomo para la otra ecuación. En este caso, el uso de un mecanismo
difiísivo permite la aparición de cierta sobresaturación.

4.1.2.2.4.- [Todorov 88]

Esta referencia presenta un programa que aplica la teoría de cascada lineal al
cálculo del perfil de oxígeno de capas superficiales de SiOj crecidas por bombardeo a
baja energía (unos lOOeV). En este rango de energías la emisión es un fenómeno poco
importante, por lo que se limita a considerarlo constante.

El método de cálculo consiste en tomar un incremento de dosis, calcular el perfil
de implantación por colisiones binarias para el perfil actual, realizar un reajuste de
volumen y eliminar todo el oxígeno en exceso. A continuación se repite el cálculo sobre
el perfil alterado y así sucesivamente.

El modo de modelar la saturación química de oxígeno consiste en suponer que
todo el oxígeno en exceso desaparece de modo instantáneo a través de la superficie, por
lo que se elimina del cálculo sin más.

4.1.2.2.5.- TRTOYN [Moller 89]

Este programa es muy similar al anterior excepto que utiliza el programa TRIM
para calcular la implantación entre incrementos de dosis. A medida que la dosis aumenta,
la composición de la muestra varía y así el TRIM se ejecuta sobre una muestra en
evolución. El programa se aplica para la obtención de perfiles de oxígeno resultantes del
crecimiento de capas de óxido enterradas por implantación de oxígeno a energías entre
200keV y IMeV.

Los fenómenos de mezcla, engrosamiento, implantación y pulverizado se
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incluyen a través de los cálculos de TRIM. Al utilizar el TRIM para algo más que la
obtención del perfil de implantación, la elección de sus parámetros de entrada (energías
de barrera de superficie, de desplazamiento y densidades) es crítica para determinar los
resultados. Esta elección no es sencilla, especialmente la de la barrera de superficie, que
altera fuertemente el rendimiento de pulverizado obtenido.
Igual que en el caso anterior la saturación química de oxígeno se modela
considerando que todo el oxígeno en exceso desaparece instantáneamente a través de
la superficie. Sin embargo, en la propia referencia se indica que los perfiles posteriores
a la aparición de saturación de oxígeno no son válidos, por lo que el programa sólo es
válido para las primeras etapas del cálculo.
4.1.2.2.6.- PROFILE: [Bunker 89], [Armini 89], [profdecode 1999]
El PROFILE es un programa comercial dedicado básicamente al cálculo de
perfiles de implantación para una variedad de iones primarios y muestras, con energías
de ion primario entre 2keV y 5MeV. El objetivo de este programa es ejecutarse tan
rápido como sea posible, para lo que utiliza el siguiente método de cálculo: Define el
perfil de concentración como unafimciónde tipo Pearson VI, cuyos cuatro momentos
se calculan por interpolación de datos almacenados en una base de datos, procedentes
de simulaciones TRIM.
El programa es básicamente un simulador de implantaciones para dosis bajas. Se
indica que incluye algunos efectos dinámicos como la variación de la densidad al variar
la composición o la difusión del exceso de oxígeno, pero en las referencias de que se ha
dispuesto no queda claro cual es el mecanismo utilizado.
4.1.2.2.7.- ÍMPETUS: [Wadsworth 90], [Kilner 92], [Badheka 2000]
El ÍMPETUS es, como el programa que se presenta en este trabajo, un
85

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio...
programa basado en el concepto deflujosde material, aplicado a la predicción de perfiles
SIMS. También se ha aplicado a la predicción de perfiles de capas de óxido crecidas por
implantación conocidas como SIMOX. Las ecuaciones básicas del modelo se dan en
[Wadsworth 90], en [íCilner 92] se añade el efecto de la saturación de oxígeno y en
[Badheka 2000] se toma en consideración el caso de análisis con altas presiones de
oxígeno.

Aunque se utilizan las ideas de flujos, que permiten un cálculo mucho más
rápido, no se llevan como en este caso hasta sus últimas consecuencias. El programa
resuelve una ecuación diferencial que incluye un término de implantación, que se
interpola entre resultados de TREM; un término de mezcla; y un término de
compensación de volumen.

La emisión de material se incluye como una condición de contomo de esta
ecuación, suponiéndose que ocurre desde la estricta superficie (plano ideal que define
la superficie del sólido matemáticamente). El rendimiento de pulverizado se considera
parámetro de entrada, parece que constante, aunque no queda muy claro en las
referencias. El término de mezcla de tipo difiísivo pero bastante complejo, incluyendo
varios parámetros de entrada dificiles de independizar y de valor desconocido.

La versión del programa que incluye el fenómeno de saturación supone que todo
el oxígeno excedente se encamina hacia la superficie, donde se desorbe, aunque en la
referencia no queda claro el mecanismo concreto de movimiento ni el de desorpción.

4.1.2.2.8.- [Todorov 92]

En esta referencia se plantea un programa casi igual que el TRIDYN excepto en
el tratamiento de la saturación de oxígeno. En este caso, en vez de suponer que el
oxígeno excedente desaparece a través de la superficie, se reparte entre la superficie y
el fondo, dependiendo la proporción de un parámetro de entrada. Este cambio en el
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modo de tratar el movimiento del oxigeno, que se da en este modelo y el los posteriores,
se debe a la observación experimental de que el espesor del óxido es mayor al rango
proyectado de la implantación de oxígeno utilizada, lo que sugiere un movimiento de
oxígeno hacia el interior.
El programa se aplica a la determinación de perfiles de oxígeno en capas de
óxido superficiales crecidas por bombardeo a energías del orden de lOOeV. Al igual que
otros programas descritos, no se hace un modelado detallado de la emisión, puesto que
no es de interés en este caso.
4.1.2.2.9.- ISRD: [Vancauwenberghe 92b]
El ISRD es un programa con un método general de cálculo igual al del TRIDYN
(iteraciones de TRIM con cálculos intercalados) pero con cálculos intermedios más
elaborados. Como en el caso del TRDDYN, la implantación, la mezcla y el pulverizado
lo toma del TRIM, por lo que adquiere todas sus limitaciones.
El tratamiento de la saturación es, en cambio, distinto. Entre iteraciones de
TRIM, el oxígeno contenido en la muestra se clasifica en dos tipos: libre o ligado. El
oxígeno libre (excedente) presenta una elevada constante de difiísión y se transforma en
oxígeno ligado a través de una cierta constante k cuando alcanza zonas no saturadas.
Tras una iteración TRIM, se resuelven las ecuaciones de difusión y reacción de estos dos
tipos de oxígeno, obteniendo un nuevo perfil sobre el que calcula la siguiente iteración.
Este programa se desarrolló para el análisis de capas de óxido superficiales
crecidas por bombardeo de silicio con iones de oxígeno a energías de lOOeV a IkeV,
siendo su principal objetivo la obtención del perfil de concentración de silicio.
Posteriormente se ha aplicado al análisis de perfiles SIMS y de los fenómenos que
suceden durante el análisis.
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4.1.2.2.10.- Características básicas del modelo desarrollado en esta tesis.
El modelo desarrollado en esta tesis intenta alcanzar un equilibrio entre fidelidad
a la realidad y operatividad. Orientado desde un punto de vista fenomenológico, se busca
tener un número mínimo de parámetros de entrada pero con laflexibilidadsuficiente para
adaptarse a la realidad. Al mismo tiempo, se buscan parámetros que se correspondan en
la medida de los posible con cantidades observables, para que sea posible darles valor
a partir de datos experimentales. (Ver apartado 5.1). No se debe despreciar tampoco la
importancia de desarrollar un método numérico adecuado y programa de resolución
eficaz. A diferencia de otros modelos aquí explicados, la expresión formal del modelo,
en la que cada fenómeno se cuantifica a través de unflujo,se ha hecho tan simétrica
como ha sido posible, lo que facilita el paso siguiente.
Puesto que en el rango de energías que se consideran el pulverizado es un
fenómeno clave, se trata cuidadosamente el balance de volúmenes en la muestra. El
enfoque utilizado es darle a cada tipo de átomo un volumen atómicofijo,de modo que
la variación neta de volumen está gobernada por el número de átomos que entran y salen
en la muestra (Ver apartado 4.2.2). Siguiendo las observaciones experimentales
disponibles se define una zona muy estrecha desde la que los átomos se emiten (zona de
emisión) mientras que el número total de átomos emitidos se determina por el
rendimiento de pulverizado, que es un parámetro de entrada. Puesto que en los casos
que se simulan el cambio en el contenido de oxígeno altera esta cantidad de modo
significativo, el rendimiento de pulverizado se toma como unafiínciónde lafi-acciónde
oxígeno en la superficie.
En este modelo también se utiliza un perfil de implantación en dosis bajas para
introducir la distribución con la que los átomos se retienen por razones balísticas. Sin
embargo, este concepto se ha generalizado teniendo en cuenta que puede haber otras
causas aparte de las meramente balísticas que alteren lafixnciónde distribución de
probabilidad de la zona donde los iones incidentes quedan retenidos (tasa de retención).
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Esta idea se utiliza para modelar el fenómeno de la saturación, siendo el aspecto
en el que más novedoso resulta este modelo (apartado 4.3). A partir de la imposición de
un límite en la tasa de retención de oxígeno, y utilizando el conocimiento sobre el
comportamiento del oxígeno excedentario en una capa de óxido formada por bombardeo
se calcula una tasa de retención que tiene en cuenta el efecto de la saturación. De este
modo, la concentraciónfinalque se alcanza en la capa de óxido, así como los detalles
del perfil de concentración es el resultado de un proceso dinámico. Este es un enfoque
flexible que puede adaptarse al grado de conocimiento experimental que se vaya
logrando sobre una situación que en sus detalles sutiles es desconocida. Una ventaja
adicional de este tipo de enfoque es que evita los algoritmos de tipo difiísivo con
enormes coeficientes de difiísión, como los utilizados en algunos de los programas
descritos, que precisan de muchos recursos de cálculo para su resolución, pero sin forzar
a priori una concentración en el óxido.
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4.2.- Expresión analítica del modelo.
4.2.1.- Objetivo del cálculo.
El objetivo del presente cálculo es obtener tanto la evolución del perfil de
concentración de oxígeno como la emisión de átomos neutros (oxígeno y silicio) en una
muestra de silicio cuando se la bombardea con iones de oxígeno. Este trabajo se enmarca
en el objetivo general más ambicioso de simular las medidas SIMS de impurezas en
silicio (ver pág 21) y por ello las energías consideradas se encuentran en tomo a unos
pocos kiloelectrón-voltios. Como se ha visto en el apartado 3.1.1 la energía del ion
incidente determina los efectos del bombardeo. Así, para las energías de interés los iones
primarios quedan retenidos en el sólido alterándolo significativamente, ya que no sólo
se dafía completamente la estructura cristalina, causando la amorfización del sólido, sino
que gran cantidad de átomos salen de la muestra, produciendo el pulverizado de la
misma, de modo que la superficie retrocede a una cierta velocidad.
Este trabajo tiene un planteamiento fenomenológico, es decir, se pretende ser
capaz de reproducir resultados experimentales partiendo de otros datos experimentales
sin profundizar en el detalle físico de lo que está pasando. Como se detalla a
continuación, la muestra se considera unidimensional, de modo que sólo se estudian
variaciones en profimdidad, que se suponen homogéneas en toda la zona bombardeada.
Se plantea una descripción macroscópica del proceso, utilizando una estructura de
cálculo a base deflujosde material en el interior de la muestra, que permite incluir unos
u otros fenómenos a medida que se comprueba su importancia. Tal y como se explica
más adelante, cada fenómeno considerado lleva asociado un término en la ecuación, de
modo que si en unfiíturoaumenta el conocimiento sobre el proceso es posible alterar
el cálculo de forma sencilla sin desaprovechar el trabajo ya realizado.
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4.2.2.- Descripción de la muestra.
La muestra se modela a través de los perfiles de concentración (n° de átomos por
cm^) en función de la profondidad (z) de oxigeno y silicio: Co(z), Csi(z).
De forma similar a [Wittmaack 96a] se considera que el volumen de cada tipo
de átomo es constante a lo largo del proceso, evolucionando en cambio la densidad del
material desde la densidad de silicio puro hasta otra dada por la concentraciónfinal.El
valor del volumen atómico de silicio (Qs¡) corresponde al valor del silicio puro y el de
oxígeno (QQ) se obtiene a partir de la densidad del dióxido de silicio (SÍO2) y el valor
anterior.
En este cálculo se supone que se da la relajación instantánea del material. Esto
significa que tanto ante la llegada de un átomo a un lugar de la muestra como ante la
salida de otro, el resto se reacomodan tanto para permitir que el volumen de los átomos
se mantenga constante como para que no aparezcan huecos en el sólido. La expresión
matemática de esta idea es que la suma del volumen de todos los átomos presentes es
el volumen total, o dicho de otro modo, que se cumple en todo momento la llamada
condición de empaquetamiento:

CA.C^^=l;

Q^.=2-10-23cm^

^^^^

Esta condición implica que en cualquier momento del cálculo, conocida la
concentración de una de las dos especies: silicio u oxígeno, se puede obtener la otra
concentración de modo inmediato. Por esta razón el modelo se desarrolla resolviendo
la evolución de la concentración de oxígeno, teniendo en cuenta que las ecuaciones de
evolución de la concentración de silicio están siempre implícitas en las de oxígeno.
El bombardeo iónico en las energías consideradas provoca que un cierto número
de átomos alcancen la superficie de la muestra con energía suficiente para ser emitidos.
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Figura 6. Rq>resentación de la muestra y los flujos de
material utilizada para el cálculo.

Esto conduce a la erosión o pulverizado de la muestra; es decir, la superficie de la misma
recede de modo apredable durante el experimento. Para facilitar el cálculo se utiliza un
sistema de coordenadas como el indicado en la figura, que se mueve hacia el fondo a la
velocidad de erosión. En consecuencia, el origen de profundidades (z) se encuentra
siempre en la posición instantánea de la superficie del sólido. Se cumple así:
z-0 : Posición de la superficie

(16)

4.2.3.- Ecuación de continuidad.

Cada uno de los fenómenos que se tiene en cuenta en el cálculo se asocia a un
flujo de material en el interior de la muestra. La variación de la concentración de oxígeno
a una profimdidad z vendrá dada por los flujos que atraviesan un plano perpendicular a
la superficie situado a esa profundidad z. La relación se obtiene a partir de una ecuación
de continuidad de la forma:
d^

dz

(17)

donde C es la concentración de oxígeno, V^ la suma de todos los flujos de oxígeno
considerados, y (|) la dosisincidente por unidad de área acumulada.
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El utilizar la dosis como variable independiente es equivalente a usar el tiempo
si se consideran experimentos con flujo de iones primarios constante y se estudian
fenómenos sólo dependientes del número de iones que llegan a la muestra. Esta hipótesis
es válida porque los tiempos característicos de los fenómenos implicados (como la
relajación, tiempo de una cascada de choques lO'^'s) son mucho menores que los
tiempos de erosión estudiados (del orden de minutos o incluso horas). Esta hipótesis está
implícita cuando se hacen equivalencias entre experimentos SIMS realizados con
distintosflujosde iones primarios, lo que es una práctica habitual. Aunque impide hacer
estudios con dependencia temporal real, como la difusión térmica, esto no es una
restricción en el presente trabajo que no es más que una primera aproximación al
problema.
Para obtener F^o (suma de todos losflujosde oxígeno considerados) se toma un
término deflujopor cada fenómeno considerado en la simulación. Los distintos términos
deflujose representan en lafigura6. En la superficie solo están presentes elflujode
retendón (Fj^o) Que representa la entrada de iones en la muestra y el de emisión (F^ J que
representa la salida de átomos por pulverizado. En un plano cualquiera están presentes
esos dosflujosjunto con los correspondientes de relajación por retención (¥^^ y por
emisión F^^ que garantizan el cumplimiento de la condición de empaquetamiento así
como el flujo de difiísión (F^^J que modela el efecto de la mezcla inducida por
bombardeo. Así la expresión de V^,^ es:
Pi:,o=Pp'-Pe,o^Fg,o*P^,o^Fd,o

(18)

donde el signo de cada uno de losflujosse toma de modo que losflujosentrantes en la
muestra sean positivos.
En los apartados siguientes se explican detalladamente cada uno de estos
términos y se dan las condiciones de contomo necesarias para resolver la ecuación en
el caso que nos ocupa.
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4.2.3.1.- Flujo de retención.
La entrada de oxígeno en la muestra se modela a través de una función densidad
de probabilidad llamada tasa de retención (g(z)) que da la probabilidad de que un ion
incidente quede retenido en una posición z. La integral de esa función indica el tanto por
uno de iones que permanecen retenidos en la muestra (FQ).
jg(z)dz=F^ ; Q¿F^<1
o

(19)

La tasa de retendón está determinada en primer lugar por razones balísticas. En
ausencia de otro tipo de fenómenos, la posidón donde los iones del haz primario quedan
retenidos está determinada por el modo en que la cascada balística de desarrolla dentro
del sólido, que depende del tipo de ion incidente, la matriz y la energía y ángulo de
incidencia. Los perfiles de implantación proporcionados por los simuladores de
implantaciones de dosis bajas dan un valor para estaftmción,que se denomina en este
caso gsCz): Tasa de retención balística.
En este trabajo, el valor de esta función se toma en principio de los perfiles de
implantación calculados por el programa TRIM [Ziegler 85]. Esta función tiene una
integral ligeramente menor que la unidad debido a que algunos iones son
retrodispersados:
fgTR&Á^)^='^-^=^B ; 0<P<1

(20)

O

siendo P el tanto por uno de iones retrodispersados y Fg elflujoincidente de primarios
normalizado y corregido respecto a los iones retrodispersados.
Como ya se ha comentado anteriormente, al bombardear una muestra de silicio
con oxígeno a ángulos cada vez más normales se observa que la concentración de
oxígeno no crece indefinidamente sino que a partir de cierto ángulo llamado ángulo
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crítico se forma una capa de óxido de silicio. En estos casos se dice que aparece el
fenómeno de saturación de oxígeno.

Cuando la concentración de oxigeno es muy elevada, el oxígeno entrante queda
retenido con unafiíncióndensidad de probabilidad diferente que cuando el contenido de
oxígeno en la muestra es nulo, ya que las zonas saturadas no admiten oxígeno adicional
o admiten muy poco. En este trabajo, este efecto se modela corrigiendo la tasa de
retención. Para indicar que se ha tenido en cuenta este hecho, la tasa de retención se
nombra como: gsat(z), indicando tasa de retención incluyendo saturación. En el
proceso de corrección se encuentra en ocasiones que parte del oxígeno que quedaría
retenido por consideradones balísticas no llega a incorporarse a la muestra. El tanto por
imo de iones inddentes en la muestra que no se incorporan por razones de saturación se
nombra como Y^ut y se denomina rendimiento de oxigeno no retenido. El cálculo de
estas dos cantidades se describe con detalle en el apartado 4.3.

Las tasas de retendón balística (gxRiMÍz)) y modificada para incluir la saturación
(gsat(z)) se relacionan entre sí según la expresión:
Fm = jg^Jz, ^)dz ^ [g^iz)dz - r,Jd)) =F, - 7,„/(i))
o
o

(21)

donde se ha destacado que las cantidades balísticas no dependen de la dosis pero la tasa
de retención sí, ya que depende del perfil de concentración de oxígeno.

Una vez definida la tasa de retención puede definirse el flujo correspondiente. El
flujo de retención en la superfide es igual al flujo neto retenido (FQ) y va disminuyendo
hada el interior, a medida que parte del oxígeno queda retenido. En un cierto plano este
flujo da la cantidad de oxígeno retenido desde esa posición z hasta el fondo. Su
expresión es:
Fp):^fg(z)ct';F^iz)\^^,=F,
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con signo positivo por ser un flujo entrante en la muestra.

4.2.3.2.- Flujo de emisión. Rendimiento de pulverizado. Pulverizado
preferencial.

La cantidad de átomos de una especie i que se emiten en cada momento desde
una cierta posición Ei(z,<j)) es proporcional a la fracción atómica de esa especie a través
de dos parámetros: una función Pi(z) llamada función de pulverizado y una constante
A; llamada constante de emisión En concreto, la emisión se calcula como:
E.(z,<^)-A.p.(z)X.(z,^)

• jp.(z)dz^l
o

(23)

donde X, es la fracción atómica de i (n° de átomos de i entre n° total de átomos).

La fiínción p(z) es una función de densidad de probabilidad y da la distribución
espacial de la emisión mientras que A indica la cantidad neta de átomos emitidos.

La profimdidad desde la que se emiten los átomos por efecto del bombardeo se
ha estudiado en la literatura por varios métodos: cálculos de cascada lineal, simulación
dinámica, siempre considerando bombardeo de átomos inertes sobre matrices
monoatómicas. En [Shulga 98] se da un repaso a los resultados obtenidos y se hacen
nuevos cálculos, observándose bastante dispersión entre ios distintos trabajos. Puede
concluirse en general que los átomos de silicio se emiten desde capas muy superficiales
(unos 3Á para IkeVAr^ en Si). Esta cifra experimenta una variación muy leve con la
energía (dependencia E°") y más débil aún con la masa del ion incidente. Por otra parte,
anteriormente se encontró una dependencia lineal con la densidad del material
bombardeado.

En conclusión, lafiínciónp(z) que se tome para el cálculo ha de ser una función
de área unidad, con valores máximos en la zona superficial y que disminuya rápidamente
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hacia el interior. En los cálculos de [Shulga 98] se vio que la dependencia de la
profiíndidad media de emisión con la masa del ion incidente es débil. Estos estudios sólo
tenían en cuenta la emisión de átomos de silicio. Puede considerarse que desde el punto
de vista balístico la afirmación anterior es equivalente a suponer que si la masa del ion
primario se mantiene constante, la dependencia de la profiíndidad de emisión con la masa
del átomo secundario será también débil Por ello, y ante la falta de más información se
elige la solución más sencilla poáble, tomando la fiíndón de emisión p(z) para el oxígeno
igual a la del silicio.
La integral de la emisión en todo el sólido, proporciona el rendimiento de
pulverizado de i: Y,, número total de átomos de i emitidos por átomo incidente:
Y.m=lEXz,^)ck=A^X. ; X.^fp(z)X.(z)dz
o
o

(24)

donde se ha definido X¡: fracción media en la zona de emisión.
La expresión anterior destaca el significado del parámetro de emisión Aj, que
determina la tendencia que cada tipo de átomo tiene a ser emitido. Cuando uno de los
átomos que forman la muestra tiene mayor tendencia a ser emitido, se dice que se da
pulverizado preferencial de dicho elemento. Esa tendencia se cuantifica a través del
coeficiente de pulverizado preferencial de oxígeno (a), que se define como la relación
entre las emisiones totales de las especies y su abundancia expresada por la fi-acción
media en la zona de emisión. Este coeficiente también puede relacionarse con los
parámetros de emisión A.
YQ/X^

a=

AQ

= = -—

(25)

Una vezfijadoel valor de la fiíndón de emisión p(z), la emisión queda totalmente
definida con otros dos parámetros a elegir entre Yg;, YQ, Agj, AQ, a. Como entradas a la
simulación se utilizan el coeficiente de pulverizado preferencial y el rendimiento de
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pulverizado de silicio, las cuales se relacionan con los parámetros A de emisión a través
de las expresiones siguientes:

El flujo de emisión se define a partir de la emisión definida en la ecuación 23.
Elflujoen un plano indica el número de átomos que viajan hacia el exterior del material
por haber sido emitidos por pulverizado de zonas más profimdas. Es nulo en el fondo
de la muestra y va creciendo hacia la superficie donde es igual en valor absoluto al
rendimiento de pulverizado. Se toma negativo por tener dirección saliente de la muestra.
PeÁ") = - /^o(^ ' ) ^ ' ; ^.,.(0) = - ¡Ei,z)dz= - Y^

(27)

4.2.3.3.- Flujos de relajación de volumen.

En este formalismo, tal y como se explicó anteriormente, se obtiene el volumen
total de la muestra como la suma de los volúmenes de cada uno de los átomos que la
forman. Esto quiere decir que los átomos de oxígeno implantados suman su volumen al
de la muestra, moviendo además átomos fuera de su lugar al ser implantados. Por otra
parte, los átomos emitidos generan huecos que son rellenados por otros átomos. El
balance de estos dos fenómenos, extendido a la superficie provoca su recesión,
originando la erosión de la muestra siempre que el volumen emitido sea menor al
implantado. Este fenómeno se modela a través de los flujos de arrastre, manteniendo la
superficie en z=0.

Losflujosde arrastre son una necesidad matemática asociada a la asignación de
un volumen fijo a los átomos y por tanto al cumplimiento de la condición de
empaquetamiento. Este tipo de modelado se ha hecho habitualmente en la literatura
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([Sigmund 82], [Wadsworth 90], [CoUins 92]) aunque no esté claro cuales son los
mecanismos microscópicos que dan lugar a la relajación del sólido tras la entrada de
átomos. La consideración de "huecos que se rellenan con átomos" o "átomos que son
expulsados por la llegada de otros átomos" no deja de ser una forma de modelar un
fenómeno complejo y en gran parte desconocido.
Elflujode arrastre por emisión está formado por los átomos que se desplazan
para rellenar los huecos dejados por los átomos emitidos. Elflujoa una profundidad z
es igual al valor del volumen generado por emisión co^ (volumen arrastrado por emisión)
desde la superficie de la muestra hasta esa profundidad z, multiplicado por la
concentración en ese punto. Es nulo en la superficie y máximo en el fondo. Se toma
positivo por tener dirección entrante en la muestra. Su expresión es:
<p,o

(p
z

z

Análogamente, elflujode arrastre por retención está formado por los átomos
de la muestra que se ven desplazados por los átomos retenidos. A ima profundidad z, es
igual al volumen acumulado por retención desde la superficie hasta esa profundidad (©g!
volumen arrastrado por retención multiplicado por la concentración en ese punto. Es
nulo en la superficie y máximo en el fondo y se toma negativo por tener dirección
saliente de la muestra. Su expresión es:
F

=-caC

p,o

p

z

^P)=üofaati^)dz'

• «/0) = 0

(29)

Debido al modo en que se ha definido el sistema de coordenadas, con la
superficiefijaen z=0, el fondo se mueve hacia la superficie a la velocidad de erosión. El
volumen perdido por átomo incidente (©J viene dado por el balance en el fondo de la
muestra de los volúmenes arrastrados y su valor es:
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« . = «<f^~)-w/~)

(30)

4.2.3.4.- Flujo de difusión.
Como se explica al plantear la ecuación de continuidad, en el presente cálculo no
se consideran fenómenos con variación estrictamente temporal sino sólo aquellas
causadas directamente por la entrada de átomos en la muestra. Esto quiere decir que la
difusión a la que se refiere este apartado no es una difusión de tipo térmico sino que es
una difiísión balística. La difiísión térmica sólo tiene importancia cuando los
experimentos se realizan a alta temperatura, caso que no se considera en este trabajo.
El fenómeno de mezcla se puede estudiar de distintas formas, una de ellas
utilizando la aproximación difiísional [Oliva 86], [Serrano 96]. En este tipo de
aproximación la mezcla se modela a través de dos términos, uno de arrastre (flujo
proporcional a la concentración) y otro difusivo (flujo proporcional a la derivada de la
concentración). El primer término no se incluye en este formalismo ya que desde un
principio se está particularizando para el caso de silicio bombardeado con oxígeno.
Como la masa de los dos átomos que intervienen en la cascada es muy semejante, el
término de arrastre, proveniente de los primeros choques de la cascada balística es poco
importante. El segundo término es el se incluye en este formalismo, con la expresión:
Fd,o^-DF{z)— ; Z)=max{D^(z)}

(31)

donde D es el coeficiente de difiísión balística. El signo se toma de modo que elflujosea
positivo cuando se dirige hacia el fondo de la muestra, tal y como exige el criterio
utilizado.
Elflujodifusivo causa movimiento de material en el seno de la muestra y por
tanto debería llevar asociado unflujode rel^"ación. En el presente trabajo, y por razones
que se detallan al discutir el valor que toma estafimción(apartado 5.1.3.1), se toma la
fimción de difiísión igual para las dos especies. Esto significa que losflujosde relajación
101

Modelo dinámico de incorporación de oxígeno incidente sobre sustratos de silicio...
por difusión de oxígeno y sUicio se anulan, por lo que no se tendrán en cuenta para los
cálculos.

4.2.4.- Condiciones de contomo.

Las condiciones de contomo para la resolución de la ecuación diferencial son:

1) Muestra inicial de silicio puro.
2) Muestra semiinfinita, lo que significa que todos los flujos de oxígeno son
nulos en el fondo de la muestra.
3) Flujos nulos en la superficie excepto el de retención y el de emisión.

Expresándolas matemáticamente resulta:
C(z,(í)=0) = 0
F^(z=^,^) =0 ; Fj.(z=0,(l)) =F, -Y^ - Y^^^^F, - Y^

P2)

4.2.S.- El modelo en situación estacionaria.

La situación estacionaria se alcanza cuando el perfil de concentración ya no varía
más. Es decir, se llega a un equilibrio dinámico en el que cierta cantidad de oxígeno entra
en la muestra provocando la emisión de oxígeno y silicio en una cantidad tal que la
muestra se erosiona pero la cantidad de oxígeno y su distribución en el interior de la
muestra no se altera.

Una consecuencia de esta situación es que puesto que la muestra inicial es silicio
puro, la cantidad de oxígeno entrante en la muestra es exactamente la misma que la
saliente:
pB-'^out = Yo

(33)

A partir de esta condición se pueden obtener algunas soluciones del modelo en
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situación estacionaria. Combinando las definiciones defi^accionesmedias en la zona de
emisión y pulverizado preferencial, se puede expresar el rendimiento de pulverizado de
oxígeno como:

lo que combinado con la expresión anterior da el rendimiento de pulverizado de silicio
en situación estacionaria en función de la fracción media en la zona de emisión:
Ysi =

==

(35)

aXñ
De igual modo puede despejarse lafi-acciónfinalde oxígeno en función del
rendimiento de pulverizado de silicio en situación estacionaria:
—

F -7"
(36)

XQ =
pB-Yout+^hi
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4.3.- Mecanismo de saturación. Expresión analítica.
En este apartado se explica el procedimiento empleado para incluir el fenómeno
de saturación en el modelo. Puesto que los detallesfísicoquímicos del proceso que da
lugar a la formación de una capa de óxido no son bien conocidos, se utiliza un enfoque
de tipo fenomenológico, lo que significa que el cálculo no se centra en los detalles
microscópicos sino que intenta reproducir el comportamiento macroscópico. Para ello,
se parte de la información experimental disponible sobre el fenómeno, que se resume en
el apartado 4.3.1. A continuación, se define un mecanismo de cálculo que reproduce el
comportamiento observado basándose en la imposición de un límite a la tasa de
retención. Las hipótesis que conducen a este modo de cálculo se indican en los apartados
4.3.2 y 4.3.4, mientras que el detalle del cálculo de la nueva tasa de retención ^{z) se
da en el apartado 4.3.5.
4.3.1.- Descripción dei fenómeno de saturación.
A una energía de incidencia dada al disminuir el ángulo de incidencia la velocidad
de erosión disminuye y la profiíndidad de implantación de los átomos aumenta, por lo
que según consideraciones meramente balísticas la cantidad de oxígeno retenida
aumenta indefinidamente. Sin embargo, es conocido desde hace tiempo que cuando se
bombardea silicio con iones de oxígeno a ángulos cada vez más próximos a la normal,
a partir de un cierto ángulo llamado ángulo crítico se observa la formación de una capa
de óxido en la superficie. Ya en [Reuter 80] al medir esta capa con AES (Auger Electron
Spectroscopy) se encontraron picos de emisión comunes con los del dióxido de silicio
SÍO2, lo que apunta a la formación de este compuesto.
La caracterización del proceso de formación del óxido ha despertado el interés
de la comunidad SIMS por dos razones: el ñierte aumento de señal que se produce
debido a la oxidación y el cambio en la velocidad de erosión que afecta a la exactitud de
la escala de proñindidad del perfil obtenido. El principal esfiíerzo se ha dedicado a la
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determinación del espesor de este óxido cuando se bombardea con incidencia normal y
distintas energías (ver apartado 5.2.3.2). También existen publicaciones, aunque no tan
numerosas, indicando el valor del ángulo crítico (ver apartado 5.2.3.6). Sin embargo, no
se dispone de una caracterización completa de la estructura y composición exacta del
óxido y menos aún del detalle del proceso de formación.
Un modo de estudiar la capa de óxido consiste en un experimento con dos
etapas. En primer lugar se bombardea una muestra de silicio con un haz de oxígeno a
cierta energía para formar la capa alterada. A continuación se realiza un análisis SIMS
de esta capa utilizando una energía de incidencia sensiblemente menor. Este tipo de
estudio fiíe publicado en [Kilner 94] para incidencia normal y energías entre 2keV/Át.
y 7keV/Át, en [Beyer 94] para diversos ángulos y 7keV/At y en [Dowset 2000] para
incidencia normal y energías entre 125eV/At y 2keV/At. Aparte de una estimación del
espesor del óxido para cada caso, estos experimentos muestran que la capa formada
tiene un perfil aproximadamente plano, seguido de una zona de transición. A partir de
estas medidas no es posible discernir si la concentración en la zona plana es exactamente
la de SiOj o es algo mayor como se sugirió en [Deleu 98]. Tampoco puede deducirse la
estructura de composición de la zona más superficial.
La medida con TEM de una capa de óxido obtenida bombardeando silicio con
un haz de 4.4keV O^ a incidencia normal [Augustus 88] proporciona también
información parcial: se observa una estructura de dos capas aparte del silicio, de donde
se deduce la existencia de una capa de SiOj seguida de una zona suboxidada. Medidas
con XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) de esta misma capa proporcionan una
señal muy semejante a la de SiOj, pero no exactamente igual. Se concluye que el óxido
no es equivalente a uno térmico como lo demuestra su diferente resistencia eléctrica
[Dowset 94], aunque no se sabe en que radica la diferencia.
El estudio más detallado del comportamiento del oxígeno en el óxido formado
durante el bombardeo se da en [Littlewood 88]. Este artículo presenta el resultado de
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dos experimentos realizados con ISkeVO^ a incidencia normal y analizando las capas
creadas con 3keV Xe^. El primero consiste en el bombardeo con diversas dosis de ^*0.
El perfilado de las capas así obtenidas permite observar distintas etapas de formación del
óxido. En las primeras etapas se forma un perfil de oxigeno aproximadamente gaussiano,
cuya concentración máxima va creciendo a medida que aumenta la dosis, hasta que para
una cierta dosis comienza a formarse un óxido enterrado, que va creciendo hacia el
fondo y la superficie, apareciendo un perfil aproximadamente plano, hasta que el óxido
alcanza superficie y su espesor se estabiliza. Los flancos de la capa de óxido son
considerablemente abruptos, indicando que el oxigeno reacciona rápidamente en cuanto
encuentra silicio no oxidado.
En el segundo experimento se bombardea en primer lugar con ^^O^ hasta alcanzar
la situación estacionaria. Acto seguido se bombardea con **0^ con distintas dosis y se
miden las capas obtenidas. Este experimento permite estudiar el comportamiento de un
átomo de oxígeno que incide en una capa de óxido ya formada. Se observa que el
contenido de '*0 aumenta por igual en toda la capa de óxido, mientras disminuye el de
"^^O. Este comportamiento indica que la movilidad de los átomos de oxigeno incidentes
dentro de la capa de óxido es muy alta. Una conclusión semejante se obtiene en [Beyer
94], donde se perfila una capa de óxido formada en condiciones similares antes y
después de su exposición a la atmósfera. Se observa el intercambio de ^*0 por ^''O,
bastante más pronunciado al que sucede en el óxido térmico.
Resumiendo estas observaciones, se llega a los requisitos que debe cumplir el
mecanismo de saturación que se proponga. Ha de limitarse la cantidad de oxígeno
admisible en la muestra respecto de la retenida por razones balísticas para
concentraciones próximas a la del dióxido de silicio, teniendo en cuenta que la movilidad
del oxígeno en el óxido es muy grande y la reactividad una vez alcanzados los bordes
casi infinita.
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4.3.2.- Modo de integrar la saturación en el modelo de implantación
emisión.

Como se explica en el apartado 4.1.2, el fenómeno de la saturación se ha
afrontado de diversas formas en diversos programas de cálculo. Cualquiera de ellos
consta de dosfeses:primero se define un exceso de oxigeno y posteriormente se expulsa
ese oxígeno de la capa de óxido. En los programas explicados en aquel apartado, se
define como oxígeno excedente (libre el ISRD) al que supera la concentración de
oxígeno en SÍO2. A la hora de expulsarlo de! óxido hay dos métodos: se plantea un
algoritmo difiísivo con una constante de difiísión muy elevada o simplemente se sitúa de
modo instantáneo el oxígeno sobrante en una de lasfi-onterasdel óxido y se supone que
ha abandonado la muestra de algún modo.

El algoritmo difusivo tiene la ventaja de no forzar un máximo absoluto en la
concentración de oxígeno de modo arbitrario pero tiene el inconveniente de dar lugar a
programas lentos en ejecución. El procedimiento de situar a la fuerza todo el oxígeno
que supera la concentración del óxido en uno de los bordes produce códigos rápidos,
pero puede dar lugar a soluciones poco realistas, ya que en ima situación fuera del
equilibrio térmico y con un gran nivel de desorden como la que se da en el bombardeo
iónico con dosis altas, no hay garantía ninguna de que la estequiometría del óxido se
mantenga exactamente.

En el método aquí propuesto no se altera el perfil de concentración, sino que se
modifica la tasa de retención acorde con el perfil de concentración instantáneo. Como
se comentó en la página (**), la aparición del fenómeno de saturación se incluye en el
modelo a través del cálculo de la función de distribución de probabilidad de retención
adecuada %^J7). Se comprueba además que es posible que parte del oxígeno incidente
no quede retenido sino que abandone la muestra de forma instantánea, esta cantidad de
oxígeno se denomina Y^^^.
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Este modelado se añade de forma natural al formalismo ya existente, tal y como
se comprueba en el apartado 4.2.3. Se tienen además unas expresiones finales válidas
con o sin saturación y aplicables en toda la muestra, lo que evita efectos defi-onteraen
el cálculo y sus resultados. Por otra parte, a diferencia de los algoritmos de tipo difiísivo,
no añade alinealidad al cálculo (puesto que los flujos de retención dependen de forma
lineal y no cuadrática con la concentración), por lo que los programas resultantes son
rápidos de ejecución.

El modelado del fenómeno de saturación alterando la tasa de retención equivale
a suponer que la distribución de oxígeno debido al proceso de saturación es instantánea,
del mismo modo que lo es la relajación de volumen. Esta aproximación es razonable ya
que como se comprueba en los experimentos de [Littlewood 88], el movimiento del
oxígeno debido a la saturación es mucho más rápido que el debido al pulverizado.

4.3.3.- Tasa de retención en el caso de saturación.

El cálculo de la tasa de retención para casos de saturación tiene tres etapas. En
primer lugar hay que determinar cuál es d límite que la saturación impone a la entrada
de oxígeno. En el presente trabajo, este límite se expresa como una función de la
concentración de oxígeno en cada punto llamada máxima tasa de retención: gcabe(C). El
valor de gcabe(C) se explica en el apdo 4.3.4.

Para calcular la tasa de retención para un determinado perfil instantáneo de
concentración, se compara la tasa de retención balística (gxRiM) con este límite. En las
zonas donde g^RiM supera esa cantidad se genera un exceso de oxígeno no retenido, que
tiene una movilidad grande dentro de la zona oxidada y la abandonará moviéndose hasta
que encuentre un lugar donde quedar retenido.

Si se conoce la forma en que ese exceso va a difimdirse y la función gcabe, se
puede calcular una tasa de retención corregida (g^J, que indique la distribución definitiva
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del diferencial de dosis de oxígeno entrante.

Se tiene pues un cálculo con tres fases: primero se calcula el exceso (fracción de
oxígeno incidente que no queda retenido en la muestra en su posición balística) después
se estudia la forma en la que abandona el óxido yfinalmentese calcula la posición donde
queda retenido debido al efecto de la saturación. El cálculo se explica con detalle en el
apartado 4.3.5.

4.3.4.- Máxima tasa de retención: gcabe(Q*

Lafimcióng^ibáP)tieneunidades (longitud)'', eso implica que sólo adquiere un
sentidofísicocuando se asocia a un diferencial de profundidad de muestra. Este sentido
es la probabilidad de que un incremento de dosis incidente quede retenido en un
diferencial de longitud cuya concentración de oxígeno es C. Es decir, su valor no
corresponde con las solubilidades al uso, que se refio-en a concentraciones en situaciones
de equilibrio térmico, sino que está asociado al proceso de bombardeo (cascada balística,
pulverizado, saturación) y a la cinética de dicho proceso.

En el presente modelo se considera que incluso cuando la concentración de
oxígeno es nula, existe una probabilidad no nula de que un átomo entrante no quede
retenido en esa posición. El modelo no estudia los detalles microscópicos que causan
que un átomo de oxígeno entrante quede inmovilizado o no en una cierta posición,
simplemente supone que en el sólido hay ciertos mecanismos capaces de atrapar
oxígeno, que actúan como lugares libres donde puede fijarse. A medida que la
concentración de oxígeno crece, hay menos lugares disponibles y por ello la facilidad de
que el átomo se mueva a otra posición es mayor.

En el presente modelo, gcabe(C) expresa la facilidad de que un átomo de oxígeno
quede retenido en un punto como un límite absoluto a la tasa de retención. La parte
derecha de la figura 7 muestra la forma de esta fiínción. En la parte izquierda se
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representan las ftinciones de implantación dadas por el TRIM (tasas de retención
balísticas) para algunos casos de bombardeo de silicio con oxígeno para facilitar la
comprensión de los valores de los parámetros que definen g<;abe(C).
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Figura 7. Función gcabe que se utiliza para recortar la tasa de retención balística ea
ñmción de la concentración. Se muestran varios perfiles de implantación TRIM
para dar una idea del orden de magnitud de los valores utilizados.

La expresión utilizada para la función g-^be viene dada por:
Scabe^^f

Max
( C-Csat
1+exp ancho
\

(37)

csat

y los valores tomados en la figura son C3at=4.5454- lO^^Át/cm^, Max=3'\<fm'^.

En el origen, cuando la concentración de oxígeno es nula, la máxima tasa de
retención viene dada por el parámetro Max, cuyo valor es en principio desconocido.
Cerca del origen, este valor se considera constante, ya que mientras la concentración de
oxígeno es baja, un átomo entrante no se ve afectado por la presencia de otros átomos
de oxígeno. Si la concentración de oxígeno en un cierto punto de la muestra se acerca
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a una cierta cantidad crítica de oxígeno en la muestra, dada por C^ quedan cada vez
menos lugares disponibles para el oxigeno incidente. Es por ello más probable que el
átomo abandone ese lugar sinfijarse,lo que se modela como una disminución del valor
de gcabe- P^^ valores muy grandes de la concentración de oxígeno, es cada vez más
difícil que un átomo de oxígeno quede retenido.
La forma concreta de lafimcióngcabe(Q es desconocida, por lo que se tiene un
tercer parámetro (ancho) que regula lo abrupto de la caída al alcanzar el valor crítico
Csafc. cuyo efecto sobre la función se muestra en la figura 7.
4.3.5.- Cálculo de la tasa de retención para un cierto perfíl.
Una vez definido im límite absoluto a la tasa de retención en la muestra, se
e^qjlica en este apartado como se apHca este límite para determinar lafimcióng^Jz) para
un cierto perfíl.
4.3.5.1.- Etapa 1: Generación del exceso.
El primer paso del cálculo consiste en comprobar si la tasa de retención balística
supera el límite permitido por gcabe(C) en algún punto de la muestra y obtener, en caso
afirmativo, el perfil de oxígeno que no quedará retenido en los lugares definidos por la
cascada balística.
En los puntos de la muestra donde la tasa de retención balística y la
concentración son tales que sé cumple gjmÁ^)^Sc^ (C(z)), ésta se recorta al valor dado
por g^abe obteniendo así el valor del gsat(z) en esta región. Se define al mismo tiempo el
llamado exceso(z), perfil de oxígeno sobrante o no retenido por diferencial de dosis
incidente que una vez distribuido terminará de definir la tasa de retención incluyendo
saturación gs^tiz) (Verfigura8). Tenemos pues:
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Figura 8. Ejemplo de cálculo del exceso a partir de los perfiles de concentración y tasa
de retención balística.

Esta fase está determinada principalmente por los parámetros ancho y C^^^
puesto que son los que determinan los valores de g^abe para concentraciones altas. En
este paso queda definida la sobresaturación permitida, dado que la tasa de retención en
la zona saturada (definida por Zj y Z2) no se altera ya más.

Un C,^i mayor desplaza el escalón de la función g^^^ hacia concentraciones
mayores, por lo que causará que se acepte mayor cantidad de oxígeno en cualquier valor
de concentración. Un valor de ancho mayor hará la ñmción más abrupta con lo que g^^^^
será menor para O Q ^ ^ permitiendo así una sobresaturación menor y creando un perfil
final más plano y con un valor más cercano a Q^,.

Para que este proceso tenga sentido es preciso que el valor del parámetro Max
sea mayor que el máximo de la tasa de retención balística, de modo que en las zonas con
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concentración baja de oxígeno no se recorte esta ftinción.

4.3.5.2.- Etapa 2: Reparto del exceso.

Una vez que se ha generado un exceso, este abandona la zona saturada para
quedar retenido en otro lugar. En este cálculo se supone que se conoce el lugar de
destino de cada átomo y que este se alcanza de modo instantáneo. Quedan pues dos
cálculos por hacer, en primer lugar estudiar el movimiento de los átomos para abandonar
el óxido y en s^undo lugar lo que es el objetivo: averiguar donde se fija ese exceso, es
decir

gjz).

En este apartado se estudia el movimiento de los átomos para abandonar el
óxido. Este se define por la velocidad de los átomos -que se considera infinita hasta que
encuentren su lugar de destino- y su dirección, más difícil de determinar.

En la zona donde se generó el exceso ya se retuvo todo lo posible (gcabe), por lo
que todo el exceso abandonará esa zona o por lafi-onteramás superficial (z=Zi) o por
la más profiínda (z=z^), ver figura 8. Nuestro problema se reduce pues a averiguar qué
criterio decide la dirección que toma un átomo para abandonar la zona saturada por z^
o por Zj. Una vez conocida la dirección que se toma, puede integrarse todo el exceso
que ll^a a cada una de lasfi"onteras,definiendo asi el excesoizda (total de oxígeno que
abandona la zona saturada por Zj) y el excesodcha (abandona la zona saturada por Zj).

Como se parte de la tasa de retención balística, los átomos considerados no
tienen en principio una dirección preferente de movimiento, puesto que ya han salido de
la cascada balística. Es un movimiento de otra naturaleza el que les conduce fiíera del
óxido. Al no conocer con exactitud el mecanismo que provoca este movimiento, se han
probado varios posibles criterios que llevan a distintas definiciones de excesodcha y
excesoizda y que se denominan modos de reparto.
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4.3.5.2.1.- Modos de reparto.

4.3.5.2.1.1.- Primera aproximación.

La forma más sencilla es considerar el problema como un problema clásico de
difusión. Una cierta especie que se difunde siempre lo hace siguiendo gradientes de
concentración negativos. Como el perfil de exceso siempre tiene un máximo y sólo uno,
los átomos situados a la derecha de ese máximo se moverán hacia la derecha y los
situados a la izquierda se moverán hacia la izquierda; eso significa que los átomos que
se sitúen a la izquierda del máximo del exceso tenderán a abandonar el óxido por Zj y los
que se sitúen a la derecha lo harán por Zj. Esta idea da lugar al Reparto desde el
Máximo del Exceso (max:{exceso}). Así, la expresión del excesodcha y del excesoizda
serán:
excesodcha= f exceso(z)ck ; excesoizda^ f exceso(z)dz

pm

siendo z^^ la posición del máximo del exceso.

Este modo de tratar el problema es en extremo simplista, pues supone que las
fi-onteras del recinto dende se mueve el exceso se encuentran en z=±o°. Sin embargo, el
perfil considerado se encuentra cerca de las fi-onteras y además estas tienen una
influencia notable en el movimiento puesto que cuando un átomo alcanza la fi-ontera
desaparece, en el sentido de que reacciona encontrando su lugar y por tanto ya no forma
parte del exceso.

4.3.5.2.1.2.- Cálculo montecarlo.

El siguiente paso es tener en cuenta el efecto de los bordes del óxido. Para ello
se plantea un cálculo muy sencillo de tipo montecarlo de la siguiente forma: Se supone
una partícula situada en una posición z dentro de un óxido de bordes z, y Zj y espesor
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z^. Esa partícula se mueve entre estos dos límites sufriendo interacciones tras recorrer
una diístancia C.L. (camino libre) hasta que alcanza uno de los dos límites, Zj o Z2. Tras
cada interacción intermedia existe una probabilidad igual de continuar el movimiento en
uno u otro sentido.

Si se consideran N partículas en cada posición, con N suficientemente alto, de
las cuales Ni(z) han salido por el borde izquierdo y N2(z) han salido por el borde
derecho; la probabilidad de salir por el borde izdo en flinción de la posición resulta ser:
Pi(z)=Ni(z)/N.

^%

60
%

100100

0+.

Figura 9. Probabilidad de que una partícula situada a una profundidad z salga por el
borde izdo del óxido si el recorrido entre colisiones es fijo e igual a C.L.

Como en principio no se conoce cual debe ser el valor de C.L, se hace el cálculo
para valores de este parámetro entre O y z^^. La figura 9 muestra la probabilidad de salir
por el borde izquierdo de una partícula situada en una posición z en fiínción de
parámetro C.L. Los ejes muestran valores normalizados a z^^, suponiendo que la
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posición O corresponde al borde izdo del órido (zj) y la posición 100% al borde derecho
(Z2).
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Figura 10. Secciones de la figura 9 para distintos valores de camiao entre
choques (C.L.)
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Figura 11. Secciones de la figura 9 para distintos valores de posición
inicial.

Para analizar mejor los resultados obtenidos, se presenta en la figura 10 una serie
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de secciones de lafiguraanterior para valores de C.L. constantes. Cuando C.L es igual
al espesor del óxido (100%) la probabilidad es del 50% en cualquier punto. Esto es así
puesto que inicialmenrte tiene la misma probabilidad de salir en una u otra dirección y de
un solo movimiento se sale del óxido. A medida que C.L se va haciendo menor, va
aumentando la probabilidad de salir por el lado más próximo, ya que aumenta el número
de interacciones necesarias para alcanzar el opuesto. Por ejemplo, para C.L.= 60%Zox
aparecen tres mesetas, para probabilidades 2/3, 0.5 y 1/3, según la partícula esté situada
en una posidón donde necesite una, dos o tres interacciones para abandonar el óxido por
el borde izdo (posición 0). Si seguimosfijándonosen valores de C.L. cada vez menores,
vemos como aparecen más mesetas a medida que hacen falta cada vez más saltos para
alcanzar el borde más Igano (por ejemplo CL=20, 5 saltos). Cuando C.L. tiende a cero,
la probabilidad va tendiendo a una recta entre O y 1.
La figura 11 es similar a la 10 pero tomando posiciones constantes. Se
comprueba que en efecto aparecen zonas planas para combinaciones (CL, z) en los que
el número entero de saltos necesario para abandonar el óxido es el mismo y como para
valores pequeños de CL la probabilidad tiende linealmente a un valor.
Para que este cálculo sea útil, hay que tomar alguna decisión respecto al valor
de CL. Como los átomos que forman parte del exceso ya han salido de la cascada
balística, su energía es menor que la energía de desplazamiento (unos lOeV como
máximo en las simulaciones TRIM); en consecuencia, las longitudes de interacción serán
del orden de los tamaños característicos del sólido. En un sólido amorfo, estos tamaños
vienen dados por los diámetros de los átomos, unos 3Á para los volúmenes atómicos
utilizados en el presente trabajo. Puesto que los espesores de óxido que se alcanzan son
del orden de decenas de nanómetros, es razonable pensar que el valor de CL será menor
que el 5% del óxido. Para este rango de valores (verfigura12) es aplicable entonces la
probabiUdad lineal:
prob.(z) = —
^2

118

(40)
^1

Modelos

siendo Zj y Zj los bordes de la zona generadora de exceso (Verfigura8).
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Figura 12. Detalle de lafigura9, para valores bajos del camino libre entre choques. Para
C.L.-O la probabilidad tiende a una recta.

En el cálculo montecarlo presentado en este apartado se ha tomado la distancia
recorrida entre interacciones constante en cada caso. Aunque en este tipo de procesos
la distancia entre interacciones tiene una cierta distribución aleatoria, esta puede ser una
buena aproximación en algunos casos. De todas formas, para tantear el efecto de esta
aproximación, puede compararse el resultado mostrado en lafigura9 con el resultado
de considerar que la distancia recorrida entre interacciones tiene una distribución
uniforme entre O y el valor de C.L. en cada caso. Como se ve en lafigura13 se obtiene
la misma solución para valores pequeños de C.L. mientras que para valores grandes se
mantienen las tendencias pero desaparecen las mesetas.
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Figura 13. Probabilidad de que una partícula situada en z abandone el óxido por el borde
izquierdo, si la distancia recorrida entre choques tiene una distribución uniforme
entre O y C.L.

4.3.5.2.1.3.- Segunda aproximación.
Una vez estudiada la probabilidad de salir por uno u otro lado del óxido en
función de la posición, se puede volver al problema de calcular el valor de excesoizda
y excesodcha. Enunciando el problema en función de las probabilidades, dado un cierto
perfil de exceso: exceso(z) y dada una probabilidad probj (z) de que un átomo del exceso
situado en z salga por el borde izdo (zj), se tiene:
excesoizda- fprob¡(z) • exceso(z) • dz

(41)

excesodcha= fprobjz) • exceso(z) • dz

(42)

y del mismo modo:
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siendo probd(z)=l-prob¡(z) la probabilidad de que el átomo salga por el borde dcho (zj).

Si ahora se toma la probj (z) dada en (40) se llega al llamado Reparto de
Probabilidad Lineal.

En las etapas iniciales de formación del óxido es probable que la condición de
CL<5%Zox no se cumpla. Aunque inicialmente el exceso de oxígeno es pequeño, ya que
el proceso de saturación es gradual, es interesante estudiar el efecto de un camino libre
entre choque CLs^Zg^, que nos da una probabilidad:
prob.iz) = 0.5

(43)

en todo el óxido. Esta función de probabilidad significa que para un átomo excedente,
las dosfronterasson equiprobables, por lo que por cadafi-onterasale la mitad del exceso
total. De esta forma se define otro criterio de reparto: Mitad del Exceso por cada lado.

La definición del criterio de reparto determinará junto con la fiínción g^^iJC) el
resultado de la simulación para casos saturados. Como herramienta para poder observar
el efecto en los resultados de pequeñas diferencias en la definición de la probabilidad se
define un cuarto criterio de reparto, muy similar al de probabilidad lineal, aunque más
tosco. En este criterio (Reparto desde el Centro del Óxido) se supone que el exceso
se mueve siempre hacia lafronteramás próxima, de modo que el valor de la probabilidad
de salir por el lado izquierdo es:
1

.

