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Introducción

El silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) es un semiconductor que se aplica en la fabri-
cación de celdas solares. Aunque éstas se elaboraron a partir de silicio amorfo (a-Si),
la incorporación de hidrógeno en la estructura del a-Si ha permitido reducir la densi-
dad de defectos en el material. Entre las ventajas que presenta el a-Si:H sobre el silicio
cristalino (c-Si) están: (1) El costo del material es menor [1], (2) puede depositarse
a temperaturas relativamente bajas (200 — 400°C) y (3) se pueden emplear sustratos
relativamente baratos.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares existe una fuente de plasma
ECR [2] que emplea una descarga de microondas y uno de los proyectos de investi-
gación en el cual se emplea dicha fuente es precisamente el referente a la obtención,
propiedades y aplicaciones del a-Si:H. Esta tesis constituye el inicio del proyecto y
el objetivo primordial consistió en colocar las partes anexas a la fuente necesarias
para llevar a cabo los experimentos y en obtener las primeras películas, así también
se investigó el valor de la brecha óptica y los correspondientes a las concentraciones
de elementos presentes en ellas.

Si bien es cierto que la mayoría de las películas de a-Si:H se han obtenido emplean-
do al silano (SiH^) como uno de los gases fuente (o sea, uno de los gases iniciales que
al mezclarse y bajo el efecto de la descarga de microondas dan origen a las especies
presentes en el plasma, definido este último por Chen (3j como un gas cuasineutral de
partículas cargadas y partículas neutras que exhiben un comportamiento colectivo),
también se ha usado tetrafloruro de silicio (SÍF4) y tetracloruro de silicio (SiCU),
obteniéndose películas con propiedades similares. El empleo del SiCl^ es de interés,
y fue parte del presente trabajo, debido a que es un reactivo más económico que el
SiH* y el SiF4.

El desarrollo de esta tesis implicó el estudio de algunos temas pertenecientes a
Física del Estado Sólido y de Semiconductores, Óptica, Física de Películas Delgadas
y Termodinámica, razón por la cual se les otorga espacio en este trabajo.

El capítulo 1 presenta un panorama sobre los métodos de obtención del a-Si:H,
sus propiedades y su aplicación en celdas solares; además, se hace referencia sobre los
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antecedentes históricos del material.

En el capítulo 2 se establece la conformación del dispositivo experimental com-
pleto, describiendo las partes anexas a la fuente de plasma, tales como el extractor
de SiCU, necesario para transportar a dicho reactivo desde su frasco (ya que comer-
cialmente se encuentra en fase líquida) hasta otra parte denominada evaporador de
SiCl\. Mas aún, también se describe al mezclador de gases y al sistema de conexio-
nes que hacen posible el transporte de los gases fuente a través del dispositivo hasta
llegar a la fuente de plasma. Como complemento se realiza un estudio sencillo de las
guías de ondas, resonadores y del comportamiento del plasma en un campo magnético
dependiente del espacio.

La descripción de la realización de los experimentos se encuentra en el capítulo 3,
especificando las temperaturas de depósito, mezclas de gases y presiones de trabajo
usadas. Lo anterior, iniciando desde la preparación de los sustratos, la introducción
del SiCU al sistema experimental y la realización del vacío de fondo.

En el capítulo 4 se presentan las técnicas, de espectrofotometría UV-Visible y es-
pectrometría por retrodispersión de Rutherford, que sirvieron para efectuar un análisis
de las películas obtenidas. Además, se presentan los resultados respectivos sobre el
valor de la brecha óptica y de las concentraciones de elementos en las películas, ter-
minando con las conclusiones.

Por otra parte, existen dos apéndices. El primero dedicado a un estudio resu-
mido acerca de las bandas de energía en semiconductores, y el segundo referente a
la calibración de los rotámetros que sirvieron para determinar los flujos de los gases
fuente.

A continuación se presenta una lista de las abreviaturas que se utilizan con más
frecuencia en esta tesis:

c-Si Silicio cristalino
a-Si Silicio amorfo hidrogenado
a-Si:H Silicio amorfo
a-Si:H,Cl Silicio amorfo hidrogenado y clorado
a-Si:H,F Silicio amorfo hidrogenado y fluorado
SÍCI4 Tetracloruro de silicio
S1H4 Silano
rf Radiofrecuencias
cd Corriente directa
UV Ultravioleta
CVD Deposición de vapor químico



ECR Resonancia ciclotrónica electrónica
PACVD Deposición de vapor químico asistida por plasma
RBS Espectrometría por retrodispersión de Rutherford
Eg Banda prohibida de energía
Eapt Banda prohibida óptica



Capítulo 1

Antecedentes sobre a-Si:H

1.1 Perspectiva histórica

El silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) fue obtenido e investigado por vez primera por
Chittick eí al. [4] en 1969, pero el papel desempeñado por el hidrógeno fue apre-
ciado hasta 1975 [5,6]. El silicio amorfo puro o no hidrogenado (a-Si) contiene una
gran cantidad de enlaces sueltos que contribuyen a la existencia de una densidad
considerable de estados localizados en toda la banda prohibida del semiconductor. El
hidrógeno puede llenar dichos enlaces sueltos y remover los estados localizados de la
banda prohibida de energía. En el apéndice A se comenta lo relativo a bandas de
energía.

Chittick y colaboradores de los Laboratorios de Telecomunicaciones en Harlow,
Inglaterra, descubrieron que cuando utilizaban silano (SiH^ o germano en la des-
composición de gases por descarga incandescente, que en adelante se considerará
como deposición de vapor químico asistida por plasma (cuyas siglas en inglés son
PACVD y que se manejarán por conveniencia), se producían materiales amorfos con
propiedades diferentes a las del silicio y germanio amorfos obtenidos por evaporación
o por erosionado catódico; por ejemplo, observaron fotoconducción en las nuevas
películas, mientras en a-Si no era apreciable.

Un grupo en Harvard encabezado por Paul [7] reportó, en 1974, que la incorpo-
ración de hidrógeno al gas que servía como medio para efectuar erosionado durante
la preparación de silicio amorfo, producía un material con propiedades electrónicas
similares a las del material (no dopado) producido por PACVD.

Los primeros dispositivos electrónicos que utilizaron a-Si:H se desarrollaron en los
laboratorios de la empresa RCA en 1974. En 1975, Spear y Le Comber [8] encontraron



que cuando a-Si, envenenado o dopado con fósforo o boro, era preparado por PACVD
empleando silano, tenia una densidad de defectos muy baja. Poco después, Kaplan et
al. [9] mostraron que la densidad de enlaces sueltos se redujo drásticamente debido
a la presencia de hidrógeno. Los primeros trabajos publicados sobre dispositivos de
a-Si:H aparecieron en 1976 [10,11] y desde entonces un gran número de publicaciones
se han llevado a cabo.

En la década de los 80's, continuó el desarrollo de trabajos sobre deposición de
a-Si:H, empleando diferentes métodos: PACVD empleando silano en descargas de
radiofrecuencias (rf) [12,13,14,15] y de corriente directa (cd) [16]; erosión reactiva
de silicio [12,16]. También se ha obtenido silicio amorfo hidrogenado y clorado (a-
Si:H,Cl) por medio de PACVD usando StC¡4 con descargas rf [17-23] y descargas de
microondas [24,25]; además de estudios referentes a la cinética de la reacción entre
las diferentes especies creadas en la descarga cuando se emplea SiCl^ como uno de
los gases fuente [17,26].

Recientemente las técnicas de erosionado [27,28] y la descomposición de silano
por descarga rf [29] han sido las técnicas más ampliamente empleadas para obtener
a-Si:H; sin embargo, una técnica relativamente nueva se ha puesto en práctica, la
PACVD por descarga de microondas [30] con la condición de resonancia ciclotrónica
electrónica (ECR). Esta última técnica es la que se emplea en la presente tesis, usando
como materiales fuente SiCU, Hi y Ar, y se describe en el capítulo 2.

1.2 Estructuras del silicio

Esta sección tiene como propósito establecer las características morfológicas, y como
consecuencia las diferencias, de las diversas estructuras que pueden presentar las
películas de silicio.

1.2.1 Silicio cristalino

La estructura cristalina del silicio puro es una estructura tipo diamante, que presenta
una red espacial cúbica centrada en las caras (fee). La base primitiva está formada
por dos átomos idénticos situados en 000 y 445, asociada con cada punto de la red
(figura 1.1). Las fracciones designan alturas sobre la base en unidades de la arista del
cubo. Los puntos en 0 y en | son de la red fcc; aquéllos a 5 y | corresponden a una
red similar desplazada a lo largo de la diagonal en una distancia igual a un cuarto de
su longitud.

El enlace tetraédrico de la estructura del silicio se presenta en la figura 1.2. Cada



Figura 1.1: Red fee tipo diamante (Ref. [31]).

átomo está rodeado por cuatro vecinos próximos a una distancia de av3/4 cada uno.
La celda unidad (con volumen a3) contiene ocho átomos. La estructura del silicio
cristalino (c-Si), con una constante de red a=5.43 Á, es una consecuencia del enlace
covalente [31], que actúa entre átomos neutros y de ordinario está formado por dos
electrones, uno de cada átomo participante en el enlace.

1.2.2 Silicio policristalino

Cuando se obtiene una conformación de cristales de silicio, limitados por material
no cristalino intergranular, con crecimientos en diferentes direcciones, se habla de
silicio policristalino. En el caso particular en el cual el tamaño de los cristales es de
hasta aproximadamente 80 A se tiene silicio microcristalino [32], aunque también se
consideran rangos de 10 a 300 A [33].

