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EFECTOS DE LA OXIDACIÓN SOBRE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL IN
Y AL EN CAPAS DELGADAS

G. Moneada, J. Araya, N. Clark
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica

Se reportan medidas de resistencia eléctrica (P.) en función
de tiempo en muestras evaporadag de capas delgadas de los elementos
trivalentes In (espesor < 2000 A) y Al (espesor < 300 %) tanto al va-
cío como en ¿ire a presión atmosférica.

Se efectuaron medidas en muestras a temperatura ambiente y
enfriadas con nitrógeno. Los cambios observados en R se atribuyen
en parte a cambios en la superficie de la muestra producidos por la
oxidación.

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

Las muestras de Al e In fueron preparadas mediante evapora-

ción en un sistema de vacío comercial con presión nominal de '•xlO Torr.

Como fuentes de evaporación se utilizaron botes de tungsteno colocados

aproximadamente a 20 cm del substrato, y con una excepción todas fue-

ron evaporadas sobre substratos a temperatura ambiente. El espesor

de las capas fue determinado mediante el método de cristal oscilante

colocado junto al substrato. Como substratos fueron utilizados porta

objetos o cubre objetos àe vidrio a los cuales se les había deposita-

do previamente contactes de cobre para corrientes y voltaje.

RESULTADOS

Indio

Los resultarlos obtenidos para el In se muestran en la Figura 1.

Se puede apreciar que el cambio de resistencia para la capa más delga-

da es mas pronunciado que el de la capa grue3a.

La muestra de 106^ A de espesor fue depositada sobre un subs

trato enfriado con nitrógeno líquido dentro de la cámara de vacío y

fue mantenida fría durante todo el período de medición.
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£stos resultólos son comprensibles si se considera que la

resistencia R vari?, a consecuencia de la forjación ie una capa de óxi-

do (In^O,) "Sobre la superficie expuesta del In. En vista de que este

óxido t3 un pobre conductor eléctrico, ei área transversal eficaz del

In para la conducción eléctrica se reduce, aumentando así su resisten^

cia. Una consecuencia directa de esto es que se esperaría un mayor -

cambio para lã capa mSs delgada, y es de esperarse también el canbic

pequeño en la resistencia «bserva-io on la niiiestra mantenida fría.

"1 período de relativa estabilidad de la resistencia obser

vado después de los primeros 3 o H minutos, posiblemente se debe a que

se na reducido mucho la cantidad dt-: gas residual dentre de la cámara -

de vacío debido a efisorcion por ei material evaporado, presente en el

sistema de vacío.
o

En la curve, correspondiente a la muestra de 1055 A se ve

el comportamiento típico de las muestras cuando se admite aire a la

cSniara y elevando su presión a presión atmosférica. Este tipo àe com

portamiento ye ha sido reportado por otros autores . De acuerdo con

lo expuesto anteriormente, estft aumento en R es de esperarse al conti-

nuar el proceso de oxidación ahora en presencia ¿c. cantidades ilimita-

das de gas.

Al hactr Í;1 cálculo de la disminución del ospesor eficas

de la capa requerida para producir el aumento en R observado en esta
_ c

region, se encuentra cue es del orden de 15 '., que se compara favora-
o

blemtmte con los 1- A obi:c?nidcs extrapolando las curvas de crecimien-

to de la capa de óxido en función de tiempo reportado por LIdridge et
(?)

al . Se^un o -.tos mismos autores, este crecimiento ss explicable me_

diante la teoría de Mott y Cabrera para el caso de crecimiento de ia

capa de óxido limitado por el movimiento de cationes.

Las figuras 2 y 3 muestran las curvas de R en función de

tiempo para el A-.. 3e observa que ls curva para la muestra niás delgada
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es similar a la ãel In, pero no así las de las dos capas más gruesas
o

que muestran otra característica. La capa de 67 A sufre un aumento

relativamente pequeño en su resistencia al transcurrir el tiempo -

mientras que la resistencia de las otras muestras más gruesas, más

bien disminuye en función del tiempo en contraste directo con la mués

tra de menor espesor. La disminución observada sigue un comporta-

miento hiperbólico del tipo - 5— = At + B. Resoluciones simila-
T 00

res han side observados en Cu*1"'' y en In P

Aparentemente tenernos des mecanismos presentes que a-

fectan la resistencia eléctrica de estas muestras: el nroceso de oxi

dación antes señalado que tiende a aumentar R y otro que tiene el e-

fecto inverso, esto es a disminuir ?. al transcurrir el tiempo. La -

disminución porcentual en la resistencia disminuye con el espesor de

las capas. Esto último posiblemente se deba a que el gas residual -

tienda a disminuir el proceso que explica la disminución en R.

A partir de las curvas de R en función de tiempo se

puede calcular el espesor de la capa de óxido en función del tiempo,

(Figura u ) . Este análisis efectuado para la muestra de 260 A supone

que la resistividad se trantiene constante al variar el espesor de la

capa conductora. Puede notarse aquí que el Al es resistente a la

oxidación, lo que se atribuye a que la capa de Alo0^ sirve de barre
(4) "~

ra de difusión al transporte de iones.
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