^

OX

prob.(z) = '
0;z>-^
2

Se muestra a continuación una tabla que resume los modos de reparto definidos
en este apartado. Estos criterios, no relacionados con la fiínción gcabe(C), lo único que
deciden es la cantidad del exceso total que se dedica a crecer óxido hacia el fondo
(excesodcha) y cual hacia la superficie (excesoizda). En cualquier caso, tal y como se
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explica detalladamente en el siguiente apartado, una vez que el óxido alcance la
superficie todo o parte del excesoizda saldrá de la muestra, constituyendo Y^^.
Tabla 2. Expresiones de la probabilidad de que una partícula situada en una posición z salga
por el borde izquierdo del óxido.
Modo de reparto

Expresión

Desde max{exceso}
prob^{z) = -

1 ; z<^"^
2
0 ; z> ^"^
2

Prob lineal

prob.iz) = -^—
Z2-Z1

prob.(z) =0.5

Exceso / 2
Desde zJ2

1

•,z<^

2

prob.{z) =
0

\z>^
2

siendo:
prob¿{z) = 1 -prob,(z)
excesoizda = ^prob fz) • excesoiz) • dz ; excesodcha = fprobj{z) • exceso{z) • dz

4.3.5.3.- Etapa 3: Posición definitiva del oxígeno.
El tercer paso consiste en lafijacióndel oxígeno. Tras el paso anterior se tiene
decidida lafracciónde exceso que sale del óxido por lafronteraZj {excesoizda) y por
la Z2 {excesodcha). Se trata ahora de encontrar cuál es el lugar de retención definitiva de
todo ese oxígeno, lo que permite obtener la tasa de retención buscada.
La idea es la siguiente, cuando el oxígeno abandona el óxido, quedafijadotan
pronto como encuentra donde, pero hay que tener en cuenta que la tasa de retención en
cada punto sigue estando limitada por goabe(C). Es decir, todo el exceso que llega a cada
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una de las fronteras queda retenido lo más cerca posible, hasta que se consume
totalmente.
De esta forma aparecen dos regiones: (z,,<z<z,) y iz^<z<2^ (Ver figura 14) en
las que %iJz) = gcabe(C(z)). El tamaño de estas regiones, que darán lugar a las fi^onteras
del óxido está determinado principalmente por el valor de Max que da la admitancia para
zonas de concentración pequeña. Así pues, para valores grandes de Max, z^ « Zj y
Z22« Zj con lo que lasfi-onterasdel órido serán muy abruptas. Es posible que excesoizda
no se consuma totalmente aites de alcanzar la superficie. Entonces el resto sale de la
muestra constituyendo lo que en inglés suele llamarse 'outdiffused oxygen', denominado
Yoat o rendimiento de oxigeno no retenido. Expresándolo de forma matemática:

H
-n
excesodcha^ ig^^lz)dz ; excesoizda=\g^^lz)dz+Y^^
^22

(45)

^1

con lo que ya se ha obtenido la expresión de la tasa de retención incluyendo el efecto de
la saturación.
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Figura 14. Distribución del excesodcha generado en el caso de la figura 8. Parte del
excesoizda ha salido de la muestra, Zii=0; Y„^>0.
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5.- PARÁMETROS DEL MODELO.
5.1.- Parámetros de entrada.
5.1.1.- Entradas a determinar.
Previamente a la resolución del modelo planteado en los apartados 4.2 y 4.3 es
necesario encontrar los valores tanto de los parámetros que definen el valor de los
distintos flujos que intervienen en la ecuación de continuidad descrita en el
apartado 4.2.3 como de los que intervienen en el cálculo de la tasa de retención para
incluir la saturación de oxígeno.
Los parámetros que hay que determinar son los siguientes:
- Tasa de retención gjiz), incluyendo el efecto de la saturación de oxigeno y por
tanto los parámetros de saturación: modo de reparto, C,^, Max y ancho.
- Parámetros que definen la emisión. A saber: fimción de pulverizado p(z),
coeficiente de pulverizado preferencial a y rendimiento de pulverizado de silicio Ygi.
- Función de diñisión, Dp(z).
Para cada uno de estos parámetros hay que determinar el tipo de variación (si son
constantes a lo largo de todo el proceso o dependen de alguna característica variable de
la muestra) y su valor. En este trabajo, se ha intentado utilizar información experimental
para encontrar estos valores. Sin embargo, en ocasiones esto no es posible y se hacen
ciertas hipótesis para simplificar el problema. En los apartados siguientes se discute cada
uno de los parámetros de forma independiente explicando el modo en que se obtiene el
valor utilizado en el cálculo.
5.1.2.- Tasa de retención.
Como se explica en el apartado 4.2.3 la tasa de retención está determinada en
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primer lugar por la cascada balística. Este efecto se introduce en el cálculo utilizando
como tasa de retención balística el resultado de simulaciones TRIM. El fenómeno de
saturación de oxígeno, por el cual aparece un límite a la cantidad de oxígeno en la
muestra se modela en este trabajo a través de una corrección en estafiínción(ver
apartado 4.3). En este apartado se indican las simulaciones TRIM que se utilizan en
particular así como los valores que adquieren los parámetros del mecanismo de
saturación.
5.1.2.1.- Tasa de retención balística.
La tasa de retención balística gTRimCz) se toma de los perfiles de implantación
dados por el programa TRIM [SRIM2000] al simular la implantación de átomos de
oxígeno sobre una muestra de silicio puro, tomando la energía y ángulo de incidencia
correspondiente. La salida que proporciona el TRJM es ya unaftmcióndensidad de
probabilidad con dimensiones de (longitud)"*, por lo que únicamente hay que corregir las
unidades de Á"* a m'^

100

200
Profundidad (Á)

300

400

Figura 15. Comparación de los perfiles de implantación sobre
silicio y óxido de silicio dados por TRIM. Los símbolos
representan simulaciones TRIM y las líneas los ajustes
utilizados.
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En el cálculo propuesto en este trabajo, a medida que aumenta la dosis incidente,
la concentración de oxígeno en la muestra va aumentando en las zonas cercanas a la
superficie, por lo que estrictamente no sería válido tomar la simulación sobre silicio puro.
Sin embargo, los perfiles de implantación sobre silicio y SiOj resultado del programa
TRIM son muy semegantes: la posición del máximo de implantación difiere 4 A y el área
total bajo la curva un 1.6%, (ver figura 15), por lo que se considera válida esta
aproximación.
Las simulaciones TRIM presentan ruido numérico, al ser el resultado de un
cálculo estadístico tipo Montecarlo. Para evitar que ese ruido se propague en el cálculo,
se ajustan las simulaciones mediante una función de la forma:
g(z)=parl-exp

z-par2
\par3-z+par4

-par5-exp

i

z ^
paró^

(46)

que se define a través de los parámetros parí a paró. En lafigurapude apreciarse la
calidad del ajuste en los casos representados.
5.1.2.1.1.- Parámetros de ajuste del perfíl de implantación TRIM.
Tanto las simulaciones TRIM como los ajustes a las mismas se calculan en cada
uno de los casos que se resuelven numéricamente una vez programado el código
descrito. Las siguientes tablas dan los valores utilizados para los parámetros de ajuste
en los distintos casos así como la integral de lafiínciónajustada, Fg.
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Tabla 3. Parámetros para la función de ajuste del perfil de implantación TRIM. 5keV0*-Si.

e

parí

par2

par3

par4

par5

par6

Fo

0

5,0314E7 l,389E-8 -0,038994 l,2542E-8 l,0405E720,5822E-9 0.97545

10

5,067E7 l,3668E-8 -0,03729 1,245 lE-8 l,0807E720,4486E-9 0.97623

20

5,124E7 l,2973E-8 -0,030386 l,2178E-8 l,1927E720,0736E-9 0.97006

22

5,1124E7 l,2784E-8 -0,028988 l,2137E-8 1,2298E71 0,9619E-9 0.96463

25

5,1419E7 l,2447E-8 -0,029325 l,2115E-8 1,3134E71 0,9255E-9 0.9621

30

54819E7 l,1843E-8 -0,023795 l,191E-8 1,464E71 0,7028E-9 0.95313

35

5,2377E7 l,1143E-8 -0,022436 l,1809E-8 1,7066E71 0,575 lE-9 0.9435

45

5,3744E7 9,3996E-9 -0,009756 1,1336E-8 2,1754E71 0,2902E-9 0.91115

60

5,6243E7 6,3545E-9 0,0091783 l,0622E-8 3,354E71 0,1247E-9 0.81928

Tabla 4. Parámetros para la función de ajuste del perfi de implantación TRM. 2keVO"'-Si.
6

parí

par2

par3

par4

par5

par6

0

Fo
9.7115E7 6.4684E-9 -0.00354 6.2584E-9 2.4240E7 1.06060E-9 0.96971

10

9.7484E7 6.3599E-9 -0.00252 6.2266E-9 2.5311E7 1.01030E-9 0.96726

20

9.8536E7 6.0293E-9 -0.00118 6.1799E-9 2.8421E7 1.00460E-9 G.95887

25

9.9043E7 5.7719E-9 -0.00403 6.1969E-9 3.1389E7 9.5340E-10 0.95108

30

1.0008E8 5.4963E-9 0.00252 6.0632E-9 3.4511E7 8.5230E-10 0.94154

35

1.0138E8 5.1487E-9 0.00653 5.9685E-9 3.8560E7 7.9856E-10 0.9297

45

1.0423E8 4.3140E-9 0.01123 5.8258E-9 4.8625E7 7.3735E-10 0.8934

60

1.0897E8 2.8938E-9 0.02132 5.5233E-9 7.0597E7 6.4553E-10 0.79599
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Tabla 5. Parámetros para la función de ajuste del perfil de implantación TRIM. IkeVO'^-Si.

parí

0

par2

par3

par4

par5

par6

F„

0

1.6203E8 4.0074E-9 -0.01723 3.8517E-9 3.5156E7 1.0003E-9 0.97126

10

1.5629E8 3.7744E-9 0.00349 3.913 lE-9 4.4332E7 7.0072E-10 0.96361

20

1.5760E8 3.5726E-9 0.00391 3.8876E-9 4.9210E7 5.6589E-10 0.95257

25

1.5901E8 3.4313E-9 0.00965 3.8135E-9 5.1815E7 6.0912E-10 0.94514

30

1.6071E8 3.2486E-9 0.01149 3.7744E-9 5.5924E7 5.8053E-10 0.93546

35

1.6248E8 3.038 lE-9 0.01072 3.7609E-9 6.3102E7 5.6164E-10 0.92224

45

1.6749E8 2.5413E-9 0.01823 3.6437E-9 7.7434E7 5.184E-10 0.88512

60

1.7784E8 1.5749E-9 0.01324 3.6274E-9 1.1752E8 5.3039E-10 0.78488

5.1.2.1.2.- Valores de FBÍG):

Los valores de Fg se utilizan en el cálculo tanto en la resolución analítica del
modelo (capítulo 6) como en las comprobaciones de consistencia del cálculo. Aparte de
los datos numéricos para los casos simulados, dados en las tablas anteriores, se dispone
de los siguientes ajustes en función del ángulo de incidencia 8:

o

0.96993-5.68515-10-5-e2 + 1.0864-10-^-e3-1.66013-10-^e^; \keV
0.96992-2.9107-10-5-e2+1.8458'10-'-e3-8.41018-10-^0'*; IkeV
0,97681-0.00002-62+6.388MO-^-0^-7.6156-lO"^0^; SkeV

(47)

5.1.2.2.- Tasa de retención incluyendo saturación.

El cálculo del perfil gsa^z) a partir de gxRin/z) y Co(z) o mecanismo de saturación
se describe en al apartado 4.3. Para realizar ese cálculo en un caso real hay que encontrar
el valor de los tres parámetros que definen la fimción goabe(C): Max, ancho y Cg^, así
como decidir cuál es el método de reparto más adecuado entre los propuestos en la
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tabla 2. Como se explica en ese apartado, no es posible a priori adjudicar valores a estos
parámetros, por lo que quedan como parámetros libres del modelo. Una vez definido el
método numérico de resolución de las ecuaciones (apartado 7.1) y escrito un código que
implementa este método (apartado 7.2), se estudia numéricamente la respuesta del
modelo a la variación de estos parámetros. Este estudio, descrito en el apartado 7.3.3,
se utiliza para determinar los valores de los parámetros de saturación que intervienen en
la resolución del modelo para casos reales.

5.1.3.- Función de difusión.

La función de difusión balística Dj^z) se define en el apartado 4.2.3 como la
cantidad que cuantifica la mezcla utilizando la aproximación difixsional. En
[Cárdenas 98] se realizaron medidas de mezcla con este tipo de definición. Los
resultados obtenidos en ese estudio así como el grado de compatibilidad con el presente
trabajo se muestran en el apartado 5.1.3.1. A continuación, se indica como se determina
la función de difusión en este trabajo.

5.1.3.L- Datos experimentales.

En [Cárdenas 98] se obtiene un valor semiempírico del coeficiente de difusión
balística a través de la comparación entre medidas de deltas de diversos elementos
embebidos en silicio y la simulación de la mezcla según la teoría de cascada lineal.

5.1.3.1.1.- Método de obtención.

En ese trabajo se miden muestras de silicio conteniendo capas muy delgadas
(deltas) de germanio, boro, antimonio, cobalto y titanio mediante la técnica SIMS
incidiendo con varios iones primarios a energías entre 2keV y 14keV. Entre esas
medidas, se seleccionan aquí los resultados correspondientes al bombardeo con oxígeno.
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Para simular el efecto de la mezcla sobre estas deltas de impurezas se supone en
primer lugar que la mezcla por impacto iónico puede modelarse como un proceso
difusivo de tipo estocástico, cuyo coeficiente de difusión puede expresarse como:

donde <r^> es la distancia media entre choques, E es la energía del haz primario, No el
número de átomos puestos en movimiento por cada ion incidente, d(j)/dt el flujo de iones
primarios, F^ la energía depositada debido al movimiento de los átomos y p la densidad
del material.

En la teoría de cascada lineal se observa que el valor de <r^> para los átomos de
matriz es distinto del de los átomos dopantes considerdas, pero se toma aquí como una
constante en primera aproximación. El flujo de primarios es constante en cada
experimento y tanto p como SNj/SE son propiedades del material, por lo que para cada
caso medido D* es proporcional a Fp, a través de una constante que se considera
parámetro de ajuste del cálculo y será el resultado de la medida.
D''(z)=K^-F^(z)

(49)

La energía depositada 7^(z) se hace igual al perfil de daño proporcionado por el
programa TRIM.

Resolviendo entonces la ecuación:
dt

dz^

dz

^^""^

donde U la velocidad de erosión que se toma constante e igual al valor en situación
estacionaria, se obtiene C(z,t): perfil de concentración del dopante tras el bombardeo.
Para esta resolución se supone conocida la distribución inicial del dopante, de forma
gaussiana y que la solución de éste en la matriz es diluida.

A continuación se compara la señal SIMS medida con el valor de la
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concentración en superficie C(0,t). El valor de K^ que mejor ajuste proporciona es
tomado como el resultado buscado.

5.1.3.1.2.- Resultados numéñcos obtenidos.

Los resultados obtenidos se expresan normalizados al flujo de primarios como
D^"t/<f), siendo D^ el valor máximo de D*(z).

Para el caso de primario oxígeno las distintas impurezas medidas a diversas
energías dan valores de D^-t/(|) entre 6.4'10"^'*cm* y 1.13-10'^^cm*. Estos resultados no
presentan una dependencia clara con la energía o la masa del dopante, por lo que se
supone que el coeficiente de difiísión balística del oxígeno y el silicio bombardeados con
oxígeno tendrán un valor similar.

5.1.3.1.3.- Relación con las definiciones del presente modelo.

Si se admite que a lo largo del experimento la corriente de iones primarios se
mantiene constante, con unflujoincidente de Fi^cíat-cm'^s"'), la dosis total incidente por
unidad de área ^ (at-cm'^) se relaciona con el tiempo t como:
F

^ dá> F

^^^^

Multiplicando en ambos miembros de la ecuación (50) por 6t/5(|) se obtiene la
ecuación:
dCXz,^)_D*iz)d^Ciz,<^)
d^

FrNC

dz""

U aC(z,(j))
F^r

Sz

(52)

comparando esta ecuación con la expresión del flujo difiisivo del modelo de
incorporación de oxígeno dada en el apartado 4.2.3, se puede establecer una
equivalencia entre la fiínción de difiísión allí definida y D*como:
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D^{z)—-^

(53)

por lo que teniendo en cuenta (51) se pueden asociar las cantidades D^-t/(j) presentadas
a valores de la función Dp(z).

5.1.3.2.- Discusión sobre los valores escogidos para el cálculo.

Respecto a la dependencia con la profiuididad, la función de difiísión ha de tener
una forma tal que sea máxima en la zona donde la mezcla sea mayor. No está muy claro
cual es exactamente el perfil de esta zona, aunque se asocia a la energía depositada por
el bombardeo. Aunque como en el trabajo descrito en el apartado anterior podría
asociarse afimdonesde daño, en este trabajo se toma proporcional a la tasa de retención
balística BTRIMCZ), para aprovechar los ajustes ya realizados.

El máximo de la función de difiísión se relaciona con los valores numéricos
Dj[^-t/<j) obtenidos en el apartado anterior. Este máximo se denomina en lo sucesivo
coeficiente de difiísión D y se relaciona con la función de difusión según:
n^ax{gj,^2)}
A falta de una medida mejor, se hace la hipótesis de que los resultados del
régimen diluido son aplicables a los elementos de matriz o ai menos dan idea del orden
de magnitud de la difiísión balística que aparece. De las medidas del apartado anterior,
se espera que el oxígeno y el silicio en una muestra de silicio bombardeado con oxígeno
tengan un coeficiente de difusión balística similar con valores entre S-lO^^'^cm* (=5-10'
^ W ) y M0-2^cm*(=M0-"m*).

A la hora de determinar el valor del coeficiente de difiísión D en las simulaciones,
hay que tener en cuenta criterios de tipo numérico además de los de tipo físico. En
primer lugar hay que tener en cuenta que un coeficiente de difiísión nulo causa una
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singularidad en la superficie, al menos en situación estacionaria, tal y como se demuestra
en el apéndice 2. Esto significa que a la hora de resolver numéricamente las ecuaciones
es necesario darle un valor mayor que cero, aunque sea muy pequeño.
Por otra parte, como se muestra en el estudio de estabilidad del programa, el
método concreto utilizado en este trabajo para resolver el transitorio de las ecuaciones
se hace más y más lento cuando el parámetro de difiísión crece. Por tanto, es
conveniente hacer un estudio preliminar con valores bajos de difiísión y posteriormente
aumentarlas si se considera preciso. Así pues, a pesar de los resultados experimentales
descritos, en la mayoría de las simulaciones no se ha considerado necesario alcanzar
valores tan altos tal y como se discute en el apartado 7.3.3.2. En cualquier caso, a partir
de las observaciones de [Cárdenas 98], se toma el valor de D igual para las dos especies.
5.1.4.- Función de pulverizado.
Lafiuiciónde pulverizado p(z) es unafiínciónde área unidad que define la zona
desde la que los átomos son emitidos por pulverizado. Las condiciones que esta fiínción
debe cumplir son tener integral unidad (por definición), tener el máximo muy cerca de
la superficie, a unos pocos Angstrom (ver página 97) y disminuir rápidamente al
aumentar la profiíndidad. Para el cálculo se toma un escalón exponencial con una
profiíndidad media de emisión de 3 Á ya que cumple esas condiciones y a la vez es una
fijnción suave que facilita el cálculo numérico. La expresión de estafimciónes:

P(^)

I

I z-z^^
K.N 1+exp
V ""e ;/
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5.1.5.- Coefíciente de pulverizado preferencial.
El coeficiente de pulverizado preferencial (a) cuantifica en este modelo, del
modo más sencillo posible, la emisión preferencial de oxígeno sobre el silicio. Aunque
no se dispone de datos experimentales detallados, sí existe un acuerdo generalizado de
que este fenómeno sucede en el caso de silicio bombardeado con iones de oxígeno.
Por una parte, el estudio de la interacción entre los iones incidentes y el sólido
suponiendo reamen de cascada lineal indica que el reparto de momento entre los átomos
que forman la cascada favorece la emisión de los átomos más ligeros [Betz 83]. Por otra
parte, en [Wittmaack 99a] se enumeran una serie de evidencias experimentales de que
en efecto hay pulverizado preferencial de oxígeno y que probablemente tenga
dependencia con la energía, estas evidencias son:
- Se ha observado por AES (espectrometría de electrones Auger) que en la capa
alterada final una parte de silicio no ha reaccionado (15keV Oj), parte que
disminuye al aumentar la presión de oxígeno durante el bombardeo.
- La utilización de una atmósferaricaen oxígeno durante el bombardeo aumenta
los rendimientos iónicos de Si' y SiOjy el rendimiento de electrones, supone que
porque rellena en cierto modo esa despoblación. Este efecto se detalla, para el
caso de incidencia normal en el apartado 5.2.3.7.
- El rendimiento de pulverizado de SÍO2 disminuye sensiblemente al aumentar la
presión de oxígeno durante el bombardeo, ya que hay oxígeno de la atmósfera
que se adsorbe en la muestra y hay que emitir. Para que pueda adsorberse
oxígeno ha de existir un despoblamiento de oxígeno en la superficie, se supone
que causado por esa despoblación.
Suponiendo que con una presión de oxígeno suficientemente alta la
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concentración en la superficie es exactamente SiOj, en [Tian 93] se obtiene tras un
cálculo aproximado el valor de 1.6 para a, en el caso de bombardeo con un haz de 8keV
O2a40°.

A partir de la teoría de Sigmund se obtiene una expresión que da el valor de
pulverizado preferencial. Sin embargo, no se han podido encontrar de forma
determinante el valor de los parámetros para este caso [Betz 83]. En [Malherbe 86] se
intenta ajustar los parámetros de esta fórmula comparándola con medidas Auger de la
fracción superficial de oxígeno para una serie de óxidos bombardeados con argón. Para
el caso de SiOj se obtiene un valor a=l, pero teniendo en cuenta la resolución en
profimdidad de la técnica Auger, es posible que simplemente no se haya detectado una
despoblación existente.

Por tanto, debido a la escasez de datos sobre este parámetro, se toma como
parámetro ajustable. Se eligen valores entre 1 y 1.6 para observar el efecto que tiene
sobre los resultados, comprobándose (ver apdo 7.3.2) que este rango de variación es
suficiente para producir efectos apreciables.

5.1.6.- Rendimientos de pulverizado: Datos experimentales.

5.1.6.1.- Hipótesis de partida.

El rendimiento de pulverizado de silicio (Ygi) es un parámetro de entrada clave
del modelo de incorporación de oxígeno que se desarrolla en esta tesis. Se sabe que esta
cantidad varía de forma significativa al variar la composición de la muestra, la energía
y el ángulo de incidencia de los iones. Para resolver las ecuaciones es necesario conocer
su valor en todas las condiciones que se estudian. Aunque esta cantidad ha sido medida
de modo más completo que otras entradas del modelo, no se tienen tantos valores
experimentales como serian precisos, por lo que para poder obtener los valores
numéricos necesarios es preciso hacer una serie de hipótesis.
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En primer lugar, en cada caso de energía y ángulo simulado se considera que el
rendimiento instantáneo depende únicamente de la fracción de oxigeno en superficie XQ;
es decir, no se tienen en cuenta efectos debidos al flujo de primarios incidente, la
amorfización, etc. Esta primera hipótesis permite expresar el rendimiento de pulverizado
de silicio como una función de tres variables, Ysi(E,6,Xo), donde las dos primeras
determinan el caso simulado y la tercera la evolución a lo largo del experimento. Esta
evolución es consecuencia de la variación de la fracción de oxígeno en superficie desde
el valor inicial nulo hasta un cierto valor final XQ. Como en este trabajo se van a hacer
simulaciones para tres valores de energía; E=lkeV/Át, E=2keV/Át y E=5keV/Át, hay
que hallar las tres fiínciones Y^^y^-^(Q^, Ysi,2kev(0,Xo),Ysi^5kev(6,Xo).
Con el fin de aprovechar de la mejor manera posible los pocos datos
experimentales dispoidbles, se supone que las variaciones con el ángulo y lafracciónde
oxígeno son independientes, es decir, que puede expresarse:
YsiÁ^J,) = y¡iÁ^yBQQ)

(56)

donde "Y^g indica el rendmdento inicial de silicio o rendimiento para fracción de oxígeno
nula y energía E, que da la dependencia angular buscada. La función B(Xo), que se
define según la expresión anterior, contiene la dependencia con la fracción de oxígeno.
Esta hipótesis es equivalente á la idea planteada en la referencia
[Wittmaack 2000a], aunque el formalismo es distinto. En la citada referencia se definen
los rendimientos para dos fracciones dadas, el rendimiento inicial para fracción de
oxígeno nula: Ysi(6), (llamado allí YQ) y el rendimiento para fracción de oxígeno
2/3:Yao2(0) (llamado allí Y^^. El rendimiento final para cualquier ángulo puede hallarse
entonces como:
Y¡m<-Ylo^-^{\-^VYl

^

(57)

donde C se toma como una medida del contenido de oxígeno denominado nivel de
oxidación, es decir es dependiente únicamente de X^.
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Se define también:
Y¡iO (6)
r{Q) =
1—=r. Constante.

(58)

Y¡m
y se justifica que su valor puede suponerse independiente del ángulo. La equivalencia
entre ambas notaciones se obtiene haciendo:
5(^)=r-C + ( l - 0

(59)

A la hora de obtener valores experimentales para los rendimientos de
pulverizado, la principal dificultad para obtener estas funciones es la imposibilidad de
medir rendimientos de pulverizado en cualquier situación que no sea la estacionaria. Tal
y como se indica «i [Wittmaack 2000a], los valores de Yg pueden obtenerse a partir de
ejqjerimentos de bombardeo de oxígeno con Ne^. Por otra parte, utilizando valores de
Ysi medidos en situación estacionaria podemos obtener una función
5"(0) = — ^

(60)

Y¡m
que se relaciona con la función B(Xo) buscada a través de una función XQ(0), que se
obtiene en el apartado 5.1.7.2 utilizando la expresión del modelo en situación
estacionaria.
A continuación se muestran los datos experimentales de rendimientos de silicio
disponibles, tanto de bombardeo con oxígeno como de bombardeo con gases nobles. En
el siguiente apartado, se utilizan parte de esos datos para hallar las funciones Yg(6) e
Ysi(6) que sustituidas en la expresión anterior nos proporcionan los valores de B^CO)
para las tres energías consideradas, mientras que la función Xo(6) se obtiene en el
apartado 5.1.7.2 con ayuda del modelo teórico.
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5.1.6.2.- Datos experimentales de rendimiento de pulverizado.

Se presentan en este apartado dos tipos de datos de rendimiento de pulverizado
de silicio: los obtenidos bombardeando con gases nobles, que se utilizan para obtener los
rendimientos iniciales y los obtenidos bombardeando con oxígeno. Todos los
rendimientos corresponden a medidas en situación estacionaria, ya que de momento no
es posible medirlos en función de la dosis en estos rangos de energías. Han aparecido
algunos ejemplos sueltos de medidas de rendimiento durante el transitorio [Deleu 98]
[Wittmaack 2000c] pero de momento son trabajos minoritarios e insuficientes para servir
de parámetro se entrada.

5.1.6.2.1.- Rendimientos bajo bombardeo con gases nobles.
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Figura 16. Rendimientos de pulverizado de silicio en silicio normalizados
al valor para incidencia normal, para bombardeo con gases
nobles.

Las figuras 16 y 17 presentan medidas de rendimiento de pulverizado de silicio
en muestras de silicio bombardeadas con gases nobles. En la primera de ellas se recogen
varias condiciones de ion primario y energía de incidencia y se muestra la variación con
el ángulo de incidencia. Cada curva se ha normalizado de modo que su valor es la unidad
para incidencia normal. Se comprueba que lafiarmade la dependencia angular en todos
los casos es muy simular
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Figura 17. Varios conjuntos de datos de rendimiento de silicio en silicio
bombardeado con Ne^ a incidencia normal.

Los símbolos rellenos de la figura 17 muestra la variación con la energía del
rendimiento de silicio en muestras de silicio bombardeado con iones de Ne*. La línea
continua muestra otro conjunto del mismo tipo de datos, pero en ese caso no se dispone
de las medidas originales sino sólo del ajuste.
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Figura 18. Rendimientos de pulverizado de silicio en silicio bombardeado
por gases nobles con incidencia normal en situación estacionaria.

La figura 18 muestra, para el caso de incidencia normal y las energías que se
utilizan en este trabajo la dependencia del rendimiento de pulverizado con la masa del
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ion incidente. Esta figura permite explicar cualitativamente el método utilizado para
estimar el rendimiento inicial de silicio al bombardear con oxígeno.

La hipótesis presentada en [Wittmaack 96a] y utilizada en este trabajo consiste
en suponer que en los primeros instantes del bombardeo, antes de que se produzcan
cambios en la composición de la muestra, el rendimiento de pulverizado de silicio es el
mismo que tendría si se bombardeara la muestra con un hipotético ion de gas noble de
masa igual a la del átomo de oxígeno. En la citada referencia, los rendimientos se
obtienen a partir de los rendimientos de Ne^, multiplicándolos por 0.89. La figura 17 se
muestran con símbolos huecos los valores que se toman como rendimientos iniciales de
silicio en incidencia normal para las tres energías de incidencia consideradas en este
trabajo. Sus valores numéricos se indican el la siguiente tabla:

Tabla 6. Rendimientos iniciales de pulverizado.
E(keV/Át)
1

n(8=o°)

0.65

0.695

0.68

Los valores de Yg; para SkeV de energía de incidencia y el resto de los ángulos
se pueden obtener con el mismo procedimiento a partir de las medidas de Ne' mostradas
en la figura 16 utilizando el valor de la tabla anterior para desnormalizarlos. En efecto,
se toma el conjunto de datos etiquetado como [Wittmaack 2000a] ya que es mejor que
el otro por varias razones. En primer lugar es más moderno, en segundo, presenta menor
dispersión a pesar de tener más datos y en tercer lugar es homogéneo con los otros datos
que se utilizarán para E=5keV, lo que tiende a cancelar posibles errores experimentales,
tal y como se explica más adelante. Sin embargo, no se dispone de datos en fiinción del
ángulo para las otras dos energías de incidencia. Ahora bien, la figura 16 sugiere que la
variación angular de los rendimientos obtenidos al bombardear con gases nobles es muy
semejante en distintos casos de energía. De hecho, la dispersión es comparable e incluso
menor a la observada entre datos experimentales de la misma cantidad. Por ello, se
utilizará la misma variación angular para el rendimiento inicial de todas las energías
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consideradas. Se toma ei ajuste a los datos de [Wittmaack 2000a] ya que como se ha
dicho es el conjunto de datos de mejor calidad de los que se dispone. La expresión que
se utiliza se compone de tres valores para los ángulos bajos y un ajuste polinómico para
ángulos 0>22. El ajuste se representa junto con los puntos procedentes de los datos
experimentales en lafigura19.
En cada caso de energía, laftmciónque expresa ¥^¡(6) se obtiene multiplicando
la variación angular por el valor en mcidencia normal, tomado de la tabla 6:
6=0": 7°(0')

{Tabla)

0=lO'':7¿(lO^ = M l r > ' )
6=20'': r°(20') = - ^ 7°(0^
^'
0.68 ^'

(<^1)

e>22'': Fa(e) =-^-—(1.06341-O.O2872-e+O.OOlO2-0^)
^'
0.68

5.1.6.2.2.- Rendimientos bajo bombardeo con oxígeno.
El otro conjunto de datos experimentales del que se dispone para hallar el
rendimiento de pulverizado de silicio que se utiliza para el cálculo son los rendimientos
de pulverizado de silicio en situación estacionaria en muestras de silicio bombardeado
con oxígeno. En concreto se toman, para las tres energías consideradas, los valores de
rendimeinto en función del ángulo: Y^ ^(Q).
Como en el caso de bombardeo con oxígeno la composición final de la muestra
varía con el ángulo, la variación angular es más compleja que en el caso de bombardeo
con gases nobles y depende de la energía de incidencia. Por esta razón, hay que tomar
valores experimentales de modo independiente para cada una de las energías de
incidencia consideradas. Los valores disponibles de Y^ ^{Q) se muestran en las figuras
19, 20 y 21 junto con los valores tomados para Yg^ E(0). Puede apreciarse como a
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medida que el ángulo de incidencia es más normal la diferencia entre el valor inicial y
final de rendimiento es mayor debido a que la variación de composición en la muestra
es también mayor. Los valores de 5keV proceden de [Wittmaack 2000a], los de 2keV
de [Wittmaack 2000b].
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Figura 19. Rendimiento inicial y final de pulverizado de silicio en
silicio bombardeado con oxígeno a 5keV/Át. Datos y
ajustes definitivos.
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En el caso de IkeV los datos de que se dispone son datos de velocidad de
erosión, incidiendo con O2 sobre silicio y dióxido de silicio [Sadayama 97],
[Wittmaack 98a], [Wittmaack 98b]. Para obtener los rendimientos de pulverizado se
aplica la transformación:
v^/«;w/min)10-' ^^mf.
Si

60

ipi^

cos6

g -(O" 0-5 .

1_

I{nÁ)-\Q-^ Q(w^)

(62)

siendo v^. la velocidad de erosión, i el lado corto del cráter, e" la carga del electrón, I la
corriente de haz medida, Q el volumen de la "molécula" considerada: 2-10'^W para
silicio y 4.4-10"^W en el caso de SÍO2.

En ninguno de estos tres casos se dispone de otros conjuntos de medidas con los
que comparar aparte de los mostrados. Sí que se dispone de otras medidas en el caso de
incidencia normal, que se muestran en la figura 22 en función de la energía de incidencia
para que pueda apreciarse la dispersión entre medidas de diversos orígenes.
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5.1.6.2.3.- Incertidumbre en la medida de rendimientos de pulverizado.
Las medidas de rendimiento de pulverizado tienen tres fuentes principales de
incertidumbre: la medida del cráter, la medida de la corriente y los errores asociados al
cambio de velocidad de erosión durante el transitorio.
Cuando la muestra es homogénea, como en los casos considerados, los errores
asociados al cambio de velocidad de erosión pueden minimizarse haciendo un cráter de
medida de erosión lo suficientemente profundo como para que el tiempo del transitorio
sea despreciable frente al tiempo total. De ese modo la medida total corresponde
básicamente a condiciones de situación estacionaria, siempre que el tiempo sea
suficientemente breve como para que no aparezca rugosidad inducida por bombardeo.
La medida del cráter tampoco es una tarea fácil. Un estudio de comparativa entre
laboratorios para medida de cráteres erosionados con 5.5keV O2 sobre siUcio
[Simons 96] arroja una dispersión del 3% entre medidas cuando los cráteres son
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suficientemente profundos. Las condiciones de dicho estudio son semejantes a las de este
trabajo, por io que puede considerarse válido el resultado.
Otros métodos alternativos, como son la determinación de la escala de
profiíndidad a partir de la posición de marcadores en la muestra se enfrentan a dos
problemas: determinación de la posición real del marcador con la suficiente precisión e
identificación de esa posición en el perfil registrado.
La medida de la densidad de corriente es también una fuente de incertidumbre.
Es necesario determinar el área barrida y la corriente neta del haz. Asegurarse que se
recogen todos los iones al realizar esta medida y que ningún otro elemento cargado
(electrones, iones secundarios...) altera la medida. Esta medida puede afectarse por
múltiplesfectoresexperimentales y el resultado obtenido en cada caso depende en cierta
medida del experimentalista. Así, en las medidas presentadas en el apartado anterior,
puede comprobarse que la dispersión entre conjuntos de medidas es mucho mayor que
la dispersión dentro del propio conjunto. Los datos presentados en la figura 16, que
están normalizados para ángulo cero, con lo que se elimina parte del error experimental
debido a la medida de corriente, presentan una desviación típica del 3%. Sin embargo,
los datos de Ya(0°) en muestras de silicio bombardeadas con O' a diversas energías
(figura 22), presentan una desviación típica del 8%, y los correspondientes a bombardeo
con Ne"" (figura 17), aún mayor. Sin embargo, se observa como cada una de las series
de datos de Y^(6) en muestras de silicio bombardeados con oxígeno (figuras 19, 20 y
21) tienen muy poca dispersión interna.
La observación de esta mayor dispersión entre medidas de distintas fuentes
respecto a las medidas entre sí, hace pensar que en la determinación de los rendimientos
experimentales las incertidumbres de tipo sistemático tienen más importancia que las
aleatorias. Por ello, siempre que ha sido posible se han elegido en este trabajo datos
procedentes de medidas modernas del Dr. Wittmaack, ya que presenta el mayor conjunto
de datos disponible procedente de una misma fuente, a la vez que es conocido
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intemacionalmente como un experimentalista puntilloso. De este modo, se tiene un
conjunto de datos de calidad cuyos errores sistemáticos tenderán a cancelarse, ya que
como se comprueba en el apdo 7.3.3.1 muchos resultados del cálculo dependen más
fuertemente del codente rendimientos iniciales - finales que de los valores absolutos que
estos tomen.

Aunque con los datos disponibles no es posible obtener de forma concluyente un
valor de incertidumbre, se toma el 3% como un valor razonable para medidas
homogéneas entre sí, valor que se utiliza en el apartado 7.3.3.1 para estudiar el efecto
que una variación de los valores de rendimiento de pulverizado tomados como entrada
causa en los resultados finales del cálculo.

5.1.6.3.- Datos de cociente rendimiento inicial-rendimiento fínal.

Una vez analizados los datos experimentales disponibles y elegidos los conjuntos
de datos Y^a(0)Ya(6) a utilizar, se aplica la ecuación 60 para calcular para cada ángulo
de incidencia la dependencia composicional del rendimiento en situación estacionaria:
B"(6). Los resultados obtenidos se muestran en la figura 63, donde los símbolos
representan puntos obtenidos a partir de la división de datos experimentales y las líneas
ajustes a los mismos.

En el caso de E=5keV se distinguen claramente dos tramos: uno para ángulos
bajos en el que B puede considerarse constante, y otro para ángulos altos, ajustado en
lafiguracon un polinomio de segundo grado. El tramo de ángulos bajos se corresponde
con la aparición del fenómeno de saturación de oxígeno, que aparece cuando la cantidad
de oxígeno que quedaría retenida en la muestra por razones balísticas es superior a la
cantidad de oxígeno en SÍO2, lo que causa el creciemiento de una capa de óxido en la
superficie que precisamente se tratan de estudiar.
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pulverizado. Datos enfimcióndel ángulo para las tres
energías de incidencia consideradas y ajustes para 5keV
y 2keV. En el caso de 2keV se muestras dos ajustes
posibles señalando el que se utiliza finalmente.

Para E=2keV se dispone de menos datos que para 5keV. Por ello, es más difícil
encontrar unívocamente un ajuste a esos datos. En lafigurase muestran dos posibles,
según se considere que el dato de 25° pertenece o no a la zona de B constante para
ángulos pequeños. Se decide tomar el ajuste marcado en lafiguraya que cuando se
consideran los dos tramos la desviación de los datos a los ajustes es menor de esta forma
y así se toma como valor constante la media de los datos para 0° y 15°.
En el caso de IkeV se dispone de tan pocos datos que no se ha calculado ningún
tipo de ajuste. Estos datos se utilizarán en el próximo apartado para calcular la función
B(Xo) con ayuda del modelo. Entonces se volverá a estafigurapara intentar obtener
mayor información combinando los datos de las diversas energías.
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5.1.7.- Rendimientos de pulverizado: obtención de la dependencia
composicional.

Tal como indica la ecuación 56 la flinción B(Xo) contiene la variación con la
composición del rendimiento de pulverizado. En el apartado anterior se ha obtenido el
valor de B en situación estacionaria para diversos ángulos a cada energía. En este
apartado se calcula, con ayuda de la solución en situación estacionaria del modelo de
incorporación de oxigeno, el valor de la fracción de oxígeno en superficie en cada uno
de estos casos, obteniendo de esa forma varios puntos (XQ, B ) para cada energía de
incidencia.

Como lafiínciónB sólo depende de la fracción de oxígeno en superficie, pueden
aplicarse datos obtenidos en situación estacionaria al transitorio. De esta forma un
proceso ajuste de los puntos (XQ, B ) proporciona una fiínción B(Xo), que multiplicada
por el valor de Y^ para cada ángulo da el valor instantáneo de Ysi(Xo,6), parámetro de
entrada que se busca.

La expresión del modelo en situación estacionaria (ver apartado 4.2.5) permite
obtener el valor de XQ en situación estacionaria según la expresión (33). Si en esa
expresión se hace YI^Q, resulta:
— _
^0

FB

1

(63)

para la que se dispone de todos los datos excepto a, que como se ha dicho se considera
un parámetro ajustable.

El primer paso del cálculo es seleccionar la zona de las curvas representadas en
lafigura63 en la que se cumple la condición Yout=0, donde puede aplicarse la expresión
anterior.
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5.1.7.1.- Defícinión de la zona saturada.
En lafigura63 se recogen los valores de B obtenidos experimentalmente en los
distintos casos de ángulo y energía. Para las tres energías consideradas se observan dos
zonas en la curva de dependencia con el ángulo, una constante para ángulos cercanos a
la normal y otra creciente con el ángulo, para ángulos oblicuos. Para E=5keV este efecto
es claro puesto que se dispone de más datos mientras que para E=lkeV y E=2keV los
datos parecen confirmar un resultado semejante.
Puesto que se supone que para cada energía la función B sólo depende de la
fracción de oxígeno en superficie X^, el valor de X,, en situación estacionaria ha de ser
constante para los ángulos con B constante.
Tal y como se explica en el apartado 4.3 cuando la concentración de oxígeno en
alguna parte de la muestra se acerca a la del SÍO2, el oxígeno incidente puede no
encontrar un lugar en la muestra donde alojarse, y salir al exterior sin haber sido fijado.
La cantidad Y^ut se corresponde con el rendimiento de ese oxígeno no retenido.
Si se analiza la variación de este fenómeno con el ángulo, se concluye que la
cantidad total de oxígeno que llega a la muestra a medida que el ángulo disminuye es
cada vez mayor. Esto es así porque la velocidad de erosión es menor y la implantación
más profunda, con lo que la situación estacionaria se alcanza para una cantidad de
material erosionado mayor. Para los ángulos más obhcuos, la cantidad de oxígeno es
suficientemente baja como para que la concentración no se acerque a la del óxido en
ningún punto de la muestra. Si se recorre el eje de ángulos hacia ángulos menores, habrá
un cierto 0 en el que en algún punto de la muestra la concentración sea suficiente como
para que haya un movimiento extra de oxígeno en el interior y el perfil final se vea
afectado. Parte del oxígeno sobrante se dirigirá hacia la superficie. A un cierto ángulo,
menor o igual al anterior, la cantidad de oxígeno sobrante será suficiente como para que
parte de él alcance la superficie, apareciendo un rendimiento de oxígeno no implantado
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(Yout) no nulo.
La fracción en supeficie tiene un valor máximo, dado por el equilibrio entre
mecanismo de saturación, retención y emisión por pulverizado. Una vez que la fracción
en superficie alcance este valor máximo todo el oxígeno que viaje hacia la superficie
saldrá de la muestra, siendo Y^^^^O. Aunque es posible que haya un intervalo de ángulos
en que lafracciónen superficie varíe ligeramente aún siendo Y^^'/^O, se supone que el
punto de corte entre las dos tendencias observadas en B(8) se corresponde exactamente
con el ángulo más agudo al que Yo^^O- Al no distinguir una tercera zona de transición
entre las dos tendencias, es razonable tomar esta hipótesis mientras no se disponga de
más datos.
Se concluye por tanto, que la parte monótona creciente de la curva B(0) se
corresponde con ángulos para los que Yo^=0 y en consecuencia es aplicable la ecuación
24. Además, como la región de B°° constante (ángulos saturados) corresponde con casos
en los que la XQfinales la misma, no se pierde información sobre BQí^) aunque no se
utilice la zona constante de B"(0).
El conjunto de ángulos para los que B y X^ son constantes, los llamaremos
ángulos saturados y los valores correspondientes B^ y X^. El valor de B^ a cada
energía se obtiene promediando los valores experimentales en la zona plana. Para
E=5keV se dispone de tres valores (0=0°, 10° y 20°); para E=2keV de dos (0=0° y 15°)
y para E=lkeV sólo uno: 0=0°. En los dos primeros casos, el punto de corte entre los
ajustes de los dos tramos da el ángulo para el que B=Bsa, a la vez que Yout=0 (Q^ad- La
siguiente tabla indica los valores resuhantes:
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Tabla 7. Valores de B^y 6^ calculados a partir de B(6). En el caso
de E=lkeV, el valOT de 8^ha de buscarse con otro método.
E=lkeV

E=2keV

E=5keV

Bsat

0.280

0.339

0.396

Qsat

?

24.3

20.2

En el caso de E=lkeV es difícil a priori afirmar si 0=22° corresponde o no a un
caso con Yo^=0 (ver figura 63), por lo que para calcular B^ se toman exclusivamente
los valores de 6=0°. Además, la felta de datos no permite calcular un valor de 6,3, con
este método.

5.1.7.2.- Cálculo de la fracción fínal de oxígeno en superfície.

Sustituyendo en la ecuación 24 los valores de Fg, Ygj y B°° correspondientes a los
ajustes obtenidos anteriormente (ver apartado 5.1.2.1, ecuación 61, figura 63) y
tomando varios valores de a según lo indicado en el apartado 5.1.5 se obtienen, para
E=5keV y E=2keV, los siguientes resultados:
Tabla 8: E=5keV. Valores de X^ calculados a partir de los B experimentales en
situación estacionaria para distintos valores de a.
6

^ ( a = l ) %{(t=\.\5)

5Q,(a=1.3) ^(«=1.45) %{a=\.S)

20.2

0.739

0.712

0.684

0.656

0.635

22

0.7048

0.6750

0.6475

0.6222

0.5988

25

0.6549

0.6227

0.5935

0.5669

0.5426

30

0.5731

0.5386

0.5080

0.4807

0.4562

35

0.4953

0.4604

0.4301

0.4036

0.3801

45

0.3589

0.3274

0.3010

0.2785

0.2592

60

0.2164

0.1936

0.1752

0.1600

0.1472
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Tabla 9. E=2keV. Valores de Xo calculados a partir de los B
ejqperimentales en situación estacionaria para distintos
valores de a.

e

5Q,(a=l)

24.27

0.73986

0.6863

0.63997

25

0.72436

0.66903

0.62156

30

0.62324

0.55995

0.50833

35

0.52996

0.46447

0.41338

45

0.37189

0.31292

0.2701

60

0.21329

0.17256

0.1449

Xo(a=1.3) 3^(a=1.6)

En el caso de E=lkeV, a falta de un ajuste para B" (6) se calcula únicamente el
valor de Xo para los casos con datos disponibles:
Tabla 10: E=lkeV. Valores de Xg calculados a partir de los
B experimentales en situación estacionaria para
distintos valores de a.

0

Xo(a=l)

Xo(a=1.3)

5Q,(a=1.6)

45

0.44143

0.37808

0.33062

56

0.30691

0.25408

0.21677

60

0.25947

0.21231

0.17965

El caso de 0=22° no se incluye en la tabla anterior, porque no es claramente no
saturado.
5.1.7.3.- Cálculo del rendimiento de oxigeno no implantado.
Ya se ha visto como para cada energía los valores de XQ y de B son iguales en
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todos los casos saturados (Yom^O). Aplicando esta relación a la ecuación (36) se obtiene
una relación entre el valor del rendimiento de oxígeno no implantado a distintos ángulos
saturados:
B

F -Y

out

(64)
'Si

e=e.

e=e.

Como el ángulo donde B'"(6) presenta un codo (QJ) cumple a la vez que Y^^^O,
B=B^, y Xo=X^ se puede obtener el valor de Y„^ en el resto de ángulos saturados a
partir de ese caso. Aplicando este método al caso de 5keV y al de 2keV, tomando el
valor del ángulo dado en lafigura7 se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 12. E=2keV. Valores
de Y^ calculados suponiendo
que su valor en Q^^t es nulo.

Tabla 11. E=5keV. Valores de
Yojt calculados si^wniendo que
su valor en 6 ^ es nulo.

e

e

Y

Y

•••out

0

0.244

0

0.300

10

0.180

10

0.239

20

0.0231

20

0.0922

20.2

0

24.27

0

En el caso de IkeV no se dispone de datos suficientes para hacer el cálculo de
esta forma.
5.1.7.4.- Expresiones fínales.
Una vez obtenidos un conjunto de datos (Xo,B) para cada energía, se ajustan a
continuación para obtener lafimciónB(Xo) que será entrada de la simulación. La
operación de mezclar diversos datos obtenidos en situación estacionaria a distintos
ángulos puede hacerse por dos razones: primero, porque la única dependencia angular
de B se debe a la distintafi^acciónfinalen cada ángulo, es decir, no contiene dependencia
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angular debida a la cascada balística y segundo porque se desprecian los posibles efectos
transitorios. Se añade en cada caso el punto (X(,=0, B=l), implícito en la propia
definición de B. (Ver ecuación 56)

5.1.7.4.1.- B(Xo) para 5keV.

La figura 24 muestra los puntos obtenidos en la tabla 8 junto con tres posibles
ajustes de estafimción,para los casos de coeficiente de pulverizado preferencial 1 y 1.6.
En los tres casos se ha utilizado un ajuste polinómico, forzando un valor unidad en Xo=0
(por definición) y derivada nula en el origen, suponiendo que cuando la concentración
de oxígeno es muy baja, un pequeño incremento no afecta al rendimiento ya que no

• 2° Ajuste P
0.0
0.0

0.2

0.4
X

0.6

0.8

Friura 24. Varios ajustes posibles para B(X^) para E=5keV y dos
valores de a.
altera la estructura macroscópica del sólido (hipótesis de impureza). Se ha probado con
polinomios de tercer y cuarto grado. En el caso del polinomio de 4° grado hay dos
ajustes porque sin ninguna condición adicional el ajuste tiende a tener un cambio de
tendencia en el extremo superior del intervalo de ajuste, lo que no es conveniente desde
el punto de vista numérico. En principio la simulación no debería superar nunca el valor
Bjat, pero como es posible que lo supere ligeramente en algún punto del cálculo es buena
idea disponer de una extrapolación que mantenga la tendencia para valores ligeramente
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superiores. Por ello se añade un punto imaginario para B=0.3, obtenido prolongando la
recta que une los tres puntos de mayor X^, obteniéndose así el ajuste etiquetado en la
figura como 2° ajuste P4.
La figura 26 ilustra el uso del ajuste obtenido en lafigura24 para resolver el
modelo en situación estadonaiia en el caso de a=1.6. Se discute únicamente la solución
para el caso de a=l .6 porque el resto de los casos se comportan de modo similar. Más
adelante se resuelven todos los casos, una vez decidido cual es el ajuste más conveniente
yfijadaslasfiíncionespara todos los valores de a.
En lafigurase tiene, por una parte, lafiínciónB3j„(Xo), obtenida ajustando los
datos de la tabla 8, que se consideran válida durante el transitorio. Por otra parte se
representan las flmciones B^^ (X<,), obtenidas para varios ángulos de incidencia a partir
de las ecuaciones del modelo y que sólo son válidas para un ángulo dado y en situación
estacionaria.

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Figura 25. Ejemplos de cálculo gráfico de B y X^, en situación
estacionariapara E=5keV y a=l .6.

Para un ángulo dado, la simulación recorrerá la fiínción Bjj„pío)> desde Xo=0
(silicio puro) hasta alcanzar la condición de situación estacionaria, dada por la curva
B^^X) x»rrespoiidiente. En lafigurase representan tres casos, correspondientes a tres

156

Parámetros del modelo

ángulos distintos: dos casos no saturados, 6=25°, 45° y el caso saturado, válido para el
intervalo 0=20.2° a 0°, tal y como se explica anteriormente. Se comprueba que en los
casos no saturados (6=25°, 45°), se llega a una solución que coincide con el punto
calculado en la tabla 8, dentro de un pequeño margen de error, cualquiera que sea el
ajuste Bajy(X) utilizado. El caso de los ángulos saturados se comenta a continuación con
más detalle.
Lafigura27 y lafigura28 muestran las distintas soluciones que se obtendrán en
la simulación según el criterio seguido al elegir el ajuste. Se representan las siguientes
curvas: con línea continua los tres ajustes B^^QÍ^ mostrados en lafiguraanterior; con
línea discontinua la curva BIJ^K^ calculada a partir de los valores correspondientes a
0=20.2° y por último con línea de puntos esta misma curva corregida convenientemente.
La línea de puntos horizontal marca el valor experimental de B^^,. Los círculos rellenos
marcan las posibles soluciones en situación estacionaria que se pueden alcanzar, mientras
que el cuadrado marca el punto de solución obtenido en los cálculos anteriores (ver
tabla 8).

0.5

—I

1

1

1

1

1

a=1.6

1

1

•

B (X) Ajustes P
4

....... B» (0=e )calc.
Mod

sat

B" (e=0 )Corr.
Mod

sat

to1
Pto4

.Pto3
r<Í;->^-~^

"^B
sat,B(p

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

Figura 26. Detalle de la resolución en situación estacionaria para
saturación en el caso E=5keV, a=1.6. Efecto de ajustar
¥„„, para obtener B^^^, ajustando B(X(|) con un
polinomio de 4° grado.
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0.5
'B(X) Ajuste P

oe1.6

3

• B " (e=8 )Calc.
Mod

sat

B" (9=8 )Conr.
Mod

sat

0.70

Friura 27.. Detalle de la resolución en situación estacionaria para
ángulos saturados en el caso E=5keV, a=1.6. Efecto de
ajustar Y^^ para obtener B^jt^j^, ajustando B(Xo) con un
polinomio de 3 " grado.

La figura 27 discute los resultados obtenidos con polinomios de grado 4°. La
curva del modelo obtenida con el Y^ de la tabla 11 corta al primer ajuste en el Ptol y
al segundo en el Pto2. La diferencia entre el valor de B en estos puntos y el valor
experimental B^^ se debe a la dispersión entre los valores utilizados para el ajuste.
Se obtiene un error considerablemente menor si se corrige ligeramente el valor
de YQ^ para forzar que la solución cumpla B^^B^j^exp- Con este procedimiento se
obtienen el Pto3 (primer ajuste) y el Pto4 (segundo ajuste). Se ve que los errores de
estas dos soluciones son semejantes, por lo que se elige el segundo ajuste, más
conveniente desde el punto de vista numérico.
Lafigura28 contiene una informadón semejante pero referida al ajuste obtenido
con un polinomio de grado 3. Este ajuste tiene un comportamiento curioso. Sólo hay
solución al sistema formado por las curvas B^QQ y B;;O4Q(XO) para ángulos oblicuos.
Para cierto ángulo, que se asocia con el ángulo critico, aparece un punto de tangencia
entre las dos curvas, que se mantiene para ángulos más normales dando im valor
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adecuado a Y^. Sin embargo, ese ángulo crítico es ligeramente superior al obtenido en
la tabla 7 y por ello la curva del modelo B ^ ^ ) no corta al ajuste. El punto de tangencia
Pto6 se obtiene introduciendo una pequeña corrección, tal y como se hizo en el caso
anterior. Esta solución da lugar a un error considerable en el valor de B ^ ^ ^ y es más
propicia a padecer de errores numéricos que la anterior, por lo que se desecha. Si se
introduce una corrección mayor a Yg^t, obteniéndose un punto de corte (Pto5), se
obtiene una solución de calidad similar a la del ajuste de grado cuarto, pero con dos
soluciones posibles muy próximas, que pueden dar lugar a oscilaciones numéricas por
lo que también se desecha.
1

1

.

1

lOi
0.8
•$^^^?y>v

0.6

•

a=1

D

a=1.15

A

a=1.3

V

a=1.45

•

a=1.6

CQ

04
0.2
nn
0.0

1

0.2

^B ^ ^ ^g^
sat
í

0.4
t

.

0.6
1

.

0.8

Figura 28. Ajustes definitivos de BQí^) para E=5keV.

En la figura 28 se representan los ajustes de B(X) que finalmente se utilizan en
el cálculo obtenidos según el método del polinomio de grado 4 corregido, para varios
valores del coeficiente de pulverizado preferencial a. Sus expresiones numéricas son:
B (X) = 1 +0.10476-Xo^-3.6791-Zo^+2.71861-Xo'*
^ai.isC^) = í -0.23375-X(f-3.45179-X(f+2.9-Xo'*
^ « L s W = 1 -0.6168-Zo^-3.01958-Z(f+2.90552-Zo^
^«i.45(^) = 1 -1.04378-Zo^-2.36915-jr(f+2.70187-jro'*
B^^/X¡) = 1 -1.48078-JÍ-1.68365-X(f+2.51324-Zo*
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5.1.7.4.2.- B ^ ) para 2keV.