1.2.3 Silicio amorfo

El modelo estructural idealizado del silicio amorfo (a-Si) puro tiene el mismo enlace
tetraédrico que el silicio cristalino, pero con un ordenamiento limitado a los primeros
vecinos existiendo variaciones de ±5% en el ángulo de enlace con los vecinos secun-
darios [32].



Figura 1.2: Enlace tetraédrico del silicio (Ref. [31]).

1.2.4 Silicio amorfo hidrogenado

Con el objeto de disminuir la cantidad de enlaces sueltos presentes en el silicio amorfo,
como consecuencia de la variación en el valor de los ángulos de enlace, se emplea
hidrógeno, cuyos átomos ocuparán los sitios que ocupan los enlaces mencionados. Se
ha encontrado un número de coordinación de 3.5 para a-Si:H (en vez de 4 para a-Si
puro) correspondiente a un contenido de 33% de H en películas delgadas obtenidas
por PACVD con cadenas de siete o más átomos de silicio en la vecindad de un enlace
Si-H [34],

1.3 Principales métodos de preparación de a-Si:H

El proceso de deposición de una película delgada involucra las tres etapas siguientes:

1. Creación de las especies atómicas, moleculares ó iónicas.

2. Transporte de tales especies a través de un medio.

3. Condensación de las especies sobre un sustrato.

Estas etapas se consideran de una manera más explícita en la siguiente sección
(sección 1.4).



Dependiendo de la forma en que se han creado los diferentes iones, átomos ó
moléculas se puede establecer una clasificación general de las técnicas de deposición
de películas delgadas, que incluye las que se mencionan a continuación:

1. Métodos de depósito de vapor físico: Siendo la evaporación al vacío y las técnicas
de erosionado los métodos más importantes.

2. Métodos químicos y electroquímicos: Los más ampliamente usados son la de-
posición electrolítica (o electrodeposición), la anodización (también llamada
oxidación anódica) y el depósito de vapor químico.

Chopra |34] y Eckertová [35] presentan un panorama más general y completo de
los métodos de deposición.

A continuación se presentan los principios de las técnicas de erosionado y de la
deposición de vapor químico, que han sido los métodos más importantes para la
obtención de películas delgadas de a-Si:H.

1.3.1 Técnicas de erosionado

Las diferentes especies que conforman el vapor para deposición se pueden obtener
por eyección cinética desde la superficie de un material, que denominaremos blanco
(que desempeña el papel de cátodo), como consecuencia de un bombardeo con iones
energéticos. El proceso de eyección, conocido como erosionado (sputtering, en inglés),
tiene lugar como resultado de la transferencia de momento entre los iones incidentes
(al blanco) y los átomos de la superficie del blanco. Los átomos eyectados son conden-
sados sobre un sustrato para formar la película. Este proceso se efectúa a presiones
bajas y sin la formación de plasma.

El proceso de erosionado tiene las siguientes características de interés en la tec-
nología de películas delgadas [32,34]: (1) En general, las especies obtenidas de la
erosión del blanco son predominantemente neutras y atómicas; sólo un pequeño por-
centaje (< 1%) poseen carga eléctrica. (2) La productividad, definida como el número
de átomos eyectados por cada ion incidente al blanco, se incrementa con la energía
y la masa de los iones. (3) La productividad se incrementa de manera directamente
proporcional a (cos9)~l, siendo 9 el ángulo entre la normal a la superficie del blanco y
la dirección del haz incidente. (4) En el caso de un blanco cristalino puro, la produc-
tividad se incrementa al disminuir la transparencia del cristal en la dirección del haz
de iones, considerando el término transparencia como la propiedad de que los átomos
o iones del blanco no colisionen con los iones incidentes. (5) La energía de los átomos
eyectados muestra una distribución maxwelliana.



Debido a que el número de átomos eyectados es proporcional al de los iones in-
cidentes, el proceso de erosionado permite tener un control preciso de la velocidad
de depósito de las películas. Sin embargo, esta técnica es deficiente desde el punto
de vista energético debido a que la mayor parte de la energía se convierte en calor,
siendo ésta una limitación seria para obtener velocidades altas de deposición.

Dependiendo de la geometría del cátodo y de la forma en que se crean los iones,
existen diversas variantes en la técnica de erosionado y que se mencionan a continua-
ción:

Erosionado con descarga incandescente: El dispositivo más simple para producir
iones es por medio de este tipo de descarga producida a una presión residual (o
presión de fondo) del orden de 10~2 Torr del gas utilizado en el proceso de erosionado
(generalmente Ar) aplicando una diferencia de potencial de 1 a 3 keV entre el cátodo
(blanco) y el ánodo (sobre el cual se localiza el sustrato) separados aproximadamente
5 cm.

Erosionado magnetron: Este dispositivo tiene la característica peculiar de que
los campos eléctrico y magnético aplicados son perpendiculares. En un sistema
con cátodo plano se aplica un campo magnético paralelo al cátodo para confinar
el movimiento de los electrones primarios en la vecindad de dicho cátodo, incre-
mentándose, de esta manera, la eficiencia de ionización y, además, se previene el
bombardeo de la película por parte de tales electrones. Las dos configuraciones em-
pleadas en el erosionado magnetron para deposición de a-Si:H son: El sistema de
erosionado magnetron plano, con imanes permanentes localizados detrás del blanco,
y el sistema de erosionado magnetron cilindrico, que cuenta con un imán permanente
central (que funciona como cátodo) con un ánodo cilindrico circundante sobre el cual
se colocan los sustratos. La característica principal de ambos sistemas es la obtención
de altas velocidades de depósito empleando potenciales bajos de ai en el cátodo y un
bajo bombardeo electrónico sobre el sustrato.

Erosionado empleando radiofrecuencias: Es posible llevar a cabo el erosionado a
presiones bajas (del orden de 10~3 Torr) favoreciendo la ionización del gas con la
ayuda de un campo rf externo inductivamente acoplado. Esta técnica se tratará con
más detalle posteriormente debido a que es una de las principales para la deposición
de a-Si:H.

Erosionado reactivo: La reactividad química alta de los iones, los cuales se ob-
tienen en un plasma generado por descarga cd o rf, puede usarse de manera efectiva
para formar películas delgadas de carburos, nitruros, óxidos, hidruros, sulfuros, arse-
niuros y fosfatos. Esto se debe a la introducción del reactante en fase gaseosa dentro
del plasma de un gas inerte. La composición de las películas obtenidas con esta
técnica depende de la cinética del plasma y de las condiciones termodinámicas.



1.3.1.1 Erosionado con campo rf

El sistema para deposición por erosionado empleando un campo rf es similar al que
se muestra en la figura 1.3, con la diferencia de que se localiza un blanco de Si poli-
cristalino sobre el electrodo al que se le aplica una corriente. La atmósfera empleada
es una mezcla de H2 y Ar. El argón tiene la función de disminuir la cantidad de
defectos inducidos por bombardeo en la película, el contenido de hidrógeno varía de 3
a 20% en volumen y la presión total se encuentra en el rango de 5 a 100 mTorr. Para
obtener películas de a-Si:H con densidades de defectos relativamente bajas, la tem-
peratura del sustrato debe situarse dentro de 200 — 300°C, obteniéndose velocidades
de depósito de entre 30 y 200 Á/min.

1.3.2 Depósito de vapor químico

Los antecedentes de las técnicas de depósito de vapor químico (CVD, siglas en inglés)
se remontan a principios de! siglo pasado ¡34, pag. 240) cuando se utilizó la reducción
de tetracloruro de silicio y de tetrafloruro de silicio para efectuar la deposición de
silicio.

La deposición de vapor químico consiste en la exposición del sustrato a uno o
varios compuestos vaporizados o gases fuente, los cuales contienen constituyentes de
la sustancia que se desea depositar. Después se inicia una reacción química, sobre o en
las cercanías de la superficie del sustrato produciendo el material deseado condensado
sobre el sustrato, como resultado de una reacción en la fase sólida. La reacción química
puede activarse por la aplicación de calor, un campo rf o cd, luz o rayos X, un arco
eléctrico, un campo de microondas, bombardeo electrónico ó acción catalítica de la
superficie del sustrato.

Las ventajas principales de la técnica CVD son: (1) En general no se requieren
condiciones de alto vacío; (2) se pueden obtener velocidades altas de deposición; (3)
es factible depositar compuestos y controlar fácilmente su estequiometría; (4) resulta
relativamente sencillo dopar los depósitos con cantidades controladas de impurezas;
(5) es posible obtener aleaciones multicomponentes; (6) se pueden obtener capas
epitaxiales de alto grado de perfección y bajo contenido de impurezas.

Por otra parte, las desventajas de la presente técnica son: (1) Los procesos ter-
modinámicos y la cinética de la reacción involucrados en el proceso de deposición
son complejos y, por consecuencia, poco comprendidos; (2) los gases reactivos y los
productos de la reacción son, en la mayoría de los casos, altamente tóxicos, explosivos
o corrosivos; (3) los vapores corrosivos pueden atacar al sustrato y la película deposi-
tada, así como a las especies presentes en el mecanismo de deposición, y los productos
generados pueden incorporar impurezas a la película; (4) las temperaturas que se em-
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plean son generalmente altas, pudiendo producir fenómenos de difusión, aleación o
reacción química sobre la superficie del sustrato, limitándose, de este modo, la varie-
dad de sustratos que pudieran emplearse; (5) es difícil controlar la uniformidad del
depósito.