Siguiendo el procedimiento utilizado en el caso de E=5keV, se obtienen los

Figura 29. Ajustes definitivos de B(Xo) para E=2ke V.

ajustes para las funciones B(X^) mostrados en la figura. En este caso se utiliza un
polinomio de tercer grado por no disponer de datos suficientes para utilizar uno de
cuarto. Afortunadamente, no aparecen problemas numéricos como los comentados en
el caso de 5keV. Las expresiones resultantes son:

5„i(IÓ)=l-l-64941-Xo^+0.58915-Xo
^ai.3(^) = 1 -2.47824-Xo+1.56408-Xo
Ki-eOQ = 1 -3.32829-Z(f+2.68571-Zo^

160

(66)

Parámetros del modelo
5.1.7.4.3.- B(Xo) para IkeV.
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Figura 30. Ajuste de B(Xo) para E=lkeV y comparación con las otras
energías consideradas. Se muestra el punto adicional en Xg^t.
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Lafigurailustra el procedimiento seguido para el ajuste. En primer lugar, se hace
uso de la información obtenida a otras energías para hallar el valor de lafi"acciónde
oxígeno en el caso de saturación Qí^. Se observa que para cada caso de pulverizado
preferendal, este valor es casi el mismo para las dos energías anteriormente calculadas,
lo que es lógico, puesto que es un valor fijado químicamente. La coincidencia de X^^j
para las dos energías apunta a la coherencia del método empleado. Se toma pues X^
igual al promedio de los valores obtenidos para 5keV y 2keV, obteniendo así un nuevo
punto para el ajuste (X^B^^^.
Tabla 13. Valor de Xsat del pimto adicional
añadido para E=lkeV.

a

Xsat

1

0.737

1.3

0.683

1.6

0.636

En los casos anteriores la fiínción B(Xo) se ajusta forzando derivada nula en el
origen. Sin embargo en este caso los datos parecen estar prácticamente alineados, por
lo que no tiene mucho sentido anular el término lineal. Se permite que aparezca un
pequeño término de segundo orden a cambio de forzar un valor nulo en el origen,
obteniéndose los ajustes mostrados en la figura, cuyas expresiones son las siguientes:
5„j(I„) = 1-0.73913-5j;-0.30736-Xo
^ a i . 3 W = 1 -0.9834-Io-0.08803-X(f

(67)

5^,g(^) = l-1.20509-5o+0.13153-X(f

Una vez calculadas las expresiones de lasfiancionesB(Xo) en todos los casos de
interés basta multiplicarlas por el valor de Y|Í(6) correspondiente (ver ecuación 61) para
obtener la función Ysi^E,e(X)) necesaria para la resolución del modelo en cada uno de los
casos propuestos.
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5.2.- Salidas.
En este apartado se describen las salidas que el modelo presentado en este
trabajo es capaz de proporcionar así como los datos experimentales de que se dispone
para comparar con estas salidas y de ese modofijarel valor de los parámetros de entrada
cuyo valor no ha sido posible encontrar en el apartado anterior. Los datos deben servir
también para validar los resultados del modelo y comprobar si las hipótesis realizadas
son o no excesivas.
5.2.1.- Salidas disponibles en el cálculo.
La solución de las ecuaciones del modelo proporciona de una forma directa la
evolución del perfil de concentración de oxígeno en la muestra, C(z), a medida que
aumenta la dosis incidente, cf). El modo en que se define el modelo permite que una vez
conocida la concentración de oxígeno puedan obtenerse el resto de valores de interés.
Por ejemplo, la concentración de silicio para cada instante de dosis se obtiene a partir de
la condición de empaquetamiento (ecuación 15) y la variación de los rendimientos de
pulverizado con la dosis a partir de la expresión (24). Estaflexibilidada la hora de
decidir cuál es exactamente la cantidad que se proporciona como salida es una de las
ventajas de utilizar este tipo de cálculo macroscópico.
La cantidad de información que proporciona el modelo es enorme si se compara
con los datos experimentales disponibles. A la hora de analizar los resultados del
modelo, comparar casos entre sí y estudiar la influencia de los distintos parámetros en
el resultado es preciso seleccionar la parte de esta infonnación que resulta más relevante.
Aunque en ocasiones se tengan en cuenta otros datos, como salida estándar se
escogen en el apartado de descripción de resultados (7.3.2) dos conjuntos de datos: el
perfil de concentración de oxígeno en situación estacionaria C"(z) y la evolución del
rendimiento de pulverizado de oxígeno al aumentar la dosis Yo(c()). La primera cantidad
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nos da una visión del estado final de la muestra o del efecto neto que el bombardeo ha
causado sobre ella. La segunda es una cantidad de interés para una próxima etapa del
trabajo ya que multiplicada por la probabilidad de ionización proporciona la señal de
iones secundarios que se detecta en los análisis SIMS. Como se supone que el
rendimiento de pulverizado sólo varía con lafracciónde oxígeno en superficie a lo largo
del bombardeo, conocida Yo(<|)) se conocen también Ys¡ (<j)) y ^((f)) con un cálculo
senciño analítico. En los casos saturados también se presenta Yo„,((f>).
A la hora de comparar con los datos experimentales (apdo. 7.3.4), se
transforman estas cantidades de modo que se adapten a los datos disponibles.
5.2.2.- Resumen de datos experimentales disponibles para comparar.
El proceso que se intenta simular es poco conocido en el sentido de que hay
muchos aspectos del mismo que no se han medido con exactitud. Así, no se conoce cuál
es la distribución ni instantánea nifinalde oxígeno en la muestra, ni tampoco el número
de átomos de cada tipo que son emitidos en cada momento. Sin embargo se han medido
diversas propiedades en varias situaciones y con distintas técnicas que caracterizan
parcialmente el proceso. Se presenta en este apartado una recopilación de datos
experimentales que se comparan posteriormente con el resultado de la simulación.
Las cantidades medidas se han clasificado según la propiedad que caractericen.
Así, la distribuciónfinalde oxígeno en la muestra se ha medido de diversas formas. Hay
medidas de la cantidad total de oxígeno retenida (dosis) en diversas situaciones, del
grosor del óxido que se forma a incidencia normal, el ángulo a partir del cual se ha
observado la aparición de dicho óxido y la concentración en superficie. Esta última es
muy difícil de medir debido a los espesores tan pequeños a los que suceden los
fenómenos críticos. Se presentan tres tipos de medidas de concentración superficial junto
con la interpretación que se hace de las mismas en este trabajo: medidas XPS de los
estados de oxidación del silicio superficial, medidas por emisión de electrones (IIEE) y

164

Parámetros del modelo
medidas RBS. Se adjuntan también datos de rendimiento de pulverizado obtenido en
bombardeo en presencia de oxígeno, que pueden utilizarse para obtener información
sobre la composición de la zona más superficial de la muestra.
Hasta ahora sólo se han nombrado medidas en situación estacionaría. Aunque es
difícil hacer medidas en el transitorio, este puede caracterizarse de forma indirecta. Se
incluyen medidas del desplazamiento aparente en profundidad (z^ y la dosis de
estabilización.
5.2.3.- Datos relacionados con el perfil de oxígeno en situación estacionaria.
5.2.3.1.- Dosis total retenida {E=2keV, 4keV).
Esta medida da la cantidad total de oxígeno en la muestra una vez alcanzada la
situación estacionaria. Se dispone de dos conjuntos de medidas, obtenidas a partir de
perfiles de RBS [Menzel 92] y RBS combinado con canalizado [Williams 94]. En ambos
casos se bombardeó una muestra de silicio con oxígeno (4keV02 y SkeVO^j
respectivamente) a diversos ángulos de incidencia. Los datos de [Menzel 92] se dan en
valores absolutos de átomos por cm^ mientras que Williams nos da medidas
normalizadas. A pesar de que no sea estricto, puesto que la dosis retenida es mayor a
mayor energía, en lafigura31 se han normalizado las medidas de Williams de modo que
coincidan con las de Menzel para 0=0° para facilitar su comparación.
En la figura se ve que ambos conjuntos de datos muestran una tendencia
semejante para ángulos grandes, de forma que el contenido de oxígeno aumenta a
medida que disminuye el ángulo. Luego, para un cierto ángulo muestran un cambio de
tendencia, disminuyendo la velocidad de crecimiento en la cantidad de oxígeno.
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Figura 31. Datos experimentales de dosis total retenida en
situación estacionaria. Los datos de 4keV/Át se han
normalizado para hacerlos coincidir con los de 2keV/At
a incidencia normal.

En el caso de 4keV, a partir de un cierto ángulo la cantidad de oxígeno en el
interior de la muestra permanece constante. Este efecto parece un poco extraño, si se
tiene en cuenta que probablemente el óxido empieza a formarse a cierto ángulo y va
engordando hasta alcanzar su espesor máximo para el caso de incidencia normal, razón
por la cual, este conjunto de datos no se utiliza en la comparación con los resultados
finales. Sin embargo, si existieran otras medidas que confirmaran este comportamiento,
podría reconsiderarse esta decisión, ya que podría ser que la variación disminuya con la
energía y simplemente no se advierta en la medida. Hay que tener en cuenta además que
estas medidas llevan asociada una incertidumbre considerable: en lafiguraoriginal de
[Menzel 92] se indica un posible error de 7-10^' at/cm^.
5.2.3.2.- Espesor del óxido en incidencia normal.
El espesor del óxido formado al bombardear a incidencia normal se ha medido
diversas veces con distintas técnicas. Lafigura32 muestra una recopilación de los datos
dispotiibles, clasificados por la técnica utilizada.
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Figura 3Z Medidas del espesor de óxido formado por incidencia normal a diversas
energías.

La dispersión observada entre las distintas medidas se debe en parte a la
incertidumbre experimental, en parte a la distinta interpretación que cada
experimentalista ha hecho de sus resultados y en parte a que distintas técnicas son
sensibles a distintas profundidades.
Las medidas TEM (Microscopía de Transmisión de.Electrones) se muestran en
la figura 33. Esta técnica proporciona imágenes de la capa con gran detalle, pero a
cambio es necesario encontrar un modo de asociar los cambios observados en las
imágenes con cambios de composición. Para obtener los datos presentados en la figura
cada autor utilizó técnicas alternativas al TEM. Así, en [Vancauwenberghe 92] se utiliza
la elipsometría, aunque no se explica detalladamente como.
En [Dowsett 91], se presentan dos números distintos, la profundidad total (z,o^
y la profimdidad del óxido (zsjoa)- El primer dato corresponde con toda la zona dañada
por el haz, lo que se conoce como capa alterada, por lo que está relacionado con la
profijndidad a la que el silicio comienza a estar oxidado. Sin embargo, en general el daño
provocado por la implantación no se sitúa exactamente en las mismas proflindidades en
las que reposan los átomos implantados, por lo que no es sencillo obtener a partir de ese
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número un dato de concentración. El segundo dato (zsioa) corresponde a la posición de
una línea que se observa en los casos donde por otras fuentes se sabe que se forma SiOj.
Esa línea se corresponde aproximadamente con la caida de la señal Auger observada
para el caso de 2.2keV, por lo que se toma como elfinaldel óxido, sin especificar más
detalles. En resumen, aunque el TEM proporciona medidas repetitivas y de buena
calidad, es difícil asociar el grosor presentado con una concentración concreta de
oxígeno, que es lo que se necesita para poder compararlo con el perfil de oxígeno
resultado de la simulación. Por esta razón, aunque se recogen en este apartado en aras
de la completitud, no se utilizarán estos datos para la comparación con la salida del
modelo. En el caso de las medidas de [Augustus 89] no se ha tenido acceso a la
publicación original, aunque por comparación con otra referencia de mismo autor
[Augustus 88], es bastante posible que se esté tomando la definición de Zsio2 indicada en
[Dowsett 91].
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Figura 33. Medidas del espesor del óxido obtenidas con la técnica TEM.

Los valores obtenidos con la técnica RBS se muestran en lafigura34. Como
comparación se muestra el ajuste a las medidas obtenidas con la técnica SIMS. En la
figura se observan dos efectos: por una parte hay una correlación clara entre el autor de
las medidas y el resultado obtenido y por otra las medidas resuhan ser mayores en
general que las obtenidas mediante SIMS. La diferencia entre los resultados de diversos
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orígenes se deben al modo en que se ha interpretado el espectro RBS para obtener ese
número. En el caso de [Menzel 90] se integra todo el oxigeno detectado y se asimila a
un óxido cuadrado, mientras que en [Deenapanray 99] se ha modelado la muestra como
una capa de SiOj seguida por una capa de subóxido, de modo que parte del oxígeno
presente no contribuye al espesor total. En cualquier caso, la obtención de un espesor
a partir de una medida RBS conlleva una suposición sobre la densidad de la capa, que
se ha tomado como la del SiOj térmico. Esta dependencia es considerable. Por ejemplo,
si en el punto medido en [Menzel 90] se supone una concentración de oxígeno un 10%
mayor y se aproxima la densidad tal y como se hace en el modelo (ver apdo. 4.2.2), el
espesor resultante es 2 nm menor, que queda por debajo de la media SIMS. Todos estos
factores dificultan la obtención de xma medida unívoca a todas las energías consideradas,
por lo que de momento descartamos este conjunto de medidas para su uso posterior.
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Figura 34. Medidas de espesor de óxido obtenidas con la técnica RBS.

Las medidas que se van a utilizar para comparar con los resultados de la
simulación son las obtenidas por la técnica SIMS (Verfigura35). Estas medidas son las
más abundantes y al mismo tiempo las que presentan una menor dispersión a pesar de
haberse medido en distintos momentos y por varios autores. En efecto, si se ajustan
todas a un polinomio de segundo grado, se obtiene la expresión:
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z^^ = 2.30227+5.08131-£-0.19612-£2 ; a = 0.5nm

(68)

donde a es la raiz cuadrada de la varianza, z„^ se expresa en nm y E en keV por átomo.
En todos los casos se ha tomado el criterio de tomar el grosor del óxido como
el punto en el que la señal ionizada ha caido al 50% de su valor. Las condiciones de
medida han sido bombardeo con 2keV, Xe^ en el caso de [Kibier 94], 2keV Cs"^ 70° en
[Wittmaack 94] y O.SkeV Cs"^ 60° en [Dowsett 2000]. Estas condiciones de medida
intentan disminuir en lo posible los efectos de cambio de sensibilidad debido a la
presencia de oxígeno, bien con el uso de un ion inerte, como el Xe', bien tomando el
cociente de señales 0Cs7SiCs^. Sin embargo, tal y como se indica en el propio
[Wittmaack 94] no es posible considerar que estas señales sean proporcionales a la
concentración de oxígeno, razón por la cual será necesario contar con un dato extemo
a estas medidas que permita realizar la cuantificación en profimdidad de las mismas.
Respecto a la escala en profundidad, fiíe obtenida en los tres casos como
proporcional al tiempo de erosión. Esto significa que se han despreciado efectos de
variación de velocidad de erosión durante el transitorio. Además, si se extrapolan las
medidas obtenidas hasta energía nula (verfigura35), se obtiene un valor en tomo a
2.3nm, tanto con el ajuste anterior, como si se ajustan únicamente las medidas de
Dowsett, más modernas y con datos a energías menores. Como el espesor del óxido
inducido por bombardeo iónico debe extrapolar a cero para energía de incidencia nula,
del mismo modo que extrapola a cero la longitud de mezcla, o la profijndidad media de
implantación, este valor nos marca una incertidumbre en el valor del espesor, cualquiera
que sea la concentración de oxígeno a la que corresponda el 50% del valor del máximo.
Esta profimdidad residual puede tener varias causas: por una parte un efecto de
desplazamiento en profijndidad inducido por un cambio en la velocidad de erosión
semejante al observado en el caso de bombardeo con oxígeno (ver apdo. 5.2.4.1.1).
Puede ser también un efecto del suavizado del flanco de caida debido a la mezcla
inducida por bombardeo, agravado por el hecho de tomar sólo un punto para calcular
el grosor del óxido. Desgraciadamente, el bombardeo de silicio con iones de Cs^ está
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peor caracterizado que el de oxígeno, por lo que no es posible identificar ni menos aún
corregir este efecto.

Por tanto, el valor de la profiíndidad del óxido se tomará con una incertidumbre
de 2nm, ya que este numero es mucho mayor que la dispersión entre los distintos valores
medidos. Falta ahora identificar la concentración a la que se refiere el 50% del valor
máximo de la señal medida.
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Figura 35. Medidas obtenidas utilizando la técnica SMS.
Para realizar esa cuantificación, se utiliza el perfil AES (Auger Electron
Spectroscopy), correspondiente al caso de incidencia con 6keV O^ [Criegem 86]. Según
el ajuste a las medidas SIMS, a ese caso corresponde un valor Zox=25.7nm. En los
análisis Auger se utiliza típicamente un haz de Ar' acelerado a energías de pocos keV
lo que da unas condiciones de mezcla semejantes a la de los análisis anteriores (los
valores del rango proyectado proporcionados por el TRJDVÍ son en efecto semejantes),
lo que hace posible comparar directamente las proñxndidades, observándose que ese
punto se corresponde con un 65% del valor máximo de oxígeno.

En resumen, los valores de espesor de óxido que se utilizarán para la
comparación con los resultados de la simulación son los indicados en la tabla 14.
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Tabla 14. Espesores de óxido a incidencia
normal.
E(keV)

Zo=c(nm)

1

7.2 ±2

2

11.7±2

5

22.8 ±2

Co(zJ = 65%-max{Co(z)}

5.2.3.3.- Medidas de estados de oxidación.

La capa alterada que se forma por efecto del bombardeo es una mezcla de silicio
y oxigeno en la que los átomos de suido se encuentran en diversos estados de oxidación.
Estos varían entre el silicio que tiene sus cuatro enlaces satisfechos por átomos de silicio
(Si**), propio del silicio puro, hasta el que tiene sus cuatro enlaces satisfechos por átomos
de oxígeno (Si*^), propio del SiOj. En [Alay92], [Alay 94] se mide, utilizando XPS, la
cantidad de silicio que se encuentra en cada uno de estos estados para muestras de silicio
bombardeado con 2.5keVO^ en distintos ángulos.

Para interpretar esas medidas y utilizarlas posteriormente, se presentan las
siguientes definiciones:

- Pj: Cociente entre el número de átomos de silicio en un cierto estado i entre el
total de átomos de silicio. El índice i indica el número átomos de oxígeno a los
que se enlaza el silicio en la matriz. La cantidad P¡ varía de O a 1 y cumple:

E^rl
!=0

(69)

- Xgi'': Fracción atómica de silicio en estado i. Cociente entre el número de
átomos de silicio en un cierto estado i entre el total de átomos en la muestra. Si
Xgi es la fracción atómica de silicio, esta magnitud se relaciona con la anterior
según:
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^

=Pr^s^

(70)

5.2.3.3.1.- Fracción superfícial a partir de estados de oxidación. (£=2.5keV)>
Lafracciónde oxígeno puede obtenerse a partir de las cantidades P; si se supone
que en la muestra un átomo de oxígeno no se une nunca a otro átomo de oxígeno, como
parecen indicar las medidas. Entonces se cumple que:

«o=E
;=1

i'P.

I 2 ;

(71)

siendo no el número medio de átomos de oxígeno por átomo de silicio, con lo que la
fracción de oxígeno resulta:

En [Alay 92] se dan medidas dePj (i=0..4) para 2.5keV de incidencia en fiínción
del ángulo. Aplicando la operación anterior sobre dichas medidas se obtiene el resultado
de la figura, que da la fracción superfícial de oxígeno en fiínción del ángulo de
incidencia.
Hay que indicar que en la medida anterior se dan los valores de P¡ para incidencia
normal de tal modo que el autor de las mismas supone que la composición en ese punto
se corresponde con SiOj.
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F^^ura 36. Fracción de oxígeno en superficie calculada a partir de
las medidas de los estados de oxidación del silicio.

5.2.3.3.2.- Función T¿X^¡).
Las medidas de los estados de oxidación también proporcionan la fUnción P4(Xo),
que se usa más adelante para relacionar el nivel de oxidación medido por HEE con la
concentración de oxígeno. La cantidad P4 puede obtenerse de dos formas alternativas:
- Combinando lasfiguras10 y 11 de [Aiay 94], ya que presentan los mismos
datos de Y^ (Número de iones secundarios detectados por ion primario
incidente) en fimción de X^ y de Xsi*^. Esto permite obtener directamente datos
de Xsi''^(Xo), a partir de los cuales obtenemos P4(Xo) aplicando la ec. (70).
- Deduciéndolo de lasfiguras1 y 2 de [Alay 92], donde se da Pi enfiíncióndel
tiempo reducido (normalizado respecto al instante de estabilización).Puede
entonces combinarse P0-P4 para eliminar el tiempo reducido y obtener de nuevo
P4(Xo). Al tomar los datos de las figuras se han despreciado los de la zona
etiquetada como "I" en la referencia (por corresponder a la erosión del óxido
nativo) y se ha añadido en cambio un punto correspondiente a silicio puro en el
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origen de coordenadas.
En lafigurasiguiente se muestran los datos obtenidos por los dos procedimientos
así como el ajuste polinómico a los mismos.
1.0
P =1.24335x2-5.29164x3+10.2024x4
0.8

o.
o

0.6

XJ

S
iJ3

i

4

•
o

De[Alay94]
De[Alay92]
Ajuste

0.4
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Fracción de Oxígeno (X )
o

0.6

Figura 37 Fracción de silicio en estado 4+, datos experimentales
y ajuste.

Esta fiínción ^^(X^ se ha obtenido a partir de datos de E=2.5keV. En el próximo
apartado se supone, a falta de mejores datos, que esta relación es válida para todas las
energías de trabajo: IkeV, 2keV y 5keV por átomo de oxígeno incidente.
5.2.3.4.- Nivel de oxidación.
5.2.3.4.1.- Medidas de nivel de oxidación. Significado.
Otro de los resultados experimentales que caracterizan la composición superficial
es el nivel de oxidación, obtenido en [Wittmaack 99] para silicio bombardeado con Oj^
a varios ángulos y energías. El nivel de oxidación se obtiene midiendo la emisión de
electrones inducida por bombardeo iónico (IIEE).
En ese trabajo, se incide con una corriente de iones ÍQ, midiendo la corriente i
emitida por la muestra. El posible efecto de la carga de la superficie se anula aplicando
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una tensión de extracción suficiente mientras que el efecto de los iones secundarios es
despreciable para energías mayores de IkeV/Oj^ en silicio oxidado y en cualquier caso
para silicio limpio. En estas condiciones, el rendimiento de emisión de electrones se
calcula como:
Y^

/ .

\

^0

;

i-1

(73)
n

siendo n el número de átomos del ion incidente.

Para interpretar estas medidas el autor plantea la siguiente hipótesis sobre el
proceso de oxidación por bombardeo: los átomos de oxígeno entrante tienden a
agruparse de modo que se van formando núcleos de SiOj que van creciendo hasta que,
en los casos en que se alcanza la oxidación completa, ocupan toda la superficie.

Cuando una muestra de alido se bombardea con una cierta dosis de oxígeno (f),
el rendimiento de emisión de electrones aumenta desde un valor inicial y° a otro y(^).
La diferencia entre estos dos valores es, siempre según [Wittmaack 99], proporcional
a lafi-acciónde área recubierta por óxido de silicio:
Ay=y(^yy^=Area(SiO^)

(74)

es decir, el rendimiento medido es la suma de dos contribuciones, una debida a las zonas
totalmente oxidadas y otra debida a las zonas no oxidadas o parcialmente oxidadas.
Debido al tipo de dependencia con la dosis, Wittmaack deduce que son sólo las zonas
totalmente oxidadas las que contribuyen con un rendimiento de emisión de electrones
significativamente mayor que la de silicio puro.

Se tiene entonces un valor de rendimiento para silicio puro y" y otro para óxido
de silicio completo y°^, siendo la señal recibida un promediado de ambos, tal y como se
muestra en la fig. 9 de dicha referencia. El nivel de oxidación (C en [Wittmaack 99], f en
lo sucesivo), que representa el porcentaje de área recubierta por SÍO2, se define como:
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Nivel de.

. r-y' Arh')-"^ . ^ ^yZ

oxidación •'

.,ox .,o

(r ~\\

' ^ „o

('^)

donde Y" es el rendimiento de electrones medido en situación estacionaria.
Estas medidas están normalizadas por su propia definición para el caso de
incidencia normal, ya que la referencia para el SÍO2 se obtuvo bombardeando a este
ángulo hasta situación estacionaria. Esto quiere decir que no dan ninguna información
sobre el contenido absoluto de oxígeno sino sobre la relación de un ángulo de incidencia
concreto con la incidencia normal.
Además, tal y como se discute en la citada referencia, el contenido de oxígeno
se obtiene promediado en un cierto espesor desconocido, probablemente menor que con
otras técnicas como XPS o RBS pero no despreciable. Esto significa, que si se da el
fenómeno de pulverizado preferencial de oxígeno y por lo tanto las primeras monocapas
están despobladas de oxígeno, estas medidas no apreciarán el contenido de oxígeno en
esas monocapas sino algo más adentro.
Las siguientesfigurasmuestran los valores de nivel de oxidación medidos en
[Wittmaack 99]. Los casos de l.SkeV y 2.5keV [Wittmaack 2000b] no se mostraban
explícitamente en aquella referencia aunque se midieron a la vez. Se añade el caso de
2keV, obtenido interpolando en energía, que se utiliza posteriormente.
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Figura 38. Nivel de oxidación para las energías de incidencia
utilizadas en este trabajo.
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Figura 39. Datos de nivel de oxidación disponibles.

5.2.3.4.1.1.- Relación nivel de oxida@|^ - fracción ^^tómica de oxígeno.
Tal y como se explicó anteriormente, el nivel de oxidación da la relación entre
el área de la muestra recubierta por SiOj y el área total. Si se toma una cierta capa de
espesor h y área A formada por una mezcla de núcleos de SiOj y átomos de oxígeno y
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silicio, su volumen total será Ah y por tanto el volumen ocupado por SÍO2 será fAh.
Teniendo en cuenta que el volumen molecular del SÍO2 es Qsi02> el número total de
átomos de silicio formando SÍO2 será fAh/QgioaLos átomos de silicio que están formando SÍO2 son precisamente los descritos
en el apartado anterior como átomos de silicio en estado de oxidación 4+. Por tanto,
puede relacionarse el número de átomos dé silicio en estado 4+ por unidad de volumen
(Cs¡'*0 con el nivel de oxidación mediante la expresión:
C¡; = ^ ;

siendo C¡;=P^-Cs,

^j^^

SÍO2

se ve entonces que también se ha relacionado el nivel de oxidación con la concentración
de silicio en la muestra a través del ajuste a las medidas de los estados de oxidación del
silicio (Pj) realizada en el apartado anterior.
Por otra parte la relación entre la concentración de silicio y la fracción de
oxígeno es:
c

^--^o

con lo que se obtienefinalmenteel nivel de oxidación en función de lafracciónatómica
de oxígeno:
f _
-^^^4(^0)j^

^'-^0
.^

(78)

donde P4(Xo) toma el valor obtenido en el apartado anterior.
Para obtener de forma explícita lafracciónatómica de oxígeno en función del
nivel de oxidación pueden calcularse varios puntos (f,Xo) en la expresión anterior y
buscar un ajuste numérico con una función adecuada. Haciéndolo así se obtiene una
expresión equivalente a la anterior:
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0.4942./(9) ^^^ 2047-/(O); usando
0.0697 +/(0)

Qco
=4.4-l0-^^cm^
"SiO.
(79)
,2-10"2^cm^

En la figura se muestran, para el caso de una energía de 5keV por átomo
incidente, los datos de nivel de oxidación medidos en [Wittmaack 99] así como su
transformación en firacción atómica de oxígeno según la expresión anterior.
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Figura 40. Fracción de oxígeno calculada a partir de las medidas
de nivel de oxidación para E=5keV.

Hay que tener en cuenta que el nivel de oxidación fue normalizado para el valor
obtenido a incidencia normal, por lo que sefiíerzaque lafracciónde oxígeno en ese caso
sea 2/3. Como se comentó anteriormente es posible que esa cantidad sea mayor, razón
por la cual en el apartado siguiente se introduce una corrección para tener este hecho en
cuenta.
5.2.3.4.2.- Tratamiento de la sobresaturación de oxígeno.
Al bombardear a ángulos cada vez más normales, hay un cierto ángulo 62/3 en el
que se alcanza la concentración del óxido en la superficie. Debido a las especiales
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condiciones del bombardeo es posible que esta concentración se supere ligeramente,
apareciendo una sobresaturación de oxígeno para ángulos menores que 62/3.
Este caso es contradictorio con la relación nivel de oxidación -fracciónatómica
de oxígeno obtenida en el apartado anterior. Sin embargo, esta suposición no es
contradictoria con la curva de f(6) observada puesto que no se conoce cual sería el
comportamiento de la emisión de electrones parafraccionesde oxígeno mayores que
2/3. Es posible que de hecho la presencia de oxígeno no enlazado en la muestra no
provoque un aumento adicional de la emisión o provoque un aumento pequeño, con lo
que la zona sobresaturada se correspondería con el plato de la curva.
Es necesario ahora definir el nivel de oxidación según una nueva referencia, dada
por la emisión de electrones a ese ángulo (62/3). Así, análogamente a (75) se define:

f - r-f
Jcorr

Ye,„-Y
^2/3

o

(80)

que se relaciona con el nivel de oxidación medido anteriormente por la expresión:
fcorr^Y~

' 9^92/3

(8Í)

Este nuevo factor sólo está definido para ángulos mayores que 62/3, por lo que
se carece de información en el resto de los casos. Ahora es válida de nuevo la relación
(80) delfectorcorregido con lafracciónatómica de oxígeno dada anteriormente, ya que
se definió suponiendo un valor f=l para el caso de oxidación completa del silicio. Es
decir:
/e„-00697+/(e)

/,^

^-^

(«2)

Es necesario ahora utilizar un método alternativo para calcular ese ángulo 62/3
y poder de esta forma calcular lafiínciónXo(0) buscada. En lafigurase presenta la
fracción atómica de oxígeno calculada de esa forma para varios valores de dicho ángulo
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dentro del margen esperable.

0.6

0.4

0.2

00

10

20

30

40

50

60

AngMo

Figura 41. Fracción de oxígeno obtenida para el caso de 5keV a
partir del nivel de oxidación suponiendo varios valores
para el ái^ulo en que se alcanza el SiOj.

En el apdo. 7.3.4 se utilizan estos datos para compararlos con los resultados de
la simulación, obteniendo el ángulo Q2/3 ^ partir de esta. En cualquie caso, tal y como
se ve en la figura 41, sólo se obtene información para ángulos mayores que 62/3.

5.2.3.5.- Composición superficial obtenida por RBS (E=6keV).

En [Deenapanray 99] se da la concentración en superficie en situación
estacionaria para silicio bombardeado con 6keV O^ a diversos ángulos, medida con RBS.
En concreto, se da el número de átomos de oxígeno por átomo de silicio (x en SiOJ,
cantidad que se llama n^ en la ecuación 72. Una vez aplicada la transformación indicada
en dicha ecuación, se obtienen los datos representados en la figura.
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Figura 42. Fracción de oxígeno calculada a partir de medidas RBS

5.2.3.6.- Ángulo crítico.
El ángulo crítico es aquel para el que comienza a observarse la formación de una
capa de óxido en la superficie debido al bombardeo. La figura 43 muestra una
recopilación de datos de ángulo crítico en función de la energía, indicando la técnica
utilizada; IBEE, RBS, XPS o SIMS. Aparte de una cierta dispersión en las medidas, que
se comenta más adelante, se observa la aparición de un mínimo para una energía de
aproximadamente 5keV.
Puede razonarse la dependencia energética del ángulo crítico considerando este
como un resultado del balance entre la variación de la profiíndidad de implantación y la
del del rendimiento de pulverizado con la energía. Por una parte, cuando la profiíndidad
de implantación es mayor, es necesario erosionar mayor cantidad de material para que
el máximo de concentración alcance la superficie (condición aproximada de situación
estacionaria) y por tanto se tiende a acumular una cantidad mayor de oxígeno durante
el transitorio, lo que da lugar a ángulos criticos mayores. En el rango de energías
considerado, la profiíndidad de implantación crece monótonamente con la energía, por
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lo que daría lugar a un crecimiento monótono con la energía del ángulo crítico.
Por otra parte, un rendimiento de pulverizado menor disminuye la velocidad de
erosión por lo que favorece la acumulación de una mayor cantidad de oxígeno en la
muestra y por tanto un ángulo crítico mayor. Las medidas de dependencia energética del
rendimiento de pulverizado en situación estacionaria (disponibles para energías de
0.125eV/At a 7eV/At, verfigura22) dan una curva que crece relativamente rápido para
energías b^as,fi-enandosu credmiento hasta que para energías de 5 a 7 keV apenas hay
variación alguna. Teniendo en cuenta que si la energía sigue creciendo llega un momento
en que el rendimiento es casi nulo (ver apartado 3.1.1) es bastante probable que en el
entorno de 5keV la variadón del rendimiento de pulverizado con la energía presente un
máximo. Entonces puede interpretarse la dependencia del ángulo crítico suponiendo que
en general está gobernada por la del rendimiento de pulverizado, teniendo una variación
contraria a esta.
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Figura 43. Recopilación de datos de ángulo crítico, indicando la técnica de obtención.

Respecto a la dispersión observada, en [Wittmaack 99a] se muestra claramente
el efecto de la técnica de medida utilizada. La dependencia energética obtenida por RBS
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y XPS tomando el ángulo crítico como aquel en que la concentración superficial ha
disminuido en un 90% respecto al valor en incidencia normal, coincide con el obtenido
por nEE para el ángulo en que el nivel de oxidación ha disminuido un 75%. Este hecho
es lógico si se tiene en cuenta la relación entrefi^acdónde oxígeno (medida RBS) y nivel
de oxidación (medida IIEE) que se muestra en lafigura40; allí se ve que cuando la
fracción de oxígeno ha caido un 10% el nivel de oxidación ha disminuido un porcentaje
bastante mayor.
Se concluye por tanto que este ángulo es difícil de medir de forma unívoca con
distintas técnicas, puesto que el resultado obtenido depende de la forma concreta en que
cada técnica mide el óxido. Es también difícil asociar esta medida a los resultados del
modelo, por lo que es difícil obtener de ella conclusiones definitivas.
5.2.3.7.- Rendimiento de pulverizado en atmosfera de oxígeno.
La realización de medidas SIMS en atomósfera enriquecida con oxígeno es un
procedimiento utilizado habitualmente para obtener la oxidación completa de la muestra
cuando se incide con ángulos oblicuos. De esta manera se consiguen sensibilidades altas
con un método alternativo a la incidencia normal con haz de oxígeno.
En estas condiciones, debido al aumento de la cantidda de oxígeno presente en
la superficie de la muestra, se observa que el rendimiento de pulverizado de silicio en
situación estacionaria (Y^ disminuye respecto a su valor para presiones bajas de
oxígeno.
La medida de la relación r^ entre estas cantidades, definida como;
^SiJPF

''FF=—r-

(83)

Y
donde FF indica presencia de oxígeno en la campana (flooding) y NF indica condiciones
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habituales de vacío (No Floooding), proporciona información sobre el estado de la
superficie de la muestra.
Se presentan en lafigura44 valores de r^p para el caso de incidencia normal en
fimción de la energía. Se comprueba que esta cantidad disminuye con la energía para
energías bajas y se estabiliza a un valor de 0.81 para energías mayores que unos 900eV.
Las simulaciones presentadas en este trabajo corresponden este último tramo, por lo que
se tomará ryp^O.Sl en todos los casos.
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Figura 44. Datos experimentales para la relación entre el
rendimiento de pulverizado en condiciones de vacío o en
atmósfera de oxígeno para incidencia normal.

La disminución en el valor de Y^ por la presencia de oxígeno durante el
bombardeo se atribuye a que la deplexión superficial de oxígeno causada por el
pulverizado preferencial (ver apdo. 5.1.5) se rellena de oxígeno debido a la acción
conjunta del bombardeo y la presencia de oxígeno. El mecanismo concreto no se conoce,
pero sí se ha observado un aumento en la cantidad de oxígeno presente el la zona
superficial [Wittmaack 99].
En principio lafi^acciónde oxígeno en el máximo del perfil para incidencia
normal no debe verse afectada por la presencia de oxígeno. Si se supone que debido a
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la presencia de oxígeno, se introduce en la muestra tanto oxígeno como sea necesario
para que lafracciónde oxígeno en superficie (X^,) iguale a lafracciónen el máximo
(Xo,max)> coii una presión de oxígeno suficiente se cumplirá:
^ U

= «^ax{^o}UF=^0,max

(84)

donde FF indica presencia de oxígeno en la campana (flooding) y NF indica condiciones
habituales de vacío (No Flooding).
Si como hipótesis adicional se supone que la presencia de oxígeno en la
superficie no altera significativamente los mecanismos de pulverizado, pueden
extrapolarse lasfiíncionesB(Xo) mostradas en la figura 28 para el caso de vacío y
extenderlas hasta el valor de XQ„^. Entonces, el cociente de rendimientos de pulverizado
en situación estacionaria con y sin atmósfera de oxígeno ha de ser igual al cociente de
los valores de lafimciónB en la superficie y el máximo del perfil obtenido:

Y^j^

B^X^)

(85)

condición que ha de cumplirse para todos los casos saturados (con Y^^O) y en
particular para 9=0°. Esta es la condición que se utiliza para comparar los datos
experimentales con los resultados de las simulaciones en el apdo 7.3.4.
5.2.4.- Datos integrales relacionados con el transitorio.
5.2.4.1.- Desplazamiento en profundidad.
5.2.4.1.1.- Definición del desplazamiento en profundidad.
El desplazamiento en profimdidad, z% es una medida del efecto total del
transitorio sobre la escala en profimdidad. Se explica a continuación su significado, tal
y como se define en [Wittmaack 96a].
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Sea un punto de la muestra de silicio, situado antes del bombardeo a una
profundidad z^. Cuando después del bombardeo se cuantifican los datos obtenidos en
profundidad, se suele suponer im rendimiento de pulverizado constante e igual al
rendimiento de pulverizado en situación estacionaria Y^. De esta forma, la profundidad
aparente erosionada tras una dosis <f) es:
'app = Ysr<Í>-^Si

(86)

si se tiene en cuenta que el rendimiento de pulverizado varía durante el transitorio, la
profundidad equivalente de silicio erosionada es:
<i>

^tr = {%'Ys0)d¥

(87)

o
suponiendo que el volumen de los átomos de silicio permanece constante.

Como el rendimiento de silicio es mayor en las primeras fases del transitorio, la
profimdidad observada (z^ es algo menor que la real (z^), de forma que se observa un
desplazamiento en las formas características de la muestra. Ese desplazamiento es mayor
a medida que la dosis aumenta hasta que se alcanza la situación estacionaria ((j)=({)^),
momento en el cual se estabiliza.

Se define como desplazamiento en profimdidad esa diferencia en situación
estacionaria:
^sh ~^tr~ ^app I (f) =()),,

(88)

siendo ^^ la dosis a la que se estabiliza la erosión, z^ la profundidad antes del bombardeo
y z ^ la posición observada al calibrar el eje suponiendo un rendimiento de pulverizado
de silicio constante. Sustituyendo las expresiones anteriores, el desplazamiento puede
expresarse como:

4=¡^srU^')d^'-^srnrK
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expresión que es válida en el modelo presentado en este trabajo.
5.2.4.1.2.- Datos experimentales disponibles.
Lafigura45 muestra los datos de z^ disponibles en la literatura. Se muestran dos
conjuntos de datos, procedentes de las dos referencias indicadas en lafigura.Los datos
de [Wittmaack 96a] son una recopilación de datos medidos por distintos autores. Los
datos presentados en [Wittmaack 96b] parecen ser un promedio de los datos existentes
a esas energías, por lo que no se tienen en cuenta.
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Figura 45. Datos de desplazamiento en profundidad y ajuste
utilizado para comparar con los resultados de las
simulaciones.

El ajuste etiquetado como [Dowsett 2000] se nombra en esa referencia como el
utilizado habitualmente hoy en día para corregir el eje de profiíndidad de las medidas
SEVÍS. Su expresión es:
z¡(nm) = 0.lS'E(keV)

(90)

Aparentemente este ajuste no corresponde con las medidas mostradas. Sin embargo es
el resultado de redondear el ajuste lineal a los datos de [Wittmaack 96a] tomando dos
cifi"as significativas.
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En el presente trabajo se ha utilizado un ajuste de tipo potencial, que también
tiende a cero para energía cero y se adapta mejor a los datos disponibles. La expresión
resultante del ajuste es:

Si se utiliza este ajuste como valor esperado de z¿ y se aplica la definición de la
desviación típica (a), se obtiene:
N

a

n\ o

(92)

^-<z;>-o.4i»»?

valor que se tomará como incertidumbre.
Se obtienen así los valores para el desplazamiento en profundidad recogidos en
la tabla 1, que se utilizan para comparar con los resultados de la simulación.
Tabla 15. Valores de desplazamiento en profundidad.
E(keV/Át)

Zdmm(A)

1

18.7

22.8

26.9

2

38.8

42.9

45.0

5

94.6

98.7

128.8

<^^(Á) •

Zdmax(A)

5.2.4.2.- Dosis de estabilización (E=lkeV, 5keV).
En lafigurase muestra, para energías de incidencia: E=5keV/Át y E=lk:eV/Át,
la dosis para la que el rendimiento iónico de silicio (Ygj) alcanza el 95% de su valor final
en fianción del ángulo, dada por [Wittmaack 98c]. Esta medida no se relaciona
directamente con ningún resultado del modelo, puesto que la determinación de un
modelo de ionización para este caso cae fiíera de los objetivos de este trabajo. Sin
embargo, debido a la falta de otrotipode datos sobre el transitorio, en el apartado 7.3.4
se discute la compatibilidad de estos datos con los resultados obtenidos.
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Figura 46. Datos de dosis de estabilización.
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6.- SOLUCIÓN ANALÍTICA.
En el apartado 4.2.5 se comprueba que particularizando las ecuaciones del
modelo al caso de situación estacionaria se obtiene una solución analítica del mismo, en
forma de una expresión de la fracción de oxígeno en superficie en fimción del
rendimiento de pulverizado de silicio y otros parámetros del modelo. A partir de esta
particularización y de datos de rendimiento de pulverizado es posible obtener algunos
resultados (fracción de oxígeno en superficie, ángulo de saturación, rendimiento de
oxígeno no implantado en el caso de saturación) de forma sencilla sin necesidad de
realizar simulaciones numéricas. Hay que señalar además que los resultados obtenidos
en este apartado son independientes del modo en que se calcula la tasa de retención para
incluir la saturación.
En el apartado 5.1.7.2 la expresión Ysi(X^) derivada del modelo se combina con
los datos de rendimiento de pulverizado de silicio y ciertas hipótesis para calcular X^(6)
para los tres valores de energía de incidencia considerados en este trabajo, resultado a
partir del cual se deriva la dependencia composicional del rendimiento B(Xo). Otro
resultado que se obtiene de forma previa a la simulación es el rendimiento de oxígeno
no retenido para los casos saturados.
Una vez obtenida una fimción B(X^) para los diversos casos de energía y
pulverizado preferendal considerados (figuras 28, 29 y 30) pueden derivarse los valores
de B, lQ) e Y^^ en situación estacionaria resultado del cálculo. El procedimiento gráfico
de cálculo se detalla en la pág. 156 mostrando el caso de E=5keV, a=l .6 y O^^, al discutir
cual es el mejor método de ajuste entre varios propuestos.
En este apartado se realiza ese cálculo para todos los casos cuyo transitorio se
simula posteriormente. Debido a lo complejo de las simulaciones, y teniendo en cuenta
que no se observa ningún efecto particular en el cálculo de B(Xo), en el caso de E=5keV
de calculan únicamente los casos de a~l, a=1.3 y a=1.6, dejando a un lado los casos
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intermedios a=l. 15 y a=1.45 que sí se tienen en cuenta en los cálculos anteriores.
6.1.- Modo de cálculo y ángulo de saturación.
Lasfiguras47 a 50 ilustran el procedimiento de cálculo descrito en la pág 156
para los casos de energía E=lkeV y E=5keV y coeficiente de pulverizado preferencial
a=l y a=1.6. Para cada uno de los casos se muestra con línea continua el ajuste de
B(Xo) obtenido a partir de datos experimentales (B^jJ, que será entrada de la simulación
y la curva B"(Xo) correspondiente a los casos saturados. En línea discontinua se muestra
esa curva particularizada para distintos ángulos 8, tomando siempre Y^ut^O. La línea de
puntos horizontal marca el valor de B^ obtenido de los datos experimentales.
Para encontrar en cada caso el valor (X^,, B) resultado de la simulación se
resuelve la ecuación formada por la curva B(Xo) correspondiente, obtenida a partir de
los datos experimentales (Ver figura 28, 29, 30) y la curva B^ÍXQ), obtenida de las
ecuaciones del modelo.
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En cada uno de los casos de E,a,0 el resultado de la simulación viene dado por
el punto de corte entre la curva experimental y la del modelo. Se comprueba que cuanto
más normal es el ángulo, mayor es lafracciónde oxígenofinaly menor el valor de B.
Para cierto ángulo, dependiente de la energía, el valor definalB coincide con el de
saturación de forma que para ángulos menores o iguales que ese, la curva
correspondiente del modelo será la marcada como B^ tomando en cada caso Y^^ el
valor necesario -dado por la ec.64 - para que esto sea así. Este cálculo permite estimar
el valor del ángulo de saturación 6^^, para E=lkeV, cuyo valor se encuentra entre 35° y
30°. Para E=5keV se comprueba que el valor es ligeramente inferior a 25°, lo que
concuerda con los valores dados en las tablas 11 y 12.
Las curvas de 30°,lkeV y 10°, 5keV ilustran el efecto de hacer Yout=0 en la
ecuación 36 para un caso saturado, llegándose a una solución absurda, con X>X^^.
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6.2.- Fracción de oxigeno en superfície obtenida en situación estacionaria.
Aplicando el método indicado en el apartado anterior a todos los casos que se
simularán posteriormente se obtienen los valores de (Xo,B) que se presentan en las tablas
16 a 18.
Tabla 16. Valores de (B,Xo) calculados de forma gráfica para E=5keV.

0

^(a=l)

B"(a=l)

Sat

0.74

Exp

0.68

Exp

0.63

Exp

22

0.71

0.43

0.66

0.42

0.61

0.41

25

0.66

0.50

0.60

0.50

0.55

0.51

30

0.57

0.64

0.50

0.64

0.45

0.65

35

0.49

0.75

0.42

0.75

0.37

0.75

45

0.36

0.89

0.30

0.89

0.26

0.88

60

0.22

0.97

0.18

0.97

0.15

0.96

Xo(«=1.3) B~(a=1.3) 5Q,(a=1.6) B"(a=1.6)

Tabla 17. Valores de ( B ^ ) calculados de forma gráfica para E=2keV.

e

Xo(a=l)

B"(a=l)

Sat

0.74

Exp

0.68

Exp

0.64

Exp

25

0.73

0.35

0.67

0.35

0.62

0.36

30

0.62

0.51

0.56

0.50

0.52

0.48

35

0.52

0.63

0.46

0.63

0.41

0.63

45

0.37

0.80

0.31

0.81

0.27

0.81

60

0.22

0.93

0.18

0.93

0.15

0.94

Xo(a=1.3) B~(a=1.3) Xo(a=1.6) B"(a=1.6)
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Tabla 18. Valores de ( B ^ ) obtenidos de fomia gráfica para E=lkeV.

e

5Ó,(a=l)

B" (a=l)

Xo(a=1.3)

Sat

0.74

Exp

0.69

Exp

0.64

Exp

35

0.66

0.38

0.60

0.38

0.55

0.38

45

0.46

0.50

0.39

0.50

0.34

0.50

60

0.26

0.79

0.21

0.79

0.18

0.79

B~(a=1.3) Xo(a=1.6)

B" (a=1.6)

El valor de B^ no se muestra porque se toma directamente el experimental, dado
en la tabla 7, obteniéndose el valor de X^ correspondiente a partir de cada uno de los
ajustes de B(Xo).
El valor de a no debe afectar al valor de Bfinalobtenido, ya que es dato de
entrada y por tanto ha de obtenerse de nuevo alfinalde todo el proceso. Sin embargo,
se observa una cierta dispersión en los valores de B para el mismo ángulo y distinto a,
consecuenda del error introducido en el proceso. El valor de a sí que afecta en cambio
a lafi-acciónfinalde oxígeno en la zona de emisión (XQ), que es una salida de este
proceso de cálculo, disminuyendo a medida que aumenta el pulverizado preferencial,
como es de esperar.
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Figura 51. Comparación entre valores experimentales de B y
recuperados alfinaldel proceso de cálculo para E=5keV.
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Las figuras 51, 52 y 53 muestran en función del ángulo los valores de B
obtenidos junto con los originales utilizados para el ajuste. Estas figuras permiten
apreciar que el error introducido en el proceso es despreciable en comparación con la
propia dispersión de las medidas.
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Figura 52. Comparación entre valores experimentales de B y
rec\q)erados alfinaldel proceso de cálculo para E=2keV.
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6.3.- Rendimiento de oxígeno no retenido en situación estacionaría.

El rendimiento de oxigeno no retenido Y^, se calcula a partir de la
expresión (64). Como se indica en la página 156, de las posibles referencias para el
cálculo, se elige calcular YQ^O") forzando B"(0°)=BS3J^E^ en vez de tomar Y^^O para el
ángulo Ogar El resto de los ángulos se calculan entonces utilizando la expresión (64) pero
tomando como referencia el caso de 0° en vez del caso con Y^==0. Esta elección es
equivalente desde el punto de vista conceptual pero minimiza el error del cálculo. Las
tablas siguientes indican el valor de Y^^j obtenido finalmente en cada caso.
Tabla 19. Valores de Y^,^ obtenidos a partir de la resolución
gráfica para E=5keV.

e

Yo^(a=l) Y„,(cc=1.3) Yo^(a=1.6)

0

0.240

0.248

0.258

10

0.176

0.185

0.195

20

0.018

0.029

0.041

Tabla 20. Valores de Y^^ obtenidos a partir de la
resolución gráfica para E=2 keV.

e

Y o , ( a - l ) Yout(«=l-3) Yo.(a=1.6)

0

0.307

0.302

0.294

10

0.246

0.241

0.232

20

0.101

0.095

0.084

Tabla 21. Valores de Y^^ obtenidos a partir de la
resolución gráfica para E=lkeV.

0

Y„^(a=l) Yo„,(a=1.3) Yo„,(a=1.6)

0

0.444

0.447

0.449

10

0.390

0.393

0.395

20

0.270

0.274

0.277

25

0.183

0.187

0.190

30

0,067

0.072

0.075
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Si se comparan ahora los resultados de las tablas anteriores con los mostrados
en las tablas 11 y 12 se obtiene otra medida del error del proceso. Como en el caso de
los valores de B calculados anteriormente, el valor de a no debe afectar al resultado
obtenido, de modo que la dispersión entre los valores obtenidos para la misma energía
y distinto pulverizado preferencial se debe al error en el proceso de ajuste de la fimción
B(Xo).

El valor del ángulo en el que Y^ se hace nulo a cada energía tampoco debe verse
afectado por a. Observando los resultados B(6) mostrados en las figuras 51 a 53 se
comprueba que en efecto el ángulo de transición entre la zona plana de B y la creciente
(codo) es prácticamente independiente de a e igual al dado en la tabla 7 como lo
requiere la consistencia del proceso de cálculo.

6.3.1.- Máximo rendimiento de oxigeno no retenido impuesto por el modo
de reparto.

Los resultados obtenidos en el apartado anterior son independientes del modo
en que se calcula la tasa de retención incluyendo saturación g^^t. Sin embargo, el modo
de cálculo de esta función y en particular los modos de reparto que se recogen en la
tabla 2 imponen un máximo en el valor de Y^^ obtenible, lo que se traduce en un límite
de aplicabilidad del método.

En cualquier modo de reparto, aparece un límite superior a Y^^,. Teniendo en
cuenta la ecuación (45), este valor coincide con el máximo excesoizda generable, siendo
Zii=Zi=0. Cuando a=l, siempre se cumple Zii=Zi=0; mientras que cuando a*\ la
condición es cierta cuando el máximo es tal que se retiene tanta cantidad de oxígeno en
la zona de emisión, que el perfil de oxígeno resuha ser plano (ver apartado 7.3.2).

Cada modo de reparto define un valor máximo para excesoizda, que se da
cuando se cumple cierta condición. En el caso del reparto desde el máximo del exceso,
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el valor máximo se alcanza cuando el óxido (la zona en la que se genera exceso) alcanza
el máximo de la tasa de retendón balística, ya que esta situadón sitúa el óxido del exceso
en la posidón más proftmda posible, la del máximo de STKBJZ). En los otros métodos de
reparto (la mitad del exceso para cada lado, la probabilidad lineal y el reparto desde
zJ2), este máximo se alcanza cuando toda la función grsBÁ^) se encuentra dentro del
óxido y la integral del exceso se acerca a la máxima posible: Fg. La cota superior de Y^^
es entonces: FB/2 en el caso de mitad de exceso para cada lado y Fg tanto si se reparte
desde el centro del óxido como en el caso de probabilidad lineal.
La ecuación siguiente resume estos resultados.
z
F„ ; desde - ^ v Prob. Lineal
^
2
— ; excesoll

^11=^1=0

/^y.

z'm^Mr"^^^^-^^/^--^^^^'
/

STRBJ-^)^

; msx.{exceso}

Se comprueba que el máximoY^m obtenible con el reparto desde el centro del
óxido o el de probabilidad lineal es mayor que el de los otros casos (en los casos
simulados la integral de lafixncióngxRiMÍz) desde cero hasta su máximo es menor de
FB/2).

Se comparan a continuación estos valores con los valores de Y^^ predichos para
cada valor de a en la resolución en situación estacionaria del modelo para las distintas
energías.
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Tabia 22

max{Yo^}
E(keV)

Yout calculado

zJ2//P.Lineal

exceso/2

max{Exceso}

«=1

a=1.3

a=1.6

1

0.9712

0.4856

0.4411

0.444

0.447

0.449

2

0.9697

0.4848

0.4383

0.307

0.302

0.294

3

0.9754

0.4877

0.4684

0.240

0.248

0.258

En el caso de E=lkeV no es posible alcanzar la solución para el reparto desde
el máximo del exceso. En los demás casos si es posible alcanzar la solución siempre que
se cumpla z^fzf=0. Cuando el pulverizado preferencia! sea distinto de 1 y se produzca
un despoblamiento de la superficie tal que parte del excesoizda resulte retenido o bien
la zona que genera exceso sea más delgada que g-xmJ^T), el max{Yo^} alcanzable
disminuirá y habrá más casos en los que no se obtendrá solución. Este argumento
refuerza la idea anterior de que el reparto de probabilidad lineal es mejor que el del
máximo del exceso y que el de exceso/2.
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7.- SOLUCIÓN NUMÉRICA
7.1.- Expresión numérica del modelo.
Como se ve al plantear la expresión analítica de las ecuaciones del modelo (apdo.
4.2.2), el cálculo que se pretende realizar en este trabajo es muy concreto. Partiendo de
un perfil de concentración conocido (concentración de oxígeno nula a todas las
proftindidades o resultado de una simulación anterior) se trata de calcular como varía la
concentración al aumentar la dosis de oxígeno incidente. Al realizar este cálculo, las
ecuaciones planteadas proporcionan también la emisión de átomos neutros.
En este apartado se propone un método numérico basado en el método de
diferencias finitas para resolver las ecuaciones planteadas en el apartado 4.2.2 así coíno
la expresión numérica del mecanismo de saturación. Este método se ha implementado
en un programa de ordenador que se describe en el apartado 7.2 el cual calcula la
solución de las ecuaciones durante el transitorio.
7.1.1.- Rejillas de cálculo.
El método de resolución de ecuaciones por diferencias finitas se basa en
discretizar lasfijncionesconsideradas respecto de cada una de sus variables de forma que
los diferenciales se convierten en incrementos, las derivadas en diferencias y las
integrales en sumas. Para definir un método de cálculo de este tipo hay pues que
especificar la forma en que se hace cada una de esas discretizaciones.
En este cálculo se tienen dos variables independientes: la dosis de oxígeno que
llega a la muestra y la profimdidad, por lo que hay que definir la discretización respecto
a cada una de ellas. En el caso de la dosis, el paso de la expresión analítica a la numérica
se ha hecho del modo habitual. Como se detalla en el próximo apartado, en primer lugar
se sustituye la variable continua por una sucesión de valores de la variable, de modo que
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a cada uno de esos valores le corresponde un valor de la función de interés C
(concentración de oxigeno). A continuación se define un operador discreto en forma de
expresión en diferencias equivalente a la derivada y acto seguido se construye la
ecuación numérica sustituyendo cada derivada por esta expresión.
El caso de la profimdidad ha resaiitado bastante más laborioso. Hay que tener en
cuenta que el problema que se pretende resolver es especialmente delicado desde el
punto de vista nimiérico porque todos los fenómenos de interés se acumulan cerca de
la superficie, lugar que a la vez constituye unafiaertediscontinuidad en lafimciónde
concentración. Al unirse la discontinuidad con las máximas variaciones y con funciones
no lineales hay unafiiertetendencia a la aparición de oscilaciones. Para luchar contra
esta tendencia se han utilizado dos tipos de recursos. Por una parte se han probado
distintos tipos de discretización en profimdidad, hasta quedarse con una rejilla de tipo
progresivo aritmético que se describe en el apartado 7.1.1.2.
Por otra parte, en lugar de definir una cierta expresión numérica para la derivada
respecto a la profiíndidad, y utilizarla para traducir la expresión analítica de modo
inmediato, se ha analizado cada flujo por separado, construyendo una expresión
numérica a medida de cada uno de los fenómenos incluidos (apartados 7.1.2.1 a 7.1.2.5).
La equivalencia analítica de estas expresiones es exactamente la misma, pero los
resultados obtenidos respecto a estabilidad, convergencia y rapidez del cálculo se
mejoran enormemente con este tipo de tratamiento.
7.1.1.1.- Rejilla de dosis.
En este problema se estudia la variación de una serie de funciones a medida que
va aumentando la dosis incidente. Es decir, la dosis tiene un valor nulo inicial que va
aumentando en cada paso de cálculo un incremento de dosis A^), dando lugar a
sucesivos valores ^, (Ec. 94). Las fimciones de interés se discretizan en dosis
calculándolas en esos valores de dosis, utilizándose la notación indicada en la ec. 94. La
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derivada respecto a la dosis se calcula de la forma más sencilla posible tal y como se
indica en la ecuación.

C(<1>J-C"
d^

"

A<j)

En el apartado 7.2.3 se comprueba que el valor de A(j) determina la estabilidad
del cálculo. Aunque puede pensarse en un principio que una definición más compleja de
la rejilla de dosis y la derivada de las distintas funciones respecto de la dosis puede
disminuir el tiempo de máquina para obtener una resolución estable, ensayos con
definiciones de derivadas más complejas no han mejorado el cálculo, razón por la cual
se utiliza esta definición
7.1.1.2.- Descñpcíón de la muestra.
Tai y como se explica en el planteamiento analítico del modelo (verfigura6), en
el presente trabajo se utiliza un sistema de coordenadas ligado a la posición instantánea
de la superficie de modo que la superficie siempre ocupa la posición z=0. Por otra parte,
la muestra se considera semiinfinita. Desde el punto de vista numérico esto quiere decir
que se toma una profiíndidad total lo suficientemente grande como para que la
concentración en el punto más profundo calculado sea constante. Es decir, se define una
rejilla de cálculo situada en una capa superficial de la muestra, de espesor suficiente
como para abarcar toda la capa alterada por el bombardeo y que se mueve hacia el
interior a medida que la muestra se erosiona. En la zona de muestra no abarcada por la
rejilla ya no sucede ningún fenómeno de interés, existiendo sólo como una fuente infinita
de silicio.
Otro requisito de la rejilla en profundidad es proporcionar un balance adecuado
entre número de puntos de cálculo y resolución. Se desea que el número de puntos sea
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el menor posible para acelerar la qecución del programa, pero hay que mantener un
densidad de puntos suficiente para describir la muestra con el grado de detalle necesario.
A este respecto, se observa que el problema que se intenta solucionar no requiere una
densidad de puntos de cálculo homogénea, sino que la densidad necesaria en la superficie
es mayor a la que se precisa a profimdiddaes grandes. En efecto, la superficie es delicada
desde el punto de vista del cálculo por varias razones. En primer lugar, es una
discontinuidad natural para todas las fimciones que se definen dentro del sólido:
concentración, tasa de retención, etc. Además, al ser el fenómeno de emisión bastante
superficial, es la zona donde la densidad de transporte de material cambia más
bruscamente. La zona de retención, aimque no tan superficial como la emisión, también
contribuye a este transporte. Sin embargo, hay zonas de cálculo donde la resolución
necesaria es mucho menor, ya que como se ha comentado la rejilla se extiende hasta
profimdidades donde la concentración es constante, y por tanto la variación en la
densidad de transporte de material en las zonas profiindas muy pequeño.
Un tipo de rejillas de cálculo que proporcionan una densidad inhomogénea son
las llamadas rejillas progresivas. En ellas se definen los incrementos de modo recursivo.
En este trabajo se ha elegido una rejilla aritmética, en la que cada incremento de la
variable profiíndidad se obtiene sumándole una cantidadfijaal incremento anterior (ver
figura 54). Se elige este tipo de rejilla entre las varias posibles porque el tamaño de los
incrementos aumenta de forma suave. Posteriormente se comprueba que en efecto con
este tipo de rejilla se puede consiguir una solución sin oscilaciones y con una densidad
de puntos suficiente para mantener la consistencia del cálculo (ver apdo. 7.2.3).
Ahora bien, el problema que se intenta resolver tiene unas peculiaridades propias
que se han tenido en cuenta para definir un modelo de rejilla que es una de las
aportaciones originales de este trabajo. Para ello, hay que notar que en el modelo de
retención de oxígeno se tratan dos tipos de cantidades, unas asociadas al volumen como
la concentración (número de átomos por unidad de volumen) y otras asociadas a planos
paralelos a la superficie de la muestra, como el flujo de primarios que atraviesa la
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superficie. Las magnitudes asociadas al volumen se alteran por causa de un balance entre
magnitudes asociadas a lasfi*onterasque encierran ese volumen. Así, por ejemplo, la
concentradón (n° de átomos por unidad de volumen) cambia porque el flujo de átomos
entrantes a través de lasfi^onterasque limitan ese volumen es distinto del flujo de átomos
saliente. A diferenda de la resolución analítica, a la hora de resolver numéricamente las
ecuaciones, el volumen de los elementos considerados es muy pequeño, pero no nulo.
Por ello, el cálculo se ve favoreddo si se definen elementos de volumen separados por
fi-onteras, y se define la expresión de cada tipo de flujo de modo independiente.

Aplicando esta idea al caso unidimensional, se tiene la rejilla mostrada en la
figura 54.

F

F

F
1

AZ

F

3

2

NAZ

2A2

0

N+1

N
0

0

(...)

C

1

cN

C
2

FONDO

SUPERFICIE

Figura 54. Definición de la rejilla numérica en profundidad.
Se considera el sólido dividido en una serie de elementos de volumen, limitados
porfironteras.La superficie es así un plano matemático ideal definido de forma unívoca
por la primera fi^ontera, que se sitúa en z=0 de modo independiente al número de
elementos de la rejilla. Con este tipo de tratamiento se evitan expresiones equívocas
como "concentración en superficie", ya que una magnitud de este tipo siempre ha de
promediarse en un cierto volumen. Cuando es preciso, se define una concentración
superficial indicando los elementos de volumen que se utilizan para ese promedio.

El convenio de notación es el mostrado en la figura, los elementos de volumen
se numeran de 1 (superfide) hasta N y lasfi-onterasdesde 1 hasta N+1, de modo que el
elemento j está limitado por las fronteras j y j+1.
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El espesor de cada elemento de volumen crece siguiendo una progresión
aritmética, de forma que el elemento más superficial tiene un espesor AZQ, el segundo
2-Azo, el tercero S-Az^, y así sucesivamente. El espesor de un elemento j será por tanto:
A2,=y-Azo

(95)

y la posición de la frontera j viene dada por:

1=1

7.1.2.- Ecuación de continuidad.

Una vez definidas las rejillas de cálculo se pasa a enunciar la expresión numérica
de las ecuaciones recogidas en el apartado 4.2.3.

Para un cierto valor de dosis ({)„ la muestra se caracteriza a través del valor de la
concentración de oxígeno en cada uno de sus elementos de volumen: (C", .., Q ) .
Cuando a la muestra llega un incremento de dosis A<}), se produce un movimiento de
material en su interior, que causa que esa concentración pase a valer (Ci''\ .., CJ,^^).
Aplicando las ecuaciones del modelo, puede calcularse esa variación.

En particular, para im elemento de volumen j , y un valor de dosis por unidad de
área entrante (t)n,la concentración de la especie i tendrá im valor Cy. Al entrar en la
muestra un incremento de dosis A<|), aparecen flujos de material en las fronteras del
elemento j y j+1 (verfigura55), de forma que definiendo como sentido de flujo positivo
el de flujo saliente, la concentración C"j vale:
fr
y-in+l

^/

/^ n

í I

- J7
ijotj+l

=C,,.+A(t)-^-^^-
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Figura 55. Notación utilizada para definir las cantidades asociadas a
frontera y elemento.

El flujo total a través de una frontera j , se calcula directamente a partir de la
ecuación 17 como:
^0,totJ

^pj *^0,ej

^^0,sJ

'^^0,i>J

^^O.dj

(98)

donde Fp es elflujode retención, Fj^^ el de emisión de i, F¡^g el de arrastre de i por
retención, F^; el de arrastre de i por emisión y Fj^^ el de difusión de i. El subíndice j hace
referencia a lafi-onteradonde se calcula el flujo.
A continuación se explica como se obtiene el valor de cada uno de estos flujos.
7.1.2.1.- Flujo de retención.
La cantidad de oxígeno que queda retenida en un elemento de volumen j viene
dada por el valor de la tasa de retendón incluyendo saturación g^y. Esta función es por
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su propia definición una cantidad asociada a elemento cuyo valor se obtiene en cada
iteración del cálculo tal y como se explica en el apartado 7.1.4.

La flmción gJiz), se discretiza tomando su valor en el punto medio del elemento
de volumen:
^saíj

'j^i-'j

^sat

(99)

\

a partir de esta fiíndón, se define el flujo de retención aplicando la definición dada en la
ecuación 22.

En efecto, el valor delflujode retención es máximo en la superficie de la muestra
(FQ), y va disminuyendo defironteraenfi-onteraa medida que va quedando una cantidad
gsatj" Azj en cada elemento. Se tiene pues:
^pa= -^0 ; Fp,j=Pp,ri-Ssat,¡^j

(100)

donde FQ es la integral de la tasa de retención extendida a toda la muestra.

La hipótesis de muestra semiinfinita impone como condición que el flujo de
retención ha de consumirse totalmente antes de llegar al fondo de la muestra, es decir,
ha de cumplirse:
N

Fo=T.SsatS^j

(101)

de modo que el flujo en el fondo es nulo.
Fp.N=^

(102)

Si esta condición no se cumple, significa que la rejilla de profimdidad ha de extenderse
hasta valores de z^+i mayores.

7.1.2.2.- Flujo de emisión.

En la ecuación 23 se define lafixnciónde emisión que indica la cantidad de cada
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tipo de átomo que se emite en cada punto de la muestra Ey. Esta cantidad es
proporcional a lafracciónatómica de la especie considerada a través de lafimciónde
pulverizado p(z), y el parámetro de emisión Aj. Del mismo modo que en el caso de la
tasa de retención, estasfiíncionesse discretizan evaluándolas en el punto medio del
elemento de volumen considerado:

5>r^/
^0,j

(103)

^Si,j

Lafracciónmedia en la zona de emisión se toma como la media de la fracción
atómica ponderada con lafimciónde pulverizado:
N

I

XrllPi'XiA^i

(104)

2=1

El flujo de emisión es nulo en el fondo de la muestra. A medida que nos
movemos hacia la superficie, elflujova aumentando en valor absoluto defronteraen
frontera con la cantidad que se emite en cada elemento de volumen. En lafrontera1
(superficie de la muestra), elflujode emisión es igual a la emisión total. Como en este
cálculo se manejan dosis de entrada normalizadas, este valor es igual a los rendimientos
de pulverizado.
p

=0 • F =F +E -Az
Y =F
• Y =F

l^"^;

Según el criterio de signos utilizado, como el flujo de emisión es saliente, se toma
positivo.
7.1.2.3.- Flujo de relajación de volumen por retención.
Puesto que se consideran elementos de volumen fijo, y átomos de volumen
también fijo, cada vez que una cantidad de material abandona ese elemento, deja un
hueco que debe ser rellenado por material procedente de otro elemento de volumen. Del
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mismo modo, cada vez que un número de átomos entra en el elemento, provoca la salida
de material para disponer de espacio libre. Estos movimientos de material son los que
se engloban bajo el nombre de flujos de relajación. Como se ve a continuación, su
e}q)resión matemática está fuertemente ligada con el origen del sistema de coordenadas
elegido.

Por definición de la rejilla, la jfrontera 1 se encuentra en la posición instantánea
de la superficie del sólido. Esto quiere dedr que los únicos flujos que pueden atravesarla
son los de retención (material que entra en la muestra) y emisión (material que abandona
la muestra), por lo que los flujos de relajación son nulos en esta fi-ontera.
^/,g,i=0

(106)

Al llegar un incremento de dosis A(|) al sólido, en el primer elemento queda
retenido un número de átomos de oxígeno gj^fAzi Estos átomos ocupan un volumen
gsj^i-Azi -QQ, por lo que expulsan hacia el elemento de volimien 2 (atravesando la
fi^ontera 2) los átomos que ocupaban ese volumen, causando un flujo de oxígeno a través
de dichafi-onteraFo,g,2= g^i-Azi

-QO-CQ,! y un flujo de

silicio Fsi,g,2= g^i-Azi;Qo-Csi,i.

Al segundo elemento de volumen llega el flujo de retención y este flujo de
relajación, por lo que se expulsan átomos que ocupan un volumen gs3^2"Az2-Qo
(retención) + gja^i'Azj -QQ (relajación del elemento 1), causando el flujo de relajación
correspondiente a través de la firontera 3, hacia el elemento de volumen 3. Es decir,
como los elementos de volumen tienen un volumen fijo y la superficie está fija en el
sistema de coordenadas, aparece un exceso de volumen acumulado en lafironteraj (cOgj),
que se calcula como:

«g,rE^..u^o^^/

(107)

Los átomos que ocupaban ese volumen en el elemento j-1 pasan al elemento j ,
causando unflujode relajación de cada una de las especies i a través de lafi-onteraj igual

214

Solución numérica
^i,gJ=-%J-^uj-i

(108)

este flujo tiene sentido entrante en el sólido, como el de retención, por lo que se toma
con signo negativo.

La tasa de retención se anula para profiíndidades mayores de una dada, y por
tanto el valor de esteflujose estabiliza a partir de esa profundidad, tomando un valor en
el fondo igual a:

7.1.2.4.- Flujo de relajación de volumen por emisión.

Análogamente al caso de la retención, como la superficie se considera en una
posiciónfija,no hayflujode relajación por emisión a través de la frontera 1 o superficie:
^,,<t.a=^

(110)

Entonces, cuando desde el primer elemento de volumen se emiten Eo^Azi
átomos de oxígeno y Eg^-Azi átomos de silicio, se genera en la frontera 2 un hueco de
volumen co^ 2~Eo,rAzi-Qo+Esi,i-Azi-üsi> que se rellena con el material correspondiente
del elemento de volumen 2, a través de la frontera 2, apareciendo así el flujo de
relajación por emisón F;^^ 2~ ^<|),2'Ci,2. En el elemento de volumen 2, se genera un hueco
correspondiente a la los átomos que se emiten desde ese elemento de volumen más los
que han sido arrastrados por relajación: o)^3=Eo_i-Azi-Qo+Es^-AzfQsi+Eo,2"Az2-üo+
+Esi^2''^2;2-Qsi, que se rellena con el flujo correspondiente proveniente del elemento de
volumen 3. En resumen, en una frontera j se acumula por efecto de la emisión desde la
superficie hasta el elemento de volumen j-1 un hueco:
%,rIl(Eo,Po^Es^,Ps¡)^^i
por lo que aparece un flujo de la especie i de relajación por emisión de valor:
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Pi,<^j=%/C^j

(112)

Este flujo se toma positivo por ser saliente del sólido.

Al igual que la tasa de retención, la función de emisión se anula para
profundidades mayores de una dada, y por tanto el valor del flujo de relajación por
emisión también se estabiliza a partir de cierta profundidad. Su valor en el fondo es;

%,N=(^o%-ysr^s)-c,.; U^l^Q

(113)

7.1.2.5.- Flujo de difusión.

El flujo de di&sión se obtiene transformando la expresión analítica (31).
Trabajando con el método de diferenciasfinitas,la derivada se puede tomar directamente
como el cociente de incrementos, como se hace en el caso de la dosis. El modo en que
se definen estos incrementos define completamente el método de resolución. En este
caso, para obtener elflujodifusivo a través de lafi^onteraj , se toman las concentraciones
a ambos lados de la fi-ontera (Cy,Cy.j) de modo que el flujo tienda a igualarlas. El
incremento de profiíndidad se toma de forma arbitraria como la anchura del elemento de
volumen j , aunque podría haberse tomado de igual modo la anchura del elemento j-1 o
una combinación de ambos. De este modo, el flujo de difusión de la especie i a través de
unafi"onteraj se define numéricamente como:
^.41=0;^,..=^-^^^^

(114)

donde Dj es la función de difusión en lafi-onteraj , que es igual para las dos especies.

A diferencia del resto de los flujos, la definición del flujo difusivo no se extiende
de forma natural a la superficie. Aplicando la condición de contomo en superficie, se
obtiene que este flujo es nulo, de donde se deduce que la concentración en los dos
primeros elementos de volumen es igual.
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7.1.2.6.- Condiciones de contorno.
7.1.2.6.1.- Situación inicial.
Tal y como se ha dicho anteriormente en este cálculo se toma el caso sencillo de
considerar como composición inicial de la muestra la de silicio puro:
Csy = 5.0-lO^^At/cm^ ; C¿^.=0

(115)

Por razones prácticas, a la hora de implementar el modelo en un programa se
acepta como entrada el perfil de concentración resultante de una simulación anterior. Sin
embargo, esto no quiere decir que el programa sea válido para un perfil de concentración
inicial cualesquiera, de modo que ya sea de forma implícita o explícita, la condición
inicial del cálculo es siempre la dada por la ecuación (115).
7.1.2.6.2.- Condiciones en la superficie.
La condición de contomo en superficie (ecuación 32) es no admitir más entrada
de material que la implantación ni más salida que la emisión. Tal y como se han definido
los diversosflujos,esta condición se concreta de la siguiente forma:
- Valor absoluto delflujode retención máximo en la superficie e igual a la dosis
total retenida (Ver ec. 100).
- Valor absoluto de losflujosde emisión máximo e igual a la emisión total de la
especie respectiva o rendimiento de pulverizado correspondiente (Ver ec. 105).
- Resto de losflujosnulos (ver ees: 106, 110 y 114).
Se comprueba pues que la condición de contomo en la superficie está implícita
en la definición de losflujosexcepto en el caso difusivo, en el que sefiíerzaelflujonulo.
7.1.2.6.3.- Condiciones en el fondo.
Considerar la muestra semiinfinita significa que se extiende el cálculo a toda la
zona de la muestra que se ve afectada por el bombardeo. Es decir, por una parte la
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concentración en el fondo es constante para cualquier dosis y por otra tanto la tasa de
retención como la función de emisión son nulas. Además, como se considera que el
fondo está lejos de la zona que varía, estas afirmaciones son ciertas en tantos elementos
de volumen próximos al más profimdo (N, N-1, N-2..) como sean necesarios para
definir todos los flujos. Asi pues tenemos:
- Flujos de retención y emisión nulos (Ver ec. 102 y 105.).
- Flujo de difiísión nulo, puesto que CO,N=CO,N-I=^; Qi,N^si,N-i'=5-10^^At/cm^
- Flujos de relajación de oxígeno nulos, por ser nula la concentración.
- Los flujos de relajación de silicio son en cambio máximos en valor absoluto
(Ver ec. 113 y 109). Puesto que en el presente cálculo se considera fija la superficie, la
variadón neta de volumen de la muestra se acumula al final de la rejilla de cálculo. Esta
variación neta significa un consumo de silicio que entra al cálculo a través del balance
de los dos flujos de relajación.

7.1.3.- Recesión de la superficie.

El aumento neto de volumen de la muestra debido a la incorporación de oxígeno
viene dado por cOg^, y la disminución neta debida a la emisión por w^^- El volumen
perdido por la muestra viene dado por:
" . = "<t.^-"g7^

(116)

de la expresión de los volúmenes acumulados y las definiciones de Fp, YQ e Ygi, este
volumen puede expresarse como:
^e^i^O-^py^'-^Sr^Si

(117)

Este volumen es fijnción de la dosis. La profiíndidad total erosionada en un
momento dado puede obtenerse integrando numéricamente esta cantidad según la
expresión:

^A)=E<-Aci) = ¿ [(Y^-F^yQ^^Y^:•Q,;l•^4>
m=l

m=l
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7.1.4.- Saturación de oxígeno.

El mecanismo de saturación definido analíticamente en el apartado 4.3 se aplica
numéricamente previamente a cada iteración para calcular laftmcióngg^t y el valor de Y^
correspondientes al perfil de concentración en cada instante de cálculo. A partir de las
ecuadones analíticas dadas en dicho apartado, la expresión numérica del cálculo de g^
e Yo„t se obtiene directamente una vez que se tienen discretizadas las fimciones que
participan: perfil de concentración C", (ver pág 210) y de retención (ver pág 212).

Como se explica en la descripción analítica del mecanismo de saturación, el
cálculotienetres fases: generación del exceso, reparto del exceso y fijación del oxígeno.
A continuación se describe la expresión numérica de cada una de ellas.

7.1.4.1.- Etapa 1: Generación del exceso.

El exceso es una cantidad asociada a la tasa de retención y por ello asociada a
elementos de volumen y no afi-onteras.Para obtenerlo se calcula en primer lugar, a
partir del perfil de concentración de oxígeno CQJ el valor de la fiínción gcabCj, según su
expresión (37)
gcabe

••

Mea
1+exp ancho

c

(119)

Está función también está asociada a elementos de volumen, al obtenerse directamente
de la concentración.

El exceso se calcula ahora por comparación entre gcabe y gTR^:
exceso-\^^^'rS<^''^'^
\ '^J\ST^,j>Scabe.
' [O
; resto

^

'

al hacer este cálculo, se delimita la zona generadora de exceso. Se llama j^ají al índice del
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elemento de volumen de menor profiandidad (a la izda) en el que el exceso es distinto de
cero, y Jsae-1 al de la dcha. Dicho de otro modo, lasfronteras]^^l y jj^^ limitan la zona en
que el exceso es distinto de cero.
7.1.4.2.- Etapa 2: Reparto del exceso.
En estafesehay que calcular el valor de excesoizda y excesodcha. Para ello hay
que averiguar que parte del exceso abandona el óxido por lafronteraderecha y que parte
por la izquierda y sumarlo. En el caso de que el exceso sea igual a cero en todos los
elementos de la muestra, esta etapa simplemente se ignora.
En cualquiera de los modos de reparto propuestos, el cálculo de las cantidades
excesoizda y excesockha implica calcular una integral de la ñinción exceso entre ciertos
límites (ver tabla 2), añadiendo o no unafiínciónde peso según el caso. Contrastando
la expresión analítica del modelo y la expresión numérica, se comprueba que de forma
encubierta se calculan integrales en el apartado anterior, al acumular los volúmenes
arrastrados o al obtener la dosis total implantada FQ. Para mantener la coherencia del
cálculo, todas las integrales que se calculen se expresarán de la ft>rma:
fgizydz - J2g/^^j

(121)

donde Zj ha de ser la posición de lafronteraji y Zj la posición de lafronteraJ2+I.
Este método de integración puede parecer excesivamente simplista, pero es
eficaz en este caso, ya que por otras razones se dispone de una rejilla espacial de cálculo
con bastante resolución y además lasftmcionesque se integran son suaves. Aún así, un
error en las integrales puede causar la pérdida aparente de material, por lo que se harán
posteriormente pruebas de consistencia para garantizar que los errores no son excesivos.
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7.1.4.2.1.- Reparto desde el máximo del exceso.
En este modo de reparto el primer paso es buscar el elemento de volumen que
contiene el valor máximo del exceso, a este elemento se le llama jmax y sus fronteras por
tanto son jmax y jmax+1. Debido al uso de una rejilla progresiva, la resolución en la
zona del máximo del exceso no es tan buena como en la superficie. Para mejorar el
comportamiento del mecanismo de saturación conviene estimar la posición del máximo
con algo más de exactitud y eso se hace a partir del valor de la función exceso en los
elementos de volumen adyacentes, obteniendo una posición z,^.Entonces el total del
exceso en el elemento del máximo: exceso jn^-Az^^ se reparte hacia la derecha y la
izquierda de forma inversamente proporcional a la distancia entre la posición del máximo
(Zmax) y la frontera correspondiente (z j ^ ^ la izda y z j,^+^ la derecha). Una vez
repartido el exceso del elemento jmax, se completan el excesoizda y el excesodcha
integrando el exceso hasta jga,i y jsa,2 respectivamente.
excesoizda = Y. ^^^^^or Az. + exceso.^^ • (z.^^^^ -z^^

(122)

Jsall

Jsat2

excesodcha = Y, ^^<^^sOj-1^. +exceso.^^-(z^-Zj^J

(123)

7.1.4.2.2.- Reparto con probabilidad lineal.
En este modo de reparto la cantidad de exceso que hay en un cierto elemento de
volumen se divide entre el excesoizda y excesodcha de forma inversamente proporcional
a la distancia a cada frontera del óxido.
El primer paso del cálculo es obtener la posición de las fronteras del óxido. Esta
posición no coincide con los bordes de la zona generadora de exceso, puesto que debido
al mecanismo de movimiento del exceso, hay elementos de volumen donde la tasa de
retención es nula y por tanto el exceso también pero sin embargo la concentración
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alcanza un valor elevado (Ver figura 8). En el cálculo se define como borde del óxido
el punto donde la función gcabe(C) ha caldo un 70% respecto a su valor máximo (Max).
Como la resolución de la rejilla en las zonas profundas no es muy buena, se busca las
posición Zi (borde izquierdo del óxido) y Z2 (borde derecho) interpolando a partir de los
valores de gcabe, y Zj en vez de tomar directamente las posiciones de lasfi-onterasmás
próximas.

Una vez obtenidas las posiciones de los bordes del óxido, se calcula exceso
derecha y exceso izquierda integrando el exceso entre j^an y jsat2 coii las funciones de peso
adecuadas:
•'-^Z
excesoizda = J ^ exceso -Az-

z^iz^+z)!!^

(124)

Jsat!

J)iitt2

.

i

(z i + z ) / 2 - Z i

excesodcha = J ^ exceso -Az.- —

í

(125)

hall

7.1.4.2.3.- Reparto de la mitad del exceso para cada lado.

En este modo de reparto la operación que se hace para obtener el excesoizda y
el excesodcha es simplemente:
excesoizda = — • 52 ^^'-•^*^,' '^j

(126)

Jsatl

1

Jjat2

excesodcha = — ''J2 (exceso-Az

(127)

Jsatl

7.1.4.2.4.- Reparto desde la mitad del óxido.

En este caso de nuevo se comienza calculando la posición de lasfi-onterasdel
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óxido (zj y Z2),como se hada en el modo de probabilidad lineal. A partir de estas dos se
obtiene el punto medio Zi/2=l/2-(zi+Z2). Después se busca el elemento de volumen que
contiene al punto medio del óxido (Ji/2), en ese elemento se reparte la parte
con-espondiente a derecha y a izquierda y luego se completa análogamente a como se
hacía en el caso de reparto desde el máxhno del exceso. Queda entonces:
excesoizda = '^excesOj-AZj+excesOj -(Zj +1-^1/2)

(128)

Jsatl

Isaü

excesodcha= ^

exceso • Az+ excesOj -(Zy^-Zj )

(129)

7.1.4.3.- Etapa 3: Fijación del oxígeno.

Una vez calculado excesodcha y excesoizda por cualquiera de los métodos
anteriores, se trata ahora de ver como se distribuye ese exceso en la muestra, es decir de
calcular el valor de g^^y y en su caso de YQ^.

En la zona generadora de exceso, la tasa de retención se iguala directamente a
gcabe:
Ssatr^'^'^^^j '

'^J\STRJMJ>S''''^^}

(130)

se trata ahora de repartir excesoizda desde js^ji hacia la superficie y excesodcha desde \^^
hacia el fondo.

Situándose en el elemento de volumen J5at2+1, se hace %^t^ssa+\~&^^^ ¡sia+i Y se
disminuye excesodcha en la cantidad de exceso consumida:
excesodcha=excesodcha - (gcabe.^^^^H ~STRiMjsat2.iy^^jsat2*i

(131)

Esta operación se repite en los sucesivos elementos de volumen (jsata'''^, Jsat2+3,...) hasta
llegar a un cierto elemento de volumen jsaj22 donde la cantidad que le falta a g^jy^j para
llegar a gcabe es menor que el exceso restante, es decir, se ha consumido todo el
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excesodcha. La hipótesis de muestra semiinfinita exige que esta condición se cupla antes
de llegar al elemento N.

El excesoizda se reparte de forma análoga, partiendo del elemento j^ati-i y
decrementando j hasta que o bien se agota el excesoizda (elemento jg^tu) o bien se
alcanza la superficie. Si se alcanza la superficie con excesoizda*^, esta exceso restante
se convierte en Y„^.

De esta forma, el valor de g^^y es:

Osatj

restodcha •,JVsat22
restoizda

•,j=j,ai¡

(132)

^U,atn = ^ =* Y^rrestoizda

donde ]^^^^, y j^^^ delimitan la zona generadora de exceso y jj^tn y Jsat22 ^^s zonas
consumidoras de exceso. Como el problema está discretizado, hay elementos de volumen
(isatii y Jsat22) ^n los que no hay exceso suficiente para hacer g^=gcabe y por ello se le da
el valor restoizda o restodcha.

7.1.5.- Condiciones necesarias de consistencia.

Al resolver ecuaciones de forma numérica se acumulan errores que pueden llevar
a felta de consistencia en los resultados o incluso desviarse de forma grave del resultado
buscado. Se dan en este apartado una serie de condiciones que deben cumplirse si el
cálculo se realiza correctamente y que pueden utilizarse como control de calidad del
programa en que se implementan estas ecuaciones.
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7.1.5.1.- Ecuación integral de continuidad.
7.1.5.1.1.> En situación estacionaría.
Como se ha visto en la expresión analítica, las ecuaciones del modelo alcanzan
una situación estadonaria en la que los perfiles de concentración ya no varían más. Una
vez que se haya construido el programa de simulación habrá que comprobar que en
efecto cuando los perfiles se estabilizan la cantidad total de oxígeno en la muestra es
constante, es decir, que se cumple la condición (7). Esta es una de las pruebas de
consistencia que se hacen al programa, e indica que la resolución de la rejilla utilizada
es suficiente.
7.1.5.1.2.- Durante el transitorio.
Se trata de comprobar simplemente que no ha habido pérdidas de material por
errores en el cálculo. Es importante que en cada iteración los errores sean muy pequeños
para que no se acumulen de forma catastrófica. Integrando la ecuación de continuidad
en profiíndidad para toda la rejilla se obtiene, para el oxígeno:
f:(C^?-CoJ)-^^j = ^^-iF,-Yo-Y^)

(133)

;=i

y para el silicio:
E (Cs^ -C¿)-Az.=Ac|)-(-F,,H-(J^cPo^í^A)-Q/,»

(134)

7.1.5.2.- Cumplimiento de la condición de empaquetamiento.
Como ya se ha comentado anteriormente, el tratamiento del problema implica el
cumplimiento de la condición de empaquetamiento (15) en cualquier instante. Esta
condición permite hallar la concentración de silicio a partir de la de oxígeno y viceversa.
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Para calcular losflujosde relajación son necesarias tanto la concentración de
oxigeno como la de süicio, pero no se obtienen calculando una y aplicando la condición
de empaquetamiento para calcular la otra porque al programar la resolución de las
ecuaciones se encontró que los errores numéricos se minimizan si se resuelven las
ecuadones separadamente para el oxígeno y para el silicio, en vez de obtener una a partir
de la otra.
Otra de la pruebas de consistencia que se hacen al programa es comprobar que
las concentraciones de oxígeno y silicio calculadas separadamente cumplen la condición
de empaquetamiento para todos los elementos de volumen.
7.1.5.3.- Conservación de materia en el reparto.
Como el mecanismo de saturación es un proceso laborioso, es conveniente
comprobar y en efecto así se hace que tras el reparto se cumple:
PB = E gnuMj^^j = E gsat,/^- + Y^t
/=1

7=1
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1.1.- Programa de simulación.
El modelo de incorporación de oxígeno descrito en los apartados 4.2 y 4.3 se
implementa en un programa de ordenador, que resuelve las ecuaciones utilizando el
método numérico descrito en el apartado 7.1.
En este ^artado se da una descripción de este programa, indicando las variables
principales, su estructura y el papel de las diversas partes así como las entradas y salidas
del mismo. Los listados completos del código con el que se han calculado las
simulaciones que aparecen en este trabajo de tesis es encuentran en el apéndice 3. Se
incluyen también una serie de estudios realizados con el programa que son necesarios
para poder enfrentarse a las simulaciones reales: el efecto de algunos parámetros sobre
el resultado de las simulaciones y un estudio de estabilidad y consistencia del cálculo.
7.2.1.- Descripción del programa.
El problema que se resuelve en este trabajo presenta dos dificultades desde el
punto de vista numérico. Por una parte tiende a presentar inestabilidades en la superficie
ya que todas las funciones presentan una discontinuidad a la vez que es la zona de
mayores cambios en el movimiento de material. Por otra parte, conviven números de
muy distinta magnitud, como concentraciones (-10^^) y profundidades (~10'^°) y se
tienen funciones con largas colas que se extienden hasta el fondo de la muestra, con
valores pequeños pero no nulos. Se necesita por tanto un lenguaje que favorezca la
realización de cálculos con gran precisión, que trate adecuadamente números grandes
y pequeños y que sea rápido de programar, facilitando el ensayo de diversos algoritmos
de resolución. Por ello, el lenguaje de programación utilizado ha sido el FORTRAN, ya
que se adapta a este tipo de aplicación. Tiene la ventaja adicional de haber sido
ampliamente utilizado para cálculo numérico, por lo que es fácil encontrar
documentación relacionada. En este trabajo se han programado aplicaciones incómodas
de manejar, pero cómodas de desarrollar y rápidas en el cálculo. La incomodidad de
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manejo puede solventarse programando en otro lenguaje una rutina de entrada / salida
una vez que se tiene una versión adecuada del programa de cálculo.
El programa se ha construido de forma modular, lo que permite sustituir parte
del programa sin tener que alterar el resto. Así por ejemplo, los cuatro modos de reparto
se han programado en rutinas que pueden sustituirse unas por otras. Del mismo modo,
si en un futuro se concluye que hay otro mecanismo de saturación mejor que el aquí
presentado, puede incluirse sin alterar el cálculo de resolución de la ecuación de
continuidad.
7.2.1.1.- Descripción general del programa.
Desde el punto de vista lógico, el programa consta de tres fases. Se comienza
con una fase de inicialización que da paso al núcleo de cálculo para terminar generando
una serie deficherosde salida. Durante la ejecución del núcleo de cálculo, cada cierto
intervalo de dosis, se proporcionan por pantalla los valores instantáneos de ciertas
variables y se permite que se interrumpa el cálculo de forma manual.
En la fase de inicialización se definen la rejilla espacial (posición de las fi-onteras
y elementos de volumen) y temporal (incrementos de dosis para el cálculo), se calculan
las ñmciones invariantes a lo largo del cálculo (fimción de pulverizado), se toman los
datos de entrada (rendimiento inicial, energía y ángulo, pulverizado preferencial) y se
inicializan los perfiles de concentración.
Como se explica en el apdo 7.1, partiendo de un perfil inicial de silicio puro, el
objetivo del cálculo es obtener el valor de la concentración de oxígeno y silicio a medida
que la dosis de oxígeno incidente va creciendo. El núcleo de cálculo consiste en un bucle
que incrementa la dosis en un valor A(j) en cada iteración. En cada iteración, el cálculo
se realiza en tresfeses.En primer lugar se aplica el mecanismo de saturación, calculando
en su caso la tasa de retención incluyendo saturación g^^t y el rendimiento de oxígeno no
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retenido Y^. En segundo lugar se calculan losflujosen cada uno de los puntos de la
muestra según las expresiones (102) a (114) para los valores instantáneos de las
concentraciones de oxígeno y silicio y después se aplica la ecuación (97) para obtener
los del instante siguiente. Cuando al cabo de un número suficiente de iteraciones se
alcanza la dosis máxima prefijada, el cálculo se da por terminado y el buclefinaliza.Es
posible también interrumpir el bucle de cálculo por teclado, de forma que se pasa a la
etapa siguiente antes de alcanzar la dosis prefijada.
El cálculo del siguiente perfil trae consigo el cálculo de otras cantidades:
volúmenes arrastrados,flujos,rendimientos de pulverizado, rendimiento de oxígeno no
retenido, alguna de las cuales son de interés. Como al final del programa interesa
conservar la evolución con la dosis incidente de alguna de estas cantidades, su valor se
van almacenando cada cierto intervalo de dosis.
Una vez acabado el cálculo, se preparan losficherosde salida, con los valores
finales de todos losflujos,los perfiles de concentración de oxígeno y silicio así como la
evolución en función de la dosis de las cantidades comentadas anteriormente. Los
perfiles de concentración obtenidos pueden utilizarse como entrada para una siguiente
ejecución del programa, defiarmaque pueden enlazarse diversas simulaciones.
7.2.1.2.- Variables principales.
En este apartado se presentan las variables más significativas del programa,
clasificadas según su función en el mismo. No se han incluido variables de menor
Tabla 23. Variables relativas a la dosis.
Variable

Símbolo

dflu

A(J)

incremento de dosis de cálculo.

flu

cf)

dosis instantánea.

Cantidad

importancia como las auxiliares que se utilizan en alguna rutina para un cálculo
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secundario o las variables que controlan la interrupción del programa por teclado en un
cierto momento, ya que son mecanismos muy específicos del lenguaje de programación
utilizado y no relacionados directamente con el cálculo.
Tabla 24. Variables referidas a elemento de volumen. Se evalúan de 1 a n.

Variable

Símbolo

tC(j)

Coj

concentración de oxígeno en los elementos de voliimen.

tCsi(j)

Csy

ídem tC pero de silicio.

tga)

STRIM,J

tp(j)

Pj

Cantidad

tasa de retención balística.
ñmción de pulverizado.

teox(j)

Aox-tp(j)

tesi(j)

Asi-tp(j)

tgcorr(j)

Ssatj

tasa de retención incluyendo saturación.

twphi(j)

"*J

volumen arrastrado por emisión.

twp(j)

"<t..j

voliraien arrastrado por retención.

tx(j)

XD,J

fracción de oxígeno en cada elemeto de volumen.

txsi(j)

^Sy

ídem tx pero de silicio.

La mayoría de las variables se definen en el programa principal y van pasando
como parámetros a las rutinas que necesitan hacer uso de ellas, tanto para conocer su
valor como para alterarlo. En general, los nombres que aparecen en el programa se
corresponden con el utilizado al describir la expresión numérica del modelo en el
apartado 7.1, alterados para evitar el uso de subíndices y superindices. Las tablas 23 a
26 dan una lista de las principales variables indicando su nombre en el programa, la
cantidad a la que corresponden y el el símbolo utilizado en el apartado 7.1.

A la hora de nombrar las variables se han seguido una serie de normas generales:

- las variables que empiezan por t son de tipo vector o array.
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- variables que empiezan por tF son perfiles de flujo (valor de algún tipo de flujo
en función de la profundidad).
- el índice j se utiliza para profundidades.
- losflujosy otras fiínciones que pueden definirse tanto para oxigeno como para
silicio no llevan en general ninguna indicación en el caso del oxígeno y llevan un
"si" en el caso del silicio.

Tabla 25. Variables referidas afrontera.Se evalúan de 1 a nptos +1.
Cantidad

Variable

Símbolo

tz(j)

Zj

posición de las fronteras.

tEKJ)

D.

perfil de coeficiente de difusión.

tFe(j)

^0,ej

perfil de flujo de emisión de oxígeno.

tFesi(j)

^Si,eJ

perfil de flujo de emisión de silicio.

tFpG)

FpJ

tFphi(j)

PoAj

perfil de flujo de arrastre de oxígeno por emisión.

tFphisi (j)

^Si.ít.0

perfil de flujo de arrastre de silicio por emisión.

tFgO)

^0,gj

perfil de flujo de arrastre de oxígeno por retención..

tFgsi(j)

^Si^

perfil de flujo de arrastre de silicio por retención.

tFd(j)

Fo,dj

perfil de difusión de oxígeno.

tFdsi(j)

fsi,dj

perfil de difusión de silicio.

tPtot (j)

í"0,totj

flujo total de oxígeno a través de unafronteraj .

tFtotSi (j)

^si,tog

ídem tFtot(j) pero de silicio.

perfil de flujo de retención.

Hay que tener además en cuenta que todas las cantidades utilizadas se miden en
en unidades del Sistema Internacional, lo que evita problemas de cambio de unidades en
el interior del programa. Únicamente al escribir los ficheros de salida se cambian algunas
unidades para obtener resultados más inteligibles. Se exceptúa la energía de incidencia
de los iones, que se toma en eV y se deja en esas unidades en el programa. Este caso no
crea problemas ya que la energía no se usa para ningún cálculo sino para seleccionar la
fijnción B{Xo) a utilizar.
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Tabla 26. Otras variables de interés.
Variable

Símbolo

Cantidad

Aox

Ao

parámetro de pulverizado de oxígeno.

Asi

ASÍ

parámetro de pulverizado de silicio.

Xtned

^

fracción media de oxígeno en la zona de emisión.

Xsimed

Xs.

ídem Xmed pero de silicio.

Ysi

Ysi

rendimiento instantáneo de pulverizado de silicio.
(Variable intermedia que sólo aparece en la rutina "Prepara".
Una vez calculados los flujos, si es necesario dar el valor de
este rendimiento se toma simplemente el valor delflujode
emisión de silicio en la superficie.)

Yout

Y

rendimiento instantáneo de oxígeno no retenido.

tEvol(i,n)

variable donde se van guardando a lo largo de la ejecución del programa
diversas cantidades en las dosis determinadas por flusgte.
El índice i indica la variable almacenada, siendo:
tEvol (l,n): valor de B=YsiA"siO.
tEvol (2,a): fracción media de oxigeno en la zona de emisión (XQ).
tEvol (3,n): rendimiento de pulverizado de oxigeno (Fe(0))
tEvol (4,n): rendimiento de pulverizado de silicio (Fesi(O)).
tEvol (5,n): dosis.
tEvol (6,n): rendimiento de oxígeno no retenido (Yout)
tEvol (7,n): integral del perfil de concentración.

7.2.1.3.- Flujo del programa.

En este apartado se concreta el ftincionamiento del programa, indicando como
toman sus valores las principales variables y el papel que tienen en el cálculo las distintas
rutinas que forman el programa.

7.2.1.3.1.- Inícialización.

Esta fase comienza en el programa principal, estableciéndose la rejilla de dosis
al definir el incremento de flujo de cálculo (dflu) y los instantes de almacenamiento de
datos (flusgte).
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El siguiente paso es la llamada a la subrutina inicia. Esta mtina se encarga de:
- Determinar los valores iniciales de las variables: E, Volox, Volsi, SpPr e YsiO,
que como se indica anteriormente son directamente parámetros de entrada.
- Definir la rejilla de cálculo en profundidad en la variable tz, tal y como se sigue
de la ecuación (94), a partir de los valores de entrada zmax y nptos.
- Dar los valores iniciales a los perfiles de concentración tC(j) y tCsi(j). Al
iniciar la ejecución del programa, se pregunta si se desea que estos perfiles tomen
los valores correspondientes a silicio puro o tomen su valor de un fichero
exterior concent.dat. Esta opción permite empalmar simulaciones.
- Dar el valor inicial a la tasa de retención tg(j), haciendo uso de la función
implanta(z). El cálculo se realiza según los ajustes descritos en el
apartado 5.1.2.1, determinando el caso de energía y ángulo a partir de los valores
de las variables parl-par6. La tasa de retención incluyendo saturación, tgcorr(j)
se hace igual a tg(j).
- Calcular la fiínción de pulverizado tp(J), haciendo uso de la función
pulveriz(z). Al separar el cálculo de esta función, puede probarse de forma
sencilla el efecto de definir una zona de emisión algo distinta.
7.2.1.3.2.- Bucle de cálculo.
Una vez acabado el proceso de inicialización, se inicia el bucle de cálculo. Este
bucle está controlado por la variable flu (dosis incidente por unidad de área), que se
incrementa en cada iteración una cantidad dflu. El buclefinalizacuando se alcanza la
dosis prevista. En cada iteración se realizan las siguientes operaciones:
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• Llamada a la rutina Saturan.
Para ahorrar tiempo de cálculo sólo se llama a esta rutina si en algún punto del
perfil la concentración de oxigeno supera 3-10^^ At/cm^, ya que hasta que no se alcanza
una concentración de oxígeno suficiente, esta rutina no tiene ningún efecto.
En realidad existen cuatro rutinas de saturación: Satural, Satura2, SaturaS y
Satura4 que implementan los distintos mecanismos de reparto definidos en la tabla 2.
Estas rutinas son intercambiables y según el caso se seleccionará una u otra al enlazar
el programa.
Cualesquiera que sea la rutina seleccionada, su función es tomar el perfil de
concentración de oxígeno tC(i) y la tasa de retención balística tg(j) y calcular la tasa de
retención incluyendo saturación (tgcorr(j)) y el rendimiento de oxígeno no retenido
(Yout), siguiendo el algoritmo explicado en el apartado 7.1.4.
Como el proceso de reparto del exceso incluye zonas de la muestra donde la
resolución es baja, alfinalde la rutina se integran tg(j) y tgcorr(j), para comprobar que
no ha habido errores numéricos apreciables en el proceso los cuales podrían dañar la
consistencia del cálculo.
• Llamada a la rutina Prepara.
Esta rutina se encarga de calcular los distintosflujosde material que se utilizan
para el cálculo del siguiente perfil de concentración. En concreto calcula, siguiendo las
relaciones dadas en el apartado 7.1:
- Elflujode retención, tFp(j) a partir de tgcorr(j).
- Los perfiles defiraccionesatómicas de oxígeno y silicio (tx(j), txsi(j)) y las
fi"acciones medias correspondientes en la zona de emisión (Xmed, Xsimed).
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- A partir del valor de Xmed, se obtiene el valor de B(Xo) en ese instante y a
partir de este Ysi=B(]^)-YsiO, lo que permite el cálculo de Asi y Aox. La
fundón B(Xo) que se utiliza en cada simulación se selecciona entre las diversas
posibles según el valor de E y SpPr.
- Con estos valores se calculan lasfiíncionesde emisión (teox, tesi) y los flujos
de emisión correspondientes (tFe(j), tFesi<j)).
- Finalmente, se calculan los volúmenes arrastrados por retención, twp(j), y por
emisión twphi(j) y a partir de ellos losflujosde arrastre por emisión (tFphi(j),
tFphisi(j)) y de arrastre por retención (tFg(j), tFgsi(j)).
• Llamada a la rutina Calcula.
Esta rutina toma losflujoscalculados en la rutina Prepara y calcula los flujos
totales de oxígeno y silicio en cada punto: tFtot(j) y tFtotsi(j). A partir de estos valores
aplica la ecuación de continuidad para calcular el nuevo perfil de concentración de silicio
y oxígeno (tC(j) y tCsi(j)). Como se comentó anteriormente, este cálculo se realiza de
modo independiente para cada una de las especies pues en el desarrollo del programa se
observó que de este modo se disminuían los errores numéricos.
Los valores nuevos de concentración calculados en este paso sustituyen a los
antiguos, de forma que no se guardan todos los valores que va tomando la concentración
en cada iteración.
• Operaciones varias antes de la próxima iteración.
Con el cálculo del siguiente perfil de concentración, se acaba la iteración. Sin
embargo, antes de comenzar la siguiente iteración se comprueba si se ha alcanzado
flusgte y en caso afirmativo se realizan las siguientes tareas:
- Se guardan algunos datos seleccionados en la variable tEvol(i,n), que luego se
235

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio...
utilizarán para escribir unficheroen función de la dosis. Cada vez que se alcanza
flusgte se rellena una fila de tEvol(i,n) y se incrementa el contador n.
- Se escriben datos seleccionados en la pantalla, que permiten controlar el estado
de la simulación.
- Se comprueba si se ha intentado interrumpir la ejecución por teclado. En caso
afirmativo se sale del bucle como si hubiera alcanzado dosis.

Estas tareas no se hacen en todas las iteraciones porque no son necesarias para
incrementos de dosis tan pequeños como dflu y se ahorra tiempo de ejecución.

7.2.1.3.3.- Generación de las salidas.

Una vez acabado el bucle de cálculo, se escriben en pantalla una serie de
resultados seleccionados, igual que se hacía cada cierta dosis y se comunican los
resultados.

Los resultados del programa se dan a través de una serie de ficheros numéricos
que se escriben en la rutina salidas. La estructura de estos ficheros se explica en el
apartado 7.2.1.5.

Aparte de estos ficheros, que se escriben en cada simulación, es posible activar
la escritura de otros ficheros adicionales, que dan en cada instante detalles de la
saturación y que se han utilizado para construir las figuras del apartado 7.2.2.2. La
estructura de estos ficheros se da en la tabla 32.

7.2.1.4.- Entradas.

El programa de simulación tiene dos tipos principales de entradas. Por una parte
se tienen las entradas propias del modelo, derivadas de los parámetros de entrada al
cálculo descritos con detalle en el apartado 5.1, donde se explica el procedimiento
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seguido para determinar su valor. Por otra parte se tienen una serie de entradas de tipo
numéricx), que definen las rejillas de cálculo, tanto espacial como de dosis y que se han
definido en el apartado 7.1.
La tabla 27 recoge las entradas del programa que definen el caso a simular. Los
casos de bombardeo que se simulan en este trabajo se definen a través de la energía y el
ángulo de incidencia. El programa recibe esta información a través del propio valor de
la energía, el valor del rendimiento de pulverizado inicial, seleccionado según la
ecuación 61 y la tabla 6 y el ajuste de la tasa de retención balística, definido en el
apartado 5.1.2.1
Como el valor del coeficiente a es desconocido (ver apdo. 5.1.5) se plantean
varios casos de ensayo, de modo que desde el punto de vista del programa a es una
variable más de selección de caso. Durante la ejecución del programa, cada par de
valores (a,E) selecciona lafiinciónB(Xo) correspondiente.
Tabla 27. Entradas que definen el caso a simular.

Variable

Símbolo

E
parl-par6
YsiO

Yí,

SpPr

a

Cantidad

Unidades

energía de incidencia de los iones primarios

eV

parámetros de ajuste de g(z)

m-'

rendimiento inicial de silicio

Át/Át

coeficiente de pulverizado preferencial.

En la tabla 28 se recogen las variables relacionadas con la caracterización del
material de la muestra. En principio el valor de estas variables esfijo,una vez que se
haya encontrado su valor. Los volúmenes atómicos se han tomado de [Wittmaack 96a].
El valor de lafimciónde difiasión se toma en general constante e igual a 10"*^m*.
El modo de escoger su valor se discute en el apdo. 5.1.3.1 mientras que en los
apartados 7.2.2.3 y 7.3.3 se discute el efecto que esta variable tiene en los resultados del
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programa.
Los parámetros de saturación, que determinan el modo en que se calcula la tasa
de retención cuando la concentración de oxigeno es elevada, se definen en el
apartado 4.3. El valor de estos parámetros es desconocido. En el apartado 7.2.2.2 se
estudia el efecto de su variación sobre los resultados del programa y se definen una serie
de casos que se ensayan posteriormente.
Tabla 28. Entradas de tipo físico.

Unidades
/Valor

Variable

Símbolo

Volox

Qo

volumen atómico de oxígeno

2.0-10^ m'

Volsi

üsi

ídem de silicio

1.2-10^ m^

Dif

D

coeficiente de difiísión

m^

Modo de reparto

~

Reparto

Cantidad

Max

parámetro de gcabe.

m-'

ancho

parámetro de gcabe.

~

parámetro de gcabe.

Át-m-^

Csat
Caux

c

límite del óxido en caso de utilizar reparto
desde Zox/2.

Át-m-" /
0.85-Csat

La tabla 29 recoge las variables que definen las rejillas de cálculo y de salida de
datos. La rejilla espacial viene definida por el número de puntos y la profiíndidad máxima
considerada, tal y como se explica en el apdo. 7.1.1.2. La profiíndidad máxima (zmax)
se establece a partir de dos consideraciones. Por una parte, una condición de contomo
del cálculo es considerar la muestra semiinfinita. Es decir, suficientemente profiinda
como para que todos los fenómenos de interés se hayan anulado a profiandidades
menores. Esta condición conduce a hacer zmax tan grande como sea posible. Por otra
parte, cuanto mayor sea la profiíndidad mayor será el número de puntos necesario para
obtener igual resolución y mayor por tanto el tiempo de cálculo necesario para obtener
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Tabla 29. Entradas que definen las rejillas de cálculo y salida de datos.

Variable Símbolo Cantidad

Unidades / Valor

N

n" de puntos de cálculo
(Su máximo viene dado por el parámetro
ptosmax).

500

espesor de la muestra considerado en el
cálculo

lO-'m (E-5keV)
4.5-10-^m(E=2keV)
3.0-10-^m(E=lkeV)

nptos

zmax

Át/m^

dosis

<l>tot

dosis total a calcular

flumin

A(|)

incremento de dosis de cálculo

flusgte

valor inicial para el próximo valor de
dosis donde se guardan datos

dflup

parámetro para incrementar flusgte.

Áfm'
10'' Át/m' (E=5keV)
2-10'^Át/m2(E=2keV)
10'^Át/m'(E=lkeV)
Át/m'

la solución. Con estas ideas en mente y teniendo en cuenta los estudios de estabilidad
y consistencia mostrados en los apartados 7.2.3 y 7.2.4, se obtienen los valores que se
utilizan en la mayoría de las simulaciones, indicados en la tabla 29.
El número de puntos de cálculo utilizado (nptos) tiene dos límites: un mínimo
determinado por razones de convergencia y un máximo por razones de estabilidad del
cálculo. En el apartado dedicado al estudio de la consistencia del cálculo (ver pág 276),
se compara la integral del perfil obtenido en situación estacionaria para distinto número
de puntos de cálculo. Esta integral es una cantidad que destaca los posibles errores de
cálculo, puesto que se acumulan los de las sucesivas iteraciones. Analizando los
resultados, se observa que el valor de esta integral es independiente del incremento de
dosis utilizado para el cálculo y que su valor decrece al aumentar el número de puntos,
tendiendo a un cierto valor cuando el número de puntos crece. Se tomará como valor
mínimo de puntos aceptable el que da un máximo de error del 1% respecto al valor de
convergencia. Esta condición conduce a los valores indicados en la tabla 29. Cuando
nptos crece, llega un momento que se sale de la zona de estabilidad del cálculo y el
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programa comienza a oscilar. El valor máximo de nptos por razones de estabilidad
depende del valor del incremento de dosis utilizado. Los números concretos se deducen
del estudio de estabilidad explicado en el apartado 7.2.3.

La rejilla de dosis se define a través de dos variables: la dosis total incidente que
define el final de la simulación (dosis) y el incremento de dosis que va marcando los
sucesivos instantes de cálculo (dflumin). El valor de dosis se determina en cada caso
simulado observando cuando se alcanza la situación estacionaria. Valores típicos se
encuentran alrededor de 10^^ Át/m^.

El valor de dflumin se obtiene a partir del estudio de estabilidad realizado en el
apartado 7.2.3. Cada valor de dflumin determina un número máximo de puntos para el
que la simulación es estable, que depende del valor del coeficiente de difiísión. Asi, como
el coeficiente de difiísión se ha fijado a un valor D=10"*^ m*, dflumin tiene un valor
máximo para cada energía cuando el máximo de nptos (dado por la estabilidad, ver
figuras 80, 83 y 84) se hace igual o menor que el mínimo de nptos (dado por la
consistencia). El mínimo de dflumin no se ha hallado ya que no interesa buscar
simulaciones que tengan cada vez un tiempo de ejecución mayor. Los valores utilizados
en las simulaciones se indican en la tabla 29.

Al explicar el funcionamiento del programa se ha visto como cada cierto número
de iteraciones hay cantidades que se almacenan en fiínción de la dosis en la variable
tEvol(i,n). Los instantes de dosis en que se guardan estos valores tienen una distribución
logarítmica, de modo que la densidad de datos para valores de dosis menores es mayor.
Esto se hace para poder observar con detalle los instantes iniciales, donde se producen
cambios de interés.

El primer instante en que se guardan los datos es justamenteflusgte=10^*Át/m^.
Los siguiente instantes se obtienen como:
\o%{dosislflusgte)

flusgte -jíusgte • 10
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lo que genera una escala logarítmica de 93 puntos que empieza en el valor inicial de
flusgte. Los números 42 y 5 pueden modificarse para obtener más o menos perfiles por
década.
7.2.1.5.- Salidas.
Por el tipo de cálculo que se plantea en este trabajo y por la forma en que está
construido el programa, existe una granflexiblidada la hora de mostrar los resultados
del cálculo. Aunque se han definido unosficherosde salida concretos, es muy sencillo
alterar el programa para proporcionar otra salida distinta, como en efecto se ha hecho
durante el desarrollo repetidas veces.
A continuación se muestran las salidas que el programa proporciona actualmente.
En primer lugar (tabla 30) se tienen una serie deficherosque muestran los valores finales
de todas las cantidades características de la simulación (flujos, concentraciones, tasa de
retención) en fiínción de la profimdidad. El análisis de estosficherospermite comprobar
que la simulación estáfiíncionandocorrectamente.
Se construye también unficheroque muestra la variación de ciertas cantidades
integrales enfiínciónde la dosis. La tabla 31 muestra la estructura de este fichero.
Finalmente, existen cuatroficherosopcionales que proporcionan el detalle del
cálculo de la tasa de retención para incluir la saturación, dando acceso a las cantidades
intermedias de dicho cálculo, como son el perfil de exceso o lafiíncióngcabe. La
tabla 32 muestra la estructura de estos ficheros.
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Tabla 30. Salidas correspondientes al estadofinalde la simulación.
Fichero

Columnas / Unidades

fluem.dat

tz/Á,tFe(j)/Át-Át"'

fluemsi.dat

tz /Á, tFesiO)/Át-Ár'

Flujo de emisión por pulverizado de silicio

fluinip.dat

tz/Á,tFp(j)/ÁtÁt-'

Flujo de retención

fluarrem.dat

tz /Á, tFphi(j)/Át-Áf'

Flujo de arrastre de oxigeno por emisión

fluarimp.dat

tz/Á,tFg(j)/Át-Át-^

Flujo de arrastre de oxígeno por retención

fludif.dat

tz/Á,tFd(j)/Át-Át-'

Flujo de difusión de oxígeno

flaremsi.dat

tz Ik, tFphisi(j)/Át-Ár^

Flujo de arrastre de silicio por emisión

flarimsi.dat

tz/Á,tFgsi(j)/Át-Ár'

Flujo de arrastre de silicio por retención

fludifsi.dat

tz Ik, tFdsi(j)/Át-Át'

Flujo de difiísión de silicio

concent.dat

tz/Á,tC(j)/Át-cm^
tCsiO)/Át-cm-^

Concentración de oxígeno y silicio

condempa-dat

iz Ik,
volox-tC(j)+volsi-tCsi(j)

Valor de la expresión QoCo+ügiCgi

gcorr.dat

tz Ik, tgTRIM(j)/Át-Ár',
tgTRIM(j)/Át-Át-',

Tasa de retención balística e incluyendo
saturación

Contenido
Flujo de emisión por pulverizado de oxígeno

Tabla 31. Estractura delficheroevoluci.dat.
B(Xo) Co(z=0)

Columnas

4>

Unidades

Át-cm'^

~

Xo

Átcni'^

-

Y

Ysi,

Át-Ár' Át-Át'

Y

JCodz

Át-Ár' Át-cm"^

Tabla 32. Ficheros de salida opcionales.
Contenido

Fichero

Columnas / Unidades

gcorr.dat

tz/Á,tgTRlM(j)/Át-Át"\
tgcorr(j)/Át-Áf'

gcabe.dat

tz Ik, tgcabe(j)/Át-Át'^

Función gcabe

exceso.dat

tz Ik, texceso(j)/Át-Át"^

Perfil de exceso

csat.dat

tz/Á,tC(j)/Át-cm-^

Tasa de retención balística e incluyendo
saturación

Perfil de concentración de oxígeno
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7.2.2.- Discusión sobre las salidas obtenidas.

7.2.2.1.- Discusión de dos casos típicos.

En este apartado se muestran todas las salidas que actualmente proporciona el
programa. Se presentan como ejemplo las salidas de dos simulaciones, correspondientes
ambas al caso de E=5keV, «=1.3, Csat=4.5454-10^^Át/cm,^max=3-10 m^ pkra
incidencia normal y a 45°.

7.2.2.1.1.- Estado fínal de la muestra.

• Perfiles de concentración en profundidad.

Uno de los objetivos del presente cálculo es hallar el perfil en profundidad de la
concentración de oxígeno cuando el proceso de bombardeo alcanza la situación
estacionaria. El perfil de concentración de oxígeno y el de silicio para (j)=dosis se da en
el fichero: concent.dat, expresándose la concentración en Át/cm^ y la profimdidad en
A. Esta información corresponde con la contenida en las variables tC(j) y tCsi(j) tras la
última iteración de cálculo. En lafigura56 se representa el contenido de este fichero tras
la simulación hasta situación estacionaria en los casos de incidencia normal y a 45°.

Se comprueba que en todos los casos la concentración en el fondo de la muestra
se mantiene igual a la inicial (Co=0, Csi=5-10^Át/cm^), mientras que en la región cercana
a la superficie aparece una cierta distribución de oxígeno, que trae consigo una
disminución en la concentración de siücio. En efecto, las concentraciones de oxígeno y
silicio están ligadas a través de la condición de empaquetamiento (15) por lo que no sería
necesario proporcionar más que los datos correspondientes al oxígeno. Por esta razón,
en lo sucesivo se muestran únicamente los perfiles de oxígeno.
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Figura 56. Perfiles de concentración de oxígeno y silicio obtenidos para el caso
deE=5keV,a=1.3.