Las reaccciones químicas presentes en los procesos CVD pueden clasificarse en:

1. Reacciones de descomposición: Ocurren al aplicarse una alta energía sobre los
compuestos vaporizados que se encuentran fluyendo hacia o siendo adsorbidos
en la superficie del sustrato, los cuales se descomponen y los productos de la
reacción se condensan sobre el sustrato. Un ejemplo típico de descomposición
es:

SiH4
m°--^°°CSi + 2H2 (1.1)

2. Reducción de halógenos: Un proceso de reducción puede considerarse como un
proceso de descomposición acompañado por la presencia de especies de reacción
secundaria. Un ejemplo característico de deposición de vapor químico por re-
ducción es la preparación de Si a partir de los vapores halógenos usando H-¡
como agente reductor, de acuerdo a la reacción:

SiCU + 2H2—>Si + AHCl (1.2)

3. Polimerización: En este caso, las películas pueden obtenerse por: (1) conden-
sación de vapores de monómeros sobre el sustrato; (2) activación en la fase
gaseosa, efectuando una aleación de los productos polimerizados para obtener
el depósito; (3) depositando por otros medios una película monómera y después
activando la polimerización.

4. Reacciones de transporte: Se pueden llevar a cabo mediante tres etapas básicas:
(1) Convirtiendo el material fuente en compuesto volátil mediante reacción
química; (2) transportando el vapor hacia el sustrato; y (3) descomponiendo
el vapor químico sobre el sustrato, produciendo la deposición.

El reactor o cámara de reacción es la parte más importante de un sistema CVD.
Según Chopra [34] los reactores pueden clasificarse como: (1) Reactores de baja tem-
peratura, para aplicaciones a menos de 500°C a presión atmosférica; y (2) Reactores
de alta temperatura para usos a más de 500°C a presión baja ó atmosférica.

Para obtener depósitos de alta calidad y reproducibilidad se requiere del control
estricto del proceso CVD, particularmente de los siguientes parámetros: (1) la tem-
peratura del sustrato, (2) las cantidades y composición de los gases o vapores; (3) el
tiempo y (4) la presión.
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Desde el punto de vista de la termodinámica, existen expresiones que pueden
resultar útiles en la comprensión de un proceso CVD; a expensas de que se asume la
existencia de equilibrio termodinámico.

La energía libre de Gibbs correspondiente a una reacción química, AG°, se puede
calcular a partir de

AG° = £ AGf (productos) - ^AG? (rea divos) (1.3)

siendo AGf la energía libre de formación de un compuesto. AG° puede expresarse
como

(1.4)

donde kp es la constante de equilibrio y está relacionada con las presiones parciales
en el sistema por medio de la relación

n"_i Pi(productos)
P U?=lPi(reactivos)

Cuando se tiene el caso de sistemas CVD con la presencia de varias fases se puede
calcular el equilibrio térmico considerando que la energía libre de todo el sistema (el
cual consiste de m especies en las fases gaseosa y sólida) está dada por

= £ fnf AGÍ +• RTlnp + 2Tln £) + ¿(nJAGj. (1.6)

donde nf y n* son el número de moles de las especies gaseosas y sólidas, respectiva-
mente, NB es el número total de moles de especies gaseosas, p es la presión total y
AGf. y AG°U son las energías libres de formación a las temperaturas en el sistema
CVD de las especies gaseosas y sólidas, respectivamente.

Los eventos que ocurren en un proceso heterogéneo son generalmente: (1) Difusión
de los reactivos a la superficie; (2) adsorción de los reactivos en la superficie; (3)
reacción química, movimiento superficial e incorporación a la red de la película; (4)
desorción de los productos desde la superficie; y (5) difusión de los productos lejos de
la superficie.

Los factores siguientes afectan la velocidad de deposición, uniformidad, com-
posición y propiedades de las películas: (1) La temperatura del sustrato; (2) la orien-
tación del sustrato; (3) la presión parcial de los reactivos; (4) la naturaleza y flujo
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de los gases fuente; y (5) la geometría del reactor y temperatura de las paredes del
mismo.

De los diferentes tipos de técnicas CVD, la técnica asistida por plasma es la más
importante para el depósito de a-Si:H, razón por la cual se describe a continuación.

1.3.2.1 Depósito de vapor químico asistido por plasma (PACVD)

En la técnica de deposición de vapor químico asistida por plasma (PACVD), un
plasma, generado por una descarga de microondas, rf o cd, separa a los gases o
vapores fuente en las diferentes especies que reaccionan para depositar una película.
La aplicación más importante de esta técnica es la obtención de películas delgadas
de a-Si:H para utilización en celdas solares, empleando una descarga de SiHi puro o
diluido en Ar [32,34]. Por otra parte, empleando SiCU diluido en H2 se han obtenido
películas de a-Si:H,Cl con propiedades similares [19]. Para el caso particular de una
descarga de microondas con la condición ECR el transporte de las distintas especies
hacia el sustrato se efectúa mediante una variación del campo magnético, como se
menciona en la sección 1.4.2.

Como se mencionó, el plasma puede ser generado a partir de diferentes tipos de
descargas y, como consecuencia, a diferentes condiciones experimentales; enseguida se
mencionan los tipos de descargas y la descripción general de los sistemas empleados
para deposición.

PACVD con descarga cd

El a-Si:H que se empleó para fabricar las primeras celdas solares fue obtenido en
una descarga de SÍ//4 operando con corriente directa (cd), funcionando el sustrato
como cátodo (figura 1.3). El ánodo es comúnmente una placa metálica localizada a
unos centímetros sobre el sustrato. En el caso de descargas en las cuales se emplea
SÍH4 puro, las presiones utilizadas son regularmente de 0.5 a 1.0 Torr, la temperatura
del sustrato se encuentra en el rango de 200 — 400°C. La velocidad de depósito varía
de 500 a 10000 Á/min cuando la densidad de potencia se incrementa en el cátodo
(sustrato) de 0.1 a 2.0 W cm"2 (32, pag. 213].

De lo anterior se infiere que, películas de a-Si:H se depositan rápidamente con este
tipo de descarga, sin embargo, el bombardeo iónico que sufre la película durante su
deposición puede crear defectos que actúan como centros de recombinación; tal daño
puede minimizarse colocando una pantalla por encima del sustrato. Una desventaja
de esta técnica es que si el tiempo de depósito de la película es relativamente largo,
ésta puede fracturarse y los productos de tales fracturas pueden acumularse sobre el
sustrato.

13



A MEDIDOR
DE PRESIÓN

LINEA DE AUMCN- • i. •
TACION DC GAS A MEDIDOR DE VACIO

Figura 1.3: Sistema para depósito por PACVD con descarga cd (Ref. [32|).

PACVD con descarga rf

La mayoría de los investigadores han usado descargas rf para depositar a-Si:H.
El sistema más común para generación de una descarga rf utiliza una geometría de
electrodos internos de placas paralelas, como el que se muestra en la figura 1.4. En
la mayoría de los casos un electrodo es aterrizado mientras al otro se le aplica una
corriente. Los sistemas rf usualmente operan a 13.56 MHz y presiones de 5 a 250
mTorr de S1Í/4 puro [24, pag.215]; presiones de algunos Torr pueden manejarse en el
caso en que se diluye el SiHt en #2 ° u n g a s inerte. Las velocidades de deposición
se encuentran generalmente en el rango de 50 a 500 A/min y las temperaturas son
comparables a las que se manejan en los sistemas cd.

Para obtener a-Si:H,Cl los sistemas RF empleados por Fortunato, Bruno y Augelli
[20,22] operan a 35 MHz y el usado por Kruehler [19j a 14 MHz. Las presiones de
mezclas de 1 a 15% de SiCl^ en Hj varían entre 1 y 5 Torr; las temperaturas de
deposición se encuentran en un rango de 150 — 500°C y las velocidades de depósito
entre 100 y 560 A/min.

Algunos sistemas rf emplean dos electrodos que permiten variar la corriente sobre
el sustrato en un rango amplio de valores; un incremento de la corriente reduce la
densidad de defectos de las películas de a-Si:H. Los sistemas por descarga capacitiva
rf permiten depositar películas uniformes sobre áreas grandes; además de que, di-
chos sistemas se han valido del empleo de campos magnéticos para confinamiento del
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Figura 1.4: Dispositivo para depósito por PACVD con descarga rf (Reí [32]).

plasma, cuya ventaja principal radica en el hecho de que se puede reducir la cantidad
de impurezas conservando la descarga relativamente lejos de las paredes de la cámara.
Las atmósferas de descarga empleadas en los sistemas cd también han sido utilizadas
en los sistemas rf, usándose SÍH4 diluido en He, Ne, AT O Xe; las películas obtenidas
exhiben una microestructura columnar y una densidad de defectos que se incrementa
con un aumento en el tamaño del átomo del gas inerte empleado. Cuando se ha
empleado una atmósfera de SÍH4 puro, las películas exhiben una fotoluminiscencia
más alta y no presentan una microestructura en forma de columna.

PACVD con descarga de microondas

Los sistemas para deposición de películas delgadas empleando un plasma generado
por descarga de microondas se distinguen por sobre los dos anteriores debido a las
siguientes ventajas: (1) se cuenta con una densidad alta del plasma (> 1010cm~3),
(2) las presiones de trabajo son muy bajas (del orden de 10~4 Torr), además de que
(3) se obtiene un alto grado de ionización. Lo anterior trae como consecuencia un uso
eficiente del gas de trabajo. Durante la realización de los experimentos se encontró un
grado de ionización de aproximadamente 6%, considerando una densidad del plasma
de 7 x 1011cm"3 y una presión de trabajo del orden de 10~4 Torr.