Aunque los detalles de los perfiles de concentración en casos reales se tratan en
el apartado de resultados, ya aqui se pueden observar las características generales. En
el caso de 45°, el fenómeno de saturación no actúa, por lo que la forma general del perfil
corresponde a la integración de sucesivas tasas de retención balística, con un máximo
cercano a la superficie debido a la erosión. En la superficie aparece una despoblación de
oxígeno puesto que se simula vm caso con pulverizado preferencial de oxígeno (a=l .3).
En el caso de 0°, la forma del perfil está afectada por la saturación de oxígeno, de modo
que aparece una capa de óxido de concentración C^a,.
• Condición de empaquetamiento.
El programa de simulación obtiene de forma independiente la concentración de
oxígeno y la de silicio, resolviendo las dos ecuaciones de continuidad separadamente, por
lo que hay que comprobar a posteriori que el resultado del cálculo cumple la condición
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de empaquetamiento. Para facilitar esta comprobación de forma rutinaria, se crea el
fichero: condempa.dat, que da el valor de la expresión adimensional QOCQ+ÜSÍCSÍ en
función de la profundidad, expresada en Á. Cuando este resultado se aleja del teórico
(valor unidad en todos los puntos), es señal de que algún problema de cálculo está
apareciendo. En los dos casos discutidos en este apartado, la expresión tiene valor
unidad a cualquier profundidad.
• Flujos de materíal.
El perfil de concentración caracteriza totalmente el estadofinalde la simulación,
pues a partir de él y las ecuaciones 99 a 114 pueden hallarse el resto de magnitudes
relacionadas. Sin embargo, para permitir el análisis de los resultados se proporciona el
valor de los distintosflujosde material en función de la profundidad para <{)=dosis. Tal
y como se definen en el modelo, losflujosson adimensionales (átomo de la muestra por
átomo incidente) y la profundidad se expresa en A. En la tabla 30 se indican los nombres
de losficherosy elflujoque contienen.

O5

200
Profundidad (A)

400

Figura 57. Flujos de silicio en situación estacionaria para el caso E=5keV, a=l .3.
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Figura 58. Flujos de oxígeno en situación estacionaria para el caso E=5keV,
a=1.3.

Las figuras 57 y 58 muestran los flujos de silicio y oxígeno respectivamente en
una muestra bombardeada con 5keVO' a 45°, tomando a=1.3. El flujo de difusión no
se ha mostrado puesto que es tan pequeño en comparación con los otros que no se
aprecia. Se observa que el comportamiento de los flujos obedece a lo esperado según su
definición y los perfiles de concentración mostrados en la figura 56. Los flujos son
positivos o negativos según el criterio de signos dado al definirlos: flujos positivos
salientes de la muestra.

Losflujosde emisión (Fg) tanto de oxigeno como de silicio son nulos excepto en
la zona de emisión, creciendo a medida que se acercan a la superficie, donde su valor es
exactamente el rendimiento de pulverizado de la especie correspondiente. El rendimeinto
de arrastre por retención (F^) es igual al producto del volumen arrastrado por retención
que es nulo en la superficie y aumenta al pasar la zona de retención, multiplicado por la
firacción atómica de cada una de las especies. Por ello la forma es semejante para el
oxígeno y para el silicio, pero alterada acorde con cada perfil de concentración. El caso
del arrastre por emisión (Fg) es análogo, mostrando un cambio más brusco cerca de la
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superficie ya que la zona de retención es mucho mayor que la de emisión.
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Figura 59. Flujos de silicio en situación estacionaria para el caso E=5keV, a=l .3.
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Figura 60. Flujos de oxígeno en situación estacionaria para el caso E=5keV,
a=1.3.

La diferencia entre el valor de los flujos de arrastre por retención y por emisión
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en zmax indican el material consumido o erosionado en el proceso. En el caso del
oxígeno los dosflujosson nulos en el fondo, ya que la muestra originalmente no contiene
nada de oxígeno mientras que en el caso del silicio, elflujoarrastre por emisión es mayor
que el flujo de arrastre por retención, indicando un consumo neto de silicio. Por otra
parte, los flujos de retención y emisión son nulos en el fondo, indicando que en efecto
la muestra es semiinfinita para efectos del cálculo (hay que tener en cuenta que en la
simulación, se toma zmax=1000Á por lo que esto es aún más cierto).

Las figuras 59 y 60 muestran los flujos de silicio y oxigeno en el caso de
incidencia normal. Los resultados son análogos a los del caso de 45° excepto en las
alteraciones que produce la saturación. La diferencia más importante se encuentra en el
flujo de retención (Fp), que presenta una zona plana correspondiente a la zona saturada
donde no se admite más oxígeno, o dicho de otro modo donde gcorr es nula. Esta forma
se reflqa en los flujos de arrastre por retención, modificados al ser multiplicados por el
perfil de fi-acción atómica correspondiente a cada especie. En el caso del oxígeno
aparece un pequeño pico correspondiente a la zona de máxima retención (el flanco de
caída del óxido).

• Tasa de retención.

Como modo de análisis de resultados, también se proporciona el fichero
gcorr.dat, que da la tasa de retención balística, entrada del programa (perfil TRIM,
tg(j)) junto con el valor final de la tasa de retención incluyendo saturación (tgcorr(j)),
expresados en Á-1 y la profimdidad en Á.

Comparando la figura con los perfiles de concentración obtenidos para el caso
de 0° (ver Fig. 56), se comprueba como mediante el proceso de saturación la tasa de
retención balística g^iMÍz) se recorta en las zonas donde la concentración de oxígeno es
alta (y por ello gcabe grande), acumulándose el oxígeno sobrante en los flancos del
óxido.

248

Solución

;

'

1

'

1

n

0.01
c
-o
o
c

"1
•

.

.

-

-

•

i'

• • • -

\

g

!

B

•

(z)

^ \

1

TRIM

¿ 1E-4
(O
<0
(O

g

1r

corr

1E-6

/

(2)
\

1

y
1

>

T"

100
1

200
300
.
1
Profundidad (A)

400

Figura 61. Tasa de retención balística e incluyendo saturación en situación
estacionaria para el caso E=5keV, a=1.3, 0=0°.

7.2.2.1.2.- Cantidades en función de la dosis.
6.0

45°. (()(Át/cm2)=10i6, 3-10i6,8-10i6, oo
• 0°. <t)(Át/cm2)=3-10i6 8-1016,1.8-10i7,4-10iZ
'.

200
Profundidad (Á)

00
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Figura 62. Perfil de oxígeno en distintas etapas de la simulación para dos casos
correspondientes a E=5keV y a=l.3. La dosis a la que corresponden los
períUes mostrados se indica con línea de punios en las figuras siguientes.
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Se analizan a continuación los resultados correspondientes al transitorio. En la
fi^jra 62 se muestran perfiles de concentración de oxígeno obtenidos al bombardear con
oxígeno a 5keV, a=1.3 en los casos de 6=0° y 45° en diversas etapas de la simulación.
En el caso a 45° se observa como el perfil de oxígeno va creciendo hasta alcanzar su
valor estacionario. En el caso a 0°, inicialmente el perfil crece de forma semejante al caso
anterior y luego el mecanismo de saturación comienza a actuar, de modo que el perfil
se achata y comienza a crecer una capa de óxido de concentración uniforme. Se ve como
se estabiliza primero la zona superficial y después la profimda. Los parámetros de
saturación para esta simulación son: Csa,=4.5454-10^^At/cm^ y Max=3-10*m"^
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Figura 63. Evolución de la dosis total retenida en dos casos correspondientes a
E=5keV y a=1.3. Las líneas de puntos verticales corresponden con las
dosis mostradas en la figura anterior.

Este tipo de salida ilustra el fimcionamiento del programa, pero a la hora de
comparar simulaciones entre sí o comparar con datos experimentales proporciona
demasiada información y poco manejable. Por esta razón se ha optado por dar como
salida la evolución de ciertas cantidades de tipo integral en fijnción de la dosis. Estas
cantidades, que se almacenan durante la ejecución en la variable tEvol(i,n), se dan en el
fichero evolucúdat, cuyas colunmas corresponden a valores de (j>, B(Xo), %¡, YQ, Y^;,
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Yout, y JCodz (variables flu, YsiA^siO, Xmed, tFe(l), tFesi(l), Yout, EtC(j)Az(j)) en
diversos instantes de dosis a lo largo de la ejecución. Las unidades que se utilizan para
la dosis y la integral de la concentración son Át/cm^, mientras que el resto de variables
son adimensionales. A continuación se muestran estos resultados a través de una serie
defiguraspara los dos casos de ejemplo.

0°

45*»

2

4

6

8

10

Dosis (1017At/cm2)
Figura 64. Evolución de la fracción media de oxígeno en la zona de emisión para
dos casos con E=5keV y a=l .3.

Dos rasgos que caracterizan el perfil de oxígeno en profiíndidad son la integral
del perfil y lafi-acciónmedia en la zona de emisión. Lasfiguras63 y 64 muestran estas
cantidades para las simulaciones de lafiguraanterior. Las líneas de puntos verticales
marcan los valores de dosis a los que corresponden los perfiles mostrados en aquella
figura. En la simulación de 45°, se observa que las dos cantidades evolucionan de modo
semejante: comienzan siendo nulas y crecen hasta que se alcanza el equilibrio de oxígeno
saliente igual al entrante. En el caso saturado las cosas cambian. La integral del perfil
tiene un comportamiento semejante al caso no saturado: crece de forma suave hasta que
se alcanza el equilibrio, pero la evolución de lafi-acciónen superficie se ve claramente
afectada por la saturación. Comienza a crecer de forma semejante al caso no saturado.
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pero en cierto momento su crecimiento se acelera. Esta fase se corresponde con la
entrada en funcionamiento del mecanismo de saturación, que conduce oxígeno hacia la
superficie de modo más eficaz que la mera relajación de volumen, por lo que la
concentración aumenta. Luego, lafracciónen superficie se estabiliza, una vez que se ha
alcanzado el equilibrio en la zona superficial entre salida de exceso, emisión por
pulverizado e implantación. Como se observa comparando lasfiguras,esta estabilización
ocurre antes que la de la integral del perfil, pues esta sigue variando hasta que el óxido
deja de engordar.
1.00
0.75

0.50

0.25

0.00
Dosis (10i7At7cm2)
Figura 65. Evolución de la ílmción B(Xo) a lo largo de la simulación para dos
casos con E=5keV y a=l .3.

Lafigura65 muestra otra de las salidas que se dan en elficheroevoluci.dat: el
valor que toma lafiínciónB(X^) enfijnciónde la dosis incidente. Estos datos son en
reaUdad redundantes y no aportan ninguna información nueva, puesto que conocida
Xo((|)) es inmediato obtener lafiínciónB. Se observa que en efecto la variación es la
misma pero a la inversa puesto que B(Xo) es unafiínciónmonótona decreciente (ver
figura 28: el valor inicial es 1, ya que B está normalizada para concentración nula y va
disminuyendo a medida que aumenta XQ, estabilizándose en un valor mayor para el caso
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de 45° ya que la fracción final es menor. La salida se proporciona como método de
comprobación, por lo que no se hace uso de ella en la discusión de los resultados.

4
6
Dosis (1017At/cm2)

O

8

10

Figura 66. Evolución de los rendimientos de pulverizado de oxígeno y silicio para
dos casos con E=5keVy a=l .3. Para el caso de 6=0° se muestra también
el rendimiento de oxígeno no retenido.

La figura 66 muestra el resto de las salidas: los rendimientos de emisión por
pulverizado (Yg; y YQ) y de oxígeno no retenido (Y^^t), también en función de la dosis.
También en este caso hay información redundante, puesto que los rendimientos de
pulverizado se obtienen a partir de los datos de entrada a,Ysi, y B(Xo) a partir de la
fi-acción XQ según la expresión:
y.

Y,.a-X,

B{X,yY¡-a-X,
1-X

\-x^

(137)

De hecho, lo que se hace a la hora de discutir los resultados es ignorar la salida de la
fi-acción media de emisión y utilizar el rendimiento de pulverizado de oxígeno en fimción
de la dosis Yo((f)) como herramienta de comparación.
Si se observan los resultados, se comprueba que los rendimientos de pulverizado
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se estabilizan a la vez que lo hace la fracción en superficie correspondiente. El
rendimiento de pulverizado de oxígeno en el caso de incidencia normal se estabiliza a un
valor menor, puesto que en situación estacionaria parte del oxígeno incidente abandona
la muestra sinfijarse,constituyendo Y„^. En efecto, en el caso saturado, a partir de una
dosis correspondiente a la estabilización de la superficie aparece un rendimiento de
oxígeno no retenido que se estabiliza al hacerlo el óxido. Esto es lógico puesto que el
exeso se genera en toda la zona de implantación. Por otra parte, el rendimiento de
pulverizado de silicio tiene una variación exactamente igual a B(X{,), pero con una
magnitud distinta según el caso ya que la constante Y% toma distinto valor para cada
valor de 6.
En resumen, se comprueba que el programa proporciona una variedad de salidas
en fimción de la dosis, de las cuales se utilizará la variación del rendimiento de
pulverizado de oxígeno, Yo((|)), para el análisis de los resultados por considerarla la más
significativa.
7.2.2.2.- Estudio sobre el efecto de ios parámetros de saturación.
En este apartado se explica como afecta la variación de los parámetros de
saturación a los resultados del programa. El estudio se ha hecho utilizando datos del
caso E=5keV, 6=0°, dando a todas las entradas sus valores por defecto.
La existencia de pulverizado preferencial de oxígeno afecta al comportamiento
del mecanismo de saturación debido a que tiende a aparecer una capa superficial
despoblada de oxígeno. Para observar este efecto se toman dos casos: a=l y a=1.6.
Excepto en el apartado en que se comparan los modos de reparto entre sí, se elige para
estudiar el resto de parámetros el modo de reparto por probabilidad lineal, ya que como
se vio en el apartado 4.3.5.2.1, a priori parece el más acertado.
Las salidas del programa utilizadas para observar los resultados de este estudio
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son la concentración de oxígeno en función de la profundidad, Co(z) y la evolución del
rendimiento de pulverizado de oxigeno, Yo((|)) y del rendimiento de oxígeno no
implantado en función de la dosis Yo^(({)).

C^^ es la concentración a la que gcabe(C) ha caido a la mitad de su valor (Ver
figura 7). Es decir, en un punto de la muestra donde se tenga ese valor de concentración,
se admitirá ya muy poco oxígeno adicional. Si gcabe(C) es bastante abrupta, como en
el presente caso, eso significa que el valor de concentración en la capa de óxido va a
tomar un valor cercano a C^.
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Profundidad (A)
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(1017AtfaTT2)
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Figura 67. Efecto de cambiar el valor de Csat en los resultados de una simulación con E=5keV y 6=0° para
varios casos de Max y a. Los valores utilizados son: ancho=5000. Reparto lineal, Csat:
4-10^2Át/cm^ 4.54-1 O^^kt/cm' y 5-1 O^'Át/cm^
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En la figura 67 se ve el efecto de C^ en los resultados de la simulación. Las
figuras 67a y 67b lo muestran sobre los perfiles de concentración. En primer lugar se
observa que tal y como se espera, el valor de concentración en la capa de óxido es muy
próximo a C^at (4-10^^ 4.54-10^ y 5-lO^At/cm^ son los valores utilizados en la figura).
Al mismo tiempo que aumenta la concentración en la capa disminuye el grosor del óxido.

Otro efecto de C^ es que cuando su valor es mayor, la saturación se alcanza para
una dosis mayor, como se ve en lasfiguras67c y 67d, puesto que es necesario acumular
una mayor cantidad de oxígeno en la muestra para que el mecanismo de saturación
empiece a actuar o en otras palabras para que en algún punto la tasa de retención alcance
a gcabe.

• Ajuste con Y^^.

El valorfinalde Y^ se conoce previamente a la simulación ya que se obtiene de
la resolución en situación estacionaria (Ver apdo. 6). De esta forma se tiene un dato que
puede utilizarse para ajustar uno de los parámetros de saturación. La relación entre C^^
e Y^ es inmediata puesto que un valor de C^a, mayor significa que se admite una mayor
cantidad de oxígeno en la muestra y por tanto se rechaza (no se retiene) una cantidad
menor.

En la fig. 68 se muestra la variación del valor de Y„^ con cada uno de los
parámetros C^, ancho y Max. En efecto, se comprueba que C^at es el parámetro que
causa una mayor variación del resultado teniendo un comportamiento casi lineal. Por
esta razón, el valor de C^at queda fíjado en cada caso de enei^ía y a por el valor
predicho de Y^ en el apartado 6, obteniéndose tras un proceso de ajuste. Aunque para
cada uno de estos casos, el valor obtenido puede variar ligeramente, el valor esperado
está en tomo a la concentración de oxígeno en SÍO2 y por ello en este apartado se usa
C^^=4.5454•102^At/cm^
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Figura 68. Efecto sobre Y„„t de variar los parámetros de
saturación en tomo al caso central ancho=SQOO,
C,^=4.54•10''Át/cm^M3x=3•10^•', Reparto lineal;
para los casos de a=l y a=l .6, con E=5keV, 6=0°.

1.1.2.1.2.-Ancho.
Ancho es el parámetro que gobierna la forma del escalón de la función gcabe(C).
Afecta a valores altos de concentración y por tanto a la etapa de generación del exceso.
Un valor alto de ancho conduce a unafimciónmás abrupta de manera que la transición
entre admitir y no admitir oxígeno es más brusca. El principal efecto del parámetro
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ancho es hacer la concentración de oxígeno tanto más constante en toda la capa de
óxido cuanto mayor sea el valor de ancho (Fig 69). Esto es debido a que al ser la
transidón de la función más abrupta se admite menos oxígeno adicional una vez que se
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Figura 69. Efecto de variar ei valor de ancho sobre la concentración de oxígeno en situación estacionaria
para dos casos deMaxya con E=5keV, C3j,=4.54-10^^Át/cm' y reparto lineal.

supera el valor C^. A medida que el perfil de concentración se hace más plano en la zona
del óxido, el valor del máximo de concentración se va acercando a C^^t, de tal manera
que para valores de ancho mayores que uno dado (Ver fig 71) ya no hay variaciones
apreciables. También tiende a variar ligeramente el grosor del óxido, pero este efecto es
menos impórtate puesto que otros parámetros lo alteran de forma más significativa.
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Figura 70. Efecto de variar ancho sobre la evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno y el
rendimiento de oxígeno no retenido para dos casos de Max y a con E=5keV, 0=0°,
C,3t=4.54-10^Át'cm^ y reparto lineal.

La figura 70 muestra como el valor de ancho afecta a la evolución .del
rendimiento de pulverizado de oxigeno y del rendimiento de oxígeno no retenido. Se
observa que las variaciones son mucho menores a las que producen otros parámetros.
La concentración en la zona de emisión apenas se ve alterada con el cambio de ancho,
por lo que Y5i(<{>) tampoco. El perfil de la capa de óxido también varía poco y además
un aumento de concentración se ve compensado por una disminución en el espesor de
la capa, por lo que Yom(4>) también se mantiene bastante constante en todo el rango de
variación.
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Figura 71. Variación del máximo de concentración de oxígeno al
variar ancho para las simulaciones de la figura anterior.
Para valores grandes, Cmax -^ C^^.

Puesto que se piensa que el óxido ha de tener una concentración
aproximadamente constante en toda la capa es razonable tomar un valor de
anc^o=5000, perteneciente al rango de valores para los que ya no hay cambios
apreciables en el resultado. Este valor se tomará como bueno de ahora en adelante y se
utilizará tanto para las simulaciones empleadas en este estudio como para las
simulaciones ya ajustadas.

7.2.2.2.3.- Max.

El parámetro Max da el valor de la función gcabe para valores bajos de
concentración. Por ello no afecta a la generación del exceso ni al movimiento del mismo
dentro del óxido sino a la reacción del oxígeno excedentario una vez que este ha
alcanzado las fronteras del óxido. En general, un valor alto de Max permitirá que gran
cantidad de oxigeno adicional quede retenido en una zona de baja concentración,
permitiendo que el exceso se consuma en una zona más pequeña y dando lugar por tanto
a flancos de óxido más abruptos (ver fig. 72).
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Figura 72. Efecto de variar Max sobre los resultados de dos simulaciones conE=5keV, 6=0°. Los valores
del resto de parámetros de saturación son: Csat=4.54-10^^Át/cm^ ancho=5000, reparto lineal.

El modo en que el valor de Max afecta al perfilfinalde oxígeno depende de si
existe o no pulverizado preferencial de oxígeno. Cuando a=l, la forma del perfil en
superficie no se ve afectada por el valor de Max (ver fig 73 a) y la erosión por tanto no
se altera. Entonces, lo único que se observa es que elflancoprofixndo del óxido es tanto
más suave cuanto menor sea Max, lo que da un grosor de óxido algo mayor, como se
ve en lafigura73 b. Como Xo(<|)) no varía con Max, tampoco lo hace Yo((t)). Yo^((j)) sí
varía ligeramente ya que los óxidos deflancomás suave, contienen algo más de oxígeno
y por tanto requieren una dosis mayor para estabilizarse totalmente.
Cuando hay pulverizado preferencial de oxígeno (a>l), un valor de Max mayor
permite que en la zona de emisión sefijeuna parte mayor del exceso. La llegada de
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En la fig 72b se comprueba que la

estabilización de Y^^, es tanto más Figura 73. Dependencia con el valor de Mar del cociente
entrefracciónsuperficialde oxígeno

lenta cuanto más grueso sea el óxido.

El parám^etro Max tiene un valor mínimo que viene dado por el máximo del perfil
de implantación calculado por el TRIM. Tal y como se ha explicado anteriormente, el
mecanismo de saturación empieza a actuar cuando en algún punto de la muestra la
concentración de oxígeno es tal que el valor de gcabe alcanza al valor de g. Es necesario
por tanto garantizar que esto no pueda ocurrir hasta que la concentración de oxígeno
haya aumentado de forma considerable. En la figura 7 se observa que para los casos de
interés para este trabajo es válido tomar 3'10*m"^ como valor mínimo de Max, y como
tal se considera de ahora en adelante. Si al realizar las simulaciones de casos reales se
observara que para obtener resultados apropiados se precisa disminuir el valor de Max
por debajo de este valor mínimo, eso querria decir que o bien el mecanismo de
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saturación definido no es válido o bien que las simulaciones TRIM no pueden aplicarse
directamente al cálculo de la tasa de retención balística durante el transitorio tal y como
se hace en este trabajo.
Respecto al valor máximo, no hay un limite teórico, pero de forma práctica
aparecen dos valores máximos. Uno, dado por la resolución en profundidad, ya que
numéricamente no pueden manejarse óxidos infinitamente abruptos. El otro, que
depende de a, es aquel para el que la despoblación de la zona de emisión se rellena
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Figura 74. Efecto de los diferentes modos de rqparto sobre la concentración de oxígeno para dos valores
de a y Max en simulaciones con E=5keV, 6=0°, ancho=5Q00 y Cj3,=4.54- 10^^Át/cm^

completamente de oxígeno y por tanto un Mea mayor sólo daría lugar a cambios
semejantes a los aparecidos en el caso de a=l. Suponiendo que a<l.6 el valor
Mz»=10'm"^ se acerca a estos dos límites y se considera a partir de ahora como límite
superior de este parámetro.
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7.2.2.2.4.- Modo de reparto.
El modo de reparto decide la fracción de oxígeno excedentario que abandona el
óxido por cadafrontera.Es decir, dedde quefraccióndel exceso pasa a formar parte del
óxido, engordándolo por elft>ndoy que parte del exceso va hacia la superficie,
convirtiéndose en su mayoría en oxígeno no retenido. Esto hace que el efecto del modo
de reparto sobre los perfiles finales de concentración (vera figura 74) sea alterar el
grosor del óxido. Los modos de reparto que tienden a conducir más oxígeno hacia el
fondo, tienden a crear óxidos más gruesos. Lafigura75 muestra en detalle como varía
el espesor del óxido con el modo de reparto para varios casos.
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-•—Ma)(=109m^i

-•—a=1.6

2
3
Modo de reparto
Figura 75. Efecto del modo de reparto sobre el espesor del óxido para los
casos de la figura anterior.

El modo de reparto desde el máximo del exceso tiene un comportamiento
aparentemente contradictorio, ya que en todos los casos mostrados es el modo de
reparto que genera óxidos más finos excepto en el último caso mostrado («=1.6,
Max=l0^m^). Entre los diversos casos considerados, este último es el que presenta
óxidos más gruesos. A medida que el óxido es más grueso, la cantidad de exceso
generada es mayor y para un valor de X^ igual es necesario un valor mayor de Yo^, para
equilibrar el grosor de la capa de óxido y que este se estabilice. Como el máximo de Y^
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tiene un límite bajo para este modo de reparto (ver apdo 6.3.1), especialmente cuando
a>l, no es posible llegar a este equilibrio y simplemente se tiene una simulación cuyo
óxido engorda indefinidamente. Como se predice, se demuestra que este modo de
reparto no es válido en este caso. El modo de reparto mitad del exceso para cada lado
también tiene este problema, pero se manifiesta en menor medida. El problema se
agudiza para energías más bajas, que requiren valores de Y^^j más altos para su
estabilización. Lafigura76 demuestra como se alcanza este límite en el caso de E=lkeV.
Mientras que el modo de reparto por probabilidad lineal permite ajustar C^at de modo que
se alcanza el Y^ predicho, utilizando los modos maxfexceso} y exceso/2 el óxido se
hace infinito antes de alcanzarlo.
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Figura 76. Ajuste de C^ para alcanzar el valor de Y„„, calculado
analíticamente para el caso de E=lkeV, 6=0°, a=1.6,
Max=3-10^'\ ancho=5(X)0. Para los modos de reparto exceso/2
y max{exceso}, se señala el valor de C^a, para el que el óxido
comienza a crecer indefonidamente.

Lafigura77 muestra el efecto del modo de reparto en la evolución con la dosis
de los rendimientos de pulverizado de oxígeno y de oxígeno no retenido. En los casos
sin pulverizado preferencial, el máximo de concentración se encuentra en la superficie
y XQ alcanza su valor definitivo casi antes de que el mecanismo de saturación comience
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a actuar. Se observa en efecto que en estos casos el rendimiento de pulverizado de
oxigeno Yo no se ve afectado en absoluto por el modo de reparto. Cuando a>l, parte
del exceso que se mueve hacia la superfcie rellena la aguja superficial, pero aún así la
variación de X„ es pequeña y rápida y el efecto sobre Yo muy pequeño, algo menor
cuanto mayor sea Mor. La evolución de Y^^ en cambio sí que se ve afectada, ya que está
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Figura 77. Efecto del modo de reparto en la evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno y el
rendimiento de oxígeno no retenido para dos casos de a y Max con E=5keV, 6=0°, ancho=5000
yC^,=4.54-10^Át/cml

directamente relacionada con el crecimiento del óxido. Aunque la estabilización
definitiva se alcanza aproximadamente para la misma dosis en todos los modos de
reparto, esta estabilización es más o menos suave dependiendo del modo de reparto.

Puesto que en principio el modo de reparto por Probabilidad Lineal parecía el
más apropiado y un estudio detallado apoya esta idea, se tomará este modo de reparto
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para realizar la mayoría de las simulaciones posteriores.
7.2.2.3.- Estudio sobre el efecto de la difusión.
Tal y como se explica en el apartado 5.1.3.1 razones de índole práctica aconsejan
realizar simulaciones con valores bajos de difiísión, aumentándolo posteriormente hasta
valores del orden de los medidos si se hace necesario. En efecto, en el apartado 7.2.3 se
comprueba que el aumento de la difiísión trae consigo un incremento del tiempo de
cálculo. En este apartado se estudia cuál es el efecto de los valores bajos de difusión
sobre los resultados obtenidos.
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Figura 78. Detalle de la zona más superficial del perfil de oxígeno
cuando el coeficiente de difusión varía de D=0 a
D=10"'«'m'' para el caso de E=5keV, 6=45°, a=l. Con
línea continua se destaca el caso de D=10'^'m''.

En el apéndice 2 se demuestra la necesidad de incluir un coeficiente de difiísión
distinto de cero, ya que el modelo de incorporación de oxígeno presenta una singularidad
en zr=0 cuando la difiísión es nula. Entre los resultados que se muestran a continuación,
hay algunos que se han obtenido para D=0. Esto es posible porque el método numérico
de resolución por diferencias finitas aplicado introduce una pequeña difiísión de tipo
numérico [Fletcher 1991]. Para no perder el control sobre el cálculo y que el método
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numérico utilizado sea válido, es necesario dar un valor a D suficientemente alto como
para que una variación de su valor produzca cambios sensatos (perfiles más suaves si D
es mayor).

1
2
Profundidad (A)
F^jura 79. Detalle de la zona más superficial del perfil de oxígeno
cuando el coeficiente de difusión vaiia de D=0 a
D=10-^m* para el caso de E=5keV, 8=45°, a=l,3. Con
línea continua se destaca el caso de D=10'^'m''.

Las figuras 78 y 79 ilustran el efecto de la variación del coeficiente de difiisión
en el resultado de las simulaciones para valores constantes de D entre O y 10"^ m*. Se
representa la concentración de oxígeno en fiínción de la profiindidad, en situación
estacionaria obtenido para el caso de incidencia normal y 5keV de energía. La gráfica
presenta el perfil completo y el detalle de la superficie en tamaño mayor. Se comprueba
que al aumentar el valor del coeficiente de difijsión la singularidad, que aparece en las
simulaciones como un pico muy abrupto para a=l y como una mayor despoblación de
oxígeno en la superficie para a # l , va desapareciendo. Excepto en los cambios en el
perfil mostrados en las figuras, que afectan a espesores tan pequeños que no tienen
sentido físico alguno, la variación del coeficiente de difiisión en el margen 0=10*° m"*
a D==0 no afecta al resultado de la simulación. Esto es así porque las magnitudes que
dependen de lafi^acciónde oxígeno en la superficie, dependen no de Xo(z=0) sino de %¡,
fi-acción promediada en la zona de emisión. La variación del rendimiento de pulverizado
o laft^acdónmedia de oxígeno en superficie enfiínciónde la dosis no se muestran ya que
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no presentan cambios apreciables.
Al elegir el valor que toma Dif en las simulaciones hay que llegar a un
compromiso entre dos tendencias. Por una parte, la velocidad de ejecución del programa
disminuye al aumentar el coeficiente de difusión y por otra hay que tomar un valor de
Dif suficientemente alto como para evitar la singularidad en la superficie. El valor
elegido para todas las simulaciones que presentaremos en este trabajo es Dif=10'*^ m'*,
marcado en línea continua en la figura. Hay que señalar que los resultados
macroscópicos de la simulación (por ejemplo, la integral del perfil de concentración de
oxígeno) no se ven afectados al cambiar el valor de Dif desde D=10'^ m* (el mayor
representado en lafigura)hasta el valor elegido.
En el apartado 7.3.3, una vezfinalizadaslas simulaciones de los casos reales y
acotado el valor de los parámetros libres del modelo, se comprueba el efecto de utilizar
valores de difusión sensiblemente mayores, comprobándose que no se obtienen mejoras
sustanciales en el resultado de la simulación.
7.2.3.- Estudio de estabilidad (búsqueda de valores A4>, nptos óptima).
La resolución numérica de ecuaciones como la que se plantea en este trabajo
presenta zonas de estabilidad o inestabilidad del cálculo que dependen de los incrementos
de las variables independientes Az y A<í) y del valor del coeficiente de difusión D. En la
bibliografia existen criterios teóricos para analizar a priori las zonas de estabilidad, pero
los enunciados que se han encontrado se refieren siempre a rejillas homogéneas y
velocidades (coj constantes [Fletcher 1991, pág 294], por lo que no son aplicables al
presente estudio. Si se toma el caso peor, tomando los máximos de Az y de W;, se dejan
fuera de la supuesta zona de estabilidad muchas simulaciones estables. Por esta razón,
se ha optado por realizar un estudio de estabilidad a posteriori, definiendo las zonas de
estabilidad del cálculo de forma empírica. En este apartado se describen los resultados
de este estudio, que se utilizan para determinar los valores de Atj) y nptos utilizados en
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las simulaciones y dados en la tabla 29.

La inestabilidad del cálculo se observa por la aparición de oscilaciones tanto en
los perfiles en proflindidad como en la evolución con la dosis de distintas cantidades. Sin
embargo, se ha comprobado que los valores de D, Az y A<j) para los que aparecen
osciladones en las distintas fimdones son los mismos, por lo que se ha utilizado el perfil
en profimdidad de la concentración de oxígeno para detectar el momento en que aparece
la oscilación.

Para definir las zonas de estabilidad se han tomado unos casos de estudio
definidos por energía (E), ángulo de incidencia (6) y coeficiente de pulverizado
preferencia!. En este tipo de problemas, para cada uno de estos casos, existe un valor
mínimo de Az para el que se obtiene una solución no oscilante.

Si se toma una profimdidad fija (lOOOÁ para 5keV, 450Á para 2keV y 300Á para
IkeV), que viene impuesta por la condición de muestra semiinfinita, esto significa que
existe un número máximo de puntos de cálculo en profimdidad que permiten obtener una
simulación estable. Para delimitar las zonas de estabilidad, para cada caso de {E,0,a)
estudiado, se irán escogiendo D y A^ y buscando el máximo número de puntos que nos
da una simulación. En esta búsqueda se toma una resolución de 10 en la escala de
número de puntos.

7.2.3.1.- Caso E=5keV, 0=45", a=l.

7.2.3.1.1.- Variación con A4). Casos D=0, D=10"'^m\

En la figura 80 se muestran las zonas de estabilidad obtenidas para el caso de
E=5keV, 0=45° y a=l tomando D=0 y D=10"^^m*. Se representan con símbolos
(cuadrados en el caso de D=0, círculos en el caso de D=10"^*m'*) el máximo número de
puntos que dan una simulación estable para cada A4> ensayado. Es decir, las líneas con
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símbolos dividen el plano (Acj), N) en dos regiones, la inferior de estabilidad de la
solución y la superior de inestabilidad. La figura está representada en doble eje
logarítmico, lo que significa que lafi-onteraes unafiínciónexponencial.
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Figura 80. Zonas de estabilidad para el caso E=5keV, 0=45°, a=l.
Los símbolos indican los casos simulados. Para cada valor
de D, el plano queda dividido en una zona estable y otra
inestable.

Se ve en la figura que la zona de estabilidad es mayor cuanto menor sea la
difixsión, tendencia que se confirma en la próxima sección. La línea de puntos marca el
mínimo número de puntos que es necesario utilizar en el cálculo por razones de
consistencia (ver apdo 7.2.4), por lo que la zona de utilidad está delimitada por la línea
de puntos y la de símbolos. Respecto a A(|), tiene un valor máximo claramente definido,
dado por la intersección entre el número mínimo y el máximo. Puesto que cuanto menor
sea A(j> más lento es el cálculo, no es de interés la exploración de los resultados, para A^)
muy pequeñas.
Para el cálculo se toma un valor D=10''^'m'* para el coeficiente de difiísión (ver
apdo. 7.2.2.3). Así pues, para la resolución puede tomarse un punto cualquiera de la
zona de validez, que se escoge nptos=500 y A(|)=10^' At/m^.
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7.2.3.1.2.- Variación con D. Caso A<|)=10"Át/m^

Se estudia ahora, para el valor de A4> elegido para la simulación, la variación de
la 2X)na de estabilidad del cálculo con el valor del coeficiente de difusión, mostrando los
resultados en la siguiente figura:
5000 v/h
nÉ=1;GB4SP;AitFl0i7(;iüm2)

1.
1000
rrin{^Ppurtos}

300^/
01(H2

1Q41

Dinf)

5-1041

Figura 81. Zona de estabilidad definida por el coeñciente de
difusión para el caso de E=5keV indicado en la figura.

De nuevo se obtiene unafi"onteraexponencial entre la zona estable y la inestable.
Se observa que la zona de estabilidad disminuye a medida que auemnta la difiisión, de
forma que este método de resolución impone para cada valor de A^ un valor máximo
al coeficiente de difixsión, que en este caso se encuentra en tomo a 5-10"*^m'*. Es decir,
un valor de D mayor exige tomar un valor menor de A<j> con lo que se ralentiza la
simulación.

7.2.3.2.- E=5keV. Extensión a 0° y a=1.6. Caso J)=ÍO^W vs AíJ).

Se trata ahora de ver como afecta el cambio de ángulo de incidencia y coeficiente
de pulverizado preferencial al estudio realizado en los apartados anteriores. Como el
valor de D utilizado para la obtención de resultados se ha fijado como D=10"*^m*, el
estudio se limita a este caso en lo sucesivo.
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En lafigurase muestra el resultado obtenido al repetir los cálculos del apartado
anterior tomando 0=0° o a=1.6, sin alterar el resto. Como se obtiene que el número
máximo de puntos para tener estabilidad es exactamente el mismo en los tres casos de
A(j) ensayados (círculos rellenos en lafigura),se concluye que la zona de estabilidad no
se ve afectada ni por un cambio en el ángulo de incidencia ni en el coeficiente de
pulverizado preferencial. Este estudio no se ha hecho de forma exahustiva, pero como
al realizar las simulaciones para diversos casos de 6 y a con los valores de A^) y nptos
elegidos (10"At/m^y 500) no se han encontrado problemas de estabilidad, el estudio se
da por válido.
2000
D=1(HirTrt:
-o—oFl;e=46P

Zona inestable
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05=1.6 ó e=0°
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Figura 82. Efecto de cambiar a y 6 sobre la zona de estabilidad
definida para a=l y 0=45°.

1-41^4
7.2.3.3.- Caso E=2keV, 45%a=l.Variación con A0. Caso D=10"'*m

En este apartado se busca la zona de estabilidad para el caso de 2keV de energía
de incidencia. Se estudia únicamente para el caso de 0=45°, a=l puesto que como se
obtienen resultados parecidos a los de 5keV se supone que no se verán afectados al
cambiar el coeficiente de pulverizado preferencial o el ángulo de incidencia. De nuevo,
como al hacer las simulaciones no se encuentran problemas de estabilidad, parece que
esta suposición es cierta. Se hace el estudio para un valor de diñisión D=10"*^m*, ya que
las simulaciones se harán para este valor. El caso de D=0 no se estudia con detalle.
273

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio...
aunque se supone extendiendo las conclusiones del apartado anterior que su zona de
estabilidad será mayor. Por esta razón, cuando en el próximo apartado se halla el mínimo
número de pimtos para obtener un resultado válido, el cálculo se hace para D=0 ya que
permite hacer cálculos estables con un número de puntos mayor.
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Figura 83. Zona de estabilidad. E=2keV, 6=45°, a=l,D=10"'"m''

La figura 83 muestra la zona de estabilidad obtenida de esa forma para E=2keV.
De nuevo se obtiene unafi-onteraexponencial (cuadrados), muy semejante a las del caso
a 5keV. La línea de puntos horizontal muestra el mínimo número de puntos necesario
para obtener un resultado válido, determinando asó la zona de validez del cálculo. Los
valores elegidos A<|)=2*10^^At/m^ y 500 puntos se encuentran en esta zona. Se
comprueba que el área de estabilidad disminuye al disminuir la energía.

7.2.3.4.- Caso E=lkeV, 45%a=l.Variación con A0. Caso D=10 '•^m

Un cálculo igual al del apartado anterior conduce a la zona de estabilidad
representada en lafigura84. De nuevo la zona de validez está delimitada por la frontera
de la zona de estabilidad y el número mínimo de puntos por razones de consistencia.
Como se comentaba en el caso anterior, la zona de validez disminuye con la energía de
incidencia. Los valores elegidos para el cálculo en este caso son A(j)=10'^^At/m^ y
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500 puntos. Como en los casos anteriores, al utilizar estos valores para simulaciones a
otros ángulos y con otros coeficientes de pulverizado preferencial no se ha encontrado
ningún problema, por lo que se supone que pueden extenderse los resultados
directamente.
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I S 500
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Figura 84. Zona de estabilidad. E=lkeV, 8=45°, a=l, D=10-^'in''.

7.2.4.- Estudio de consistencia.

Del mismo modo que no se ha encontrado un criterio teórico para calcular la
estabilidad del programa, tampoco se tiene un teorema que garantice que los resultados
obtenidos en el programa corresponden con las soluciones de las ecuaciones analíticas
planteadas. Por tanto, este apartado no pretende ser un estudio exhaustivo y definitivo
sino simplemente mostrar una serie de pruebas de consistencia sobre los resultados del
programa, que hacen pensar que la solución es correcta. Además, como apoyo a los
resuhados aqui obtenidos, se comparan en el apdo. 7.3.2.3.1.1 los resuhados obtenidos
en las simulaciones definitivas con la solución analítica en situación estacionaria obtenida
en el apartado 6. Excepto que se diga lo contrario, los estudios realizados corresponden
al caso: E=5keV, 6=45°, a=l.
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1.1A.\.- Independencia de los resultados de la rejilla de cálculo utilizada.
Se comienza tanteando la dependencia o no de los resultados obtenidos con la
rejilla de cálculo utilizada, esto es, con los valores de A(J) y nptos. Se prueban varios
casos observando como afectan a distintas salidas del modelo: rendimiento final de
pulverizado de oxígeno (YQ),fi"acciónmedia en la zona de emisión (XQ). Se comprueba
que hay simulaciones que presentan idénticos valores de YQ y X(, y dan, sin embargo,
valores de integral del perfil de concentración de oxígeno o dosis total acumulada el la
muestra algo distintos. Es lógico que esta cantidad sea muy sensible a pequeños errores
de cálculo, puesto que se acumulan los errores de las diversas simulaciones.
7.2.4.1.1.- Dosis total acumulada: número mínimo de puntos de rejilla.
• E=5keV, varios A<j), varios D.
Lafiguramuestra el valor de la integral del perfil de concentración de oxígeno
en situación estacionaria obtenido de simulaciones con diversas condiciones de cálculo.

•-dnu=&10'6>ñt/hrP
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D=0
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Figura 85. Valor de la integral del perfil de concentración de
oxígeno en situación estacionaria obtenido para distintas
rejillas de cálculo en el caso E=5keV, 6=45°, a=l.
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No se aprecia que exista dependencia alguna con el incremento de dosis de cálculo A(()
o con el valor del coeficiente de difiísión. Sin embargo, si que existe una dependencia
clara con el número de puntos de la rejilla de profixndidad.

En efecto, el valor de la integral aumenta a medida que disminuye el número de
puntos. Esto es debido a la acumulación de errores de integración en el programa, ya que
la forma de lasfiíncionescausa que los errores se acumulen en el mismo sentido en todas
las iteraciones. A partir de los resultados que se observan en la figura se define el
número mínimo de puntos aceptable para el cálculo como aquel en que el error en la
dosis total acumulada es igual al 1%. En el caso de E=5keV, este número resulta ser de
370 puntos. Hay que tener en cuenta que un error del 1% en esta cantidad, produce un
error inapreciable en los rendimientos de pulverizado o en lafi^acciónmedia en la zona
de emisión.

7.2.4.1.2.- E=lkeV, A(|)=10^«Át/m^ E=2keV,A4>=2 10"Át/m'; D=0.

Si se aplica la misma regla al caso de E=lkeV y E=2keV se obtienen los
resultados mostrados en las figuras 87 y 86 .En este caso se han realizado simulaciones
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Figura 86. Dependencia de la integral de la concentración de
oxígeno en situación estacionaria con el n° de puntos de la
rejilla en profiíndidad para el caso de E=2keV, 8=45°,
a=l,A(l)=2-10'*Át/m^D=0.
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únicamente con el incremento de dosis que se utiliza finalmente para el cálculo
(A(j>=2-10^*Aí/m^ en el caso de 2keV y A4>=10"At/m^ en el caso de IkeV, para el caso
de 45°) y a=l. El coeficiente de difusión se ha tomado de valor D=0 ya que no altera
este resultado y permite obtener simulaciones estables para un número de puntos mayor.
Los valores mínimos de puntos que se han obtenido con el criterio de que el error en la
dosis total acumulada sea menor del 1% son 400 puntos en el caso de 2keV y 360
puntos en el caso de IkeV.
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Figura 87. Dependencia de la integral de la concentración con la
rejilla en proftindidad para el caso E=lkeV, 6=45°,
a=l,A(j)=10'*Át/m^D=0.

7.2.4.2.- Ecuación integral de continuidad.

En este apartado se comprueba, para una cierta simulación que se toma como
caso de prueba (E=5keV, 6=45°, a=l, 500 puntos, ^^=W^Aíl^x?, D=10"**m*), que se
cumplen las condiciones de consistencia dadas al describir el método numérico (ver apdo
7.1.5). En primer lugar, se analiza el cumplimiento de la ecuación integral de
continuidad.
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7.2.4.2.1.- Durante el transitorio.

Si se toma para el caso de prueba la integral numérica del perfil dada en el fichero
evolud-dat, y se aplica la ecuación integral del continuidad (133) por ejemplo entre los
instantes 4)=1.84-10*^atm/cm^ y c|)=1.98-10^^atm/cm^ se obtiene:
1.79568-10i^-1.6694-10i5=(l-98-10i5-1.84-10^5)-(0.91115-0.00863)
1.263-10^^=1.263-10'^

(138)

comprobándose que el error acumulado es menor que 10" atm/cm^, cuatro órdenes de
magnitud por debajo de la variación neta de dosis acumulada en ese intervalo.

7.2.4.2.2.- En situación estacionaria.

Se trata de comprobar dos cosas: que en efecto el programa alcanza una
situación estacionaria y que cuando lo hace se cumple la ecuación (7). Para la simulación
de prueba se ha continuado la simulación hasta el doble de dosis de la presentada en la
figura 63, sin que se aprecie ninguna variación. Respecto a la ecuación, en el caso de
6=45°, el rendimiento final de oxígeno es Yo=0.91115, que en efecto es el valor de Fg
para ese caso y en el caso de incidencia normal se tiene: yo=0.70569 e Yo„,=0.26971,
que suman 0.97540, cantidad suficientemente cercana a FB=0.97545, con lo que también
se cumple la condición.

7.2.4.3.- Cumplimiento de la condición de empaquetamiento.

Uno de los ficheros de salida es exactamente el primer término de la condición
de empaquetamiento (ver tabla 30). De forma rutinaria se ha comprobado que en todas
las simulaciones que aparecen en este trabajo, tanto si alcanzan la situación estacionaria
como si no lo hacen, que esa cantidad es idénticamente 1 a cualquier profiíndidad.
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7.2.4.4.- Conservación de materia en ei reparto.
Al explicar el mecanismo de saturación se indica que tras su aplicación debe
cumplirse la condición (135), esto es, que la integral de la tasa de retención balística ha
de ser igual a la integral de la tasa de retención incluyendo saturación más el rendimiento
de oxígeno no retenido. Debido a que en algún momento del desarrollo del programa el
cálculo no estaba lo suficientemente refinado como para que esta condición se cumpliera
siempre (hay que tener en cuenta que en el proceso de saturación, ocurren fenómenos
de interés en una zona donde la rejilla en profimdidad ha perdido resolución), se ha
incluido una línea de control al final de la rutina de saturación de modo que si esta
condición no se cumple con un error mayor a 10"^, el programa se interrumpe. Esta
herramienta garantiza que todas las simulaciones que se muestran en este trabajo
cumplen la presente condición.
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7.3.- Resultados.
El programa descrito en el apartado anterior se utiliza para resolver las
ecuaciones del modelo durante el transitorio, simulando aquellos mismos casos de
energía y ángulo que se resuelven analíticamente en situación estacionaria en el apartado
6. En este apartado se muestran los resultados de estas simulaciones, se comparan con
ios datos experimentales dados en el apartado 5.1 y se discute hasta que punto es posible
fijar el valor de los parámetros libres del modelo.
7.3.1.- Selección de casos a simular.
7.3.1.1.- Parámetros libres del modelo. Procedimiento de ajuste.
En el apartado 7.2.1.4 se repasan las distintas entradas del programa y se razona
el valor que toma cada una. Estos valores se detenninan a partir de una mezcla de datos,
cálculos, hipótesis y resultados de otras simulaciones tal y como se detalla en el
apartado 5.1. Sin embargo, hay algunos parámetros cuyo valor no ha sido posible fijar
a priori y que actuarán por tanto como parámetros de ajuste del modelo. Estos
parámetros son el coeficiente de pulverizado preferencial: a y dos parámetros de
saturación: Max y C^a,.
De los valores de a para los que se calcula lafiínciónB(Xo) en el apartado 5.1
se toman únicamente los valores de a: 1,1.3 y 1.6, para los cuales se obtiene la solución
analítica en el apartado 6.
Respecto a los parámetros de saturación, como se explica en el apdo. 7.2.2.2, el
parámetro C^ se ajusta de modo que el rendimiento de oxígeno no implantado (Y^u,)
tome el valor calculado al resolver la ecuación en situación estacionaria. De este modo,
para cada energía (E) simulada, se toma el caso de incidencia normal (6=0°) y se obtiene
por iteraciones sucesivas un valor de C^at con el que se realiza la simulación definitiva.
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Como Csat determina la concentraciónfinalde oxígeno en la capa de óxido, que
es una cantidad de tipo químico, no asociada directamente a las condiciones del
bombardeo, el valor obtenido en los diversos casos simulados debería ser el mismo, por
lo que este valor se utiliza para todos los ángulos que se simulan a esa energía. Como
se comprueba después de simular, el valor de Y ^ resultante de estas simulaciones se
corresponde bastante bien con el valor calculado analíticamente, lo que es una prueba
de la bondad del mecanismo de saturación.
El valor de C^^ debería ser también igual para los distintos casos de energia de
incidencia simulada, excepto por los errores asociados ai proceso de cálculo, incluyendo
la medida de los rendimientos que se utilizan como entrada, el tratamiento de los mismos
y la propia resoludón del modelo. Como la calidad de las medidas de ¥^(0) disponibles
no es la misma para cada energía, se obtienen mejores resultados ajustando C^a,
independientemente. A pesar de ello se comprueba que los distintos valores obtenidos
son muy semejantes, lo que de nuevo apoya la calidad del proceso realizado.
El parámetro Max;, en cambio, no puede determinarse a partir de ningún cálculo
previo y por tanto se prueban varios valores. Como se discute en el apdo. 7.2.2.2 el
rango de variación que se toma como aceptable se encuentra entre los valores 3- lO^m"^
y 10^m"\ Se simulan únicamente estos dos valores extremos ya que como se ve en dicho
apartado, los resultados obtenidos obedecen a las tendencias previsibles y por tanto
valores intermedios darán resultados intermedios que no proporcionan mayor
información.
En resumen, tras el procedimiento de ajuste de C^j, a partir de la solución en
situación estacionaria quedan dos parámetros libres: a y Mea, este último sólo para los
casos saturados. Las distintas combinaciones de los valores de estos dos parámetros
determinan, junto con la energía y el ángulo de incidencia el caso simulado.
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7.3.1.2.- Casos Simulados.
En este trabajo se simulan distintas condiciones de bombardeo de silicio con
iones de oxigeno definidas a través de la energía (E) y el ángulo de incidencia(6) de los
iones.
Los valores de energía utilizados han sido determinados por la disponibilidad de
datos de rendimiento de pulverizado en función del ángulo, ya que como se explica en
el apdo. 5.1.7.2 es necesario tener bien caracterizada la cantidad B(0) para poder hallar
la flinción B(Xo), necesaria para el cálculo. Teniendo en cuenta este condicionante, se
simulan en este trabajo tres valores de energía de incidencia: IkeV, 2keV y 5keV.
Una vez obtenida la función B(Xo) para una cierta energía, no existe limitación
respecto a los ángulos de incidencia que es posible simular; en consecuencia se simulan
varios casos a cada energía, variando desde incidencia normal hasta 60°, intervalo más
que suficiente para observar el funcionamiento del mecanismo de saturación. El caso de
E=5keV se estudia con algo más de detalle ya que se dispone de más medidas para
comparar con los resultados.
Como se ha dicho en el apartado anterior, para cada caso se prueban tres valores
de a: 1, 1.3 y 1.6 y dos de Max: 3-lOW y lO^m'^
Tabla 33. Combinaciones de los parámetros E, 6, Max a y Modo de reparto que determinan los casos
simulados.
E(keV/0^)

e

M.Reparto

1

0M0°,20°,25°,30'',
35°,45<',60°

Prob. Lineal, zJ2(0°)

3•10^ 10' 1, 1.3, 1.6

2

0<',10°,20°,25"',30°,
35°,45°,60°

Prob. Lineal, zJ2{0°)

3•10^ 10' 1,1.3,1.6

5

0°,10°,20°,22°,25'',
30°,35°,45",60°

Max(m'')

a

Prob. Lineal, exceso/2(0°), 3-10^ 10' 1, 1.3, 1.6
zJliO"), max(exceso)(0°)
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Aparte de los parámetros a y Max, que en efecto no se pueden determinar,
también se varía el modo de reparto en las simulaciones presentadas. A pesar de que en
el apartado 7.2.2.2 se concluyó que el modo de reparto por probabilidad lineal era el que
se justificaba mejor, no se puede aJGbrmar categóricamente que sea el único váUdo, y por
tanto es recomendable estudiar el efecto del resto de modos de reparto.
Así pues, para E=5keV y 6=0° se muestra el resultado de aplicar los 4 métodos
de reparto y para E=lkeV y E=2keV con 0=0° el resultado de aplicar los métodos de
reparto por probabilidad lineal (prob. lineal) y desde el centro del óxido (z^Jl), que son
los que garantizan la existencia de solución en todos los casos (ver apdo. 6.3.1). El resto
de los casos se ha simulado únicamente para el modo de reparto por probabilidad lineal.
La tabla 33 muestra esquemáticamente todos los casos simulados.
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7.3.2.- Descripción de resultados.

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones,
destacando las características más importantes de los mismos, y observando tendencias
entre diversas energías y ángulos. Se trata de razonar si los resultados obtenidos son
coherentes entre sí y si responden a lo que uno debe esperar. Hay que tener en cuenta
que ddíido a la dificultad de obtener datos experimentales esta es una forma importante
de evaluar el modelo. Por otra parte, el conocimiento de la respuesta del modelo a la
variación de los parámetros libres proporciona una herramienta para poder determinar
su valor al comparar con datos experimentales. Esta tarea es la que se úicluye en el
apartado 7.3.4, haciendo uso de las medidas descritas en el apartado 5.1.

El resultado de la simulación se estudia tanto en situación estacionaria como
durante el transitorio. Como se explica en el apartado 7.2.1.5, el programa de simulación
proporciona una gran variedad de salidas, de las cuales se eligen el perfil en profijndidad
de la concentración de oxígeno -C(z)- para caracterizar el estado final de la muestra y
la evolución el rendimiento de pulverizado de oxígeno con la dosis incidente -Yo((|))-,
para caracterizar el transitorio. De forma ocasional, también se observan otros resultados
de interés.

A la hora de exponer los resultados se clasifican las simulaciones según el ángulo
de incidencia 6 en casos no saturados (la concentración de oxígeno no alcanza los
valores límites en ningún momento) y saturados. Siguiendo esta clasificación se plantean
varios apartados, divididos en dos subapartados: primero resultados para E=5keV y
luego para el resto de las energías. En el primer apartado se comienza explicando los
casos no saturados para todas las energías, ya que son los más sencillos. Se pasa después
a explicar los resultados obtenidos para incidencia normal (0°), ya que se dispone de
varios datos experimentales específicos de este caso. Finalmente, se exponen los
resultados obtenidos para el resto de los ángulos, mostrando relaciones entre todos los
ángulos de incidencia simulados.
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7.3.2.1.- Casos no saturados.
Se incluyen en este apartado aquellos casos en los que la cantidad de oxígeno en
la muestra se mantiene por debajo del límite químico y por tanto el proceso está
determinado únicamente por el balance entre retención balística y emisión. En este caso,
sólo hay un parámetro de entrada de valor desconocido: el coeficiente de pulverizado
preferencial a.
Los aspectos generales de la solución se ilustran con dosfiguras,que dan los
perfiles interiores de oxígeno y la emisión de oxígeno enfimciónde la dosis en distintos
casos. (Fig 88 y 89). Se muestran para las tres energías simuladas tres ángulos distintos
en los que la concentración de oxígeno es claramente inferior a la del SÍO2.
7.3.2.1.1.- Perfiles de concentración.
En los casos no saturados la forma general de los perfiles de concentración está
determinada por la tasa de retención balística. Así, en lafigura88 se ve como a energías
menores la profiandidad de los perfiles es menor, aunque el aspecto sea semejante.
Dentro de una misma energía, a ángulos menores el rendimiento de emisión es menor y
la implantación más profiínda y por ello la cantidad de oxígeno que se acumula en la
muestra antes de alcanzar el equilibrio es mayor, lo que conduce a una concentración de
oxígeno en el máximo también menor.
En cada caso de energía y ángulo, el efecto de variar el coeficiente de
pulverizado preferencial es únicamente provocar una deplexión de oxígeno en la
superficie, tanto más acusada cuanto mayor sea el pulverizado preferencial. El resto del
perfil es casi idéntico porque al usar los rendimientos de pulverizado como parámetro
de entrada, el balance que determina la acumulación de oxígeno durante el transitorio
no se altera apenas de un caso a otro.
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En el caso de 2keV- 30°, hay derta dispersión entre los perfiles correspondientes
a los distintos valores de a. Esto se debe a la dispersión en los ajustes de Bg(Xo),
causada por la falta de suficientes datos experimentales. En la figura 52 puede
comprobarse que la dispersión de los valores de B°° entre los valores de a para el mismo
ángulo es mayor en este caso que en el resto, indicando una peor calidad del ajuste.
Como el valor para Xo=0 está fijo en B=l, el efecto es mayor cuanto menor sea 0
(mayor X,,).
7.3.2.1.2.- Rendimiento de pulverizado de oxígeno.
Lafigura89 presenta la evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno en
fimción de la dosis, normalizado al valor en situación estacionaria, para los casos de la
figura 88. Sólo se muestran en lafiguralas curvas correspondientes a a=l ya que las
correspondientes a a= 1.3 y 1.6 se superponen con estas. En efecto, como la fimción
B„p¿o) se calcula de modo independiente para cada valor de coeficiente de pulverizado
preferencial utilizando como dato de entrada los mismos valores de rendimiento de
pulverizado, el comportamientofinalde la erosión tiende a ser el mismo, alterándose el
valor de lafracciónde oxígeno X^ lo necesario para que esta condición se cumpla. En
todas las energías se observa que la estabilización es más lenta cuanto más normal es el
ángulo de incidencia.
En el caso de 5keV se observa una oscilación previa a la estabilización para los
ángulos más oblicuos (60° y 45°) y en el caso de 2keV sólo para 60°. Como puede verse
en lafigura143, este efecto desaparece al aumentar la difiisión.

289

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio.
7.3.2.2.- Incidencia normal.

7.3.2.2.1.- Incidencia normal, 5keV.

7.3.2.2.1.1.- Perfíles de concentración de oxígeno.
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Figura 90. Perfiles interiores de oxígeno obtenidos en situación estacionaria para
E=5keV, 0=0°, reparto por probabilidad lineal para ios casos de Max y
a simulados.