Películas delgadas de a-Si:H se han obtenido empleando sistemas de microondas
que usualmente operan a 2.45 GHz y presiones del orden de 10"4 — 10~3 Torr. Las
velocidades de depósito se localizan en el rango de 100 a 400 A/min y las temperatu-
ras empleadas varían de 200 a 400°C. Una descripción del sistema de microondas que
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se utiliza para la deposición de a-Si:H, en la presente tesis, se presenta en el siguiente
capítulo.

1.4 Mecanismo de formación de películas delga-
das

El proceso de depósito de una película delgada se lleva a cabo a través de las tres
etapas siguientes: (1) creación de las especies atómicas, moleculares o iónicas; (2)
transporte de dichas especies; y (3) condensación de las especies sobre un sustrato.
A continuación se presenta cada una de estas etapas, considerando el transporte de
especies para el caso de una descarga de microondas con la condición ECR.

1.4.1 Creación de especies atómicas, moleculares o iónicas

Para el presente caso, la creación de las diferentes especies que sirven para la de-
posición de las películas delgadas de a-Si:H se obtiene por medio del proceso de
reducción de SiCU, comentado en la subsección 1.3.2. Dependiendo del porcentaje
de los gases fuente, existen diversos modelos cinéticos para describir la manera en
que se han obtenido las diferentes especies para depósito de las películas; en seguida
se describen tales modelos, considerando al SiCl* como uno de los gases fuente que
intervienen en cada uno de ellos.

1.4.1.1 Modelo cinético para SiCU y Ar en

Bruno et al. |17¡ han obtenido a-Si:H empleando SiCU diluido en una mezcla de Ar
e Hi (SiCU : Hi : Ar = 5 : 68 : 27). La idea fundamental del modelo de deposición
es la existencia de un proceso reactivo sobre la superficie de la película que se está
depositando, entre los átomos de H? y las especies activas adsorbidas (SiClx):

SiClz(ads) + H(gas) & -SiCl^^ads) + HCl(gas) (1.7)

donde fcj y las siguientes k's representan las constantes de equilibrio térmico en cada
reacción y el término ads se refiere a las especies adsorbidas.

Este mecanismo, conocido como mecanismo Laiigmuir-Rideal, considera las es-
pecies libres de enlace, -SiCl^-^, como intermedias en la formación de enlaces
Si - Si:
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(1-8)

El proceso de adsorción de las especies activas SiClx se lleva a cabo de la siguiente
manera:

SiClx(gas) 4 SiClx(ads), (1.9)

siendo k$ la constante de equilibrio, que depende de la temperatura y del tipo de
superficie (ya sea, dopada o no).

Considerando que el equilibrio de adsorción (ecuación (1.9)) no es afectado por
la reacción (ecuación(1.7)) y tomando como hipótesis que existe estabilidad de las
especies — SiCl(x-i) (k2 » fcj), la velocidad de depósito puede expresarse como:

«Vtep = k'\H\[SiClx\, (1.10)

donde la constante k' es proporcional al producto entre la constante de velocidad
de la reacción (ecuación (1.7)), k¡, y la constante de equilibrio del proceso (ecuación
(1.9)), k3.

Por lo tanto, se tiene que las moléculas adsorbidas en la superficie del sustrato,
las cuales dependen de la temperatura del sustrato, juegan un papel importante en
el crecimiento de la película.

Considerando que los átomos de Cl se encuentran ausentes en la fase gaseosa de
la descarga, el depósito de películas de silicio empleando SiClt puede darse de la
siguiente forma:

SiCl4 ^ SiCl2(ads) F± SiCl2{gas) (1.11)

y de SiCl2(ads),

SiCl2(ads) + H ^ -SíCl — película, (1.12)

donde las especies SiCl4 y SiCl2 son las precursoras del crecimiento, produciendo
SiClo químicamente adsorbido, el cual a su vez es intermedio para producir SiCl
sobre la superficie.
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1.4.1.2 Modelo cinético para SÍCI4 e //o en Ar

R. Avni et al. [24] consideran el mecanismo de disociación de S1CI4 para obtención
de Si, operando una mezcla de 3.5 vol.% de SiCU y 20 vol.% de H2 en Ar. El
mecanismo que controla la disociación es del tipo radical-molécula. Los radicales
hidrógeno formados determinan el proceso de propagación en el cual se reducen SÍCI4,
SiCl3 y SiCl2:

H+SiCU -» SiCls+HCl (1.13)

H+SiCh - • SiCl2- + HCl (1.14)

H- + SiCl2 — SiCl+HCl (1.15)

Los nuevos radicales clorosilanos reaccionan con el SÍCI4 y dan lugar a la for-
mación de especies polimerizadas:

SiCl2
 SiZU St2CJ2-4" Si^lt ...SixCly + Ch (1.16)

Las interacciones ión-molécula llevadas a cabo por el Ar deben adicionarse al
mecanismo radical:

SiCh+ S £ ' 4 Si2Ck+ S^U ...SixClv
+ + Cl2 (1.17)

En la presencia de H2, la formación y deposición de silicio se obtiene por un meca-
nismo radical-molécula; mientras, sin H2 en la mezcla, el mecanismo dominante es el
ión-molécula, obteniéndose concentraciones de Si en el plasma (mediante diagnóstico
por espectroscopia de masas cuadrupolar, QMS) que equivalen a la quinta parte en
relación a aquéllos en que se emplea H2 como uno de los gases fuente.

1.4.2 Transporte de especies

En el caso de PACVD, utilizando una descarga de microondas y con la condición ECR,
las distintas especies (electrones, iones y partículas neutras) presentes en el plasma
son transportadas por medio de una variación del campo magnético al cual se encuen-
tra sometido el plasma. Cada partícula del plasma se mueve a lo largo del campo
siguiendo una trayectoria helicoidal; los electrones y, por atracción coulombiana, los
iones, se trasladan a la región de menor intensidad del campo magnético.
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El tiempo de vida de la columna del plasma aislada se determina por la velocidad
de difusión de las partículas del mismo, en dirección transversal al campo magnético.
Tal tiempo es del orden de a2/D, donde a representa el radio de la columna del plasma
y D es el coeficiente de difusión de las partículas del plasma.

El depósito de las películas se obtiene ya sea colocando el sustrato dentro o fuera de
la columna del plasma. En el primer caso, el grado de erosionado en el mismo proceso
de formación de la película es mayor, pudiendo las partículas presentes en el plasma
eyectar al hidrógeno que es necesario, en la película, para ocupar los denominados
fiiliicos sueltos <|uo se encuentran en la rod amorfa.

1.4.3 Condensación de especies y crecimiento de películas

So ha encontrado, por la observación de películas delgadas evaporadas directamente
dentro del campo visual de un microscopio electrónico, que el crecimiento de una
película puede dividirse en las etapas que se mencionan a continuación.

1.4.3.1 Nucleación

Las partículas que han sido evaporadas y han alcanzado el sustrato generalmente
pierden parte de su energía en el choque. Estas son atraídas a la superficie por
fuerzas de carácter dipolar o cuadrupolar y llegan a ser, al menos por un cierto
tiempo, adsorbidas sobre la superficie; tal tiempo T, está dado como [351

(^), (1,8)

donde i/ es la frecuencia vibracional superficial de las partículas adsorbidas, Jfc es
la constante de Boltzmann, Qdc, es el calor de desorción de la partícula sobre el
sustrato y T es la "temperatura" de la partícula, la cual generalmente se sitúa entre
la temperatura de evaporación y la del sustrato.

El coeficiente de condensación (razón entre el número de átomos condensados y
el número de átomos incidentes) es importante en la formación de la película. Las
partículas se difunden sobre la superficie una cierta distancia medía X a partir del
punto de incidencia; dicha distancia se expresa como [35]

X .-('¿DHrH)i- ( 2 / J r f ) ^ - i o x p ( ^ ) (1.19)
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Figura 1.5: Representación del coeficiente de difusión superficial (Ref. [35]).

donde D¿ es el coeficiente de difusión superficial.

La energía de amarre difiere sobre toda la superficie y las partículas adsorbidas
tienden a ocupar el estado de mínima energía (algún valle del relieve); para pasar
a una posición adyacente deben superar una cierta barrera de potencial (la energía
de activación para difusión superficial). El coeficiente de difusión superficial está
relacionado a la energía de activación, Qdif, por [31, pag. 667; 34]

Dd.=
Qéif\

' kT }

Por lo que

La superficie puede representarse como en la figura 1.5.

(1.20)

(1.21)

Las condiciones bajo las cuales empieza la condensación dependen de la razón de
dos cantidades: la energía de desorción, caracterizando el "amarre" de átomos inci-
dentes sobre el sustrato, y el calor de sublimación, Qs, caracterizando el "amarre"
mutuo de los átomos condensados. (a) Si Qdc» *& Qai ' a condensación ocurre sin
supersaturación y el recubrimiento del sustrato es alto, (b) Si Qdca ~ Q»> lft con*
tlensación ocurre a un nivel moderado de supersaturación. (c) Si Qdcs ^ Qs, s°lo
se alcanza un recubrimiento muy pequeño (bajo condiciones normales) y debe usarse
una supersaturación alta para efectuar la condensación.
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1.4.3.2 Crecimiento y coalescencia de islas

El crecimiento ocurre principalmente por la difusión superficial de átomos adsorbidos
y su anexión a la superficie del núcleo cercano. Este proceso se describe en forma de
un gas bidimensional de partículas adsorbidas sobre la superficie: una isla de radio r¿
puede estar en equilibrio sólo con una concentración de átomos adsorbidos dada por
la ecuación de Gibbs-Thomson:

= neq exp
V klTi }

donde Vada es el volumen de un átomo adsorbido, n^ es la concentración de dichos
átomos, correspondiente a la presión de equilibrio del vapor del material de la isla a
la temperatura T, dada a partir de

( L 2 3 )

es la energía interfacial por unidad de área.

Si la concentración de átomos adsorbidos, n,,^, es más grande que la concentración
de equilibrio n,*, la isla crecerá; por el contrario se desintegrará.

1.5 Propiedades de las películas de a-Si:H

Las propiedades de las películas de a-Si:H están influenciadas, de manera lógica, por el
método de depósito y las condiciones prevalecientes durante el crecimiento. En esta
sección se presentan las propiedades de películas de a-Si:H depositadas empleando
varios métodos y SiHi, SiCU ó S1F4 como unos de los gases fuente.

1.5.1 Propiedades estructurales

En el modelo estructural idealizado, el a-Si tiene el mismo número de coordinación, 4,
que el c-Si, pero con un ordenamiento limitado a los primeros vecinos; como se había
mencionado con anterioridad. Estudios de difracción de electrones han mostrado que
la función de distribución radial del a-Si no es perturbada por la introducción de H2,
a excepción de un pico adicional en 5 Á para películas obtenidas por PACVD. La
existencia de este pico corresponde a un ángulo diedral de 45°, de lo que se concluye
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que las películas de a-Si:H poseen un mejor grado de ordenamiento tetraédrieo que
las de a-Si depositadas por evaporación. Mosseri et al. [36] han obtenido películas de
a-Si:H observando un pico a 4.9 A, correspondiente a un ángulo diedral de entre 35
y 45°, con la formación de cadenas de siete o mas átomos de silicio en la vecindad de
un enlace Si-H y un número de coordinación de 3.5, para un contenido de 33% de H
en las películas.

Knights et al. [37] han establecido un modelo en el cual la microestructura del
a-Si:H consiste de columnas con diámetro aproximado de 100 A de a-Si intrínseco, con
defectos puntuales de monohidruros sustituyendo al Si. Las columnas son nucleadas
en la interfase sustrato-película y crecen en la dirección de incidencia del flujo de
vapor separadas por regiones de baja densidad. En las redes existentes en a-Si:H
obtenido por erosionado también existen enlaces sueltos como una consecuencia de
los procesos de bombardeo.

Kruehler [19], a partir de estudios de espectroscopia de masas, ha encontrado
que en el a-Si:H,Cl existen enlaces fuertes del hidrógeno en la red amorfa a muy
altas temperaturas. Fortunato, Bruno y Augelli [22] describen al a-Si:H:Cl como un
sistema con dos fases, donde porciones microcristalinas se encuentran inmersas en una
red desordenada; los tamaños promedio de las porciones microcristalinas van de 40 a
80 A para temperaturas de depósito variando entre 200 y 400°C, respectivamente.

1.5.2 Propiedades composicionales

Las condiciones de deposición en la PACVD influyen notablemente en la concentración
de #2 en las películas de a-Si:H. Las películas obtenidas por este método contienen
entre el 5 y el 50% de H¡. En general, este contenido decrece con un incremento en
la temperatura del sustrato.

Se han preparado películas de a-Si:H depositadas por erosionado en una mezcla
de Ar e H?, cuya concentración de H varía de 2 a 25%; presentando las películas de
mejor calidad una concentración de 17%. Películas delgadas de a-Si:H:Cl obtenidas
por Kruehler [19] presentan concentraciones de Cl de entre 1.5 y 8 %, cuando las
temperaturas de deposición se incrementan de 347 a 507°C; además, la concentración
de H disminuye desde 11% a 327°C hasta 4% para 427°C. Fortunato, Bruno y
Augelli [22] encontraron que aumentando la temperatura de depósito los porcentajes
de hidrógeno y cloro decrecen de 5 a 1 y de 3 a 1%, respectivamente, lo cual significa
que el contenido de cloro es menos sensible a la temperatura del sustrato que el
hidrógeno, debido a que la energía de enlace del Si — Cl es mayor que la de Si — H.
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1.5.3 Propiedades ópticas

Los semiconductores absorben la radiación principalmente por una excitación de los
electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, dando como consecuencia
la creación de pares electrón-hueco.

En un semiconductor se puede modificar la concentración de portadores de carga
sin introducir alguna densidad de carga eléctrica importante, como se hace nece-
sario en el caso de un metal. Lo anterior se logra debido a que pueden tenerse
simultáneamente electrones y huecos como portadores excedentes de carga. Dichos
portadores excedentes pueden crearse en los semiconductores iluminando el material
con una frecuencia tal que la energía del fotón hv sea igual o sobrepase a la energía
de la brecha óptica. En estas condiciones, los fotones incidentes tienen la energía
suficiente para romper los enlaces covalentes de la red, produciendo electrones libres
y dejando los huecos en los lugares de excitación. Los electrones y huecos en exceso
que se generan de esta manera, en pares, contribuyen a la conductividad del mate-
rial de manera proporcional a la intensidad de la iluminación. Este fenómeno es la
fotoconductividad y es característico de todos los semiconductores. Tratándose de
semiconductores amorfos, la brecha óptica es la parte análoga a la banda prohibida
(ver apéndice A).

La fotoconductividad en semiconductores, en forma de películas delgadas, depende
del espesor de la capa (película) y de la variación del coeficiente de absorción (a) en
función de la energía fotónica incidente {hv). La figura 1.6 muestra el coeficiente
de absorción óptica en función de la energía incidente para a-Si:H, c-Si y arseniuro
de galio (GaAs). El c-Si es un semiconductor con una banda prohibida indirecta de
energía; como consecuencia, la absorción óptica es relativamente débil en un rango de
energías superior al vacío indirecto de energía de 1.1 eV. El arseniuro de galio posee
una banda prohibida directa y el coeficiente de absorción es relativamente mayor por
encima del valor del vacío de energía de 1.43 eV. El coeficiente de absorción óptica
del a-Si:H presenta un comportamiento más parecido al del GaAs que al del c-Si.

El coeficiente de absorción óptica a del a-Si:H es de más de un orden de magnitud
mayor que el correspondiente al c-Si, en casi todo el rango de luz visible. La depen-
dencia de a de la temperatura del sustrato se muestra en la figura 1.7 para películas
obtenidas por PACVD. El ancho de banda prohibida óptica, Eopt, se encuentra en
función de la temperatura del sustrato para películas obtenidas con descargas rf y
cd, al granear (ahí/) i como una función de hv. El incremento de E^t cuando decrece
la temperatura del sustrato se atribuye a un aumento en el contenido de Hi en las
películas. Películas de a-Si:H de buena calidad contienen de 5 a 15% de H^- Estudios
de emisión de fotoelectrones han mostrado que la incorporación de H¡ en la estructura
del a-Si causa que el borde superior de la banda de valencia se mueva hacia la parte
inferior y, por consiguiente, un incremento en Eopt-
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Figura 1.6: Coeficiente de absorción óptica en función de la energía incidente para
c-Si, GaAs y a-Si:H depositado a 300°C con una descarga cd (Ref. [32)).
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Figura 1.7: Coeficiente de absorción óptica de películas de a-Si:H obtenidas por
PACVD en función de la energía fotónica, para diferentes temperaturas del sustrato
(Ref. [34]).
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La absorción óptica observada para energías menores que E^ no se encuentra
relacionada directamente con el contenido de Hi en el a-Si:H, pero surge debido a la
absorción por estados presentes en las orillas de la banda y experimenta un mínimo
a una temperatura del sustrato de aproximadamente 300°C

El índice de refracción de las películas de a-Si:H se incrementa un 5% cuando la
temperatura del sustrato aumenta de 195 a 420°C, correspondiendo a un decremento
en el contenido de H^ de 40 a 10% aproximadamente.

Para películas de a-Si:F:H depositadas por PACVD, Egpt decrece con un incre-
mento en la razón SiF*/H2; mientras que, cuando la razón anterior decrece existe
una mayor cantidad de F y H en las películas debido a que se forman enlaces Si — F
y Si — / / , los cuales son mas fuertes que los Si — Si, y como consecuencia el valor de
Eopt se incrementa. Las películas de a-Si:H obtenidas por erosionado rf poseen ca-
racterísticas ópticas similares. Kruehler [19] encontró que el coeficiente de absorción
del a-Si:H,Cl a longitudes de onda superiores a 800 nm es mayor por un factor de 5,
como se puede apreciar en la figura 1.8, que el correspondiente a a-Si:H, lo cual se
puede atribuir a una mayor densidad de estados localizados en la brecha de movili-
dad (Eapt)- Augelli |21] encontró valores para la brecha óptica del a-Si:H:Cl de 1.3
eV a una temperatura de depósito de 445°C y de 1.58 eV para 306°C La figura 1.9
muestra que la brecha óptica de películas de a-Si:H,F decrece con un incremento en
la razón SÍF4/H2; se observa que mientras es menor la cantidad de SÍF4 empleado
en la mezcla, se incrementa el valor de E^.

1.5.4 Propiedades eléctricas

En esta subsección se discuten las propiedades eléctricas del a-Si:H que, se ha encon-
trado, exhiben un comportamiento reproducible.

1.5.4.1 Conductividad

La resistividad de películas de a-Si:H depositadas por PACVD varía de 10"fícm para
una temperatura del sustrato de 100°C hasta casi 105ficm para 500°C. Cuando se
incrementa la temperatura del sustrato las películas presentan una conductividad
tipo-n.