En la finirá 90 se muestra el aspecto de los perfiles de concentración de oxígeno
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obtenidos para los distintos casos simulados para E=5keV, 6=0° y modo de reparto por
probabilidad lineal. En todos los casos se observa el efecto de la saturación de oxígeno,
al aparecer una zona de concentración casi constante cerca de la superficie (capa de
óxido), que se extiende más o menos en profundidad según el caso.
Los detalles del perfil varían según el valor de los distintos parámetros. Cuando
el valor átMax es alto (lOW^ en lafigura90b) se admite gran cantidad de oxígeno en
las zonas no saturadas y por ello la zona de emisión se rellena completamente de
oxígeno, apareciendo un perfil plano en la superficie independientemente del valor de a.
Por el contrario, un valor áeMax menor (3-10*m'\figura90a) limita la reactividad del
oxígeno en losflancosdel óxido apareciendo una cierta despoblación de oxígeno en la
superficie para a*\. Para valores intermedios de Max: es previsible que el perfil plano se
alcance para valores de a menores que un cierto umbral.
En cada una de las gráficas se muestran, para cada valor de a (1, 1.3, 1.6) el
perfil obtenido con el método de reparto por probabilidad lineal. El coeficiente de
pulverizado preferencial determina junto con el valor úeMax el nivel de sobresaturación
(concentración máxima), puesto que esta cantidad es resultado del balance entre la
entrada de oxígeno, la emisión y la generación del exceso. Como se explica en el
apartado 7.2.2.2 y se comprueba a continuación el modo de reparto sólo influye en el
espesorfinaldel óxido.
Otra característica interesante del óxido es lo abrupto delflancode caída. Hay
dos factores a tener en cuenta. Por una parte, el óxido en la simulación aparece como
unfi-enteque avanza hacia el fondo; de esta forma, el perfil tiene una zona plana, seguida
de unflancoabrupto y a continuación la forma proveniente de la acumulación de tasas
de retención balísticas. Por tanto, la caida del óxido tiene dos partes, una más abrupta
resultado del proceso de reparto del exceso y otra más suave resultado de la retención
balística. Así, considerados globalmente, son más abruptos los óxidos más gruesos, pues
elfi"entedel reparto oculta una mayor parte delflancobalístico. Por otra parte, el flanco
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de reparto es más abmpto cuanto mayor sea el valor de Max, puesto que el exceso se
consume en una región más estrecha.
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Figura 91. Detalles de los perfiles interiores de oxígeno de la figura
anteiior.

Lafigura91 resume las características de los perfiles en los distintos casos. La
figura 91a muestra el nivel de oxigeno en la zona plana del óxido, indicando en qué tanto
por ciento se supera la concentración del SÍO2 (4.5454-10^^ Át/cm^). Este nivel no
depende del modo de reparto, pues en las zonas saturadas es gcabe(C) quien determina
el valor de la tasa de retención correada gJiz). Se observa que el nivel decrece a medida
que aumenta el pulverizado preferencial y a medida que decrece el valor de Max,
llegando a ser menor de O en algunos casos (Max=l(fm^, a=l .6). Puesto que se supone
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que la concentración final de oxígeno en la capa saturada ha de ser mayor o igual que
la del SÍO2, se deduce que esta combinación de parámetros da lugar a una solución no
válida.

En lafigura91b se muestra la despoblación de la superficie debida ai pulverizado
preferencial a través de cocientefi^acciónmedia en la zona de emisión -fi-acciónen el
máximo: X/K^^. Tal y como se comenta anteriormente, para un valor áeMax alto no
hay despoblación mientras que para una valor bajo sí aparece, siendo mayor cuanto
mayor es el pulverizado preferencial. En incidencia normal ^aat*^^ 1° l^e significa que
la zona superficial está saturada y §^{2) en estos puntos está determinada
exclusivamente por la función ^„^¿^, por lo que este cociente no depende del modo de
reparto.

La figura 146 muestra el espesor del óxido obtenido, medido tomando como
límite del óxido el punto donde la concentración ha caido un 65% respecto al valor
máximo, tal como se indica en el apartado 5.2.3.2. Se muestran los resultados
correspondientes a los 4 modos de reparto, excepto en el caso deMax=10W^ y a=1.6,
para el que sólo los modos z^2 y Prob. Lineal encuentran solución. En general se
observa que el valor crece cuando crece Max y cuando crece a, puesto que se admite
más oxígeno en la muestra durante la fase previa a la situación estacionaria. El valor final
que se alcanza está determinado por el modo de reparto.

7.3.2.2.1.2.- Rendimiento de emisión de oxígeno en función de la dosis.

La figura 92 muestra la evolución del rendimiento de oxígeno en fiínción de la
dosis para el modo de reparto de probabilidad lineal. Los otros modos de reparto no se
muestran porque tienen un comportamiento prácticamente idéntico. Inicialmente la
emisión es nula puesto que también lo es la concentración de oxígeno en la superficie.
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Figura 92. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno para E=5keV,
9=0°, Reparto por probabilidad lineal en distintos casos de a y Max.
A medida que esta concentración crece, también lo hace la emisión. En la primera fase
del crecimento, las curvas sólo se diferencian por el pulverizado preferencial, creciendo
más rápidamente la emisión para valores de ce mayores. En un momento dado la emisión
aumenta bruscamente, debido al oxígeno que alcanza la superficie impulsado por el
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mecanismo de saturación; este aumento es más rápido cuanto mayor es el valor de Max
puesto que se admite el movimiento de cantidades mayores de oxígeno. La emisión sigue
creciendo hasta que alcanza el valor estacionario (FQ, aunque en la figura está
normalizado a l ) , indicando que la zona de emisión del perfil ha alcanzado el estado
estacionario. Aunque en principio esta última fase sí podría ser dependiente del modo
de reparto, esta dependencia es casi inapreciable.
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Figura 93. Dosis a la que el rendimiento de pulverizado alcanza el 95%
del valor final. Distintos casos con E=5keV y 6=0°.

Una forma de caracterizar esta evolución es la dosis de transición al 95% o dosis
en la que el rendimiento de pulverizado alcanza el 95% de su valor final. La figura 93 da
este número para los distintos casos, incluyendo todos los modos de reparto. Se observa
que en efecto la estabilización es más rápida cuanto mayor es el pulverizado preferencial
y el parámetro Mxc. Se puede comprobar como las variaciones entre los distintos modos
de reparto son muy pequeñas, tal y como se comentaba anteriormente.

7.3.2.2.1.3.- Rendimiento de oxígeno no retenido en función de la dosis.

La figura 94 muestra la evolución del rendimiento de oxígeno no retenido en
fiíndón de la dosis. Comparando los distintos valores de pulverizado preferencial, se ve
que el comportamiento es muy similar, excepto que cuanto mayor es a, menor es la dosis
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Figura 94. Evolución del rendimiento de oxígeno no retenido para E=5keV, 6=0°.
necesaria para alcanzar el mismo estadio de la simulación. Analizando cada caso «==«;
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se observa que el valor de Max afecta al transitorio mucho menos que el modo de
reparto, ya que este último gobierna el espesor de la capa de óxido así como la cantidad
de oxígeno que se dirige hacia el exterior en un momento dado y por tanto la que es
capaz de alcanzar la superficie. Esta cantidad varía hasta que el óxido alcanza su grosor
definitivo y por esta razón Yg^ se estabiliza más tarde que YQ.
La estabilización de Y^^ presenta en ocasiones un comportamiento
subamortiguado semejante al que muestra el rendimiento de pulverizado en ángulos
grandes, especiahnente acusado para el reparto desde el máximo del exceso, aunque
aparece en los demás en el caso de a=l.
7.3.2.2.2.- Incidencia normal, IkeV y 2keV.
Se muestran a continuación los resultados obtenidos para las energías de
incidencia de 1 y 2keV, para los modos de reparto desde el centro del óxido y con
probabilidad lineal. Se observa que los resultados a incidencia normal son muy similares
a los obtenidos en el caso de 5keV, excepto que al ser la tasa de retención balística más
superficial las profixndidades características son menores y que como los rendimientos
de pulverízado son menores las dosis características también lo son.
7.3.2.2.2.1.- Perfiles de concentración de oxígeno.
Las figuras 96 y 95 muestran los perfiles de concentración de oxígeno
resultantes. Como en el caso de 5keV, un valor deMxc bajo da lugar a una despoblación
de oxígeno en la superficie para a>l, mientras que un valor alto da lugar a un perfil
plano cerca de la superficie independientemente del valor de a. La despoblación es muy
semejante para las tres energías, como puede verse comparando lasfiguras90, 95 y 96.
Por otra parte, tal y como se vio en la resolución en situación estacionaria, los valores
defi*acciónen superficie enfiínciónde a son los mismos para distintas energías. Las
figuras 98 y 99 muestran los detalles de concentración máxima (sobresaturación) y
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despoblación en superficie como en el caso de 5keV.
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Figura 95 Perfiles intmores de oxígeno en sitxiación estacionaria para varios
casos de Max y a con E=2keV, 6=0° y reparto con probabilidad lineal.

Los valores del máximo de concentración, C,^^ (ver Fig. 97) son muy parecidos
entre energías para cada valor de a, aunque no exactamente iguales. El máximo de
concentración en los casos saturados está directamente relacionado con el valor del
parámetro de saturación C^, que marca el punto de inflexión de la ftmción g(C). Como
el valor de ancho es muy alto, lafimcióngcabe(Q es muy abrupta y €,^«€3^,. Idealmente,
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Figura 96 Perfiles interiores de oxígeno en situación estacionaria para los casos
simulados de Max y a con E=lkeV, 6=0° y reparto de probabilidad
lineal.

como el mecanismo de saturación debe ser igual para todas las energías ya que es un
proceso químico independiente del bombardeo, para cada a C^^x debería ser
independiente de la energía. Las pequeñas variaciones observadas se asocian a errores
introducidos durante el proceso de cálculo de las fiínciones B„(X), debido a la dispersión
en los valores de los rendimientos de pulverizado.

299

Modelo dinámico de incorporación de oxígeno incidente sobre sustratos de silicio.

J

1.0

1.1

1.2

1.3

1

1.4

I

1.5

1

L.

1.6

Figura 97. Comparación entre la máxima concentración de
oxígeno obtenida para distintas energías a incidencia
normal.
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Los grosores de óxido sí varían entre energías, como se estudia con detalle en
el apartado de comparación con resultados experimentales (ver figuras 146, 153 y 154),
debido a que cambian tanto la profiíndidad de la tasa de retención como los valores de
Yo„, de equilibrio. El comportamiento con los distintos parámetros sí que es el mismo
para todas las energías (crece con a y con Max) .
20
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Figura 99. Detalles de los perfiles de lafigura96.

7.3.2.2.2.2.- Rendimiento de emisión de oxígeno en función de la dosis.

Las figuras 100 y 101 muestran la evolución del rendimiento de pulverizado de
oxígeno con la dosis. La forma general de las curvas y la dependencia con los parámetros
es la misma que en el caso de 5keV. Como se ve en las figuras 102 y 103, la
estabilización es más rápida cuanto mayores son el valor de ce y el del Max. Si se
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comparan los valores entre energías se observa que cuanto menor es la energía más
rápida es la estabilización. Esto significa que en el balance final pesa más el hecho de
que la tasa de retención balística esté más superficial que el hecho de ser el rendimiento
de pulverizado menor.

o 0.4
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0.6
Dosis (1017 At/cm2)
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0.6

1.0

0.8

1.0

Dosis(10i7At/cm2)
Figura 100. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno para los casos
de Max y a simulados con E=lkeV, 6=0° y reparto con probabilidad
lineal.
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Figura 101. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno para los casos
de a y Max simulados con E=2keV, 6=0° y reparto con probabilidad
lineal.

7.3.2.2.3.- Rendimiento de oxígeno no retenido en función de la dosis.

Las figuras 104 y 105 muestran la evolución de ¥„„, en función de la dosis para
2keV y IkeV respectivamente. Se han incluido las curvas correspondientes a los dos
modos de reparto simulados aunque su comportamiento es muy similar. Las curvas que
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muestran un hombro en la fase inicial corresponden al reparto desde el centro del óxido.
Puesto que este modo de reparto tiene un punto del óxido claramente distinto de los
demás (la mitad), el hombro puede aparecer debido a la distinta posición relativa del
máximo de implantación y el punto medio del óxido a medida que este crece. Por lo
demás, sólo se observa un comportamiento subamortiguado en el caso de 2keV a=l.
Las dosis de estabilización siguen el mismo comportamiento de las del rendimiento de
oxígeno, por lo que no parece que surga ningún efecto adicional.
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Figura 102. Dosis para la que el rendimiento de pulverizado de
oxígeno alcanza el 95% de su valor final en todos los
casos srnmlados con E=2keV y 6=0°.
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Figura 104. Evolución del rendimiento de oxígeno no retenido para los casos de
Max y a simulados con E= 2ke V y reparto por probabilidad lineal.
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Figura 105. Evolución del rendimiento de oxígeno no retenido para los casos de
Maxya simulados con E=lkeV, 6=0° y reparto por probabilidad lineal.
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7.3.2.3.- Ángulos saturados distintos de 0°.

7.3.2.3.1.- Ángulos saturados distintos de O", 5keV.

7.3.2.3.1.1.- Perfiles de concentración de oxígeno.
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Figura 106. Perfiles interiores de oxígeno en situación estacionaria para ángulos
donde se da claramente la saturación de oxígeno en distintos casos de a
y Max con E=5keV.

Las figuras 106 y 107 muestran los perfiles de concentración de oxígeno a
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diversos ángulos de incidencia para el caso de E=5keV y el modo de reparto por
probabilidad Hneai. En cualquiera de los casos de a, Max representados se observa como
a medida que crece el ángulo la capa de óxido es más delgada hasta que se llega a un
perfil no saturado, semejante a los mostrados en lafigura88. Estasfigurasson complejas
y sólo pretenden mostrar el aspecto general de los perfiles; a continuación se estudian
los detalles de los mismos separadamente.
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Figura 107. Perfiles interiores de oxígeno en situación estacionaria para ángulos
intermedios. Distintos casos de a y Max con E=5keV.
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Figura 108. Detalles de los perfiles de oxígeno en situación
estacionaria para diversos ángulos y E=5keV.

La concentración máxima de cada perfil, expresada en lafigura108a como tanto
por ciento de sobresaturación, está determinada para los ángulos cercanos a la normal
por el parámetro de saturación Q^. Este parámetro se ajusta, para cada caso (a. Mea),
forzando el Y^i predicho en incidencia normal y se mantiene constante para el resto de
los ángulos; en consecuencia, la sobresaturación es constante hasta que a cierto ángulo
(G^rit) la concentración resultante del balance entre la incorporación balística y emisión
de oxígeno es menor que C^i y por tanto el mecanismo de saturación deja de actuar.
Como la concentración máxima en los casos no saturados no varía apenas con a (ver
figura 88), decreciendo monótonamente con el ángulo, el valor de Q^^ será tanto menor
cuanto mayor sea C^^. En lafiguravemos como su valor está entre 20° y 22° para a=l
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y 22° y 25° para a=1.3 o 1.6. El caso de (a=1.6, max=10^), para el que 25°<e,ri,<30°,
se considera no válido por estar subsaturado.
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Figura 109. Errores en la simulación numérica respecto a la
solución analítica para E=5keV.

Hay que señalar que el ángulo crítico: 6^^ es distinto del ángulo que se denomina
de saturación en el apartado 5.1 (Q^ad^ ángulo donde Bgxp(0) presenta un codo e Y^,,, se
hace distinto de cero, el cual es completamente independiente de los parámetros del
mecanismo de saturación puesto que es previo a su definición. Su valor, para E=5keV,
está entre 20° y 22° y se determina directamente a partir de los datos experimentales de
rendimientos, por lo que es una entrada a la simulación y no una salida.
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Como las simulaciones para 6#0 se obtienen extendiendo para todos los
parámetros de saturación (incluyendo CJ) los valores del caso de incidencia normal, hay
que asegurarse de que se cumplen las condiciones impuestas por la resolución en
situación estacionaria, es dedr, que al final de la simulación se llega a los valores de XQ,
Yo^y B predichos. La figura 109 muestra una comparación entre resultados predichos
y obtenidos en la simulación. La parte a) indica el error cometido en la fi-acción en
superfide, para todos los ángulos de inddenda, no sólo los saturados. El error para 0=0
es nulo puesto que ese ángulo se ajusta. En el resto de los casos el error se mantiene
razonablemente pequeño y no aumenta respecto a los casos no saturados, donde el modo
de reparto no tiene ninguna influencia. La parte b) de la figura muestra el error relativo
en Y^ el error es menor del 5% excepto en el caso de 20°, donde el valor absoluto de
Ygm es muy pequeño, lo que tiende a magnificar el error relativo.

Una vez comprobada la validez de los valores de fi-acción superficial X^
obtenidos, puede estudiarse la evolución de la despoblación superficial de oxígeno a
través de la figura 108b. El caso de a=l es el caso trivial en el que X / X , ^ es siempre
la unidad puesto que no hay despoblación.

En el caso de Max:=10^m"^ y «^«^1 no hay despoblación de oxigeno mientras
Yo^#0 (entre 0° y 20°). En los ángulos entre Q^f y Q^t, es decir, mientras aún actúa el
mecanismo de saturadón creando una zona plana en el perfil pero ya no hay oxígeno que
salga por la superficie sin haber sido implantado (YOVTO), la región de la superficie se
va despoblando hasta que alcanza la tendenda de los casos no saturados.

ParaMcc=3-10*m"\ aunque la superficie no se rellena completamente sí que se
observa que la relación X/XJ,^ se altera debido a la presencia del mecanismo de
saturación, existiendo un efecto de "relleno" de la superficie para ángulos 6<6crif

7.3.2.3.1.2.- Rendimiento de emisión de oxigeno en función de la dosis.
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La figura 110 muestra la evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno
para ángulos entre 0° y 22° y los dos valores de Max simulados. Sólo se han
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Figura 110. Evolijción del rendimiento de pulverizado a lo largo de la simulación
para diversos ángulos con a=l .3 y E=5keV.

representado los resultados correspondientes a a=1.3 porque la tendencia entre ángulos
es la misma en todos los casos. A medida que crece el ángulo, la subida abrupta que se
observa para 0=0° va haciéndose menos importante, de modo que en 20° ya no se
aprecia, creciendo de forma suave hasta alcanzar su valor final. La subida abrupta
aparece cuando el óxido ya formado alcanza la zona de emisión. A medida que el ángulo
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es más oblicuo la velocidad de erosión es mayor y la tasa de retención balística más
superficial, por lo que en vez de formarse un óxido enterrado a cierta profiíndidad se
forma ya en la superficie, con lo que no se produce el cambio brusco en la emisión de
oxígeno.
La evolución del rendimiento puede caracterizarse con la dosis de transición ^^
o dosis para la que YQ alcanza el 95% de su valorfinal,indicada por una linea de puntos
en la figura 110. La figura 111 representa esta magnitud para todos los ángulos
simulados y distintos valores de ct y Max. Se observan dos tendencias con el ángulo. Por
un lado, para ángulos no saturados la estabilización es más rápida cuanto mayor es el
ángulo; por otra parte para ángulos saturados sucede justo al revés, apareciendo un
máximo en un ángulo intermedio.
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Figura 111. Dosis para la que el rendimiento de pulverizado de
oxígeno alcanza el 95% de su valor final para diversos
casos áeMaxy a con E=5keV.

Si se analizan los distintos casos simulados, puede verse que el máximo aparece
en 0=20° para a=l y en 6=22° en el resto; es decir, en el llamado ángulo crítico en el que
empieza a actuar el límite de la concentración. Si se tiene en cuenta que la situación
estacionaria en la erosión se alcanza aproximadamente cuando la emisión de oxígeno
alcanza la dosis retenida (Fg), esta situación ocurre en dosis menores cuanta mayor parte
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del flujo de oxígeno entrante abandone la muestra por pulverizado. Así, la tendencia
observada en los ángulos no saturados se justifica porque cuando más oblicuo es el
ángulo mayor es la velocidad de erosión. Por ello, la emisión de oxígeno alcanza F^ con
concentraciones bajas de oxígeno en la superficie y para dosis pequeñas. La dosis ^^
aumenta al ir disminuyendo la velocidad de erosión hasta que aparece un mecanismo más
eficaz de expulsión de oxígeno: la saturación. Este mecanismo es tanto más eficaz cuanto
más normal es el ángulo de incidencia, como se comprueba al ir creciendo Y^.
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F^ra 112. Rendimiento de oxígeno no retenido para diversos ángulos y E=5keV.

7.3.2.3.1.3.- Rendimiento de oxígeno no retenido en función de la dosis.
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Lafigura112 muestra la evoludón de Y^^ para los distintos casos simulados. Al
contrario que YQ, esta cantidad se estabiliza más tarde cuanto mayor es el ángulo. En
cualquier caso se estabilÍ2a después de hacerlo la erosión, ya que su valor no sefijahasta
que lo ha hecho todo el perfil. Se observa comportamiento subamortiguado más
acentuado para a menor y ángulos mayores.
7.3.2.3.2.- Ángulos saturados distintos de O", IkeV y 2keV.
7.3.2.3.2.1.- Perfiles de concentración de oxígeno.
La variación con el ángulo de incidencia de los perfiles de concentración de
oxígeno es, en los casos de 1 y 2keV, muy similar en general a la de 5keV. Como se
puede ver en lasfiguras113 y 114 a medida que el ángulo va creciendo, el óxido se hace
cada vez más delgado hasta que a un cierto ángulo desaparece, quedando el perfil propio
de los casos sin saturación. Lasfigurassólo muestran el caso de CÍ=1 .3 porque los otros
dos casos tienen un comportamiento semejante al que tenían para E=5keV. Los detalles
de los perfiles, que sí cambian entre casos, se muestran en lasfiguras115 y 116.
Tabla 34 Ángulo crítico en el que el mecanismo de saturación delja de afectar al perfil de
concentración para los distintos casos simulados.
8<^(lkeV)

ea*(2keV)

QcritíSkeV)

a=l

SO^'-SS"

20°-25*'

20°-22''

a=I.6;max=10'

35M5°

25''-30°

22°-25'>

resto

SO^-SS"

25°-30°

25°-30°

Lasfiguras115a y 116a muestran la evolución de la concentración máxima C^.,
con el ángulo en los distintos casos a, Max simulados. Al igual que en el caso de 5keV,
C^jx se mantiene constante hasta un cierto ángulo 6^^;, en el que el mecanismo de
saturación deja de actuar. La tabla siguiente muestra el valor de este ángulo para los
distintos casos simulados.
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Si se desea, este valor podría obtenerse con más precisión, observando en las
figuras 108a, 115a y 116a el valor de 6 donde (Xj3,-0.67) corta a la evolución de la
concentración máxima en los casos no saturados.
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Figura 113. PerQles interiores de oxígeno en situación estacionaria para diversos
ángulos y valores de Max con E= 1 keV y a= 1.3.
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Figura 114. Perfiles interiores de oxígeno en situación estacionaria para diversos
ángulos y valores de Max con E=2keV y a= 1.3.

Es precisamente en estas figuras donde se ve claramente la razón de que el valor
del ángulo crítico crezca con la energía para un caso dado. Para cada energía el balance
entre valor de velocidad de erosión y profundidad media de implantación fiíerza una
dependencia de la concentración (o fi-acción) máxima de oxígeno con el ángulo. Se
observa que para los tres valores de energía simulados, cuanto mayor sea la energía
menor es el ángulo para la misma concentración; por tanto, como el valor de C^a, no
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depende del bombardeo, cuanto mayor sea la energía menor es el ángulo crítico
necesario para alcanzarla.

El modo en que se rellena o no la deplexión de oxígeno en la superficie se
muestra en lasfiguras115b y 116b. Del mismo modo que en el caso de 5keV (ver figura
108) los valores áeMax alto, causan perfiles planos cerca de la superficie incluso cuando
existe pulverizado preferencial, ya que permiten que una gran cantidad de oxígeno
reaccione rellenando la zona despoblada.
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Figura 115. Variación con el ángulo de incidencia de la
sobresaturación y la despoblación superficial en el perfil
de oxígeno para diversos casos ácMax y a con E=2keV.
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Figura 116. Variación con el ángulo de incidencia de la
sobresaturación y la despoblación en superficie para
diversos casos de Max y a con E=lkeV.

7.3.2.3.3.- Rendimiento de emisión de oxígeno en función de la dosis.
La evolución del rendimiento de pulverizado de oxigeno en función de la dosis
Yo((j)) a medida que aumenta el ángulo de incidencia es la misma que en el caso de
5keV. Como se ve en lasfiguras117 y 118, donde se muestra esta evolución para a=l .3,
la función Yo(4>) se va haciendo más suave a medida que crece 0 de forma que a partir
de un cierto ángulo ya no se aprecia la zona abrupta que se observa para el caso de
incidencia normal. Como los demás ángulos característicos, este ángulo es mayor cuanto
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menor es la energía y así para IkeV se aprecia el cambio para 0=0°, 10°, 20° y 25°, para
2keV se aprecia para 0°, 10° y 20° y para 5keV sólo para 0=0° y 10°.
Si se calcula en estasfigurasla dosis para la que se alcanza el 95% del valor final
<|)tj., se obtiene el resultado representado en las figuras 119 y 120, para E=2keV y
E=lkeV respectivamente, obteniéndose un resultado muy semejante al de 5keV; de
nuevo, la posición del máximo coincide con el valor de 0^^!, donde el mecanismo de
saturación comienza a recortar el valor máximo de concentración
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Figura 117. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno a lo largo de la
simulación para varios ángulos con E= 2keV y a=l .3.

321

Modelo dinámico de incorporación de oxígeno incidente sobre sustratos de silicio.

Max=109m-i

0.2

0.4
0.6
Dosis(10"At/cm2)

0.8

1.0

e=30°,25°,20M0°,0°

Max=3-108m-i

0.2

0.4
0.6
Dosis ( 1 0 " At/cm2)

0.8

1.0

Figura 118. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno a lo largo de la
simulación para diversos ángulos con E=lkeV y a=l .3.

7.3.2.3.3.1.- Rendimiento de oxígeno no retenido en función de la dosis.
Las figuras 121 y 122 muestran Yom((i>) para ios distintos casos simulados con
E=l y 2 keV. Las curvas son prácticamente independientes de a. Su comportamiento
es el mismo que en el caso de 5keV, curvas que son más abruptas cuanto mayor es el
ángulo de modo que su estabilización es más rápida cuanto más próximo al crítico es el
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ángulo. En cualquier caso, Y^^ se estabiliza más tarde que el rendimiento de pulverizado,
puesto que ha de estabilizarse todo el perfil. De nuevo se aprecia comportamiento
subamortiguado más acusado cuanto mayor es 6 y menor a.
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Figura 119. Dosis para la que el rendimiento de pulverizado de
oxígeno alcanza el 95% de su valorfinalpara diversos
casos con E=2ke V.
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Figura 120. Dosis para la que el rendimiento de pulverizado de
oxígeno alcanza el 95% de su valorfinalpara diversos
casos con E=lkeV.
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Figura 122. Evolución del rendimiento de oxígeno no retenido para varios casos
de ángulo y a con E=lkeVyMix=3-10^m"'.
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7.3.3.- Estudios de sensibilidad.
7.3.3.1.- Efecto de alterar los datos de rendimiento de pulverizado.
Como se ha explicado en el apartado 5.1.6, la obtención de los valores de
rendimiento de pulverizado tanto inicial (Ys¡), comofinal(Yl¡) va acompañada de una
cierta incertidumbre, no sólo debida a la escasez de datos experimentales sino también
al propio método utilizado para calcular este dato a partir de las medidas disponibles. En
aquel apartado se define un intervalo de confianza de ± 3%, dado por la dispersión
observada dentro de conjuntos de medidas homogéneas. En este apartado se muestra el
efecto que una variación de este orden en los datos de rendimiento utilizado causa en los
resultados obtenidos.
En particular, como la incertidumbre asociada a los datos de rendimiento es tal
que la dispersión entre medidas de una misma serie es mucho menor que la dispersión
observada entre medidas de distintas series, se estudia el efecto de suponer un error
sistemático en las medidas de \%iQ) o ^líQ). Se calcula a continuación cuál sería el
resultado obtenido si cada una de estas cantidadesfijeraun 3% mayor o menor. Este
cálculo se realiza únicamente para el caso particular: 5keV de energía, pulverizado
preferencial a=1.3 y M¿jx=3-10^m"\ tomando un caso saturado (incidencia normal) y
otro no saturado (45°). Se elige la energía de 5keV por ser la mejor documentada
mientras que el resto de los parámetros seleccionan un caso intermedio dentro de la
región de validez del modelo.
Para comparar resultados con comodidad, se nombran los datos utilizados
habitualmente como nominales (Y^Noim ^si Nom)- El dato alterado se marca con una "m"
cuando se toma menor que el valor nominal o una M cuando se toma mayor. Para
indicar que dato se altera en cada caso se utiliza una "i" si se altera el rendimiento inicial
y una "f' si se altera elfinal(el de estado estacionario).
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El proceso de cálculo tiene tresfeses.En primer lugar se calcula como el cambio
afecta a la fimción B(X0). En esta fase, se obtienen las siguientes alteraciones de

- B i j „ ( ^ X P ^ ^ ^Si,im^^Si,NcMn*0-97 C Ysi,Nom-

" ^ÍMV-^X

P ^ ^ YSMM~^SÍ, Nom

103 e Ysi^i^o^.

" S f i n ( - ^ ) j P ^ * ^ i , Nom ® Ygj^ fin~Ys¡^ ^om O-97.

- BUXo), para Y«,KO„. e

Yl^r'^l^^J'^.m.

A continuación se resuelve el modelo en situación estacionaria, obteniendo los
valores de 3^, B" e ¥„„, para cada una de las alteraciones propuestas. El siguiente paso
es realÍ2ar la simulación del transitorio con esta nueva función y comparar los resultados
obtenidos con los nominales.

7.3.3.1.1.- Obtención de la dependencia con la fracción del rendimiento de
pulverizado.

El primer paso es ver como el cambio de Y^ o Yg; afecta a la fimción B(X<j). Esta
fimción se ha obtenido en el apartado 5.1.7.2 combinando valores de rendimiento inicial
y final para diversos ángulos con la expresión analítica del modelo en situación
estacionaria, dada por (7). El cociente de los datos de rendimiento inicial y final
proporciona unafimciónB(6), que se sustituye en la expresión de XJ(B,6) para obtener
pares de valores (B,Xo) con los que se construye lafimciónB(X(,).

Los nuevos valores de B(6) se relacionan con los nominales, teniendo en cuenta
que en cada caso sólo se alteran los rendimientos iniciales o los finales, como:
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Tj / Q \ _

Si,i>n _

^SUnorn

_

4l"o-97-F¿.„„/
B /Q^ -

^'''^ -

r°

Si,nom

_

103-7"

^nonSP'

0.97
^nonfPj

103
(139)

^Sijm

V"

^Si,nom

1 01-r"

Los valores defracciónobtenidos para cada ángulo sólo se ven afectados en los
casos en los que varía el rendimientofinal,puesto que sólo dependen de Ygj y Fg (ver 7).
La expresión de lafracciónfinalde oxígeno en superficie resulta:
- Y""
y""
^0,ftn~'

- F"°

(140)

0.97

a-^Fs
FB

Y"

1.03 Y"

a+F^

Como en cada caso se supone la existencia de un error sistemático igual para
todos los ángulos, la forma de las curvas B(6) no se altera, y por tanto el valor del
ángulo crítico Q^ a partir del cual el valor del rendimiento de oxígeno no retenido (Y^ut)
se hace nulo (ver pág 151) no varía. Esto quiere decir que la expresión (?) es válida para
0>2O.2°
Sustituyendo en la expresión 140 los valores obtenidos en la tabla 8, se tienen las
parejas de datos (B, X,,) dadas en la tabla 35 para ajustar las nuevasfiínciones,donde la
primerafilacorresponde con el caso saturado.
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Tabla 35. Valores de (B^) obtenidos al alterar los rendimientos imciales o finales.
BIM

^,fiji

Bl.

•^.ai

B°°M

0.68193

0.38447

0.6885

0.38412

0.67549

0.40788

0.45004

0.64751

0.42383

0.65443

0.42344

0.64073

0.44964

0.59349

0.53169

0.59349

0.50072

0.60081

0.50027

0.58634

0.53121

0.50802

0.65367

0.50802

0.61559

0.51563

0.61504

0.50063

0.65308

0.43014

0.75802

0.43014

0.71386

0.43762

0.71322

0.42291

0.75734

0.30097

0.91386

0.30097

0.86062

0.30742

0.85985

0.29479

0.91303

0.1752

1.01542

0.1752

0.95627

0.17965

0.95541

0.17097

1.01451

^,im

B~„

0.68193

0.40825

0.64751

Estos datos se ajustan por polinomios de 4° grado según las expresiones:

B.JX^=\

+0.15157-X(j-0.47173-Xo -4.94684-Xo +5.02165-Xo

B.JiX^ = 1 -0.05093 -X^ -1.01358-Xo" -1.96346-ZQ +2.3621 -X^
B^J]Q^\

(141)

-0.04884-^-0.949-^0^- 1.97508-Xo +2.26954-Zo'*

B^J]Q = \ +(i.U659-Y^-0.5519\-X¡

-A.9Q\9-Xl +5.\2A92- X¡

que se representan en la figura 123 junto con la función obtenida de los datos
experimentales.

En la finirá se comprueba como es la diferencia entre los rendimientos inicial y
final lo que determina la forma de la función B(Xo). Cuando el rendimiento inicial se
acerca alfinal,ya sea porque disminuye el inicial (caso "im") o porque aumenta el final
(caso "fM") la curva se sitúa por encima de la nominal, lo que resulta enfi-accionesde
oxígeno mayores para el mismo valor de rendimiento. En el caso contrario (casos "iM"
o "fin") los valores se alejan y la fiínción se sitúa por debajo de la nominal.
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Figura 123. Funciones B(Xo) obtenidas al alterar las curvas de rendimientos
iniciales ofinalesen el caso de E=5keV y a=l .3.

A continuación, se aplican estas fundones para obtener los resultados del modelo
para los dos casos propuestos (45° y 0°, A/¿a:=3-10*m"^), primero en situación
estacionaria y luego durante el transitorio.

7.3.3.1.2.- Soluciones en situación estacionaría.

Resolviendo gráficamente el sistema de ecuaciones formado por las funciones
B(Xo) calculadas en el apartado anterior, el valor de B para el caso de saturación y la
expresión del modelo en situación estacionaria se obtiene, de forma análoga al
apartado 6 el valor de la fracción de oxígeno en superficie (XQ) y del rendimiento de
oxígeno no retenido (Y^u,) para incidencia normal. Estos valores se dan junto con los
valores del rendimiento inicial yfinalutilizados en cada caso en las tablas 36 y 37 para
0° y 45° respectivamente.
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Tabia 36. Resultados en situación estacionaria obtenidas al alterar los rendimientos iniciales o
finales para 8=0°
Caso

"im"

"ÍM"

"fin"

"fM"

Nominal

í Si

0.25

0.25

0.24

0.26

0.25

n

0.66

0.70

0.68

0.68

0.68

^

0.68

0.68

0.69

0.68

0.68

B"

0.41

0.38

0.38

0.41

0.39

Y~

0.248

0.232

0.231

0.248

0.248

^ out

Tabia 37. Soluciones en situación estacionaria obtenidas al alterar los rendimeintos iniciales o
finales para 6= 45°.
"im"

"ÍM"

"fin"

"fM"

Nominal

1.65

1.65

1.60

1.70

1.65

1.89

1,78

1.84

1.84

1.84

x;

0.28

0.31

0.30

0.29

0.30

B"

0.93

0.85

0.86

0.91

0.89

C^o

n

Lasfiguras124, 125 y 126 representan la variación porcentual de cada uno de
los resultados en situación estadonaria: la fracción de oxígeno (X^a,), la dependencia del
rendimiento con lafracción(B^ y el rendimiento de oxígeno no retenido (Y^^ para el
caso de incidencia normal mientras que lasfiguras127 y 128 muestran esa variación para
el valor en situación estacionaria de B y XQ en el caso de 45°. Aunque se trata sólo de
un caso de energía y tipo de variación y no pueden sacarse conclusiones generales, es
posible estimar las tendencias del modelo.

332

Solución numérica

0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04
(YO.Y«

)/(Y«YO

Si

Si

SiNom

)

SiNom

Figura 124. Variación porcentual de B^ al variar el rendimiento
de pulverizado con 0=0°.
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Figura 125. Variación porcentual de Xo en situación estacionaria
al alterar los rendimientos de pulverizado para 9=0°.

Por una parte se observa que al menos en lo que concierne a estos resultados el
cálculo es robusto en el sentido que no tiende a magnificar los errores en los datos de
entrada, la máxima variación producida por una variación del 3% a la entrada es un 6%
en el caso del valor de B a 0° cuando disminuye Y^^ o aumenta Ysi. Además, puede
apreciarse que tal y como indicaban las expresiones de las funciones B(X(,), a la hora de
determinar el resultadofinales más importante la relación entre el valor inicial yfinaldel
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rendimiento que el valor particular de cada uno, tendencia que se confirma en los
resultados propios del transitorio que se presentan en el próximo apartado. Esto significa
que aunque existan errores sistemáticos en las medidas de rendimientos, estos tienden
a compensarse si se utilizan conjuntos de medidas homogéneos para obtener todos los
valores de rendimiento utilizados en el cálculo.
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Figura 126. Variación porcentual del valor de Y„^ en situación
estacionaria para 0=0° al alterar los rendimeintos de
pulverizado.
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Figura 127. Variación porcentual del valor de B en situación
estacionaria al alterar los rendimientos de pulverizado
para 6=45°
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Figura 128. Variación porcentual de XQ en situación estacionaria
al alterar los rendimientos de pulverizado para 6=45°.

7.3.3.1.3.- Simulación del transitorio.
Una vez obtenida la solución en situación estacionaria, se pasa a realizar la
simulación del transitorio. En el caso de incidencia normal, se evalúa el efecto de las
variaciones de rendimiento únicamente para el tipo de reparto por probabilidad lineal,
eligiendo para el ensayo el valor de Max 3-10*m"\ para el que se obtienen resultados que
se encuentran dentro de los márgenes experimentales (ver apdo 7.3.4.2.2).
Lasfiguras129, 130, 131, 132, 133 y 134 muestran los resultados obtenidos. En
las dos primeras se muestran los resultados de una forma general a través de los perfiles
de concentración de oxígeno y la evolución con la dosis del rendimiento de pulverizado
de oxígeno y del rendimiento de oxígeno no retenido. En estas dosfigurasse comprueba
que los resultados son bastante semejantes pero es difícil apreciar los detalles de los
cambios, por lo que se representan algunas cantidades caracteristicas de estas curvas en
las siguientes figuras.
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Figura 129. Perfiles interiores de oxigeno obtenidos alterando el rendimiento de
pulverizado para 9=0.
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Figura 130. Evolución del rendimiento de pulverizado de oxígeno y del
rendimiento de oxígeno no implantado a lo largo de la simulación cuando
se altera el rendimiento de pulverizado para 6=0°.
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Los detalles significativos de los perfiles de concentración se muestran en las
figuras 131 y 132, donde se presenta la variación percentual del máximo de
concentración y el espesor del óxido respecto al caso nominal. Las variaciones son del
orden de las variaciones en los rendimientos de entrada y están claramente coirelados
con la relación entre el rendimiento inicial yfinalmás que con el valor absoluto de los
mismos. Al comparar con los datos experimentales, lo que es posible para el espesor del
óxido, se ve que el resultado se mantiene dentro del intervalo de confianza
(verfigura146).
1 —

ü

o

r

•'

1

'

1

'

1

'

1

7

•••-

1

O,

.<«>''

¥ 0-•o

-

c -1 "i-<^
-o
o
co
«I -2 -

5
1

.

1

í

l

i

l

i

l

í

1

,

1

.

0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03
(Y O Y "
)/(¥«= Y o
)
Si

SiNoin

Si

1.04

SiNom

Figura 131. Variación porcentual del máximo de concentración al
alterar el rendimiento de pulverizado paraB =0°.

Las figuras 133 y 134 presentan resultados relacionados con el transitorio: el
tanto por ciento de variación del desplazamiento en proñmdidad y el de variación del
nivel de Yg^ para el que se alcanza la dosis de transición medida experimentalmente. En
este caso las variaciones son mayores, lo que muestra como los resultados del transitorio
son más sensibles a problemas en los rendimientos de entrada. Esto es así porque el perfil
de concentración está determinado no sólo por los rendimientos sino también de una
forma directa por los parámetros de saturación, que no se han alterado. Este hecho
permite evaluar la calidad de los datos de rendimiento utilizados desde el punto de vista
del modelo. En efecto, se ve que el desplazamiento en profimdidad (z¿) dejafiíeradel
margen experimental a dos simulaciones de las ensayadas ("fM" y "im").
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Esta cantidad ( ^ tiene la ventaja adicional a la hora de evaluar los rendimientos
de ser poco sensible a los valores de otros parámetros del modelo. Así, en el caso de
E=5keV (verfigura?) todos los casos de a y Max simulados quedan dentro del margen
experimental. Por otra parte, en el caso de 2keV y IkeV, los valores de z^ obtenidos en
la simulación quedan fuera del margen experimental, lo que se atribuye a que los datos
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de rendimiento de pulverizado disponibles son peores que en caso de E=5keV.
El nivel alcanzado por Y^^ en el valor de (()^EXP también es bastante sensible a
cambios en los rendimientos de entrada. Sin embargo, de momento es difícil relacionar
cuantitativamente este hecho con los resultados obtenidos, por lo que son necesarios
estudios adicionales del fenómeno de ionización para poder encontrar una aplicación a
este resultado.
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F%ura 134 Variación porcentual del valor de Y„„, para la dosis de
transición experimental para 6=0°

Lasfiguras135 y 136 muestran el efecto de la variación de los rendimientos en
el caso de 6=45°. En este caso la variación del perfil de concentración es mayor que en
el de 6=0° porque al no actuar el fenómeno de saturación la situación final está
determinada exclusivamente por el valor de los rendimientos. La forma general del perfil
es la misma, ya que en los casos saturados está determinada por la forma de la tasa de
retención balística, pero la dosis total acumulada llega a variar un 7% (verfigura137).
De nuevo se observa que la variación de la dosis está correlada con la variación neta del
rendimiento de pulverizado desde su valor inicial alfinalmás que con el valor particular
de cada una de estas dos cantidades.
El transitorio es muy semejante en todos los casos. Se comprueba que el
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rendimiento de pulverizado se estabiliza a la vez en los cuatro casos de ensayo (ver
fig. 130). Por otra parte, cuanto mayor es la variación neta del rendimiento, la emisión
de oxígeno es menor durante todo el transitorio, lo que conduce a una mayor
acumulación de esta especie dando lugar a una dosis total más elevada.
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En conclusión se observa que el modelo es robusto en general ante pequeños
cambios en los valores de los rendimientos de pulverizado utilizados como entrada, es
decir, que una leve alteración de estos no produce un comportamiento descontrolado del
modelo. Por otra parte se comprueba que algunos resultados son más sensibles que
otros, destacándose en los casos saturados el desplazamiento en profundidad (z^) como
un buen candidato para evaluar la calidad de los datos de rendimeinto de entrada. En los
casos no saturados, puede utilizarse la dosis total de oxígeno acumulada.
7.3.3.2.- Efecto de aumentar el coeficiente de difusión.
En este apartado se estudia el efecto de aumentar el coeficiente de difusión hasta
valores significativos desde el punto de vistafísico.Se ensayan para el caso particular
de E=5keV y a=1.3 diversos valores de D entre el valor utilizado para las simulaciones
mostradas hasta ahora (lO'^^m*) hasta un valor comparable con los experimentales
explicados en el apartado 5.1.3.1. Como en estas simulaciones la difusión alcanza valores
que ya no tienen efectos meramente numéricos, se toman perfiles de coeficiente de
difusión proporcionales a lafimciónde implantación TRIM y se muestra como referencia
341

Modelo dinámico de incorporación de oxigeno incidente sobre sustratos de silicio...
el caso utilizado habitualmente. Se toma un caso no saturado (0=60°) y uno saturado
(0=0°), tomando el modo de reparto de probabilidad lineal y A/ax=3-10^*m"\ En cada
simulación a incidencia normal se repite el ajuste de C^ para garantizar que Y,,^ alcanza
el valor adecuado.
Lasfiguras138, 139 y 140 muestran los resultados obtenidos para el caso de
incidencia normal y lasfiguras142 y 143 para el de 0=60°. El efecto general observado
es un suavizado de todas las curvas, tanto de los perfiles de concentración como de la
evolución de los rendimientos de pulverizado y de oxigeno no implantado al aumentar
la dosis. En todas lasfigurasse muestra el caso utilizado en las simulaciones habituales
etiquetado como lO"** Cte, observándose que para valores de difiísión suficientemente
bajos, no hay diferencia respecto a considerar la fiínción de difiísión constante o
proporcional ai perfil de implantación TRIM.
La figura 141 analiza en detalle el comportamiento para el caso de 0=0°. Se
comprueba que al aumentar la difijsión el valor máximo de la concentración
(representado en la parte b de lafiguracomo % de sobresaturación) disminuye sólo muy
ligeramente puesto que en cualquier caso es un valor muy próximo a C^^^. El espesor del
óxido (parte a de lafigura)si que aumenta considerablemente cuando D supera el valor
lO'^m*, quedandofiíeradel intervalo de confianza de los espesores experimentales para
este caso. Otro efecto que puede observarse es la disminución de la despoblación de
oxígeno en superficie, como consecuencia del efecto de suavizado del perfil causado por
la difiísión. Esto significa que al ir aumentando la difiísión es necesario un valor de a
cada vez mayor para que aparezca despoblación en la superficie.
Respecto al desplazamiento en profimdidad (parte d de lafigura),también se
observa un aumento significativo para D>10"^^m*. En este caso el aumento es
relativamente más importante que en las otras cantidades representadas, ya que Zj se
mantiene prácticamente dentro del intervalo de confianza de las medidas experimentales
para todos los demás casos simulados en este trabajo (ver fig 148).
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En el caso de incidencia oblicua (60°) tampoco se advierte ninguna diferencia
hasta que el coeficiente de difusión balística alcanza un valor del orden de 10"^* m*. En
la figura 144 se muestra el aumento de la dosis total acumulada en función del
coeficiente de difusión. Se observa que en los casos no saturados, un aumento de la
difusión produce un transitorio más lento que permite una mayor acumulación de
oxígeno. Puesto que la dosis total acumulada no depende apenas del coeficiente de
pulverizado preferencial (a), único parámetro libre de las simulaciones en los casos no
saturados, la disponibilidad de medidas de dosis acumulada para distintos ángulos no
saturados a las energías de trabajo permitiríafijarel valor de D.
En el caso de 2keV se dispone de un único conjunto de medidas de la dosis
acumulada. Sin embargo, el valor que previsiblemente tendría que alcanzar la difusión
para que los resultados de la simulación coincidieran con los de ese conjunto de medidas
serían bastante mayores que los obtenidos en el apartado (5.1.3.1) a partir de las medidas
de [Cárdenas 98]. Con esos valores, y si se dan las mismas tendencias que en este caso,
los espesores de óxido e incluso el desplazamiento en profundidad serían bastante
mayores que los datos experimentales, por lo que ahora mismo no puede afirmarse que
un aumento en el coeficiente de difiísión produzca unos resultados netamente mejores
que los presentados hasta ahora.
En conclusión, en este apartado se ha mostrado el efecto que un aumento en el
coeficiente de difiísión produce sobre los resultados de la simulación, se ha visto que los
valores utilizados actualmente no tienen trascendenciafisicasino sólo numérica, ya que
su valor puede alterarse varios órdenes de magnitud sin afectar a las cantidades que
describen los resultados y se ha explicado como dado el estado actual de conocimiento
experimental del proceso, un aumento en el coeficiente de difiísión no produce mejoras
significativas en los resultados proporcionados por el programa, por lo que no es
recomendable aumentar el valor utilizado ya que produce tiempos de cálculo
sensiblemente mayores.
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7.3.4.- Discusión de resultados.
En este apartado se toman los resultados de las simulaciones presentadas en el
apartado 7.3.2 y se comparan con los datos experimentales disponibles. El objetivo de
esta comparación es doble. Por una parte se aspira a encontrar el valor de los parámetros
de entrada que faltan por determinar (a: coeficiente de pulverizado preferencial y Max:
parámetro de saturación), así como confirmar las hipótesis realizadas respecto al modo
de reparto. Por otra parte, el acuerdo con los datos disponibles determina la utilidad del
modelo en el mundo real, es decir su capacidad de modelar el fenómeno del bombardeo
iónico en un cierto caso. Sin embargo, como se explica en el apartado 5.1.6 la medida
del transitorio inicial del bombardeo no es una tarea sencilla, por ello las medidas
experimentales escasean y las que hay son en general medidas en situación estacionaria
para el caso de incidencia normal, que es el más estudiado. Por ello, el conjunto de
comparaciones no es tan completo como se desearía.
El apartado se divide en dos bloques. En el primero se toman cada una de las
cantidades para las que se dispone de datos experimentales válidos y se comparan con
los resultados de la simulación. En el segundo se discuten globalmente los resultados
obtenidos.
7.3.4.1.- Comparación con datos experimentales.
A la hora de describir la comparación entre los datos experimentales y los
resultados de la simulación se distinguen dos casos: los casos no saturados y los casos
saturados. En los primeros, la concentración de oxígeno alcanzada no es suficiente para
que la saturación de oxígeno influya en el resultado, por lo que el único parámetro libre
de la simulación es el coeficiente de pulverizado preferencial (a). En los casos saturados,
queda otro parámetro por determinar: el valor máximo de lafiíncióng^^be (C): Max y
además hay que confirmar que la elección del modo de reparto es correcta. En este
segundo caso se dispone de más información, especialmente para incidencia normal, por
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lo que se presentan los resultados clasificados por energía de incidencia.

7.3.4.1.1.- Casos no saturados.

En este caso el único conjunto de medidas de que se dispone es lafi^acciónfinal
de oxígeno en la superficie en fiínción del ángulo.

7.3.4.1.1.1.- Fracción fínai de oxígeno en superfícíe.

Las medidas disponibles defi-acciónde oxígeno en superficie se describen en el
apartado 5.2.3.4. La principal dificultad a la hora de comparar esas medidas con los
resultados de la simulación es encontrar a qué característica del perfil de concentración
se refieren exactamente. Como se explicó en dicho apartado existen dos fixentes de
incertidumbre asociadas a esas medidas, por una parte la falta de precisión sobre la
profimdidad concreta de la que se extrae información y por otra la asociada a la
transformación de la medida de cantidad de oxígeno enfi-acciónatómica. La dispersión
que se observa en las medidas de que se dispone se debe en parte a que la información
que proporcionan no es totalmente equivalente. Sin embargo, no es posible determinar
de forma cuantitativa en que consiste esta diferencia.

Puesto que en el apartado 5.2.3.4 se han convertido las medidas en fi-acción
atómica de oxígeno, se comparan aquí con esta cantidad. Queda determinar en que zona
del perfil se toma esta fracción. Si no existe pulverizado preferencial (a=l), el perfil de
concentración cerca de la superficie es bastante plano (ver fig. 88) y por tanto la fracción
medida debe corresponder a lafracciónmedia en la zona de emisión (XQ), que resuha ser
igual a lafracciónmáxima de oxígeno ( X ^ . Sin embargo, cuando c¡>l, existe una zona
despoblada muy estrecha (<10Á), donde la XQ tiene cierto perfil, disminuyendo su valor
hacia la superficie. Aunque se han buscado técnicas de análisis bastante sensibles a la
superficie, es probable que la mayor parte de señal proceda de zonas más internas que
esta pequeña zona despoblada (ver fig. 3), por lo que se toma X,^ para comparar
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incluso cuando existe pulverizado preferencial. Al no depender apenas de a el valor de
X,^ resultante (ver fig. 145), no es posible obtener información sobre su valor a partir
de esta comparación. Sólo será posible satisfacer el segundo objetivo, es decir,
comprobar hasta que punto el resultado de la simulación es coherente con la realidad.
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El resultado de la comparación se muestra en lafigura145, para las tres energías
de incidencia simuladas en este trabajo. En ios casos de E=5keV y E=2keV se ve que el
acuerdo general es bueno, encontrándose los resultados de la simulación dentro del
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rango experimental. En el caso de E=lkeV los resultados de la simulación están
sistemáticamente por encima de las medidas. Este hecho indica que o bien estos datos
o bien los datos de entrada de la simulación son peores que para el resto de energías. En
este punto es difícü discernir cuál es la respuesta, porque por una parte es posible que
las medidas sean peores, puesto que para esta energía no se disponen de dos conjuntos
de medidas de fracción, y por otra, la variación del rendimiento con la fracción utilizada
para el cálculo -B(Xo)- se ha calculado para E=lkeV con menos puntos que para el resto
de energías.

7.3.4.1.2.- Casos saturados para E=5keV.

Además del valor de la fracción de oxígeno en superficie para los casos no
saturados, para el caso de 5keV de energía de incidencia se dispone de los siguientes
datos experimentales: expesor de óxido en situación estacionaria para incidencia normal
(ZQX),

cociente de rendimientos de pulverizado con y sm atmósfera de oxígeno {t^) en

incidencia normal, desplazamiento en proflindidad para incidencia normal (z^ y dosis de
estabilización en función del ángulo {^^.

Este conjunto de medidas sólo proporciona información parcial sobre el resultado
de la simulación, incluso en el caso de incidencia normal, para el que se tienen más datos.
Así, del perfil de concentración de oxígeno se tiene el espesor (correspondiente a una
concentración del 65% del máximo como se explica en el apdo. 5.2.3.2 y la
concentración en superficie a través de r^. El valor de z^ da información integral sobre
el transitorio, de forma que no puede deducirse información respecto a la forma concreta
de la evolución del rendimiento. Finalmente, ^^ da un punto del transitorio, pero de un
modo difícil de interpretar, ya que procede de una medida en señales iónicas (ver apdo
3.3.5). A pesar de todo esto, puesto que en la simulación sólo restan dos parámetros por
fijar (c£ y Max), es posible a priori obtener sus valores. En principio no se espera que
ninguno de estos parámetros varíe con el ángulo, aunque sí es posible que lo hagan con
la energía.
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El pulverizado preferencial se relaciona prineipalmente con la masa relativa de
los átomos (un átomo más ligero se emite con más facilidad) y con la energía depositada
en la zona de emisión, que es la disponible para vencer las barreras de superficie y ser
emitido. La variación de esta cantidad de energía entre los distintos casos de energía de
incidencia considerados es mayor que la que puede derivarse por la mayor o menor
cercanía de la cascada a la superficie debida al ángulo de incidencia, lo que justifica la
falta de dependencia de a con el ángulo de incidencia del ion primario. Sin embargo sí
es posible que presente alguna dependencia con la energía del primario.
El parámetro Max indica elritmoal que el oxígeno puede incorporarse en una
muestra que contenga poco oxígeno. Esta cantidad depende de las propiedades químicas
del sólido, pero también puede depender de la energía del haz, ya que el desorden
inducido en el sólido por el efecto del bombardeo puede colaborar a la creación de más
o menos lugares para el acomodo de este oxígeno de modo más efectivo.
7.3.4.1.2.1.- Espesor de óxido en incidencia normal.
Lafigura146 muestra la comparación entre el espesor de óxido obtenido en los
diversos casos simulados y los valores experimentales. El espesor del óxido se toma en
cada uno de los perfiles como la profimdidad a la que la concentración ha caido al 65%
de su valor, siguiendo el procedimiento de calibración descrito en el apartado 5.2.3.2.
Cada una de las gráficas muestra los valores de z^^ correspondientes a un modo de
reparto en los seis casos simulados. Los valores se muestran enfixnciónde a dejando
Max como parámetro. En todos los casos se observa que z^^ crece con a y con Max. Un
aumento de ce aumenta la efectividad en la emisión de oxígeno en la zona de emisión, por
lo que retarda la situación estacionaria, permitiendo que la cantidad neta de oxígeno en
la muestra sea mayor. Un valor de Mar mayor sitúa una cantidad mayor de oxígeno en
la zona de emisión, causando el mismo efecto de retardo y acumulación. Respecto a los
modos de reparto, se observan las tendencias que se explican en el apartado 7.2.2.2:
aparecen óxidos másfinosen aquellos modos de reparto que tienden a enviar una menor
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parte del exceso hacia la superficie.
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Figura 146. Espesor de óxido para los distintos casos simulados con E=5keV y su comparación con los
datos experimentales disponibles.

Las líneas horizontales marcan el valor experimental (línea continua) y los límites
del intervalo de confianza definido en la tabla 14 (Unea discontinua). Al comparar los
valores experimentales es posible delimitar el valor de los parámetros de entrada.

En primer lugar puede descartarse definitivamente el modo de reparto desde el
máximo del exceso (figura 146b), ya que los espesores de óxido obtenidos son en todos
los casos demasiado pequeños. Este resultado apoya la hipótesis de que el planteamiento
que da lugar a este modo de reparto (ver apdo. 4.3.5.2.1) es en exceso simplista al
despreciar el efecto de lasfi"onterasen la difiasión del óxido.
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El resto de modos de reparto proporciona una serie de valores de (a. Mece) que
dan lugar a resultados válidos. Se destaca que cualquiera que sea el modo de reparto
considerado es necesario tener en cuenta la existencia de pulverizado preferencial (a>l)
para obtener un valor de z„^ válido. En la tabla 38 se dan los valores esperado, máximo
y mínimo de a para cada valor de Max simulado. Para interpolar estos valores de a se
ha utilizado el polinomio de segundo grado definido por los puntos disponibles.
Tabla 38. Márgenes de a válidos obtenidos a partir del espesor de óxido.
Desde z^2

Exceso / 2

Prob. Lineal

Max

3-lO^m-'

lO^m-'

3-10«m-'

lOW

3-10«m->

lO^m-'

«min

1.07

1.07

1.21

1.16

1.1

1.1

<a>

1.18

1.16

1.54

1.3

1.21

1.19

^msK

1.3

1.51

-

~

1.37

1.27

Los márgenes obtenidos para el valor de a son relativamente grandes, debido a
que la dependencia del espesor de óxido obtenido en la simulación con el valor de ce
utilizado como entrada es débil. Para el modo de reparto de probabilidad lineal, que a
priori parece el más acertado, los valores óptimos se encuentran en tomo a 1.2,
cualquiera que sea el valor de Max considerado. En el reparto Exceso/2 no se da un
valor de a,^ por dos razones. Con Mar=3-10*m"^ el mayor valor de a simulado se
encuentra dentro del margen, por lo que habría que simular valores más grandes para
encontrarlo. Con Max=l0^m'^ la solución deja de existir para a mayores que un cierto
valor, tal y como se explica en el apdo. 6.3.1.
7.3.4.1.2.2.- Rendimiento de pulverizado en atmósfera de oxígeno.
Como se explica en el apartado 5.2.3.7, bajo ciertas hipótesis y utihzando la
fijnción B(Xo), la relación entre el rendimiento de pulverizado de silicio en situación
estacionaria con y sin presencia de oxígeno da información sobre la fracción de oxígeno
en superficie.
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Figura 147. Relación entre el rendimiento de pulverizado con y
sin atmósfera de oxígeno. Resultados de la simulación y
datos experimentales pai"a E=5keV.

Tomando lasftmcionesB„(Xo) utilizadas en cada uno de los casos simulados y
los valores defiracciónde oxígeno en situación estacionaria obtenidos, es posible calcular
según se indica en la pág. 185 el valor de r^ correspondiente. Como lafracciónde
oxígenofinalen situación estacionaria (XQ) no es un resultado de la simulación sino del
cálculo previo, este resultado no depende del modo de reparto. Lafigura147 muestra
ios valores resultantes.
Del resultado obtenido puede concluirse que ha de existir pulverizado
preferencial. Elfectorr^p calculado a partir de la simulación no coincide exactamente con
el valor experimental en ninguno de lo casos simulados pero se acerca al mismo para
valores bajos de Max: y altos de a. Este resultado confirma los indicios experimentales
explicados en el apdo. 5.1.5 sobre la despoblación de la superficie.
Es difícil cuantificar los errores introducidos al realizar la extrapolación de las
fiinciones B„(Xo) y aplicarlos al caso con atmósfera de oxígeno. Hay otrafiíentede
incertidumbre debido al desconocimiento de la forma del perfil de oxígeno en la zona de
emisión para este caso. Aunque se sabe que la superficie aumenta su contenido en
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oxígeno cuando se bombardea en presencia de este gas, hay muchos detalles
desconocidos. Es posible, por ejemplo, que la concentración de oxígeno tenga una
distribución diferente en la zona de emisión, aunque la concentración media sea la
misma. Esto puede causar una distorsión en la función B(Xo) que cambie el valor de rpp.
Lo que sí es cierto, es que hay una variación neta del rendimiento y que se obtienen
variaciones de ese orden para los casos de la simulación donde hay un vaciamiento claro
de la superficie.
7.3.4.1.2.3.- Desplazamiento en profundidad en incidencia normal.
Como se explica en el apartados.2.4.1.1, el desplazamiento en profiíndidad (z^
es una medida integral del efecto del transitorio. Da una medida de la velocidad de
variación del rendimiaito de pulverizado desde su valor inicial hasta elfinala través del
incremento de volumen de silicio erosionado respecto al que se erosionaría si el
rendimiento de pulverizado tuviera desde un principio el valor en situación estacionaria.
Aunque contiene relativamente poca información (es posible obtener un valor igual para
infinitos Ysi(c{)) distintos), este valor es muy interesante ya que se trata de uno de los
pocos datos casi directos que se tienen del transitorio de la erosión.
Lafigura148 muestra el valor de Zj obtenido a partir de los transitorios de las
simulaciones realizadas en este trabajo para 5keV de energía de incidencia. Al ser una
cantidad asociada a la erosión, la dependencia con el modo de reparto es muy leve, a
diferencia de lo que ocurre con el espesor de óxido. La dependencia con Max y a
tampoco es muy fuerte, comparada con la inceríidumbre de los datos experimentales, por
lo que no es posible definir un margen estricto de validez de éstos parámetros. Sólo es
posible dar un valor esperado de a, para cada valor de Max simulado, que se encuentra
en todos los casos próximo a 1.3. Los valores concretos en todos los casos se dan en la
tabla 39. Pueden además descartarse, para el caso áQMax=\(fm'^, valores de a mayores
de 1.54 (reparto desde zJ2) o mayores de 1.57 (reparto con probabilidad lineal).
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La buena coincidencia de este resultado con los valores experimentales apoya,
además del modo en que evoluciona el valor de Ysj, el tratamiento del volumen atómico,
ya que se utiliza en el cálculo de esta cantidad.
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Figura 148. Desplazamiento en profundidad para los casos simulados a 5keV. Comparación con medidas
experimentales, con intervalo de confianza.

Tabla 39. Valores esperados a obtenidos a partir de z¿.

Desde z„J2

max {Exceso}

Exceso / 2

Prob. Lineal

Max

3-lO^m-^

lO'm'

3-lO^m-'

lO^m'

3-10%-'

lO'm-^

3-10*m-'

lO^m'

<a>

1.3

1.3

1.24

1.3

1.3

1.3

1.3

1.24
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7.3.4.1.2.4- Dosis de estabilización.
La otra medida del transitorio de que se dispone es la dosis de estabilización de
la señal ionizada. Aunque debido a la falta de un modelo completo de ionización que
pueda aplicarse, tal y como se explica en el apdo. 3.3.5, es dificü obtener información
cuantitativa a partir de esas medidas; merece la pena hacer un esfuerzo por sacar
provecho de las mismas ya que son las únicas de que se dispone para ángulos distintos
del normal. En este apartado, se discute si dichas medidas son o no compatibles con los
resultados obtenidos en la simulación.
A la hora de comparar la dosis a la que se estabiliza la señal del rendimiento de
iones emitidos (Y¿i) con el resultado de la simulación se tienen dos fiíentes de
incertidimibre. Por una parte, como la dosis experimental se obtiene a partir de una
medida de corriente de iones incidente en la muestra, la incertidumbre de esa medida se
traslada directamente al dato de dosis de estabilización. Por otra parte, al no disponer
de un modelo de ionización cuantitativo bien establecido que proporcione la probabilidad
de ionización enfiínciónde lafracciónde oxígeno en superficie, «X^o), no es posible
transformar directamente la expresión Ysi((j)) resultante del modelo en una expresión
Yg((}>) de la que obtener la dosis que coiresponde al 95% y que habría que comparar con
el dato experimental.
Los datos de probabilidad de ionización discutidos en el apdo. 3.3.5.1, aunque
no dan información cuantitativa completa sí indican que esta función es monótona
creciente con el contenido de oxígeno en la zona superficial de la muestra. La variación
de esta función es de un orden grande (varía varios órdenes de magnitud al variar la
composición de silicio puro a SiOj). Esto implica que la curva Ys¡((()) presenta una fuerte
distorsión frente a la curva Ysi((t)). En efecto, las curvas de Y¿i(<f)) obtenidas en las
medidas SIMS a partir de muestras de silicio bombardeadas con oxígeno crecen al
aumentar el contenido de oxígeno, mientras que el rendimiento de erosión de silicio (Ysi)
disminuye. Esto ocurre porque el aumento de «^ con el contenido en oxígeno es tan
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fuerte que es preponderante en el resultado final observado. Por eUo la estabilización
observada «i la señal de Y^<j>) se asocia a la estabilización de la fracción de oxigeno en
superficie: Xo(4>).

La figura 150 muestra el detalle de la estabilización de las curvas Xo(^) obtenidas
de las simulaciones de E=5keV y a=l .3. para los ángulos en que no aparece saturación.
Las líneas de puntos verticales indican la dosis de estabilización experimental para cada
uno de estos ángulos. Se observa que en todos los casos la dosis experimental coincide

1.01

Á°

0.98 1-

X

1

2
3
Dosis(10i7Át/cm2)

4

Figura 149. Comparación entre la evolución de la fracción de oxígeno en
st5)eificie y las dosis de estabilización experimentales para los resultados
de las simulaciones con E=5ke V, a= 1.3, Max=3 • 10^"' y reparto lineal.

con las últimas etapas de estabilización de la señal. El porcentaje concreto en el que se
cortan varía, debido probablemente a que la variación de XJ altera la zona de la curva
a'QQ que interviene en cada caso. El desconocimiento sobre la forma concreta de esta
función impide contrastar en cada caso cual debería ser el porcentaje concreto.

La estabilización de Xo(4>) para los casos saturados se presenta en la figura 149,
también junto a las dosis de estabilización experimentales ((j),r,Exp.) En los casos
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claramente saturados (0° y 10°, con un valor de Y^^ relativamente alto) se observa que
el valor de <j>t^,Ejq). corresponde con una dosis donde la erosión se ha estabilizado
completamente, y por tanto el valor de XQ también. Sin embargo, la curva Y<^((f>) no se
ha estabilizado aún (ver figura 151). Aunque no se sabe con certeza cuál es el
mecanismo de ionización, es posible que la presencia de oxígeno adicional en la
superficie, aunque no sea ligado, lo afecte, causando que las señales iónicas no se
estabilicen hasta que lo haga esta cantidad. En el caso de 20°, el comportamiento
observado es intermedio entre ambos extremos, posiblemente porque la cantidad de
oxígeno que abandona la muestra sin ser implantado es insuficiente para afectar de modo
apreciable a la ionización.

La figura 152 muestra los resultados desde otro punto de vista. Se comparan las
dosis necesarias para que las señales resultado de la simulación alcancen cierto valor
característico con las dosis experimentales. También se representa, referido al eje
derecho lafi-acciónfinalde oxígeno XQ en situación estacionaria para cada uno de los
ángulos. Se observa una correlación clara entre la estabilización de Xo(<()) y la de Y¿i(<{>),
especialmente para los casos no saturados. Se comprueba que para 0>2O°, la dosis
experimental tiene mejor coincidencia con la dosis a la que X^ alcanza el 98% de su valor
final, indicando el efecto de distorsión debido a la ionización. En los casos saturados la
relación es más compleja, aunque se puede observar que para las dosis en las que la señal
ionizada llega al 95% de su valor el rendimiento de oxígeno no implantado ¥<,„( no ha
alcanzado ni mucho menos su valor final.

La discusión realizada en este apartado respecto al caso de a=1.3 y
Max=3' 10*m"^ es válida para el resto de los casos con E=5keV, ya que tal y como se
muestra en la figura 93 estos resultados dependen levemente de los parámetros de
entrada a y Max.
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Figura 150. Comparación entere la evolución de la fracción de oxígeno en
superficie para ángulos no saturados y las dosis de estabilización
experimentales para el caso E=5keV, a=l .3.
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7.3.4.1.3.- Casos saturados para E=lkeV y E=2keV.
En los casos de energías de incidencia E=lkeV y E=2keV se dispone, al igual
que en el caso de SkeV, de los datos: expesor de óxido en situación estacionaria para
incidencia normal (z^J, cociente de rendimientos de pulverizado con y sin atmósfera de
oxígeno (rpp) en incidencia normal, desplazamiento en profundidad para incidencia
normal (2^ y dosis de estabilización en función del ángulo (<()J; este último sólo para el
caso de IkeV.
A continuación se comparan estos datos con los resultados de la simulación,
buscando los valores de los parámetros a y Max, así como examinando el acierto o no
de elegir el modo de reparto por probabilidad lineal. En principio, se espera que el
coeficiente de pulverizado preferencial varíe con la energía mientras que Max y el modo
de reparto no dependan de ella o dependan levemente.
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7.3.4.1.3.1.- Espesor de óxido en incidencia normal.

Las figuras 153 y 154 muestran la comparación de los datos experimentales de
espesor de óxido con los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, con el mismo
método que en el caso de 5keV. Los símbolos representan los resultados de las
simulaciones, mientras que las líneas horizontales marcan los resultados experimentales:
línea continua para el valor central y punteada para los extremos del intervalo de
confianza.

En el caso de 2keV la comparación da valores centrales de a semejantes al caso
de 5 keV (ver tablas 38 y 40), sin embargo, con la misma incertidumbre absoluta en z^,
al ser los espesores menores se tiene una incertidumbre relativa mayor, por lo que el
margen de valores posibles de a aumenta considerablemente. Esta tendencia se acentúa
debido a que la variación de z^^ con a es relativamente débil, si se compara con este
margen de incertidumbre. Así, se comprueba que para un valor deMaxr=3-10*m"\ todos
los valores de a ensayados resultan en espesores válidos. En el caso de Max=10^m'\ sí
aparece un margen de validez, pero más ampüo que en el caso de 5keV. Los dos modos
de reparto ensayados en este caso (desde el centro del óxido y por probabilidad lineal)
tienen un comportamiento muy semejante.

El caso de IkeV presenta un comportamiento distinto. En la mayoría de los casos
simulados se obtienen espesores mayores que los experimentales. De hecho, en ningún
caso se obtiene el valor típico medido, aunque sí hay simulaciones dentro del intervalo
de confianza (ver tabla 40 y figura 154). En principio hay dos posibles causas para este
cambio. En primer lugar, es posible que en efecto el coeficiente de pulverizado
preferencial disminuya su valor al disminuir la energía. A este respecto, no hay datos
experimentales que apoyen o descarten esta idea. En segundo lugar, se ha visto que los
datos de rendimiento de pulverizado utilizados para obtener lafianciónB(Xfl) en el caso
de IkeV son más escasos que en el resto, por lo que es posible que nos encontremos
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ante un transitorio más breve de lo debido, que no permita que se acumule oxigeno
suficiente. Otra posibilidad, también derivada de la falta de datos de Ys(0) es que la
caida inicial de B(Xo) sea demasiado abrupta, con lo que se tiene un efecto equivalente
al transitorio demasiado breve. El examen del resto de los datos debería indicar cual de
estas hipótesis es la más acertada.
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Figura 153. Espesores de óxido en incidencia normal.
Comparación entre los datos experimentales y los
resultados de la simulación para E=2keV.
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Figura 154. Espesores de óxido en incidencia normal.
Comparación entre los datos experimentales y los
resultados de la simulación para E=lkeV.
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Tabla 40. Márgenes de a válidos obtenidos a partir del espesor de óxido.
Desde Zo^2
(IkeV)

Prob. Lineal
(2keV)

Desde zJ2
(2keV)

Prob. Lineal
(IkeV)

Max

3-lO^m-^

10^^

3-10%-'

lO^m'

3-10%-'

lO^m'

3-10*m-'

lO^m-'

**mm

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

<a>

1.09

1.12

1.07

1.12

¿1?

¿1?

¿1?

¿1?

'"max

>1.6

1.35

>1.6

1.3

1.14

1.2

1.02

1.09

7.3.4.1.3.2.- Rendimiento de pulverizado en atmósfera de oxígeno.
Lasfiguras155 y 156 muestran los valores de rpp obtenidos en los casos de IkeV
y 2keV. Los resultados obtenidos son muy similares a los del caso de 5keV (ver
figura 147): son próximos a los experimentales pero en ningún caso coinciden. La
conclusión consiguiente es que debe de existir despoblación en la superficie (a>l y
Mcix<l(fm'^) aunque no es posible cuantificarla a partir de estos datos.
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Figura 155. Relación entre el rendimiento de pulverizado con y sin
atmósfera de oxígeno. Resultados de la simulación y datos
experimentales para E=2keV.

Desde el punto de vista de estos resultados habría que desechar la hipótesis de
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variación de ct con la energía en el margen estudiado, ya que en el caso de IkeV se
obtienen resultados completamente similares al resto.
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Friura 156. Relación entre el rendimiento de pulverizado con y sin
atmósfera de oxígeno. Resultados de la simulación y datos
experimentales para E=lkeV.

7.3.4.1.3.3.- Dosis total de oxígeno acumulada.
La dosis total de oxígeno acumulada en la muestra en situación estacionaria es
una medida que da información sobre el perfil de concentración de oxígeno. Se dispone
de una medida de dicha cantidad en función del ángulo, aunque únicamente para el caso
de E=2keV, presentada en lafigura31.
La comparación entre la medida y los resultados obtenidos por integración a
partir de los resultados de la simulación se presenta en la figura 157. Se puede
comprobar que las curvas son semejantes, pero presentan importantes diferencias. En
ambos casos, la dosis acumulada disminuye a medida que aumenta el ángulo,
apareciendo un cambio de tendencia en un cierto ángulo crítico (Q^, de modo que para
ángulos mayores que este (casos no saturados) la disminución es más abrupta.
En los casos no saturados, el resultado de la simulación no depende del valor de
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a, puesto que como se discute en el apartado 7.3.2, al utilizar el rendimiento de
pulverizado como parám^o de entrada, la única diferencia en el perfil de oxígeno entre
casos de a distinto en ángulos no saturados es la mayor o menor despoblación de
oxígeno en la zona muy superficial. Como esta zona es muy estrecha, apenas afecta a la
integral total. Por tanto, de nuevo los datos disponibles para los casos no saturados no
contienen información acerca del parámetro a, única entrada que queda Ubre en estos
casos.
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Figura 157. Conq)aración entre las medidas de dosis total acumulada en situación
estacionaria y los datos experimentraies para E=2keV.

Al comparar estos resultados con los datos experimentales se observa que la
medida está sistemáticamente por encima del resultado de la simulación, presentando
ambos la misma forma de curva. Además, la saturación se alcanza en un ángulo mayor
para el caso de los datos experimentales: -30°firentea -25° en la simulación. Para que
la simulación proporcionara valores de dosis acumuladas mayores tendría que haber un
transitorio más largo en dosis. Esto puede ocurrir por dos razones: o bien la tasa de
retención balística es más profimda o bien la variación neta de rendimiento de
pulverizado de silicio desde su valor inicial Yg; alfinalY ^ es mayor. El primer caso es
improbable porque la proñmdidad del máximo de implantación es la característica
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proporcionada por el TRIM más contrastada y sobre la que existe un mayor acuerdo. El
segundo caso podría darse por ser el rendimiento inicial demasiado bajo o el final
demasiado alto. Sin embargo, las pruebas realizadas en el apartado 7.3.3.1 sobre la
influencia de cambios en el valor de los rendimientos de entrada nos demuestran que la
dosis total acumulada varía, para el caso de 45° un máximo del 7% para los márgenes
de variación estimados posibles, mientras que el desacuerdo encontrado es del orden del
45%, referido a los datos experimentales, por lo que no parece que un error en los
rendimientos de entrada sea la causa de la diferencia observada. Por otra parte, la mayor
cantidad de oxígeno acumulada según los datos experimentales causa que el ángulo
crítico se encuentre a unos 30°, lo que contradice el ángulo observado a partir de los
rendimientos de pulverizado utilizados como entrada. Además, hay que tener en cuenta
que este es el único conjunto de medidas de que se dispone, del que su propio autor
muestra cierta desconfianza que se refleja en su ajuste con una sola curva en todo el
rango angular, a pesar de observarse dos tendencias correladas con la aparición o no del
fenómeno de saturación de oxígeno.

ce
"O
jeo
3

Max=3-108m-i
Max=109ni-1

E
Ü

co

I
Figura 158. Comparación de los valores experimentales y
resultado de la simulación de dosis total acumulada para
E=2keV, 6=0°, reparto lineal.

De las diversas fuentes de incertidumbre experimental citadas en al presentar las
medidas es la incertidumbre en el cálculo de los parámetros de cuantificación utilizados
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en RBS la que más probablemente está afectando a la medida, ya que hay un gran
desconocámiento sobre los detallesfísicosde la capa alterada. Ello impide por una parte
el cálculo exacto de dichos parámetros y por otra el cambio esencial de la naturaleza de
esta capa, que se produce al pasar del caso saturado al no saturado, puede justificar un
desacuerdo dependiente del ángulo como el observado.
Si se pasa a analizar los resultados en los casos saturados, se observa que la
curva de los datos experimentales corta a las de los casos simulados, quedando por
deb^o de todos ellos cuando 6=0°. Lafigura158 presenta los resultados para incidencia
normal de los diversos casos simulados junto a los datos experimentales. La barra
muestra la incertidumbre estimada para estas medidas, extendiendo la incertidumbre
relativa que se toma para los datos de espesor de óxido en esta energía. Para este ángulo
se observa que algunos casos simulados dan resultados que se encuentran dentro del
intervalo de incertidumbre. Sin embargo, la mayor coincidencia se da para valores de a
lo más pequeños posibles, lo que contradice lo observado a partir de otros resultados.
En cualquier caso, no es posible, a partir de este conjunto de medidas encontrar
información sobre los parámetros Ubres de la simulación. Sería muy deseable disponer
de medidas de dosis total acumulada para las otras energías, que permitirían observar
tendencias entre energías y poder así obtener conclusiones conjuntas de este datos y las
dosis de estabilización.
7.3.4.1.3.4.- Desplazamiento en profundidad en incidencia normal.
Lafigura159 muestra los valores de desplazamiento en profimdidad obtenidos
para E=lkeV y E=2keV junto con el valor experimental. A diferencia del caso de 5keV
(verfigura148) se observa que los resultados de la simulación no coinciden en ninguno
de los casos con los valores experimentales, aunque están próximos, con diferencias del
orden de la incertidumbre experimental definida.
Los errores observados se achacan a la falta de calidad de los datos de
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rendimiento de pulverizado disponibles. El desplazamiento en profundidad es una
cantidad muy sensible a la variación neta del rendimiento y a la forma exacta de esta
variación a lo largo del proceso de oxidación. En el caso de 5keV, los datos de Ya(6)
y Y|j(0) utilizados proceden de la misma fuente. Esto quiere decir que los posibles
errores sistemáticos de esta medida pueden cancelarse parcialmente, dando lugar a
variaciones relativas entre ambos con menor error que cada uno de los conjuntos de
datos. Sin embargo, como la variación angular de Y^i(6) se utiliza para las otras
energías, afeltade un dato mejor, se mezclan datos de distinta procedencia, con lo que
no se produce esta cancelación de errores. Por otra parte, la hipótesis de que la variación
angular del rendimiento de pulverizado para gases nobles no depende de la energía,
basada en datos escasos y poco precisos puede ser válida sólo como una primera
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Figura 159. Datos ejqperimentales de desplazamiento en
proftmdidad y su comparación con los obtenidos de la
simulación para 9=0° y reparto lineal.

aproximación, no permitiendo la obtención de detalles refinados, como los que se
precisan para obtener un dato de z^ exacto. Sería muy conveniente disponer de datos de
rendimiento de pulverizado de silicio bombardeado con gases nobles a diversas energías
y ángulos, como modo de contrastar esta hipótesis y de descartarla si resulta ser
demasiado grosera.

7.3.4.1.3.5.- Dosis de estabilización.

Las medidas de la dosis de estabilización o dosis para la que la señal iónica Y¿i
alcanza el 95% de su valor, no están disponibles para el caso de 2keV, por lo que en este
apartado se trata únicamente el caso de E=lkeV.
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Figura 160. Comparación entre las dosis de estabilización experimentales y la
evolución de la fracción de oxígeno en superficie para casos no saturados
con E=lkeV y a=l .3.

Siguiendo un proceso de comparación paralelo al realizado en el caso de
E=5keV, se comparan los detalles de estabilización de varias señales con las dosis
medidas experimentalmente. En primer lugar se relaciona la dosis de estabilización
experimental con la estabilización de lafracciónde oxígeno en superficie (XQ), en la
figura 160 para los casos no saturados y en lafigura161 para los casos saturados. En
los casos no saturados se observa que (j)^^^ se corresponde con la dosis para la que %¡
alcanza entre el 98% y el 99% de su valorfinal;en efecto, en lafigura163 se comprueba
que la dosis a la que X^ llega al 98% de su valorfinalse corresponde bastante bien con
la dosis a la que Y¿¡ alcanza el 95%. Esta coincidencia, que se da también en el caso de
5keV, apoya el razonamiento según el cual el valorfinalde la señal ionizada de silicio
está principalmente fijado por los valores de ionización, que dependen de la
concentración de oxígeno en la superficie.
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Figura 161. Comparación entre la evolución de la fracción de oxígeno en
superficie y las dosis de estabilización experimentales para casos
saturados con E=lkeV, MÍJX=3- lOW, a=l .3 y reparto lineal.

En los casos saturados, se observa que la erosión está estabilizada o
prácticamente estabilizada para la dosis ^tíE^ (ver figura 161) mientras que el
rendimiento de oxigeno no implantado (Y^^ ha alcanzado aproximadamente la mitad de
su valor (verfigura162). Este comportamiento apoya la hipótesis según la cual la salida
del oxígeno que abandona la muestra por falta de lugares para implantarse alteraría el
proceso de ionización, causando que la señal ionizada en vez de estabilizarse al
estabilizarse la erosión lo haga más tarde.
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Figura 162. Comparación del rendimiento de oxígeno no implantado y las dosis
de estabilización e5q)erimentalesparaE=lkeV,A/ax=3-10^"', a=1.3 y
reparto lineal.

Por otra parte, en lafigura163 se observa que la dependencia angular de ^^^^
es muy semejante a la dependencia angular de la dosis para la que XQ alcanza el 98% de
su valor, de hecho, las dos curvas son aproximadamente paralelas en el rango de ángulos
(0°-30**). Es posible pensar que en realidad ^„^^ se corresponde con la estabilizacióin de
XQ y simplemente el transitorio es demasiado breve en el caso de saturación. Es decir,
que el mecanismo de saturación debería ser corregido en el sentido de favorecer el
movimiento de oxígeno hacia el interior, de modo que se acumule antes la cantidad
necesaria para alcanzar la situación estacionaria. Esta hipótesis se ve apoyada por los
valores del desplazamiento en profundidad (z^), que resultan cortos para el caso de
IkeV, en comparación con los valores experimentales (verfigura159). Sin embargo, el
comportamiento de las dosis de estabilización en el caso de 5keV contradice esta idea,
ya que se observa igualmente que la estabilización de la señal iónica en los casos
saturados se corresponde con la estabilización de ¥(,„, pero los valores de z^ ajustan
perfectamente los valores experimentales. Por tanto, se concluye que en efecto la
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aparición del oxígeno que queda retenido en la muestra afecta a la ionización, mientras
que la no correspondencia de la cantidad z¿ con los valores experimentales en el caso de
IkeV se debe a la acumulación de errores por una forma de B(Xo) no suficientemente
afinada (subestimada en algunos puntos) más que a un transitorio más breve de lo
debido. Si en un futuro se dispone de más datos de rendimiento, se podrá verificar si esta
conclusión es acertada o no.
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Figura 163. Comparación entre la dosis de estabilización experimental y las
obtenidas a partir de las simulaciones con distintas definiciones. E=lkeV,
Max=3-\0ha\ a=\.3, reparto lineal.

7.3.4.2.- Conclusiones.
En este apartado se resumen las conclusiones obtenidas de las comparaciones
entre resultados de la simulación y datos experimentales realizadas en el apartado
anterior. Se trata de ver hasta que punto ha sido posible fijar los valores de los
parámetros que quedaban libres (a, Max), justificar las hipótesis sobre el modo de
reparto y al mismo tiempo evaluar la calidad de la simulación. El caso mejor
caracterizado es el de E=5keV y 6=0°. Por ello, van a analizarse cada uno de los
parámetros en este caso y a continuación se estudiará la posibilidad de extender las

376

Solución numérica
conclusiones al resto de los casos.
7.3.4.2.1.- Modo de reparto.
Los distintos modos de reparto definidos en el apartado 4.3.5.2.1 se han
ensayado únicamente en el caso de E=5keV, 0=0. De los datos disponibles para
comparar, sólo el espesor de óxido (z^J y el desplazamiento en profundidad (z^) dan
información sobre el modo de reparto.
En general, los resultados observados apoyan las hipótesis previas sobre la
validez de cada modo (ver apdo. 7.2.2.2). El reparto desde el máximo del exceso, que
se obtiene sin considerar efectos de bordes, se descarta ya que el espesor del óxido
queda fuera del intervalo de confianza de los datos experimenrtales.
Para el reparto de la mitad del exceso para cada lado, la comparación con z^^
apunta hacia valores de a mayores que en los otros modos (verfigura354), dándose la
circunstancia de que en el caso de a=1.3 yMax=lOr'm^ el resultado tanto de z^^. como
de z¿ corresponde con el valor experimental esperado. Sin embargo, esta situación es
contradictoria con la observación experimental de la despoblación de oxígeno en la zona
superficial (apdo. 5.1.5).
Los otros dos modos de reparto (desde el centro del óxido y con probabilidad
lineal) proporcionan resultados semejantes en cuanto a z^^ y z¿, apareciendo márgenes
de a y Max en los que existe una solución compatible con los resultados experimentales
y que se presentan a continuación. Como se ve en el próximo apartado, en el caso de
reparto por probabilidad lineal, existe un margen amplio donde el valor esperado de a
y Max obtenido a partir de z¿ se encuentra dentro del margen dado por intervalo de
confianza de z^^ lo que no ocurre en el caso del reparto desde el centro del óxido. Este
hecho apunta a que en efecto, es el modo de probabilidad lineal el que presenta mejor
coincidencia con los datos disponibles.
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En principio las conclusiones sobre el modo de reparto pueden extenderse al
resto de los casos, ya que éste no debe depender del ángulo ni la energía. En efecto, el
modo de reparto se aplica en xina etapa previa a la simulación, la del cálculo de la tasa
de retención dados un cierto perfil de oxígeno y una tasa de retención balística, en la que
únicamente se considera la concentración de oxígeno en cada pxinto y una movilidad
grande del mismo en la capa alterada. Las características primordiales de esa capa no
cambian con el ángulo, ya que la cascada pierde memoria del ángulo inicial tras los
primeros choques ni de la energía, ya que en el intervalo de trabajo se da
primordialmente el mismo tipo de interacción entre el haz incidente y el sólido. Por
tanto, esa extensión es lícita.
7.3.4.2.2.- Parámetro de saturación {Max).
Lasfiguras164,165 y 166 muestran para los tres modos de reparto donde existe
solución, los márgenes de validez de a para cada valor de Max ensayado. Como se ve
en lafigura148 el margen de valores válidos obtenidos a partir del intervalo de confianza
de 2^ es muy amplio, por lo que sólo se muestra el valor esperado de a obtenido a partir
de esta cantidad. En el caso de z^^ el margen es más estrecho, por lo que se muestra en
lafiguracomo una barra de error.
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ensayado en el caso de E=5keV, 0=0 y reparto con
probabilidad lineal.

En estas figuras se observa que la mayor coincidencia entre los valores
calculados a partir del espesor de óxido y del desplazamiento en profijndidad se obtienen
para el valor bajo de A/axr, que se corresponden con los casos en que la superficie está
despoblada de oxígeno. Este resultado confirma que la aparición de despoblación de la
superficie es una condición que hay que exigir a la simulación, lo que ya se ha sugerido
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por diversas observaciones experimentales citadas en el apdo 5.1.5 así como por el
resultado rpp mostrado en lafigura147.
Con el conjunto de datos disponibles no es posible obtener un resultado más
concreto que ese. Sin embargo, como el valor de este parámetro altera aunque sea
levemente el transitorio, el valor de concentración en la capa de óxido, la dosis total
acumulada y el espesor de óxido; medidas muy precisas de las características de la capa
de óxido o del transitorio permitirían la determinación de este parámetro. Ahora bien,
mientras no se disponga de esas medidas adicionales, no merece la pena pensar en
construir un conjunto más completo de simulaciones ensayando más casos de Max:.
Respecto a la extensión de los valores de Max conocidos a otras energías y
ángulos de incidencia, ha de ser inmediata para otros ángulos aunque quizás no tanto en
energía. El mecanismo de saturación ha sido definido como independiente de la
profundidad, por tanto, la cantidad de oxígeno que puedefijarseen una zona con silicio
puro no depende en principio del ángulo de incidencia, ya que este cambia la posición
de la capa alterada. En cuanto a la energía, es posible que haya una leve dependencia,
en el sentido de que una mayor energía depositada o bien permita que sefijeuna mayor
cantidad de oxígeno o bien le dé mayor cantidad de movimiento que le impida quedar
retenido; sin embargo, en principio debería ser semejante ya que en el intervalo de
energías considerado el ion interacciona de modo muy semejante con el sólido.
7.3.4.2.3.- Coefíciente de pulverizado preferencíal (ce).
Los márgenes de valores válidos de a para cada valor de Mea ensayado se dan,
como se dijo en el apartado anterior, en lasfiguras164, 165 y 166. En el caso de reparto
por probabilidad lineal yMxc=3-10W\ dados como buenos, este margen se encuentra
entre a=l. 1 y a=l .4. A medida que se disponga de mejores datos experimentales, será
posible estrechar ese margen. Por otra parte, de los resultados se deduce que ha de haber
valores válidos de a para valores de Mor ligeramente mayores, siempre que se cumpla
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la condición de despoblación de la superficie.
La comparación entre espesores de óxido obtenidos para distintas energías
(figuras 146, 153 y 154) parece indicar que el valor de a disminuye con la energía,
tendencia que confirman las medidas de dosis total acumulada, en el caso de E=2keV y
6=0°. Sin embargo, este dato tiene poca relevancia, ya que estas medidas resultan
inciertas por varios motivos, como se discute en el apartado 7.3.4.1.3.3. En
contraposición, tanto en el caso de 2keV como en el de IkeV, los valores de
desplazamiento en profimdidad obtenidos de la simulación se aproximan más a los
experimentales cuanto mayor sea a (verfigura159), por lo que es difícil llegar a una
conclusión sobre este punto a partir de la comparación con las medidas.
Respecto a la dependencia con el ángulo, de nuevo faltan datos para llegar a una
conclusión, ya que los resultados de la simulación referidos a cantidades de las que se
disponen datos en fimción del ángulo (fi-acción de oxígeno en el máximo, dosis
acumulada) no dependen de a de modo apreciable.
Considerando globalmente los resultados obtenidos, se ha confirmado que el
modo de reparto con probabilidad lineal es el más acertado, se ha comprobado que los
resultados de la simulación son compatibles con los datos experimetales disponibles, se
han llegado a imponer ciertas condiciones sobre los parámetros a y Max, pero se ha
demostrado que sería necesario disponer de un conjunto de medidas más extenso para
poder darles valor de forma más concreta.
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8.- CONCLUSIONES.
En este apartado se analizan los logros de este trabajo. Para ello, se retoman los
objetivos indicados en el capitulo 1 y se explica su grado de consecución.
•Objetivo 1:
Desarrollo de un modelo teórico como descripción abstracta del problema, de
tipofenomenológicoy con el mínimo número de parámetros de entrada. Entre
los fenómenos que hay que considerar se incluye el efecto de saturación de
oxígeno, muy importante en el caso considerado.
Este objetivo se ha cumplido sobradamente. El modelo explicado en el
apartado 4.2 describe con un formalismo extremadamente sencillo y uniforme el
problema presentado. El modelo es un refinamiento del modelo de implantación y
emisión propuesto en [Serrano 96], habiéndose completado la definición teórica de las
diversas cantidades que intervienen y particularizado las ecuaciones para el caso de
silicio bombardeado por oxígeno, añadiendo el modelado del fenómeno de saturación
de oxígeno. Los parámetros de entrada se definen de modo que son cercanos a
cantidades que se manejan experimentalmente por lo que es relativamente fácil
comprender las implicaciones de cada uno. La sencillez de las ecuaciones permite
obtener soluciones analíticas en situación estacionaria para algunas cantidades.
Hay dos aspectos del modelo particularmente novedososfi^entea otros modelos
anteriores: el tratamiento de la superficie y especialmente el de la saturación de oxígeno.
El modo en que se define la emisión permite distinguir entre la superficie matemática
(plano ideal situado en el origen de coordenadas) y la superficie física (zona muy
estrecha en la parte más exterior del sólido), lo que hace al modelo idóneo para simular
efectos superficiales asociados al pulverizado, como la despoblación producida por el
pulverizado preferencial.
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La saturación de oxígeno se define aplicando un límite a la tasa de retención en
vez de un limite a la concentración de oxígeno como es habitual. Este tratamiento de tipo
cinético no pretende explicar las causas de la saturación sino describir sus efectos. De
hecho es un planteamiento más flexible que no hace hipótesis previas sobre la
concentraciónfinalo sobre la cantidad de oxígeno incidente que queda retenida por lo
que es muy adecuada para el tratamiento de un fenómeno poco conocido en cuanto a sus
detalles. Al mismo tiempo, el número de parámetros que añade al modelo es mínimo:
tres, de los cuales uno puede fijarse por métodos analíticos. Esta descripción del
fenómeno de la saturación se añade al modelo inicial sin alterar su formalismo, de
manera que las mismas ecuaciones resuelven casos con o sin saturación. Los resultados
obtenidos apoyan el acierto de este tipo de tratamiento.
•Objetivo 2:
Evaluación exhaustiva de la información experimental con inferencia de
relaciones cuantitativas que son el resultado o fenómeno observable de los
mecanismos involucrados en un análisis SIMS. Se requieren dos tipos de
información experimental: una para alimentarla al modelo desarrollado y otro
para comparar con los resultados obtenidos.
Este objetivo se ha cumplido aunque los logros no han podido ser tan grandes
como se hubiera deseado. El estudio del banco de datos existente ha confirmado una
sospecha previa: la gran escasez de datos sobre los fenómenos elementales asociados a
las medidas SIMS.
La causa de esta escasez hay que buscarla en la dificultad de realizar estas
medidas, así como en la dificultad de comparar resultados medidos en distintos
laboratorios y el alto coste de los equipos involucrados, lo que unido a la falta de un
objetivo claro a corto plazo hace que cada grupo importante de SIMS se preocupe más
por mejorar sus propios medios de calibración que por hacer caracterización básica del
proceso. Naturalmente hay excepciones a esta tendencia general las cuales han
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proporcionado los datos utilizados en este trabajo, pero como puede observarse muchos
datos utilizados son antiguos o han sido obtenidos a lo largo de tiempos largos.

A pesar de todo, ha sido posible encontrar los valores de casi todos los
parámetros de entrada del modelo previamente a la simulación, quedando únicamente
dos parámetros libres. En el caso del rendimiento de pulverizado, se han combinado
datos experimentales y resultados del modelo en situación estacionaria para obtener
conclusiones sobre la dependencia de este parámetro con el ángulo y la fracción de
oxígeno en superficie que luego han sido utilizadas para el cálculo durante el transitorio.
El modo concreto en que se analizan los datos de rendimiento de pulverizado dividiendo
los rendimientos finales entre los iniciales para obtener la dependencia composicional
constituye una aportación original de este trabajo, que permite extraer más información
de este parámetro de la que usualmente se obtiene.

• Objetivo 3:
Determinación de esquemas de cálculo numérico adaptados al problema que
posibiliten laplasmación del modelo como programa de ordenador, ineludible
para su evaluación como descripción de fenómenos dinámicos, más allá de los
resallados analíticos.

Este objetivo también se ha satisfecho completamente. Se ha desarrollado una
expresión numérica que se adapta específicamente al modelo, permitiendo su resolución
de modo eficiente. El modo en que se adaptan las ecuaciones a la rejilla de cálculo
propuesta distinguiendo entre cantidades asociadas a elemento de volumen o a frontera
entre elementos constituye otra aportación original de este trabajo.

• Objetivo 4:
Escritura de un programa de ordenador, prototipo, que sea la expresión final
del modelo, y pilar para futuros desarrollos que trasciendan los objetivos
propuestos en este proyecto.
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Este objetivo también se ha satisfecho. Se ha implementado un programa de
ordenador que resuelve el modelo durante el transitorio, según el esquema de cálculo
numérico propuesto. El programa es rápido y funciona correctamente, habiéndose
encontrado pautas de comportamiento regular en cuanto a estabilidad y convergencia.

Se ha construido un programa de tipo modular que permite añadir nuevos
fenómenos o alterar una parte sin tener que rehacerlo completamente, al mismo tiempo,
el tipo de cálculo prescita granflexibilidada la hora de escoger la salida, lo que permite
optimizar la comparación con los datos experimentales disponibles u otros de que se
disponga en un futuro.

Esta versión es un prototipo, por lo que se ha buscado más un tipo de programa
que favorezca el desarrollo más que un entorno cómodo de usar. Ahora que el programa
ya está básicamente fijado es el momento de mejorar el aspecto exterior del programa.

• Objetivo 5:
Simulación de una serie de casos prácticos determinados a partir de la
información experimental, desarrollo de un método para obtener los
parámetros de entrada al modelo y evaluación del proceso de cálculo a través
de la comparación de datos experimentales con los resultados obtenidos.

Este objetivo se ha satisfecho del modo que sigue. En efecto se ha simulado
dinámicamente el pulverizado de silicio con oxígeno en un margen de energías
(IkeV/O' - 5keV/0') y ángulos de incidencia (0° - 60°) bastante amplio. Se ha fijado
un procedimiento para fijar casi todos los parámetros de entrada previamente a la
simulación. La comparación de los resultados con los datos experimentales disponibles
permite acotar el valor de los parámetros restantes a la vez que muestra un buen acuerdo
con los resultados obtenidos.
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Se ha comprobado que el modelotieneuna sensibilidad suficiente al valor de sus
parámetros de entrada como para poder realizar un cierto ajuste pero al mismo tiempo
no excesiva de modo que amplifique los errores de los parámetros de entrada.
Por otra parte se destaca la necesidad de disponer de más datos experimentales
para fijar completamente los valores de los parámetros de entrada así como poder
evaluar la calidad de resultados que hasta el momento no ha sido posible contrastar.
En general puede concluirse que con este trabajo de tesis se ha avanzado un paso
en el objetivo general de ser capaces de simular las medidas SIMS, como medio de
obtener a partir de ellas la máxima información. Al tomar un caso particular yfijaren lo
posible los parámetros de entrada utilizando datos experimentales, se han obtenido
resultados que son comparables con datos experimentales reales. Esto da buenas
perspectivas e indica que se está en el buen camino. Uno de los resultados de este trabajo
es una definición del trabajo que queda por hacer, tanto experimental como de desarrollo
teórico y de aplicaciones. En un próximo apartado se indican cuáles pueden ser los
próximos pasos.
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9.- DESARROLLOS FUTUROS PROPUESTOS.
Se incluyen en este apartado tareas que son la continuación natural del trabajo
aquí presentado, teniendo en cuenta el estado actual del mismo.
9.1.- Tareas de programación.
9.1.1.- Interfaz de usuario.
En primer lugar se propone la mejora del aspecto del programa de simulación.
Hasta este momento, el programa ha estado sujeto a cambios proftmdos en su estructura,
por lo que se ha utilizado una interfaz sumamente tosca. Sin embargo, ahora que ya se
hafijadola estructura general y los parámetros de entrada y salida es el momento de
utilizar algún lenguaje de programación de tipo gráfico para construir una interfaz de
entrada/salida que haga más cómodo el uso del programa sin disminuir su eficacia.
9.2.- Ampliación de las medidas experimentales disponibles.
El tipo de medidas que se requiere para el desarrollo de un estudio como el
presentado en este trabajo son medidas costosas por varios motivos: necesitan de
equipos caros, largos tiempos de medida y de análisis de resultados y tiempo de
preparación, pues no son en ningún caso medidas estándar. Por esta razón, las medidas
son escasas y así la disponibilidad de datos experimentales precisos y exactos es, hoy por
hoy, la mayor limitación práctica para el desarrollo de este tipo de estudios.
El primer paso para mejorar el cuerpo de medidas existentes sería completar los
conjuntos de medidas de las cantidades utilizadas en este trabajo, para caracterizar lo
mejor posible los casos presentados. Así, sería conveniente medir:
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- El rendimiento de pulverizado de silicio al bombardear muestras de silicio con
Ne^ a diversos ángulos de incidencia para otras energías aparte de 5keV. A partir
de estas medidas se obtendría directamente la cantidad Y^i(6,E), en vez de
suponer la dependencia angular independiente de la energía.
- El rendimiento de pulverizado de silicio al bombardear muestras de silicio con
O' en función del ángulo, completando los conjuntos de medidas presentados en
el apartado 5.1.6. De esta forma, se mejoraría la calidad de las funciones B(6)
utilizadas en el cálculo.
- La dosis total retenida en función del ángulo a energías distintas de 2keV por
átomo. Estas medidas permitirían estudiar en detalle el desacuerdo observado en
el apartado 7.3.4.1.3.3, y averiguar sus causas. También servirían para confirmar
si el valor de coeficiente de difusión utilizado es o no correcto.
- Espesores de óxido para ángulos de incidencia distintos de 0°. Aunque por su
cercanía a lafi-onteraentre saturación y no saturación, el significado de la medida
puede ser difícil de interpretar, no por ello deja de ser interesante. En realidad
esta es una medida complementaría de la anteríor, pues en muchos casos se
hacen suposiciones sobre la composición para determinar el espesor.
- Desplazamiento en profundidad (z^ para ángulos distintos del normal, ya que
daría el único dato cuantitativo de que ahora se dispone sobre el transitorio para
el resto de casos.
Una vez caracterizados dentro de lo posible los casos ya simulados, el siguiente
paso sería realizar todas estas medidas a alguna otra energía cercana (por ejemplo
7keV/At) que permita simular algún caso más y tener así rangos de estudio algo
mayores.
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Aparte de estos trabajos, inmediatos desde el punto de vista conceptual, sería
conveniente además hacer un estudio en profundidad sobre las posibilidades reales de
caracterizar el transitorio inicial de las medidas SBVÍS, buscando otras cantidades o
quizás otras técnicas o experimentos especiales para caracterizarlo además de las aquí
utilizadas. Hay algunos trabajos recientes siguiendo estas ideas, como la medida por
AFM de la velocidad de erosión en fundón de la dosis presentada en [Wittmaack 2000c]
o las medidas de la velocidad media de erosión presentadas en [Dowsett 98] pero serían
necesarios un número de casos mucho mayor para poder avanzar de modo efectivo.

Son también necesarias medidas de probabilidad de ionización en distintos casos
si se pretende añadir la ionización a estos cálculos (ver apdo. 3.3.5).
9.3.- Desarrollos teóricos, ampliación del cálculo.
Se proponen en este apartado diversas posibilidades para ampliar las capacidades
del modelo, mejorar el cálculo en los casos presentados o aplicarlo a otros casos.
Algunas de ellas ya se están comenzando a estudiar como parte de una nueva tesis en
estos temas.
9.3.1.- Cálculo de impurezas.
Se propone en primer lugar el desarrollo del cálculo para el caso de impurezas.
Como se explica en [Serrano 96] este cálculo no es muy complejo, puesto que al ser la
concentración de este tipo de especies muy pequeña, es posible hacer la hipótesis de que
no ocupan volumen en la muestra y por tanto no contribuyen a los términos de arrastre,
no afectando al resultado obtenido para el oxígeno y el silicio. Esto significa que pueden
resolverse de modo independiente.
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La ecuación a resolver es:

dClz,^)

ai

34>

dz \

dCJz.á>^\
dCJzM^
dz

(142)

donde los volúmenes arrastrados w^(z,<j)) y tOp(z,(|)) se han calculado previamente al
resolver las ecuaciones para el silicio y el oxigeno.
Hay además que determinar:
- un perfil inicial de impureza Cx(z,0),
- una cierta emisión: Ex=Ax-px(z)-Xy(z,4)) donde habría que definir A^ y Px(z),
Como se explica en el apartado 3.3.4 cuando se bombardea silicio con ciertos
átomos de impurezas se observan distintos efectos como por ejemplo la segregación que
habrá que tener en cuenta a la hora de plantear la ecuación anterior.
La primera especie que se propone para ensayar este método es el boro, puesto
que en general presenta un buen comportamiento y además se emplea ampliamente,
siendo la combinación boro-silicio, una de las mejor caracterizadas en la literatura.
El paso siguiente sería tomar impurezas que presentan comportamientos
específicos, como puede ser la segregación. Hay que tener en cuenta que la herramienta
de que se dispondría permitiría no sólo simular comportamientos sino que favorece el
estudio al demostrar el resultado obtenido con ciertas hipótesis.
9.3.2.- Probabilidad de ionización.
Las señales SIMS pueden obtenerse como el producto de la emisión neutra
multiplicada por la probabilidad de ionización. Esto significa que para acercarse al
objetivofinalde simular las señales SIMS es imprescindible calcular la probabilidad de
ionización de cada especie (oxígeno, silicio e impurezas en su caso) enfiínciónde la
concentración de oxígeno. Esta no es tarea baladí, como lo demuestra el distinto
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comportamiento de las distintas señales ionizadas (Si^, SÍ2, SiO"^...) [Wittmaack 83].
La ionización en el sistema oxígeno-silicio ha sido estudiado en [Serrano 2001]
con cierto detalle, pero falta aún realizar un estudio independiente de la misma, que evite
la necesidad de ajustar varios parámetros haciendo uso de la simulación de la emisión.
Las medidas disponibles, que se presentan en dicha referencia, tampoco son suficientes
como para disponer de una función definida que pueda aplicarse de forma directa.
9.3.3.- Muestras de silicio-oxígeno en general.
En este trabajo se ha supuesto una muestra de silicio puro, de modo que la
condición de contomo inicial indica concentración de oxígeno nula en todos los puntos
para dosis incidente nula. Sin embargo, todos los desarrollos teóricos incluidos en este
trabajo, excepto el cálculo de la tasa de retención incluyendo saturación admiten sin
ningún cambio cualquier otra concentración inicial de oxígeno y silicio, incluyendo
estructuras de capas, siempre que se cumpla la condición de empaquetamiento. De
hecho, el programa de simulación admite como entrada el perfil de concentración de
salida, cuya concentración de oxígeno no es, por supuesto, nula.
La razón de que no se puedan hacer simulaciones para cualquier perfil inicial de
concentración combinando las especies silicio y oxígeno es que al plantear el modo de
reparto se hacen ciertas suposiciones sobre la forma del perfil. Mientras que la definición
de lafijncióngcabe(C) y el proceso de generación del perfil de exceso son independientes
del tipo de perfil, en la etapa de reparto del exceso se supone que se tiene una única capa
de óxido en la muestra y el algoritmo se limita a decidir cuál de los dos bordes cruza
cada átomo del exceso al abandonar el óxido.
Así pues, para adaptar el programa para trabajar con cualquier combinación de
oxígeno y silicio como perfil inicial, sería necesario generalizar el modo de reparto del
exceso, de modo que no haga suposiciones sobre la forma del perfil de oxígeno. Este es
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uno de los trabajos abordados en la tesis en proceso nombrada anteriormente.
9.3.4.- Inclusión del fenómeno de rugosidad inducida.
Como se explicó en el apartado 3.4.3, el fenómeno de rugosidad inducida por
bombardeo es actualmaite un problema clave que es necesario tener en cuenta a la hora
de hacer medidas SIMS a baja energía de incidencia. Por esta razón, el problema se está
estudiando intensamente.
Una posibilidad del programa desarrollado en este trabajo es afrontar el problema
de la aparición de rugosidad. Si, tal y como se explica en [Wittmaack 90b], los
resultados macroscópicos observados en los casos con rugosidad pueden estudiarse
promediando adecuadamente casos sin rugosidad a distintos ángulos, sería en principio
posible simular procesos con rugosidad a base de promediar simulaciones sin rugosidad
a diversos ángulos. Por supuesto, sería necesario primero realizar un estudio cuidadoso
de cómo asociar la aparición de rugosidad a alguna variable del programa y cómo
monitorizar su evolución, pero es una opción realista.

9.3.5.- Posibilidad de simular a baja energía.
En principio, el tipo de simulación aquí presentada no tiene limitación respecto
al rango de energía simulado, siempre que sea posible encontrar las entradas que precisa
(tasa de retención y rendimiento de pulverizado de silicio enfimciónde la fracción
superficial de oxígeno) o que no aparezca algún tipo de fenómeno adicional, como la
rugosidad comentada en el apartado anterior.
La dificultad para realizar cálculos a baja energía, incluso en los casos donde no
aparece rugosidad, como en incidencia normal, es que en este trabajo la forma de
obtener unafimciónde rendimiento de pulverizado enfimciónde lafracciónde oxígeno
• datos de ima energía obtenidos a distintos ángulos. Esto significa que será
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necesario deducir un mecanismo alternativo de cálculo de la función B(Xo) para poder
afrontar la simulación de energías de incidencia menores de IkeV.
9.3.6.- Revisión de hipótesis básicas.
Una vez que se haya avanzado en el proceso de simulación, incluido nuevos
fenómenos y mejorado el conocimiento sobre el fenómeno, comparando con los datos
experimentales disponible y otros que se obtengan, será el momento de revisar las
hipótesis que se toman a priori en este trabajo, por ejemplo la dependencia exclusiva con
la concentración de oxígeno o la descomposición de la variación del rendimiento de
pulverizado en dependencia angular y con la concentración, las definiciones de las zonas
de emisión o la constancia del coeficiente de pulverizado preferencial durante la
simulación. Será el momento también de intentar la inclusión de efectos de segundo
orden como la dependencia con el estado cristalino o la dependencia del perfil de
implantación con la concentración de oxígeno, cuidadosamente ignorados en el presente
trabajo.
9.3.7.- Ampliación a otros sistemas.
El tipo de cálculo aquí presentado está particularizado para el sistema
silicio/oxígeno. Sin embargo, las ideas utilizadas y los modelos teóricos, son
completamente generales. Por ello, en un futuro es perfectamente posible adaptar el
cálculo a otros sistemas de interés. Ello significa hacer un estudio del sistema concreto,
observar los fenómenos determinantes, adaptar el modelo si es preciso y determinar los
valores de los distintos parámetros de entrada.
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Nomenclatura

APÉNDICE 1.-NOMENCLATURA.
Se da a continuación una lista de las cantidades más relevantes que se utilizan en
este trabajo, junto con el símbolo que las representa y las unidades que se utilizan
habitualmente en la memoria.
NOTAS:

• "(Adim)": Indica que la cantidad es adimensional.
• Todos los flujos están normalizados respecto al flujo de átomos
incidente.

Símbolo

Unidades

Cantidad que representa

ancho

(Adim)

Ao

(Adim)

Parámetro que regula la caida de g^abe
Parámetro de emisión de oxígeno

ASÍ

(Adim)

Parámetro de emisión de silicio

B

(Adim)

Dependencia

composicional

del rendimiento

de

pulverizado de silicio
Bsat

(Adim)

Valor de B para los casos saturados

B„

(Adim)

Ajuste de B válido para un cierto valor de a

Co

Át-cm"^

Concentración de oxígeno

C

Át-cm'^

Concentración de oxígeno

c

Át-cm"^

Concentración de oxígeno que marca el punto de
inflexión de g-^be

^-'Si

Át-cm"^

Concentración de silicio

DF

m*

Función de difusión.

D

m^

Coeficiente de difusión

E

keV

Energía de incidencia

Jio

m-'

Emisión de oxígeno

•E^Si

m-i

Emisión de silicio

exceso

m-^

Perfil de oxígeno no retenido. Cantidad intermedia
utilizada en el cálculo de g^^.
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Símbolo

Unidades

Cantidad que representa

excesodcha

(Adím)

Cantidad de oxigeno no retenido que abandona la zona
saturada por la frontera más profunda.

Cantidad

intermedia utilizada en el cálculo de g^^,
excesoizda

(Adim)

Cantidad de oxígeno no retenido que abandona la zona
saturada

por la frontera más superficial. Cantidad

intermedia utilizada en el cálculo de g^^t
f

(Adim)

nivel de oxidación. Medida peculiar del contenido de
oxígeno

FQ

(Adim)

Flujo retenido de primarios normalizado respecto ai
número de átomos incidente

Fg

(Adim)

Flujo incidente de primarios normalizado respecto al
número de átomos incidente y corregido respecto a los
átomos retrodispersados

Fd,o

(Adim)

Flujo de difusión de oxígeno

F

(Adim)

Flujo de emisión de oxígeno

F

(Adim)

Flujo de arrastre de oxígeno por retención

so
Fp

(Adim)

Flujo de retención

F<t),o

(Adim)

Flujo de arrastre de oxígeno por emisión

Fs,o

(Adim)

Flujo total de oxígeno

g

m''

Tasa de retención

ocabe

m"^

Máxima tasa de retención

ElTUM

m"^

Tasa de retención balística

Ssat

m"^

Tasa de retención incluyendo saturación

Max

m"'

Máximo de %,^^

P

m"^

Función de pulverizado

parí-paró

~

Parámetros para el ajuste de gxtoM- Dimensiones
dependen de cada parámetro en particular

ipF

(Adim)

Cociente '^^w?l^&
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Símbolo

Unidades

Cantidad que representa

Xo

(Adim)

Fracción atómica de oxígeno. Cociente entre el número
de átomos de oxígeno y el número total de átomos en la
muestra

^at

(Adim)

Valor de X^, para los casos saturados

Xsi

(Adim)

Fracción atómica de silicio

Xo

(Adim)

Promedio de Xo calculado utilizando p(z) como íiinción
de peso

Xc:

(Adim)

Promedio de Xg; calculado utilizando p(z) como función
de peso

Y

(Adim)

Rendimiento de salida de oxígeno no retenido

Yo

(Adim)

Rendimiento de pulverizado de oxígeno

Ysi

(Adim)

Rendimiento de pulverizado de silicio

Yg,

(Adim)

Rendimiento inicial de pulverizado de silicio

1 Si

(Adim)

Rendimiento de pulverizado de silicio en situación
estacionaria

z

Á

Profundidad

4

A

Desplazamiento aparente en profundidad

^ox

Á

Espesor del óxido de silicio

a

(Adim)

Coeficiente de pulverizado preferencial

P
e

(Adim)

Tanto por uno de iones retrodispersados balísticamente

0

Ángulo de incidencia

0

Ángulo de incidencia que separa los casos de Y^^fO e

Qsat

You.'^O

Ángulo de incidencia en el que se observa la saturación
en el perfil de concentración oxígeno.
4)

Át/cm^

Dosis incidente por unidad de área

(Í)^(95%Yo)

Át/cm'

Dosis para la que Y^ alcanza el 9 5 % de su valor final

(O,

mVÁt

Volumen erosionado

co„

mVÁt

Volumen arrastado por retención
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Símbolo

Unidades

Cantidad que representa

w*

mVÁt

Volumen arrastado por emisión

üsi

mVÁt

Volumen atómico de silicio

Ün

m^/Át

Volumen atómico de oxígeno

• Los criterios utilizados para la discretización de estas cantidades al construir
la expresión numérica del modelo así como los símbolos utilizados se indican en el
apartado 7.1.