La dependencia entre la temperatura del sustrato y la conductividad de películas
de a-Si:H, expresada por a = coexp(^pL), siendo Ea una energía de activación,
da como resultado valores de Ea en el rango de 0.2 a 0.8 eV. Para valores de campo
eléctrico que superan 104Vc;n~', las películas exhiben un comportamiento no ohmico.
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Figura 1.10: Fotoconductividad en función de la temperatura para una película de
a-Si:H con A = 0.61/ím para diferentes flujos de fotones: A = 2xlO15, B=2xlOu ,
C=2xlO13 y D=2xl0 1 2 cm-V 1 (Ref. [34]).

1.5.4.2 Fotoconductividad

La fotoconductividad del a-Si:H, al igual que la conductividad, está influenciada de-
cisivamente por las condiciones de deposición y presenta una fuerte dependencia de
la intensidad de iluminación de la forma a¡ <x Fy, donde 7 es una constante. La de-
pendencia de la fotoconductividad, Oj, en función de la temperatura, para películas
de a-Si:H, se muestra en la figura 1.10 para varios niveles de iluminación. Los resul-
tados indican que el transporte de portadores libres ocurre a temperaturas tan bajas
como 120 K. La transición de una región de temperatura (con Ea =0.05 eV y 7 =0.7)
a la otra (con Ea =120 eV y 7 =0.5) acontece a temperaturas que dependen de la
intensidad de iluminación.

En la figura 1.11 se muestra la fotoconductividad de películas de a-Si:H obtenidas
por erosionado en función de la presión parcial de Ar. La fotoconductividad se
incrementa en varios órdenes de magnitud al aumentar la presión parcial del Ar.
Un incremento en la presión del Ar de 5 a 7.5 mTorr no afecta la conductividad, caso
contrario de la fotoconductividad, la cual se ve incrementada y acompañada por una
disminución en la energía de activación. Se observa un comportamiento similar en
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Figura 1.11: Fotoconductividad a temperatura ambiente de películas de a-Si:H en
función de la presión parcial de Ar para diferentes valores de la presión parcial de H?:
A=2xlO"4 Torr y B=6xlO"4 Torr (Ref. [34]).

la fotoconductividad en función de la presión parcial de H2. Estos resultados de la
fotoconductividad y de la conductividad en función de las presiones parciales de Ar
y/o H2 han encontrado explicación en base a los cambios en la densidad de estados
en la banda prohibida de energía.

Los tiempos de vida de los electrones, obtenidos a partir de mediciones de foto-
conductividad, varían de 10~3 a 10~7 s, y dependen del nivel de iluminación. Del
análisis del funcionamiento de celdas solares se han encontrado longitudes de difusión
de vacancias de hasta 2000 Á.

En la figura 1.12 se puede observar la razón entre la fotoconductividad y la con-
ductividad de películas de a-Si:H, a-Si:H,Cl y a-Si:H,F a una temperatura de 27°C,
para una intensidad de 0.25 mW/cm2. La fotoconductividad de las tres películas au-
menta notablemente para energías que superan la brecha prohibida. Arriba de 2.1 eV
se observa un decrecimiento pronunciado; lo cual probablemente se deba a un valor
alto del coeficiente de absorción, el cual causa generación de portadores de carga
principalmente en la superficie y un consecuente atrapamiento de ellos en estados
superficiales a cierta profundidad relativamente considerable.
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Figura 1.12: Razón entre fotoconductividad y conductividad de películas de a-Si en
función de la longitud de onda (Ref. ¡19|)-

1.6 Celdas solares. Una aplicación del a-Si:H

El a-Si:H ha servido como base para la elaboración de dispositivos fotovoltaicos, celdas
solares, tubos de imágenes y dispositivos de memoria. Entre estas aplicaciones, la más
importante es la referente a celdas solares, razón por la cual se le dedica la presente
sección.

Se han fabricado celdas solares empleando a-Si:H, cuyo rango de eficiencia varía
de 4 a 10% [34], Los tres tipos de celdas solares fabricadas son, según Chopra [34]:

1. Celdas de barrera Schottky: Las que se pueden fabricar depositando a-Si:H no
dopado sobre molibdeno y posteriormente 50 A de paladio sobre la película de
a-Si:H.

2. Celdas MIS: Este tipo de dispositivos se obtienen depositando una capa delgada
(entre 20 y 30 A) de un aislante sobre a-Si:H no dopado y después se deposita un
metal cuya función de trabajo es alta, como el platino (Pt). La película metálica
debe ser lo suficientemente delgada (aproximadamente 50 A) con el objeto de
asegurar una transmisión óptica eficiente hacia la superficie del semiconductor.
La figura 1.13 muestra la representación de los tres tipos de celdas que utilizan
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Figura 1.13: Representación esquemático de celdas solares (a) de barrera Schottky,
(b) MIS y (c) p-i-n (Ref. [34]).

a-Si:H.

3. Celdas p-i-n: Pueden fabricarse dos tipos de estructuras. Una estructura se
obtiene depositando una película de a-Si:H dopado con boro, con un espesor
aproximado de 200 X, sobre acero, seguida de una capa de 5000 X de a-Si:H
sin dopar y finalmente una capa de a-Si:H dopado con fósforo, de 80 X de
espesor; una capa de ITO (del inglés, indium-tin-oxide) 70 A se coloca sobre la
capa tipo n (de a-Si:H dopado con fósforo) que sirve como recubrimiento para
antirreflexión. El otro tipo de estructura se ilumina a través de un sustrato
de vidrio que se encuentra recubierto con aproximadamente 600 A de ITO y
aproximadamente 100 X de un "cermet" (el cermet es un material compuesto
de plutonio y dióxido de silicio, asegurando un buen contacto eléctrico con la
capa tipo p de 80 X de espesor). La capa de a-Si:H sin dopar es de 6000 a 8000
X, seguida de una capa tipo n de 200 A y de otra de titanio o titanio-aluminio
de 1000 X.

La conversión de energía solar a eléctrica usando celdas solares se debe al efecto
fotovoltaico. Cuando los fotones, con energía mayor al valor correspondiente a la
brecha prohibida de energía inciden sobre un cristal de silicio, con una unión p-n, los
fotones absorbidos crean pares electrón-vacancia. El campo engendrado en la unión
hace que los portadores se muevan en direcciones opuestas, los electrones hacia la
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región tipo n y las vacancias hacia la región p. La separación de carga trae como
resultado una diferencia de potencial V a lo largo de la unión. Al instante en que
una carga externa se conecta al dispositivo, una fotocorriente (denominada así por
generarse como resultado de la incidencia de fotones) fluirá a través de la carga cuando
su resistencia sea baja. La corriente / de un dispositivo fotovoltaico sin exposición
a un flujo de fotones con energías en el rango correspondiente al espectro solar está
dada por Ja ecuación [32,38]:

(1.24)

donde / es la corriente que fluiría bajo la influencia del potencial V e /„ es la corriente
de saturación, debida a los portadores de carga libres y que supera la barrera de la
unión y fluye a través de ella.

Cuando el diodo de la celda se coloca en corto circuito, fluye una corriente deno-
minada corriente de corto circuito, identificada como 1^. La fotocorriente generada
a un fotovoltaje arbitrario V es:

(1.25)

El voltaje de circuito abierto Vm se obtiene cuando / = 0 en la ecuación (1.25):

Vc = — ln f^ + l) (126)

La relación corriente-voltaje característica de una celda solar medida con y sin
iluminación se ilustra en la figura 1.14. La curva I — V cambia en un valor de /<*,
hacia el sentido positivo del eje /, generado por la incidencia de luz de determinada
intensidad.

La potencia de salida de una celda solar está dada por ¡38]:

(1.27)

siendo F el denominado factor de forma, que determina la fracción de la potencia
disponible para una carga con respecto al producto del voltaje de circuito abierto y
la corriente de corto circuito. El factor de forma puede representarse como:
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Figura 1.14: Curvas I-V características de una celda solar, (a) sin iluminación y (b)
con iluminación (Ref. [38]).

IJI ME (1.28)

donde Ip y Vp son la corriente y el voltaje máximos, respectivamente, que pueden
obtenerse de la celda cuando opera a su máxima potencia.

El funcionamiento de una celda solar se caracteriza por la eficiencia r¡ con la que
convierte la energía solar en eléctrica, y dicha eficiencia es [32,38]:

V = (1.29)

siendo Pe
mW/cm2.

"entrada "entrada

la potencia proveniente del Sol con un valor característico de 100

32



Capítulo 2

Dispositivo experimental

En este capítulo se presentará la descripción de cada una de las partes que constituyen
el dispositivo experimental para la deposición de a-Si:H, empleando tetracloruro de
silicio (St'C74), hidrógeno (Hz) y argón (Ar) como gases fuente.

El paso inicial en la realización de los experimentos consiste en llevar a la fase
vapor al SiCU, posteriormente se efectúa la mezcla de éste con H2 y Ar, ó solamente
con #2. para introducir tal mezcla en la fuente de plasma de microondas ECR, lugar
donde se realiza la deposición. Siguiendo este orden, se describen las partes del
dispositivo.

Además existe una sección dedicada a los aspectos elementales sobre el movimiento
de partículas en campos electromagnéticos, a guías de ondas electromagnéticas y
cavidades resonantes. Estos temas se incluyen debido a su relación con la descripción
de la fuente de plasma de microondas ECR.

Finalmente se encuentra la sección que presenta el sistema de conexiones entre
el evaporador, el mezclador y la fuente de plasma, conformando, de esta manera, el
dispositivo experimenta] completo.

2.1 Evaporador de S1CI4

Debido a que el SiCU se presenta comercialmente en su fase líquida es necesario
transformarlo a su fase vapor, empleando para ello un evaporador.

En este caso, el evaporador (figura 2.1) está fabricado completamente en vidrio
(que es adecuado para la contención del S1CI4, debido a que éste último es un material
altamente corrosivo) y consta de las siguientes partes:
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Figura 2.1: Evaporador para SiCU.

1. Cámara de contención y evaporación del S1CI4 (parte d en la figura 2.1): Tiene
forma de ampolleta con una longitud de 19 cm y un diámetro interno de 5 cm,
su función es alojar al tetracloruro proveniente del frasco comercial y además
es el lugar donde se lleva a cabo la transformación del reactivo a la fase vapor.

2. Conducto para la entrada de argón (a): Que cuenta con una llave de teflón (ei)
para el control del flujo del argón utilizado para purgar la cámara de evaporación
ó para burbujear el SiCU y convertirlo a vapor. Este conducto se encuentra
insertado en la cámara y se prolonga hasta la parte inferior de la misma con
el objeto de poder burbujear la menor cantidad posible de tetracloruro líquido
presente.

3. Conducto para la entrada del S1CI4 líquido (b): Se encuentra en la parte supe-
rior de la cámara y posee una llave de vidrio para alto vacío (e^j que permite
controlar el paso del reactivo en su fase líquida hacia dicha cámara. A su vez,
en la parte superior de este conducto se localiza el denominado extractor de
SiC¡4, el cual se describirá en la siguiente sección.

4. Conducto para la salida del S1CI4 (c): Tiene una llave de teflón (e$) que abre
o cierra el paso del vapor de SiCU que fluye hacia el mezclador de gases.
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5. Conducto para el paso de Ar (f): Por el cual se hace fluir Ar con el objeto
de purgar la parte del sistema por el cual pasa el SiCU en su camino hacia
el mezclador. Lo anterior sin entrar en contacto el argón con la cámara de
evaporación. Este conducto, que se conecta al conducto para salida del SiCU,
tiene una llave de vidrio para alto vacío (et) que impide el paso del tetracloruro
hacia la entrada del Ar, con el objeto de evitar un daño a la manguera que
conecta al tanque que contiene al Ar. Además dicha llave permite almacenar
vapor de SiCU en una parte del sistema -que más adelante se describirá en
detalle (sección 2.6)- para posteriormente mandar tal vapor al mezclador.

2.2 Extractor de SiCU

El tetracloruro de silicio se adquirió en presentaciones de frascos con 100 mi de Aldrich
Chemical Company, Inc., pero para llevar a cabo varios experimentos es suficiente
utilizar aproximadamente 20 mi transportándolos a la cámara del evaporador. El
transporte se efectúa mediante un dispositivo que se ha denominado extractor de
tetracloruro de silicio (ver figura 2.2) y que cuenta con las siguientes partes:

Figura 2.2: Extractor de SiCU.
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1. Cuerpo medular (parte f): Tiene forma de "T", se encuentra ensamblado con
piezas de latón y tiene tres accesos.

2. Soporte para frasco (parte a): Localizado en el acceso superior del cuerpo medu-
lar, maquinado totalmente en teflón; presenta una aguja (b) de acero inoxidable
en su centro, que permite extraer al SiCl* del frasco.

3. Acceso para N2 (parte c): Cuenta con una válvula de latón (parte d) que permite
controlar el paso del nitrógeno hacia el cuerpo medular del extractor. El N2
es necesario para crear una atmósfera en la cual el S1CI4 se pueda manejar,
sin el peligro de que pueda reaccionar con el hidrógeno y el oxígeno del aire
produciendo ácido clorhídrico y bióxido de silicio, respectivamente.

4. Conexión al evaporador (parte e): Situada en el acceso inferior, está maquinada
en teflón y se inserta en la parte superior del evaporador, permitiendo el paso
del SiCl4.

2.3 Mezclador

Después de haber evaporado el tetracloruro de silicio, se procede a trasladarlo al
mezclador para agregar hidrógeno y argón, o simplemente hidrógeno.

El mezclador (figura 2.3) es de acero inoxidable no magnético y se divide en las
siguientes partes:

1. Cámara del mezclador (parte d): Tiene forma cilindrica con una longitud de
30 cm y un diámetro interno de aproximadamente 15 cm; además, en una de
las caras circulares se encuentra una prolongación de la cámara (c) con una
longitud de 30 cm y un diámetro interno de aproximadamente 1.5 cm. Esta
prolongación cuenta con seis accesos, que terminan en bridas DN 16CF, que se
describen en los siguientes puntos.

2. Accesos extremos: Uno sirve para enlazar la prolongación a la cámara y en
el otro se encuentra conectada una válvula de ángulo DN16 (/14) que permite
controlar la evacuación del mezclador con una bomba mecánica (BPR) Pfeiffer
DUO 030 A.

A lo largo de la prolongación del mezclador se sitúan otros cuatro accesos:

3. Acceso para SÍCI4. Permite la entrada del tetracloruro de silicio, ó de argón, al
mezclador a través de una válvula de ángulo DN6 (/ii).
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Figura 2.3: Mezclador de gases.

4. Acceso para H<i y Ar: Al cual se conecta otra válvula de ángulo DN6 (/12 en
la figura 2.3) que permite el paso de una premezcla de 20 % de hidrógeno en
argón ó de hidrógeno cromatográfico (con una pureza de 99.998%).

5. Acceso para conexión a la cámara del plasma: Tiene adaptada una conexión tipo
"T", con bridas DN 16CF, que permite conectar en un extremo una válvula de
paso variable (/15) que controla el flujo de la mezcla de gases de trabajo hacia la
cámara del plasma en la fuente de plasma ECR; en el otro extremo se localiza
un adaptador DN 16CF/16KF con el cual está colocada una terminal Pirani
TPR 010 para medición del vacío presente en el mezclador.

6. Además existe otro acceso al cual se ha conectado otra válvula de ángulo DN6
y que puede servir para el paso de otro gas al mezclador, aunque para fines
del presente trabajo la válvula se encuentra sellada con una brida ciega para
ultra-alto vacío DN16CF.

Todas las válvulas empleadas son para ultra-alto vacío, de la marca Leybold, con
terminaciones DN 16CF.
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2.4 Fuente de plasma de microondas ECR

La fuente de plasma de microondas ECR (figura 2.4) está constituida por cada una
de las partes que se mencionan en las siguientes subsecciones.

2.4.1 Cámara de reacción

La cámara de reacción o cámara de análisis es donde se estudia el plasma, generado
por la combinación de la potencia de microondas y de un campo magnético externo.
En ella se llevó a cabo el depósito de las películas; es un cilindro de acero inoxidable
no magnético con una longitud de 15 cm y un diámetro de también 15 cm. Cuenta
con seis accesos, cada uno de los cuales se describe a continuación.

1. Un primer acceso permite la conexión de una brida metálica de acero inoxidable
no magnético, la cual tiene soldada una unión cuarzo-metal (el metal es acero
inoxidable 304). Lo anterior se encuentra dentro del resonador y su función es
alojar el gas que se usa para formar el plasma.

2. En otro acceso se encuentra ensamblada una brida-disco de acero inoxidable
no magnético de 12.7 cm de diámetro externo y 1.5 cm de espesor, la cual
cuenta con tres horadaciones (pasamuros tipo Wilson); dos de ellas, de 8 mm
de diámetro, permiten a través de sellos de viton, con diámetro interno de 7
mm, la entrada y salida de sondas eléctricas tipo Langmuir. La horadación
central tiene un diámetro de 6 mm y mediante un sello de viton, de 6 mm de
diámetro interno y 9 mm de diámetro externo, permite la introducción de la
mezcla de gases para formar el plasma.

3. A un tercer acceso está conectado el sistema de calentamiento de muestras
(figura 2.5). Este sistema está compuesto por una brida soporte de acero ino-
xidable no magnético (parte c), de 12.5 cm de diámetro externo, que cuenta
con conductos internos (partes (e) superior y (d) inferior) para enfriamiento
por agua para evitar la desnaturalización del sello de viton por efecto del ca-
lentamiento; además, la brida presenta cinco horadaciones, tres corresponden a
pasamuros tipo Wilson y dos para la alimentación de voltaje (f) de las lámparas
para calentamiento de las muestras-sustrato. Los dos pasamuros extremos per-
miten el acoplamiento de los tubos (partes (e) inferior y (d) superior) para
enfriamiento del portalámparas (parte b, que es un cilindro de acero inoxida-
ble no magnético, de 5 cm de longitud y 7 cm de diámetro interno, que posee
una cavidad (g) para contención de agua que circula continuamente, este por-
talámparas además sujeta al portamuestras (parte «,), lugar donde se colocan
los sustratos (i)). El pasamuros central funciona para la entrada de un termopar
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Figura 2.4: Fuente de plasma de microondas ECR (Ref. [2]).

tipo K, Cromel-Alumel (Ni-Cr vs. Ni-Al), en el rango de 0 — 1250°C, con una
desviación máxima del valor nominal de ±2.2°C.

4. El cuarto acceso corresponde a la conexión de la cámara con el sistema de vacío,
que se tratará en detalle en la siguiente subsección. En este acceso se encuentra
un tubo, de acero inoxidable de 7 cm de diámetro interno, ensamblado a la
cámara mediante un sello metálico de aluminio, de 78 mm de diámetro externo,
61 mm de diámetro interno y 2.5 mm de espesor.