• Los nombres de las variables correspondientes utilizados en la escritura del
programa se dan en las tablas 23 a 29.
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ce. en superficie para D=Oy situación estacionaria

APÉNDICE

2.-

CONDICIÓN

DE

CONTORNO

EN

SUPERFICIE PARA D=0 Y SITUACIÓN ESTACIONARIA.
En este apéndice se detalla la aparición de una posible singularidad en la
superficie cuando la difusión es nula. Se comprueba que existe un caso en él que esta
singularidad no aparece, pero a cambio se produce una despoblación de silicio en la
superficie que según se ve en las simulaciones desaparece al aumentar la difusión (ver
apartados 7.2.2.3 y 7.3.3.2).

En situación estacionaria la derivada respecto a la dosis cj) es nula. Por tanto la
ecuación de continuidad queda, haciendo nulo el coeficiente de difusión D;
0=g-EQ +

; siendo (o = co^ - to^

(143)

Despejando la derivada de la concentración respecto a la profundidad se obtiene:
dCo
dz z=0

-g+E^-C^-

dz ,

(144)
z=0

expresión que tiende a infinito para z=0 puesto que <o es nulo en el origen (32).

Para estudiar esta singularidad con algo más de detalle se hacen las siguientes
aproximaciones, válidas entorno al origen:
Implantación lineal : g=gQ+a-z
Emisión constante:

Er, —A^'K' Cri
° /
""
E,. = -2.-K-C^.

(145)

sustituyendo estas expresiones en la ecuación anterior y utilizando la definición de w,
resulta:
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g^+A^KCo

dCr

dz

z-O

AQK

1

iigf

ÜQCQ

c,Si

+«z(QoCo-l)

a

(146)

\

cSi

z-Q^—z'^

a

expresión quetiendea infinito excepto que (I-CQÜO) tienda a cero con un orden mayor
que z. Si ese es el caso, se liega a la condición en superficie:

dc.o
dz

=0

(147)

z=0

lo que significa la despoblación total de silicio en la superficie (el recubrimiento total de
oxígeno), sea cual sea el coeficiente de pulverizado preferencial.
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APÉNDICE 3. LISTADOS DEL PROGRAMA.
Apéndice 3.12.- Programa principal.
c

Los flujos se definen en las fronteras,

tosmax+1),

numeradas de 1
c

a nptos+1 y las concentraciones en los

*tFesi(ptosmax+l),tFp(ptosmax+l),tFpM(ptosm

elementos de volumen,

ax+1 ),tFg(ptosmax+l),

c

numerados de 1 a nptos.

c

Salida cada cierto tiempo en la que guarda:

*tFd(ptosmax+l ),tFphisi(ptosmax+l ),tFgsi(ptos

c

-tEvol(l): valor de B=YsiA'siO

max+1),

c

- tEvol(2): fracción media en la zona de

*tFdsi(ptosmax+l),Yout,YsiO,Xmed

emisión
c

c

Ofras variables

- tEvol(3): rendimiento de pulverizado de

real*8 dosis,dflu,tEvol(7,100),Aox,Asi,

oxigeno (Fe(0))
c

SpPr,E,flu, flusgte.dflup,

- tEvoI(4): rendimiento de pulverizado de

*fluniin,Intaux

silicio (Fesi(0))

integer j,contador

c

logical*4 teclado /.false./

- tEvol(5); dosis

c

c

- tEvol(6): backscattering por saturación

Inicia

(Yout)

dosis=1.0d22

c

flu=O.OdO

- tEvol(7): areal density, inte^al del perfil de

concentración.

flusgte=1.0dl9

c

flumin=1.0dl7

lo va guardando en la variable tEvol y lo saca

al final

dflu=flumin

c

dflup=(log(dosis/flusgte)/42.0d0)/5

La posición del pto jesimo esta contenida en

contador=l

tz(j)
c

include 'flib.fi'
include 'flib.fd'
c

cali inicia (nptos,tz,tC,tesi,Volox,Volsi,tp,tg,

variables globales (pasaran como argumentos)

tgcorr,teox,

integer ptosmax,nptos

*

parameter(ptosmax=32000)

do while (flale.dosis)

real*8tz(ptosmax),tC(ptosmax),tCsi(ptosmax),

tesi,SpPr,E,Yout,YsiO)

jmax=l

Volox,Volsi,

doj=l,nptos

*teox(ptosmax),tesi(ptosmax),tg(ptosmax),

if(tC(jma>c).lt.tC(j)) jmax=j
enddo
if (tC0max).gt.3.Od28) then

*tgcorr(ptosmax),tp(ptosmax),tD(ptosmax),tFe(p
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cali satura (nptos,tz,tC,tg,tgcoir,Yout)

contador=contador+l

endif

teclado=peekcharqq()

c

if (teclado) then

cali

prepara

write (*,*) 'Calculo interrumpido por

(nptos,tz,tC,tCsi,Volox,Volsi,
teclado'

tg,tgCOIT,tD,

*

write (*,*)''

tFe,tFesi,tFp,tFphi,tFg,tFd,tFphisi,tFgsi,tFdsi,tp,t

pause 'Pulse (RC).'

eox,

exit

*

endif

tesi,Aox^si,SpPr,E,Yout,YsiO;Kmed)

endif
enddo

dñu=Qiimin
c

flu=flu-i-dflu

Final
Intaux=O.OdO

c

doj=l,nptos

cali calcula (nptos,tz,tC,tCsi
*

Intaux=Intaux+tC())*(tz(j+l )-tz(j))
enddo

,tFe,tFesi,tFp,tFphi,tFg,tFd,tFphisi,tFgsi,tFdsi,dflu)

write (*,*) -FIN FLUWIT13:'
c

Comprueba el teclado de vez en cuando, da

write (*,*) 'Paso, fluence, Xmed, MC,

mensajillo y guarda
c

Ysi, Yout:',

perfiles de concentración y algunos datos.
if(flu.ge.flusgte) then

*contador,flu* 1 e-4,Xmed,Intaux* 1.0d-4,fFesi( 1),

Intaux=O.OdO

Yout

doj=l,nptos

tEvol(l ,contador)=tFesi(l )A^siO

Intaux=Intaux+tC(j)*(tz(j+l )-tz(j))

tEvol(2,contador)=Xmed

enddo

tEvol(3 ,contador)=tFe( 1)

write (*,*) Paso,fluence,Xmed, IntC, Ysi,

tEvol(4,contador)=tFesi( 1)

Yout:',contador,
*

tEvol(5,contador)=flu
flu*le-4,Xmed,Intaux*1.0d-4,

tEvol(6,contador)=Yout
tEvol(7,contador)=Intaux

tFesi(l),Youí

callsalidas(nptos,tz,tC,tCsi,Volox,Volsi

tEvol( 1 ,contador)=tFesi(l )/YsiO

*

tEvol(2,contador)=Xmed
tEvol(3,contador)=tFe(l)

,fFe,tFesi,tFp,tFphi,tFg,tFd,tFphisi,tfgsi,tFdsi,

tEvol(4,contador)=tFesi(l)

*

tEvol(5,contador)=flu

end

tEvol(6,contador)=Yout
tEvol(7,contador)=Intaux
flusgte=flusgte*( 10**dflup)
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Apéndice 3.13.- Rutinas de cálculo.
Apéndice 3.13.1.- Inicia.
C

Inicializacion de perfiles; rejilla,

concentraciones,

c

Perfil nuevo

c

RgiUa progresiva (posiciones de la fronteras)

c fimcion de pulverizado, implantacion,difiision.

dz=2.0dO*zmax/(nptos+I)/(nptos)

subroutine inicia (nptos,tz,tC,tCsi,Volox,

doj=l,nptos+I

VoIsi,^,tg,tgcorr,

tz(j)=j*0-l)*d2/2.0dO
enddo

* teox,tesi,SpPr,E,Yout,YsiO)
c

c

Variables de cabecera

concentraciones iniciales
doj=l,nptos

integer ptosmax,nptos
parameter(ptosniax=32000)

tC(j)=O.OdO

real*8 tz(ptosmax),tC(ptosmaxXtCsi(ptosmax),

tCsi(j)=l/(Volsi)
enddo

VoIox,Volsi,

else

*tp(ptosmax),tg(ptosmax),tgcorr(ptosmax),
c

lee perfil de fichero.

*teox(ptosmax),tesi(ptosmax),SpPr,E,Yout,YsiO

zant=O.OdO

c

Otras variables

open(l ,file-concentdat')

real*8 iinplanta,pulveriz,zz,zaux,zant,IntP

doi=l,nptos

integer j,resp
c

read(l,*) zaux,tC(i),tCsi(i)

parámetros de confíguarcion

c

nptos=500

fi^onteras)

zmax=l .000000000000000* 1 d-7

dz=2.0d0*zmax/(nptos+l )/(nptos)

Volox=1.2d-29

doj=l,nptos+l
tz(j)=j*0-l)*dz/2.0d0

Volsi=2.0d-29

enddo

SpPr=1.0dO
E=5000d0

tC(i)=tC(i)/1.0d-6

YsiO=1.8365dO
c

Rejilla progresiva (posiciones de la

tCsi(i)=tCsi(i)/1.0d-6

Inicia

enddo

Yout=O.OdO

close(l)
endif

IntP=O.OdO
c

pause 'Leido'
write(*,*) 'Perfil nuevo (0) o de fichero (I)?'

c

read (*,*) resp

de volumen)

implantación (toma el centro de cada elemento

doj=l,nptos

if (resp.eq.O) then
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doj=l,nptos

zz=(tz(i+i)+tz(j))/2.0d0

tp(J)=tp(Í)/íntP

tg(j)=implanta(zz)
tgcorr(j)=tg(j)

enddo

enddo
c

c

función de pulverizado (toma el centro de cada

Funciones de emisión
doj=l,nptos

elemento de volumen)

teox(j)==tp(j)

doj=nptos,l,-l

tesi(i)=tp(j)

zz=(tz(i+Í)+tz(j))/2.0dO

enddo

tp(j)=pulveriz(22:)

end

IntP=IntP+tp(j)*(tz(j+l )-tz(j))
enddo
c

normaliza a Integral 1

Apéndice 3.13.2.- Prepara.
C

Rutina que calcula las funciones de emisión y

c

los flujos en cada iteración

max+1),

*tFdsi(ptosmax+l),tp(ptosmax),teox(ptosmax),te

subroutine prepara (nptos,tz,tC,tCsi,Volox,

si(ptosmax),

Volsi,tg,tgcorr,tD,
*

*Aox,Asi,SpPr,E,Yout,YsiO,Xmed
c

tFe,tFesi,tFp,tFplii,tFg,tFd,tFphisi,tFgsi,tFdsi,tp,t

integerj

eox,
*
c

Otras variables

real*8 twphi(ptosmax),tvvp(ptosmax),

tesi,AoxAsi,SpPr,E,Yout,YsiO;Xmed)

tx(ptosmax), txsi(ptosmax)

Variables de cabecera
inleger plosmax^pios

*,Xsimed,zz,pulveriz,difus

parameter(ptosmax=32000)

*,Ysi

real*8 tz(ptosmax),tC(ptosmax),tCsi(ptosmax),

real*8 Xox
integer ar

Volox,Volsi,
c

Flujo de implantación

*tgcorr(ptosmax),tg(ptosmax),tD(ptosmax+l),tF

tFp(nptos+l)=O.OdO

e(ptosmax+l),

doj=nptos,l,-l
tFpG)=tFp(Í+l)-tgcorr(i)*(tz(j+l)-tz(j))

*tFesi(ptosmax+l ),tFp(ptosmax+l ),tFphi(ptosm

enddo

ax+1 ),tFg(ptosmax+l),

c

Fracción de oxigeno
doj=l,nptos
tx())=tC(j)/(tC(j)+tCsi(j))

*tFd(ptosmax+l),tFphisi(ptosmax+l),tFgsi(ptos
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case (129:131)

txsi(j)=tCsi(j)/(tCG)+tCsi(j))
enddo
c

select case (idint (E))

Fracción media en zona de emisión.

case (990:1010)

Xmed=O.OdO
Xsimed=O.OdO

Ysi=YsiO*(1.0dO-0.9834dO*Xmed-0.08803dO*

doj=nptos,l,-l

Xnied**2.0d0)
case (1990:2010)

Xmed=Xmed+tx(j)*tp(j)*(tz(j+l )-tz(j))
Xsimed=Xsimed+txsi())*tp(j)*(tz(j+l)-t20'))

Ysi=Ysi0*(1.0d0-2.47824d0*Xmed**2.0d0+l.

enddo
c

Ysi=B(X)*YsiO

c

Casos: SpPr=l/l .15/1.3/1.45/1.6 ;

c

56408*Xnied**3.0dO)
case (4990:5010)

E= 1000/2000/5000

(Solo para SpPr=l,1.3,1.6)

Ysi=YsiO*(l .OdO-0.6168*Xmed**2.0dO-3.0195

select case (idint (100*SpPr))

8*Xmed**3.0d0

case (99:101)

*

select case (idint (E))

+2.90552*Xmed**4.0d0)
case default

case (990:1010)

write(*,*) 'Fallo en selección de E'
end select

Ysi=Ysi0*(1.0d0-0.73913d0*Xmed-0.30736d0

case (144:146)

*Xmed**2.0dO)
case (1990:2010)

Ysi=Ysi0*(1.0d0-1.04378*Xmed**2.0d0-2.369
15*Xmed**3.0dO

Ysi=Ysi0*(l .OdO-1.64941dO*Xmed**2.0dO-K).

*

58915*Xmed**3.0dO)

+2.70187*Xmed**4.0dO)

case (159:161)

case (4990:5010)

select case (idint (E))
case (990:1010)

Ysi=Ysi0*(1.0d0+0.10476*Xmed**2.0d0-3.67
91*Xmed**3.0dO
*

Ysi=YsiO*(l -OdO-1.20509dO*Xmed+0.13153d0
+2.71861*Xmed**4.0dO)

*Xnied**2.0dO)

case default

case (1990:2010)

write(*,*) 'Fallo en selección de E'
end select

Ysi=Ysi0*(1.0d0-3.32829d0*Xmed**2.0d0+2.

case (114:116)

68571*Xmed**3.0dO)
case (4990:5010)

Ysi=YsiO*(1.0dO-0.23375*Xmed**2.0dO-3.451
79*Xmed**3.0dO
*

Ysi=Ysi0*(1.0d0-1.48078*Xmed**2.0d0-1.683
4-2.9*Xmed**4.0dO)

65*Xmed**3.0dO
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*

end do

+2.51324*Xmed**4.0d0)
case default

doj=l,nptos
tFphi(j)=twplii(j)*tC(j)

vmte(*,*) 'Fallo en selección de E'

end do

end select
case default

doj=l,nptos

write(*,*) 'Fallo en selección de SpPr'

tFphisi(j)=twphi(j)*tCsi(j)

end select
c

c

end do

Parámetros de emisión

c

Asi=Ysi/Xsimed

twp(l)=0

Aox=Asi*SpPr

do j=2,nptos

Funciones de emisión

twp(j)=twp(j-l )-tgcorr(i-1 )* Volox*(tz(j)-tz(i-1))

doj=l,nptos

end do

teox(j)=tp(j)*Aox

tFg(l)=0

tesi(3)=tp(j)*Asi

do j=2,nptos+l

end do
c

tFg(j)=twp(3)*tC(i-l)

Flujos de emisión

end do

tFe(nptos+l)=O.OdO

tFgsi(i)=0

tFesi(nptos+l)=O.OdO

doj=2,nptos+l

doj=nptos,l,-l

tFgsi(j)=twp(j)*tCsi(j-1)

tFe(j)=tFe(j+l)+
*

end do
c

teox(j)*tC(j)/(tC(j)+tCsi(j))*(tz(j+l)-tz(j))

Difusión
doj=l^ptos+l

tFesi(j)=tFesi(j+l)

zz=tz(j)

* -ttesi(j)*tCsi(j)/(tC(j)+tCsi(i))*(tz(j+l )-tz(j))

tD(j)=difus(zz,tC(j))

end do
c

Flujos de arrastre por implantación

Flujos de arrastre por emisión (el ultimo valor

end do

da igual,

c

c

decreto,

ya que la concentración en el ultimo punto no

c

se calcula
c

Flujos de difusión (en superficie nulo por

en el fondo no tiene sentido)

sino que permanece constante)

tFd(l)=0

twphi(l)=0

doj=2,nptos

doj=2,nptos

tFd(i)=-tD(j)*(tC(j-l)-tC(j))/(tz()+l)-tzG))

twphi(j)=twphi(j - i )+

end do
*

tFdsi(l)=0

(teox(j-l)/(tC(i-l)+tCsi(j-l))*Volox*tC(j-l)+

doj=2,nptos
tFdsi(j)=-tD(j)*(tCsi(i-l)-tCsi(j))/(tz(j+l)-tz(j))

tesi(j-l)/(tC(j-l)+tCsi(j-l))*Volsi*tCsi(j-l))*(t2(

end do

j)-tz(j-l))

end
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Apéndice 3.13.3.- Calcula.

c

Rutina que actualiza los perfiles de

doj=l^ptos+l

concentración.

tFtotO')=tFe(j)+tFp(j)+tFphi(j)+tFg())+tFd(j)

subroutine calcula (nptos,tz,tC,tCsi

tFtotsi(j)=tFesi(j)+tFphisiO)+tFgsi(j)+tFdsiO')
enddo

,tFe,íFesi,lFp,tFphi,tFg,tFd,tFphisi,tFgsi,tFdsi,dflu)
c

doj=l,nptos-l

Variables de cabecera
integer ptosniax,nptos

tC(j)=tCO')-Kiflu*(tFtot(j+l)-tFtot(j))/(tz(j+l)-tz(j))

paranieter(ptosmax=32000)
real*8tz(ptosniax),tC(ptosmax),tCsi(ptosmax),

tCsi(j)=tCsi(j)+dflu*(tFtotsi(j+l)-tFtotsi(j))/(tz(j

+l)-tzO"))
*tFe(ptosmax+l),tFesi(ptosmax+l),tFp(ptosniax

if(tC(j).lt.O.OdO) then

+1 ),tFphi(ptosmax+l),

tC(j)=O.OdO
endif

*tFg(ptosniax+1 ),tFd(ptosniax+l ),tFphisi(ptosm

if(tCsi(j).lt.O.OdO) then
tCsi(j)=O.OdO

ax+1),

endif

*tFgsi(ptosmax+l ),tFdsi(ptosmax+l ),dflu
c

enddo

Otras variables

end

real*8 tFtot(ptosmax+l),tFtotsi(ptosniax+l), aux
inlegerj

Apéndice 3.14.- Rutinas de saturación.

Apéndice 3.14.1.- Satura 1.

c

tgcorr(ptosmax),

Reparto desde el centro del oxido.
subroutine satura (nptos,tz,tC,tg,tgcorr,Yout)

*Yout
c

c

Otras variables
real*8 tgcabe(ptosmax),excesodcha,excesoÍ2da,

Variables de cabecera

Caux^aux,Csat,

integer ptosmax^ptos
parameter(ptosmax=32000)
real*8tz(ptosmax),tC(ptosmax),tg(ptosmax),

ancho,inaximo,excesomedio;zl^,texceso(ptosni
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C(jaux2))*

ax),
*auxxl ,ai]xx2

*(Caux-tC(jaux2))+(tz(3aux2+l)+tz(jaux2))/2.0dO

integer jjmaxjaiixl jaux2,satonosat
c

Parámetros de saturación
Csat=4.21d28

z 1=(tz(j auxl+1 )-tz(jauxl -1 ))/2.0dO/(tC(jauxl)-t

ancho=5000.0d0

CCjauxl-l))*

maximo=l .0d9
c

*(Caux-tC(iauxl-l))+(tz(jauxl)+tz()auxl-l))/2.0

Calcula gcabe (C) e inicializa tgcorr y exceso
Yout=O.OdO

dO
zaux=(zl+z2)/2.0d0

doj=l^ptos

jmax=l
tgcabe(j)=maximo*(1.0dO-1.0dO/(l+exp((l-tC(j)

j=I

/Csat)*ancho)))

do while (tz(jmax).lt.zaux)

tgcorr(i)=tg(j)

jmax=jmax+l
enddo

texceso(j)=O.OdO
enddo
c

Máximo de cono y zona media de saturación

c

zaux entre z(jmax-1) y z(jmax).

c

Calculo e integrac%n del exceso

c

(zaux)

exceso a izda

jmax=l

excesoizda=O.OdO

doj=l^ptos

doj=jmax-2,l,-l

if(tC(jmaíí).lt.tC(j)) jmax=j

if(tgcabe(j).lt.(tg(i)))then

enddo

texceso(j)=tg(j)-tgcabe(j)

Caux=tC(iniax)*8.0d-l
excesoizda=excesoizda+(tz(i+l)-tz(j))*texceso(j)

jauxl=l

tgcorr(j)=tgcabe(j)

jaux2=nptos
endif

j=l

enddo

do while (tC(jauxl).lt.Caux)
c

jauxl=j

exceso a dcha
excesodcha=O.OdO
doj=imax,nptos

enddo

if(tgcabe(j).lt.(tg(j)))then

j=nptos

texceso(j)=tg(j)-tgcabe(j)

do while (tC(jaux2).lt.Caux)
jaux2=j

excesodcha=excesodcha-l-(tz(i+l)-t2(j))*texceso(j)
tgcorr(j)=tgcabe(j)

enddo
endif
enddo

z2=(tz(jaux2+2)-tz(jaux2))/2.0d0/(tC(jaux2+l)-t
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c

exceso en medio(interpola)

c

reparte a dcha

excesomedio=O.OdO

doj=5max,nptos

if (tgcabe(jmax-1 ).lt.(tg(jmax-1))) then

if (excesodcha.gt.O.OdO) then
if (texceso(j).le.O) then

texceso(jmax-1 )=tgO'max-1 )-tgcabe(jmax-1)

if
((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge;excesodcha)

excesomedio=excesomedio-í-(tz(jmax)-tz(jmax-1)

*

then

texceso(jmax-l)

tgcoiT(j)=tgcorr(j)+excesodcha/(tz(j+l)-tz(j))

tgcoirQmax-1 )=tgcabe(jmax-1)

excesodcha=O.OdO

endif
c

else
Mira si satura

1gcorr(j)=tgcabe(j)

satonosat=0
excesodcha=excesodcha-(tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l
if((excesoizda.gt.O).or.(excesodcha.gt.O).or.(exce

)-tz(j))

somedio.gt.O))

endif

*then

endif

satonosat=l
c

endif

write(*,*) 'satura'

enddo
c

endif
c

reparte a izda, lo que sobra, backscattered
doj=jmax-2,l,-l

Reparte exceso

if (excesoizda.gt.O.OdO) then

if (satonosat.eq. 1) then
c

if (texceso(j).le.O) then

reparte medio. Si es mayor que cero entonces

ese elem de
c

volumen estl3 saturado y ya no cabe nada,

((tgcabe(j)-tg(j))*(t2(i+l)-tz(j)).ge.excesoÍ2da)

as'Y' que reparte a
c

then

dcha e izda seg-n posici%n. Si es cero.

entonces no hay
c

tgcorr(j)=tgcorr(j)+excesoizda/(tz(j+l)-tz(j))

nada que repartir.

excesoizda=O.OdO

if (excesomedio.gt.O.OdO) then

else

excesodcha=excesodcha-i-excesomedio*
*

tgcorr(j)=tgcabe(j)

(tz(jmax)-zaux)/(tz(jmax)-tz(jmax-l))
excesomedio=excesomedio-excesomedio*

*

excesoizda=excesoizda-(tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)

(tz(jmax)-zaux)/(tz(}max)-tz(jmax-l))

-tz(j))

excesoizda=excesoizda+excesomedio

endif

excesomedio=O.OdO

endif

endif

endif
421

Modelo dinámico de incorporación de oxígeno incidente sobre sustratos de silicio...
enddo

tgcorr(j)*1.0d-10

Yout=excesoizda

c

enddo

c

cióse (1)

c

open(l,file='gcabe.dat')

auxxl=O.OdO

c

doj=l,nptos

auxx2=0.0d0

c

write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tgcabe(j)*1.0d-10

c

end do

auxxl =auxxl +tg(j)*(tz(j+l )-tz(i))

c

cióse (1)

auxx2=auxx2+tgcorr(j)*(tz(j+l )-tz(j))

c

open(l,file='exceso.dat')

c

doj=l,nptos

enddo

c

write (l,*)tz(j)*1.0dlO,texceso(j)*1.0d-10

auxx2=auxx2+Yout

c

end do

if(abs(aiixxl-auxx2).gLld-9) tiien

c

cióse (1)

cccc

prueba

la

calidad

del

reparto.

Consistencia.

doj=ljiptos

write(*,*) auxxl, auxx2-Yout,
Yout,auxx2
write(*,*) 'auxxl, auxx2, Youtsuma'

c

open(l,fiIe-csat.dat')

c

doj=l,nptos

c

pause 'Que sean iguales o

write (l,*)tz(j)*i.0dl0,íC(j)*le-6

c

enddo

inconsistencia tras reparto'

c

cióse (i)

endif

c
c

cccc

c

endif
cccc
c

c

doj=l,nptos

endif

cccc

if(satonosat.eq.l)then
open(l,file='gcorr.dat')

pause 'puedo parar'

c

salida

c

c

write(*,*) 'si saturo es 1: ',satonosat

end

write (1,*) t2(j)*1.0dlO, tg(i)*1.0d-10.

Apéndice 3.14.2.- Satura 2.
c

Reparto desde el máximo del exceso

tgcorr(ptosmax),

subroutine satura (nptos,tz,tC,tg,tgcorr,Yout)

* Yout
c

c

Variables de cabecera

Otras variables
real*8 tgcabe(ptoanax),excesodcha,excesoizda,

integer ptosmax,nptos

Csat,ancho,

paranaeter(ptosmax=32000)

*maximo,texceso(ptosmax),auxxl ,auxx2
integer j,jmax,jsatl jsat2,satonosat

real*8tz(ptosmax),tC(ptosmax),tg(ptosmax),
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c

Parámetros de saturación

encuentra el máximo del exceso

Csat=5.2d28

jmax=jsaíl

ancho=5000.0dO

do while (texceso(jmax).lt.texceso(jmax+l))

maxiino=3.0d8
c

jmax=^'max+l

Calcula gcabe (C) e inicializa tgcorr y exceso

enddo

satonosat=0

c lntegraci%n de los excesos y primer calculo de
gcorr

do j=Impíos

c interpola el elemento de volumen del mi3ximo
tgcabe(j)=maximo*(1.0dO-1.0dO/(l+ejq)((l-tC(j)
/Csat)*ancho)))

excesodcha=texceso(jmax)*(tz(jmax+l)-tz(jmax)

tgoon-(j)=tgO')

*

texceso(j)=O.OdO

(texceso(jmax)-texceso(jmax+l))/

enddo
c

*

Calculo del exceso.
doj=l,nptos

(2 *texceso(jmax)-texceso(jmax-1 )-texceso(jmax

if{tgcabe(j).lt.(tg(j)))then

+1))

texceso(i)=tg0-tgcabe(j)
excesoizda=texceso(jmax)*(tz(jmax+l)-tz(jmax))*

satonosat=l
endif
enddo

(texceso(jmax)-texceso(jmax-1))/

c
(2 *texceso(jmax)-texceso(jmax-1 )-texceso(jmax

if (satonosat.eq. 1) then
c

Busca extremos de la zona saturada

+1))

(jsatl yjsat2)

tgcorr(jmax)=tgcabe(jmax)
c

j=l

completa exceso a dcha
do j=jmax+l ,jsat2-1

jsatl=l

tgcorr(j)=tgcabe(j)

do while (texceso(j).le.O)
jsatl =j+l

excesodcha=excesodcha-l-(tz(j+l)-tz(j))*(texceso
enddo

(i))

j=nptos

enddo

jsat2=nptos+l

c

do while (texceso(j).le.O)

doj=jmax-l,jsatl,-l

jsat2=j

tgcon-(j)=tgcabe(j)

enddo
c

completa exceso a izda

excesoizda=excesoizda+(tzO'+l)-tz(j))*(texceso(j))
enddo

Busca elem de volumen donde se
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Reparto del exceso y termina de calcular

c
gcorr

endif
cccc

c

prueba

la

calidad

del

reparto.

Consistencia.

reparte a dcha
doj=jsat2^ptos

auxxl=O.OdO

if (excesodcha.gt.O.OdO) then

auxx2=0.0d0
doj=l,nptos

if
((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge.excesodcha)

auxxl =auxxl +tg(j)*(tz(j+l )-tz(i))

tiien

auxx2==auxx2+tgcorr(j)*(tz(j+l)-tz(j))

enddo

tgcorr(j)=tgcorr(j)+exc«sodclia/(tz(j+l)-t2(j))

auxx2=auxx2+Yout

excesodclia=O.OdO

if(abs(auxxl -auxx2).gt. 1 d-9) then

else
tgcorr(i)=tgcabe(j)

write(*,*) auxxl, auxx2-Yout,
Yout,auxx2

excesodcha=excesodcha-(tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l

write(*,*) 'auxxl, aiDOíl, Yout,suma'
pause 'Que sean iguales o

)-tz(i))
inconsistencia'

endif

endif

endif

c

enddo

eco

reparte a izda, lo que sobra, backscattered

c

do j=jsatl-1,1,-1

c

if (excesoizda.gt.O.OdO) then

c
c

if

salida
if (satonosateq. 1) then
open (1 Jfile='gcorr.dat')
doj=l,nptos
write (1,*) tz0*l.OdlO, tg(i)*1.0d-10,

((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge.excesoizda)

tgcorr(j)*1.0d-10

then

c

end do

c

cióse (1)

c

open(l,file='gcabe.dat')

c

doj=l,nptos

c

write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tgcabe(j)*1.0d-10

c

enddo

c

cióse (1)

excesoizda=excesoizda-(tgcabe(j)-tg(i))*(tz(j+l)

c

open(lJü.e='exceso.dat')

-tz(3))

c

doj=ljiptos

c

write (l,*)tz0*l.OdlO, texceso(j)*1.0d-10

endif

c

end do

enddo

c

cióse (1)

Yout=excesoizda

c

open (1 ,ñle='csat.dat')

tgcorr(j)=tgcorr(j)+excesoizda/(tz(j+l )-tz(j))
excesoizda=O.OdO
else
tgcorr(j)=tgcabe(j)

endif
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c
c

doj=l,nptos

c

enddo

c

cióse (1)

c

write (1,*) tz0*l.OdlO, tC0*le-6

c

pause 'puedo parar'

c

endif

cccc
end

write(* *) 'si saturo es 1:' satonosat

Apéndice 3.14.3.- Satura 3.
c

tgcon-(j)=tg(j)

Mitad dei exceso para cada lado
subroutine satura (nptos,tz,tC,tg,tgcorr,yout)

texceso(j)=O.OdO
enddo

c

c

Variables de cabecera
integer ptosmax,nptos

Calculo del exceso.
doj=l,nptos

parameter(ptosmax=32000)

if(tgcabeO').lt.(tg(j)))tlien

real*8 tz(ptosmax),tC(ptosmaxXtg(ptosmax),

texceso(j)=tg(j)-tgcabe(j)

tgcorr(ptosmax),

tgcorr(j)=tgcabe(j)

* Yout
c

Otras variables

excesodcha=«xcesodcha+texceso(j)*(tz(j+l)-tz(j))

real*8 tgcabe(ptosmax),excesodcha,excesoizda,

satonosat=l

Csat,aiicho,

endif
enddo

*niaximo,texceso(ptosmax)

c

integer jjmaxjsatljsat2,satonosat

excesoÍ2da=excesodcha/2

Parámetros de saturación

excesodcha=excesodcha-excesoizda
c

Csat=5.2d28

if (satonosateq. 1) then

ancho=5000.0d0

c

maximo=3.0d8

c

Busca extremos de la zona saturada

Calcula gcabe (C) e inicializa tgcorr y exceso

(jsatl yjsat2)

satoiiosat=0

j=l

excesodcha=O.OdO

jsatl=l

excesoizda=O.OdO

do while (texceso(j).ie.O)

doj=l,nptos

jsatl =j+l

tgcabe(j)=maximo*(1.0dO-1.0dO/(l+exp((l-tC(i)

enddo

/Csat)*ancho)))

j=nptos
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jsat2=nptos+l

-tz(j))

do whñe (texceso(j).le.O)

endif
endif

jsat2=j

enddo

j=j-l

Yout=excesoizda

enddo
c

endif

Rq)arto del exceso y termina de calcular
ccc

gcorr
c

sahda
if (satonosateq. 1) then

reparte a dcha

c

doj=jsat2,nptos

c

open (1,file-gcorr.dat')

c

doj=l,nptos

if (excesodcha.gt.O.OdO) then
if

c

write (1,*) t2(j)*1.0dlO, tg(¡)*1.0d-10,

((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge.excesodcha)

tgcorr(i)*1.0d-10

then

c

enddo

c

cióse (1)

c

open (1 ,file='gcabe.dat')

c

doj=l,nptos

c

write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tgcabe())*1.0d-10

c

enddo

c

cióse (1)

excesodcha=excesodcha-(tgcabe(j)-tg(i))*(tz(j+l

c

open (l,file='exceso.dat')

)-tz(j))

c

doj=l,nptos

c

write (1,*) tz(j)* 1 .Odio, texceso(j)* 1 .Od-10

endif

c

enddo

enddo

c

cióse (1)

reparte a izda, lo que sobra, backscattered

c

open (l/ile='csat.dat')

do j=jsatl-1,1,-1

c

doj=l,nptos

tgcorr(j)=tgcorr(j)+excesodcha/(tz(j+l)-tz(j))
excesodcha=O.OdO
else
tgcorr(j)=tgcabe(i)

endif

c

c

if (excesoizda.gt.O.OdO) thea
if

write (1,*) tz(j)*l .Odio, tC0*le-6

c

enddo

((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge.excesoizda)

c

cióse (1)

then

c
c

tgcorr(3)=tgcorr(j)+excesoizda/(tz(j+l)-tz(j))

write(*,*) 'si saturo es 1: ',satonosat

c

excesoizda=O.OdO

pause 'puedo parar'

c

else

endif

cecee

tgcorr(j)=tgcabe(j)

end

excesoizda=excesoizda-(tgcabe(j)-tg(j))*(tz(i+l)
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Apéndice 3.14.4.- Satura 4.
c

jaux2=nptos

Rq)arto según función probabilidad recta

de O a l .

j=l

subroutine satura (nptos,tz,tC,tg,tgcorr,Yout)

do while (tgcabe(jauxl).gt.gcabeaux)
jauxl =j

c

Variables de cabecera
integer ptosmax,nptos

enddo

parameter(ptosmax=32000)

j=nptos

real*8 tz(ptosmax),tC(ptosmax),tg(ptosmax),

do while (tgcabe(jaux2).gt.gcabeaux)

tgcorr(ptosmax),

jaux2=j

* Yout
c

Otras variables

enddo

real*8tgcabe(ptosmax),excesodcha,excesoizda,
Caux^aux,Csat,

z2=(tz(jaux2+2)-tz(jaux2))/2.0d0/(tgcabe(jaux2+

*ancho,maximo,excesomedio^l,z2,texc

l)-tgcabe(jaux2))*

eso(ptosmax),
*auxxl,auxx2

*(gcabeaux-tgcabe(jaux2))+(tz(jaux2+l)+tz(jaux

integer jjauxljaux2,satonosatjauxxl,jauxx2
c

Parámetros de saturación
C s a t

o

2))/2.0d0

= 4 . 5 4 5 4 d 2

zl=
*

8

ancho=5000.0d0

(tz(jauxl+l)-tz(jauxl-l))/2.0d0/(tgcabe(jauxl)-t

maximo=3.0d8

gcabe(jauxl-l))*

Calcula gcabe (C) e inicializa tgcorr y exceso
Yout=O.OdO

*(gcabeaux-tgcabe(jauxl-l))+(tz(jauxl)+tz(jaux

doj=I,nptos

l-l))/2.0d0
c

Calculo e integrac%n del exceso

tgcabe(j)=maximo*(1.0dO-1.0dO/(14exp((l-tC(j)

c

/Csat)*ancho)))

dcha y parte a izda
excesoizda=O.OdO

tgcorr(j)=tg())

excesodcha=O.OdO

texcesoG)=O.OdO

doj=l,nptos

enddo
c
c

Según la posici%n, parte del exceso va a

if(tgcabeO").It.(tg(j)))theE

Bordes del oxido en jauxl y jaux2, zl y z2.

texceso(j)=tg(j)-tgcabe(j)

Marcado por el 70% de gcabe=0.7*Max
gcabeaux=7.0d-1 *maximo

excesodcha=excesodcha+(tz(j+l)-tz(j))*texceso(

jauxl=l
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if (excesodcha.gt.O.OdO) then

j)*
*

((tz(j+l)+tz(j))/2-zl)/(z2-2l)

if (texceso(j).le.O) then

excesoizxia=excesoizda+(tz(i+l)-tz(j))*texceso(j)*
*

((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(3H-l)-tz(i)).ge.excesodcha)

(z2-(tz(j+l)+tz(i))/2)/(z2-zl)

then

tgcon-(i)=tgcabe())
tgcorr(i)=tgcorr(j)+excesodcha/(t2(j+l)-tz(i))

endif

excesodcha=O.OdO

enddo
c

else

Mira si satura

tgcorr(j)=tgcabe(j)

satonosat=0

if((excesoizda.gt.O).or.(excesodcha.gt.O).or.(exce

excesodcha=excesodcha-(tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l

somedio.gt.O))

)-tz()))

*then

endif

satonosat=l
c

endif

write(*,*) 'satura'

endif
enddo

endif
jauxxl y jauxx2 marcan los limites de la

c

reparte a izda, lo que sobra, backscattered
doj=jauxxl,l,-l

zona generadora de exceso
if (satonosat.eq. 1) then

if (excesoizda.gt.O.OdO) then
if (texceso(i).le.O) then

jauxxl=l

if

j=l

((tgcabe(j)-tg(j))*(tz(j+l)-tz(j)).ge.excesoizda)

do while (texceso(iauxxl).le.O.OdO)

then

jauxxl=j

tgcoir(j)=tgcorr(j)+excesoizda/(tz(j+l)-tz()))

enddo

excesoizda==O.OdO

jauxx2=nptos

else

j=nptos

tgcorr(j)=tgcabe(i)

do while (texceso(jauxx2).le.0.0d0)
jauxx2=j

excesoizda=excesoÍ2da-(tgcabe(j)-tg(}))*(tz(j+l)
enddo

-tz(j))

endif
c

endif
endif

Reparte exceso

endif

if (satonosateq. 1) then
c

reparte a dcha

end do

do j=jauxx2,nptos

Yout=excesoizda
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cccc

prueba

la

calidad

del

reparto.

c

enddo

c

cióse (1)

auxxl=O.OdO

c

open (1 jfile='gcabe.dat')

auxx2=0.0d0

c

doj=l,nptos

c

write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tgcabe(j)*1.0d-10

auxxl =auxxl +tg0*(tz(j+l )-tz(j))

c

enddo

auxx2=auxx2+tgcorr(j)*(tz(j+l )-tz(j))

c

cióse (1)

c

open (l,fíle='exceso.dat')

enddo

c

doj=l,nptos

auxx2=auxx2+Yout

c

write (1 ,*) 1z(j)* I -Odl 0, texceso(j)* 1 .Od-10

if(abs(auxxl-auxx2).gt.ld-9) then

c

enddo

c

cióse (1)

Consistencia.

doj=l,nptos

write(*,*) auxxl, auxx2-Yout,
Yout,auxx2

• c

write(*,*) 'auxxl, auxx2, Yout,suma'

c

pause 'Que sean iguales o

c

open (l,file='csat.dat')
doj=l,nptos
write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tC(j)*le-6

inconsistencia tras reparto'

c

enddo

endif

c

cióse (1)

cccc

c

endif
cccc
c

c

salida

open (1 ,fi]e='gcorr.dat')

c

doj=l,nptos
write (1,*) tz(i)*1.0dlO, tg(j)*1.0d-10.

Apéndice 3.15.- Funciones auxiliares.
Apéndice 3.15.1.- Pulver¡z(z).
Calculo defimcionde pulverizado
real*8ftmctionpulveriz(z)
c

Variables
real*8 z,zaux,pp

c

endif
end

tgcorr(j)*1.0d-10

C

pause 'puedo parar'

c

if (satonosat.eq. 1) then

c

c

c

write(*,*) 'si saturo es 1: ',satonosat

Función aproximadamente escalón, de integral 1
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zaux=(z-3.0d-10)/i.0d-10
if(zaax.gt. 1.0d2) zaux=i .0d2
pp=l/(l+dexp(zaux))/1.00001d-9/0.30487
pulveriz=pp
relum
end

Apéndice 3.15.2.- Impianta.
C

Calculo de implantación 26/6/99

*par4= 1.213 7d-8,par5=l .2298d7,par6=l .9619d

real*8 j&mction implanta(z)

-9)

Variables

c

Implantaci%n SkeV 251|

real*8 z,g

c

parameter

real*8 parl,par2,par3,par4,par5,par6

par2=l .2447d-8, par3=-0.029325d0,

c

Implantación 5keV 0|

c

c

parameter

c

(parl=5.0314d7,

(parl=5.1419d7,

*par4=l .2115d-8,par5=l .3134d7,par6=l .9255d

par2=1.389d-8, par3=-0.038994d0,

-9)

c

c

Implantaci%.n 5keV 30||

*par4=1.2542d-8,par5=1.0405d7,par6=2.5822d

c

parameter

-9)

par2=l. 1843d-8, par3=-0.023795dO,

c

Implantación 5keV 10|

c

parameter

(parl=5.1819d7,

c
*par4= 1.191 d-8,par5=l .464d7,par6= 1.7028d-9)

(parl=5.067d7,

par2=1.3668d-8, par3=-0.03729d0,

c

Implantaci%n SkeV 3 51|

c

c

parameter

*par4=1.2451 d-8,par5=l .0807d7,par6=2.4486d

par2=l.l 143d-8 ,par3=-0.022436d0,

-9)

c

(parl=5.2377d7,

c

Implantaci%n 5keV 201

*par4=l. 1809d-8,par5=l .7066d7,par6=l .5751d

c

parameter

-9)

(parl=5.124d7,

par2=l .2973d-8, par3=-0.030386dO,

c

c

Implantación SkeV 451
parameter

(parl=5.3744d7,

par2=9.3996d-9, par3=-0.0097565dO,

*par4= 1.2178d-8,par5=l. 1927d7,par6=2.0736d

*par4=l. 1336d-8,par5=2.1754d7,par6

-9)
c

Implantaci%n SkeV 22 ¡|

=1.2902d-9)

c

parameter

c

Implantaci%n SkeV 60 j

,par2=1.2784d-8, par3=-0.028988d0,

c

parameter

c

par2=6.3545d-9, par3=O.OO91783d0,

(parl=5.1124d7
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*par4=3.7609d-9,par5=6.3102d7,par6=5.6164d
-10)

*par4=1.0622d-8,par5=3.354d7,par6=1.1247d-9)

c

Implantación 1 keV O ||

cparameter

(par 1=1.6203d8,par2=4.0074d-9

c

Implantación IkeV 451

c

parameter (parl=l .6749d8,par2=2.5413d-9,

par3=0.01823dO,

,par3=-0.01723dO,

c

c

*par4=3.6437d-9,par5=7.7434d7,par6=5.184d-

*par4=3.8517d-9,par5=3.5156d7,par6=l .0003d

10)

-9)

c

Implantación IkeV 601

c

parameter (parl=1.7784d8,par2=1.5749d-9,

c

Implantación 1 ke V 101|

c

parameter (parl=l .5629d8,par2=3.7744d-9

par3=0.01324d0,

,par3=0.00349d0,

c

c

*par4=3.6274d-9,par5=1.1752d8,par6=5.3039d

*par4=3.9131d-9,par5=4.4332d7,par6=7.0072d

-10)

-10)

c

c

c

Implantación IkeV 201

c

parameter (par 1=1.576d8,par2=3.5726d-9,

c

Implantación 2ke V O |
parameter (parl=9.7115d7,par2=6.4684d-9

par3=0.00391d0.

,par3=-0.00354dO,

'=par4=3.8876d-9,par5=4.921d7,par6=6.6589d-

*par4=ó.2584d-9,par5=2.424d7,par6=1.0606d-9)

10)

c

Implantación 2keV 10 ¡|
parameter (parl=9.7484d7,par2=6.3599d-9.

c

Implantación IkeV 25II

c

c

parameter (parl=1.5901d8,par2=3.4313d-9,

par3=-0.00252dO,

par3=0.00965d0,
c

*par4=6.2266d-9,par5=2.5311d7,pai6=1.0103d

*par4=3.8135d-9,par5=5.1815d7,par6=6.0912d

-9)

-10)

c

Implantación 2keV 201¡
parameter (parl=9.8536d7,par2=6.0293d-9,

c

Implantación IkeV 301

c

c

parameter (parl=1.6071d8,par2=3.2486d-9,

par3=-0.00118dO,

par3=0.01149d0,
c

*par4=6.1799d-9,par5=2.842 Id7,par6=l .0046d

*par4=3.7744d-9,par5=5.5924d7,par6=5.8053d

-9)

-10)

c

Implantación 2keV 251|

c

Implantación IkeV 35II

c

parameter (parl=9.9043E7,par2=5.7719d-9,

c

parameter (parl=1.6248d8,par2=3.0381d-9,

par3=-0.00403d0.

par3=0.01072d0,
*par4=6.1969d-9,par5=3.1389d7,par6=9.5345d

c
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-10)

*par4=5.8258d-9,par5=4.8625d7,par6=7.3735d

c

Implantación 2keV 30|j

-10)

c

parameter(parl=1.0008d8,par2=5.4963d-9,

c

Implantación 2keV 601¡

par3=0.00252d0,

c

parameter (parl=l .0897d8,par2=2.8938d-9,

c

par3=0.02132dO,

*par4=6.0632d-9,par5=3.4511d7,par6=8.523d-

c

10)

*par4=5.5233d-9,par5=7.0597d7,par6=6.4553d

c

Implantación 2keV 351|

-10)

c

parameter (parl=1.0138d8,par2=5.1487d-9,

c

par3=0.00653dO,

c

Valor de implantación segúnftmcionde ajuste

c

alTRIM.

*par4=5.9685d-9,par5=3.856d7,par6=7.9856d-

g=parl*dexp(-((z-par2)/(par3*z+par4))**2)-

10)

* par5*dejq)(-z/par6)

c

Implantación 2keV 451|

c

if(g.lt.l.0d-30) g=O.OdO

parameter (parl=1.0423d8,par2=4.314d-9,

implanta=g

par3=0.01123dO,

retum

c

end

Apéndice 3.15.3.- Difus(z).
c

Calculo del coeficiente de difusión
real*8 fimction difiis(2,C)

c

Variables
real*8 z,dif,implanta,pulveriz,C
dif^l.Od-41
difiis=dif
retum
end

Apéndice 3.16.- Rutina de salida.
C

Creación de ficheros de salida.

integer ptosmax,nptos,contador

suhroutinesalidas(nptos,tz,tC,tCsi,Volox,Volsi
*

parameter(ptosmax=32000)

,tFe,tFesi,tFp,tFphi,tFg,tFd,tFphisi,tFgsi,tFdsi,
*
c

real*8 tz(ptosmax),tC(ptosmax),tCsi(ptosmax),

tEvol,contador,tg,tgcoir)

variables de cabecera

* Volox, Volsi,tFe(ptosmax+1 ),tFesi(ptosmax+1),
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Listados del programa
tFp(ptosmax+l),

doj=l,nptos+l
write(l,*) tz(j)*1.0dlO,tFg(j)

*tFphi(ptosmax+l ),tFg(ptosmax+l ),tFd(ptosmax

enddo

+1),

close(l)

*tFphisi(ptosmax+l ),tFgsi(ptosmax+l ),tFdsi(pto

open(l/ile='fludif.dat')

smax+1),

doj=l,nptos+l
write(l,*) tz(j)*1.0dlO,tFd(j)

*tEvol(7,100),tg(ptosmax),tgcorr(ptosinax)
c

c

Otras variables

enddo

integerij

close(l)

Escribe ficheros de salida
pause "Entra en salidas'

open(l ,fíle='flaremsi.dat')

open(l ,file-flueni.dat')

doj=l,nptos+l

doj=ljiptos+l

write(l,*) tz(i)*1.0dlO,tFphisi(j)

write(l,*) tz(i)*1.0dlO,tFeG)

enddo
close(l)

enddo
close(l)
c

open( 1 ^Ie='flarimsi.dat')
doj=l^ptos+l

open(l ,fíle='fluemsi.dat')
doj=l,nptos+l

write(l,*) tz(j)*1.0dlO,tFgsiO')

write(l,*) tz(j)*1.0dlO,tFesi(j)

enddo

enddo

close(l)

close(l)
c

open(l,fíle='fludifsi.dat')
open( 1 ^le='fluimp.dat')

doj=l,nptos+l

doj=l,nptos+I

write(l,*) tz(j)*1.0dlO,tFdsi(j)

write(l,*) tz(j)*1.0dI0,tFp(j)

enddo

enddo

close(l)

close(l)
c

open(l ,fíle='concent.dat')
doj=l^ptos

open( 1 ,fíle='fluarrem.dat')
doj=l,nptos+l

write(l,*) (tz(j+I)+t2(j))/2*1.0dia

write( 1 ,*) tzO")* 1 .Odl 0,tFphi(j)

*

tC(j)*1.0d-6,tCsiO)*I.Od-6

enddo

enddo

close(l)

close(l)

open( 1 ,fíle='fluarimp.dat')

open( 1 ^le='condempa.dat')

c
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doj=l,nptos

tEvol(6,i),tEvol(7,i)*ld-4,tEvol(3,i)/tEvol(3,cont
•write(l,*)

ador)
endif

(tz(j+l)+tz(j))/2,Voiox*tC(j)+Volsi*tCsi(j)

enddo

enddo
close(l)
c

10

fonnat(9E12.6)

20

fomiat(8E12.6)

open( 1 ,file-evoluci.dat')
close(l)

do i=l,contador
if (tEvoÍ(6,contador).gt.0.0d0) then

open (l^le='gcorr.dat')

•write(l,10) tEvol(5,i)*ld-4,
*

doj=l^ptos

tEvol(l ,i),tEvol(2,i),tEvol(3,i),tEvol(4,i),
*

write (1,*) tz(j)*1.0dlO, tg(j)*1.0d-10,

tEvol(6,i),tEvol(7,i)*ld-4,tEvol(3,i)/tEvol(3,cont

tgcorr(j)*1.0d-10

ador),

end do
*

tEvol(64)/tEvol(6,contador)

cióse (1)

else
write(l,20)tEvol(5,i)*ld-4,
*

end

tEvol(l ,i),tEvol(2,i),tEvol(3,i),tEvol(4,i),
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APÉNDICE 4.- NUEVOS DATOS DE RENDIMIENTO DE
PULVERIZADO.
Apéndice 4.1.- Descripción de los datos experimentales.
Estando este trabajo de tesis ya en su fase de escritura aparecieron nuevos datos
de rendimiento de pulverizado de silicio en situación estacionaria (Y^ para distintos
ángulos (0) de incidencia. Estos datos se representan en lafigura167.

T
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Wíttmaack en [Jansens 2001]:
-^:^- IkeV/O
.

^

8 05

[Jansens 2001]:
- » - 1keV/0
-•-2.5keV/0
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Figura 167. Rendimiento de pulverizado de silicio al incidir con iones de oxígeno
a diversas energías. Medidas más modernas de que se dispone,
correspondientes a dos autores distintos.

Se muestran tres conjuntos de datos Y^(6), uno para E=2.5keV/Át y dos para
E=lkeV/At. Ambos se recogen en la referencia [Jansens 2001], y corresponden a
medidas de este autor y de Wittmaack.
Puesto que como se discute en el apartado 7.3.4 la falta de datos experimentales
es uno de los principales escollos encontrados en este trabajo, especialmente para
energías bajas, se han procesado estos datos para ver como afectarian a los resultados.
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Apéndice 4.2.- Discusión de la dependencia angular.
El primer paso para utilizar estos datos como entrada del cálculo es separar la
dependencia angular del rendimiento de pulverizado de la dependencia con la fracción
de oxígeno en superficie, aplicando la expresión (60). Se calcula asi la función B(6) sin
más que dividir los datos de lafigura167 entre la dependencia angular del rendimiento
de pulverizado para la energía correspondiente, dados por Y^i^ ^^^ (6) e Y^j^ jkev (6)- Se
toma Y^i^ 2kev (9) para los datos de E=2.5keV para aprovechar los cálculos previos;
aproximación razonable ya que a esa energía las variaciones del rendimiento en función
de la energía son suaves [Wittmaack 96a]. Lafigura168 muestra el resviltado de este
cálculo (símbolos rellenos / línea continua), junto con los valores indicados en el
apartado 5.1.6 (símbolos huecos / línea de puntos).

1.0 - •
0.8 -

Jensens 1 keV

T

Jens(Wit)1keV

•

Jensens

0.6

8 0.4
0.2
0.0

O

10

20

30

40

o

2keV

n

lkeV

50

60

Ángulo

Figura 168. Comparación de los datos B(6) utilizados en las simulaciones con los
obtenidos a partir de las últimas medidas disponibles.

Al comparar los nuevos datos con los antiguos se obtiene un resultado en cierto
modo desconcertante. En la figura 168 vemos dos familias de curvas claramente
diferenciadas, una correspondente a los nuevos datos (línea continua) y otra a los datos
ya utilizados (línea de puntos). Las dos familias tienen rasgos comunes: una zona
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aproximadamente plana para ángulos bajos y otra creciente para ángulos mayores. Sin
embargo, si se analizan los detalles se observa que estos difieren. En primer lugar, el
ángulo donde se produce la transición entre la zona plana y la creciente {Q^^ no es
congruente entre los dos casos. La tabla 41 indica que a igualdad de energía, los datos
nuevos proporcionan ángulos de codo menores que los calculados en el apartado 5.1.6.
En este trabajo estos ángulos se asocian con la estabilización de la concentración
superficial debido al fenómenos de saturación, acompañada por la salida de oxígeno no
retenido (Y^^t), lo que provoca la aparición de un máximo observado en la variación
angular de la dosis de estabilización {^^^^ de la señal Y^. Por otra parte, se observa que
los ángulos resultantes de las dos medidas nuevas para el caso de E=lkeV son distintos
entre sí.
Tabla 41. Comparación de 6^^ entre datos antiguos y nuevos.
Datos ]arevios

Datos nuevos

E(keV)

6sat

E(keV)

1

33.6°

1 (Jensens)

25.5°

2

24.3°

1 (Wittmaack)

28.0°

5

20.2°

2.5 (Jensens)

18.8°

%A

Atendiendo a la forma de la curva, las medidas nuevas son todas ellas más
tumbadas que las anteriores. Sin embargo, de las dos medidas nuevas para IkeV, la de
Wittmaack es menos tumbada que la de Jensens, siendo muy parecida en tendencia a las
antiguas de 2 y 5keV, especialmente si se prescinde del dato correspondiente a 60°. En
cambio, la medida de 2.5keV (Jensens) es claramente contradictoria con la serie anterior,
ya que corta a las series de 2keV y 5keV, cuando debería situarse entre ellas. Puesto que
el caso de 5keV está bastante bien caracterizado con las medidas previas, no hay razón
para desechar las medidas utilizadas hasta ahora en el caso de 2keV y 5keV en favor del
nuevo conjunto a 2.5keV, por lo que no se alteran los cálculos.
El caso de IkeV, sin embargo, se haya mal caracterizado, puesto que como se
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aprecia en la figura 168 gran parte de la función utilizada no se apoya en datos
experimentales. Como además, a excepción de los últimos datos de cada serie (60° y 62°)
las nuevas medidas no son contradictorias con los datos disponibles a 2keV y 5keV, se
analiza a continuación el efecto de las nuevas series de medida (Jensens y Wittmaack)
en el resultado del modelo. Para ello se calcula lafimdónB(Xo) que se obtendría a partir
de estas medidas.
Apéndice 4.3.- Cálculo de la dependencia con la fracción de oxígeno para
el caso de IkeV.
Las figuras 169, 170 y 171 muestran el resultado de calcular puntos de las
fundones B(j(Xo) para los nuevos datos de Yg a IkeV en los tres casos de pulverizado
preferencial (a) considerados habituahnente en este trabajo. El cálculo se ha realizado
siguiendo las pautas indicadas en el apartado 5.1.7.4.1. Los puntos calculados se
comparan con los puntos calculados previamente y con las funciones B(Xo) utilizadas
en las simulaciones.
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Figura 169. Función Bi(Xo) obtenida para los nuevos datos de Y^^ a IkeV.
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Figura 170. Función Bi jíXg) obtenida para los nuevos datos de Ys; a IkeV.
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Figura 171. Función Bj SCXQ) obtenida para ios nuevos datos de Yl; a IkeV.

Tai y como se ve en dichas figuras, el resultado obtenido no difiere apenas del
mostrado en lafigura30, si bien la densidad de datos es mayor. Únicamente hay un dato
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que se aleja del ajuste anterior, correspondiente al ángulo mayor, marcado con un círculo
en lasfiguras.En efecto, en cualquiera de los tres casos de a considerados se observa
que la dispersión entre los dos nuevos conjuntos de resultados es equivalente a la
dispersión entre ellos y las funciones B„(Xo) utilizadas hasta aquí. Por esta razón, aunque
parafiíturosdesarrollos es muy conveniente considerar todos los datos experimentales
disponibles, no se considera necesario repetir las simulaciones presentadas en este
trabajo, ya que al dar lugar afimcionesB„(Xo) muy semejantes, también serán muy
semejantes los resultados obtenidos.
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