5. Otro acceso permite colocar una ventana de vidrio para poder observar la in-
tensidad del plasma. La ventana es circular con un diámetro aproximado de
10.4 cm y un espesor de 6.7 mm.

6. Un sexto y último acceso permite la introducción y manipulación de las muestras
y se encuentra cubierto por una ventana similar a la anterior.

2.4.2 Sistema de evacuación

Con el objeto de eliminar los gases residuales presentes en la cámara del plasma, se
cuenta con una bomba mecánica de apoyo (BPR) Pfeiffer DUÜ 030 A, formada por
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paletas rotatorias, con la cual se lleva a la cámara a niveles de vacío del orden de
10 3 Torr, con su velocidad de bombeo de 30 m3/h. La capacidad de evacuación de
esta bomba permite obtener el nivel de vacío mencionado en cuestión de minutos; así
como también, la eliminación de impurezas tanto en el evaporador de SiCU como en
el mezclador de gases.

Para alcanzar los niveles de alto vacío, necesarios en los experimentos en la cámara
del plasma, con el fin de realizar los depósitos de las películas de a-Si:H, se utilizó un
sistema turbomolecular formado por una bomba mecánica Leybold-Heraues TRIVAC
D 016 A, cuya velocidad de bombeo es de 15.2 m3//i, conectada en serie a una bomba
turbomolecular TURBO-V 250 MACROTORR Varian con una velocidad de bombeo
de 250 1/s (900 m3/h). Los sellos metálicos usados son de cobre o de aluminio.

Para aislar la región de trabajo de la bomba turbomolecular, se encuentra insta-
lada una válvula electroneumática de cortina Electroneumatic Gate Valve SVV 063
PF Balzers. De esta manera, el sistema turbomolecular puede trabajar de manera
continua mientras se intercambian las muestras sustrato en la cámara del plasma.

2.4.3 Sistema de campo magnético externo

El campo magnético externo, necesario para el encendido y confinamiento del plasma,
es generado por tres bobinas de 16 cm de diámetro interno y 8.8 cm de anchura. Cada
bobina cuenta con 400 vueltas de alambre de cobre AWG-6 enrollado en un soporte de
aluminio con paredes cuadradas, las cuales son enfriadas con agua, haciendo factible
el trabajo de cada bobina en régimen continuo. Un programa computacional desarro-
llado por el Dr. Camps (39| sirvió de base para el diseño de las bobinas, a través de
una variación de los parámetros (diámetro interno, número total de vueltas, número
de capas, número de vueltas por capa, diámetro del alambre, distancia entre bobinas
y valor de la corriente), calculando la intensidad de campo magnético en la región
interna de las bobinas.

La configuración de las líneas del campo magnético se estableció por medio de
dos fuentes de potencia: una Hewlett-Packard 6261B DC POWER SUPPLY 0-20 V
y 0-50 A y otra Hewlett-Packard 6269B DC POWER SUPPLY 0-40 V y 0-50 A. Las
bobinas 1 y 2 están conectadas en serie a la segunda fuente, en tanto que la bobina
3 se encuentra en conexión con la primera.

40



Figura 2.5: Sistema de calentamiento de muestras.

2.4.4 Sistema de microondas

El sistema de microondas (figura 2.4) consiste de un generador tipo magnetron de
frecuencia constante (u = 2vrf, f = 2.45 GHz) y potencia variable (0-500 W), dos
guías de ondas y una cavidad resonante.

El campo eléctrico de alta frecuencia se introduce en la cavidad resonante por
medio de la guía de ondas cilindrica E (figura 2.4) en la cual se excita el modo básico
TEu usando una antena de longitud variable (parte O); la altura del resonador, con
el objeto de excitar el modo TEni en su interior, es de 7.13 cm. Mediante el uso de
un circulador (Q) y una carga (P) se proteje al magnetron de la potencia reflejada, y
por medio de un acoplador direccional se miden los valores de las potencias incidente
Pi y reflejada Pr.

Para realizar el rompimiento de la descarga se utiliza el resonador, elaborado en
bronce y pulido a espejo en su interior, que permite aplicar menores cantidades de
potencia de la onda de bombeo para obtener las intensidades de campo eléctrico
necesarias para ionizar el gas. Bajo la presencia de un campo magnético B que
cumpla la condición de resonancia (B — ss^, donde m y e son la masa y la carga del
electrón, respectivamente, y c es la velocidad de la luz), el rompimiento de la descarga
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se facilita aún más, siendo suficiente un campo del orden de 30 V/cm.

Con la guía de ondas U se trabaja en el régimen de encendido, su diámetro es tal
que A > Ac (siendo A la longitud de onda de la frecuencia de bombeo, 12.24 cm, y Ac es
la longitud de onda crítica). La finalidad de esta guía es dar acceso al contenedor del
plasma dentro de la cavidad resonante, sin que salga la radiación de alta frecuencia.

Las bobinas magnéticas se encuentran en la periferia de la cavidad resonante y de
la cámara de reacción. La frecuencia ciclotrónica electrónica (u a = ^ ) puede variarse
cambiando el valor do] campo magnético hasta hacerla coincidir con la frecuencia de
las microondas (u) para obtener la condición ECR (es decir, cuando u> = Uce), lo cual
corresponde a un valor de B = 875 G.

2.5 Movimiento de partículas en campos electro-
magnéticos

El objetivo de esta sección es establecer los conceptos básicos del comportamiento
general de un plasma en un campo magnético similar al utilizado en la fuente de
plasma (campo magnético constante en el tiempo pero dependiente del espacio) y,
además, presentar la teoría elemental sobre guías de ondas y resonadores cilindricos.

2.5.1 Movimiento del plasma en un campo magnético cons-
tante en el tiempo pero dependiente del espacio

Supongamos que una partícula cargada se mueve en un campo magnético casi uni-
forme, uno en el que las líneas de campo converjan lentamente en el espacio. Durante
su movimiento, la partícula experimenta una fuerza que tiende a empujarla hacia la
región de campo magnético más débil.

Es de interés el hecho de que la partícula esté restringida a moverse sobre la
superficie de un tubo de flujo. Esto ocurre porque el flujo magnético que atraviesa la
órbita es [40, pag. 293]

« . B.itf = ,Bz ( ^ = ^ ^ = ^ t m , (2.1)
V 1Bz ) T Bz q2

donde R es el radio de la órbita de la partícula cargada, mp es la masa de la partícula,
A'x y v± son la energía cinética y la velocidad de la partícula perpendiculares al
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Figura 2.6: La partícula sigue las espiras de una elipse cada vez más cerradas y con
mayor rapidez, hasta que se refleja (Ref. [40]).

campo magnético, respectivamente, q es la carga de la partícula y m es constante. El
movimiento de la partícula se ilustra esquemáticamente en la figura 2.6. La compo-
nente z de la fuerza, se encuentra en tal sentido que acelere las partículas hacia la parte
más débil del campo. La conservación de la energía requiere que simultáneamente
el movimiento orbital vx

 s e acelere. Si la convergencia del campo magnético es su-
ficiente, la partícula girará en una espiral helicoidal cada vez más cerrada hasta que
finalmente se refleje hacia el campo más débil, debido a una condición de conservación
de su momento magnético |3).

2.5.2 Guías de ondas

En la guía de ondas de la fuente de plasma se excita el modo básico TE\\ (modo
transversal eléctrico, que expresa que las ondas no tienen componente eléctrica lon-
gitudinal) [41]. La longitud de onda crítica [42], Xc, se determina por la relación

(2.2)

donde dg es el diámetro interno de la guía y j m n es la n-ésima raiz de la derivada de
la función de Bessel Jm(x). Considerando j u = 1.84, se obtiene Ac = 14.5 cm; de tal
forma, la onda del tipo TEn se propaga a lo largo de la guía debido a que la longitud
de onda de la radiación electromagnética de bombeo, cuyo valor es A = 12.24, es
menor que la longitud de onda crítica.

En la figura 2.7 se presenta la estructura del campo Hn o modo TEn, el cual es
generado en la guía de ondas del sistema de microondas de la fuente de plasma ECR;
se muestran las vistas transversal y longitudinal.
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Figura 2.7: Estructura del modo TEU (Ref. [41]).

2.5.3 Resonadores

Consideremos una cavidad hueca cilindrica que se encuentra acotada por paredes
perfectamente conductoras, cuya longitud es L. Prácticamente, un resonador es una
guía de ondas finita. Para el caso de ondas en modo TE la condición de frontera es:

= 0, (2.3)

estableciendo que existe reflexión de ondas en las superficies planas circulares transver-
sales que limitan longitudinalmente al resonador.

Las componentes de los campos de un resonador en forma de cilindro (figura 2.8)
se hallan al superponer las ondas que se propagan al encuentro de la respectiva guía
de ondas. Para el caso TE¡n, las componentes del campo eléctrico (en coordenadas
cilindricas (r,</>,z)) están dadas como [42]:

f sen4,sen, (j-(H).ET = Eo-

E+ = £ o ^ i I 1 8 4 - ) cosipsenn ( 7 + - ) ,
V a / \L ¿ /

Et = 0,

(2.4)

(2.5)

(2.6)

donde EQ es el valor máximo del campo eléctrico, ^ es la función de Bessel de primer
orden y a es el radio del resonador.

La altura o longitud del resonador, L, se determina a partir de la expresión [42]
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Figura 2.8: Resonador cilindrico. Estructura del modo TEm (Ref. [41]).

¿ = / XS" . o. (2-7)

siendo a el radio del resonador, S\ el número de semilongitudes de onda en el resonador
y j m n la n-ésima raiz de la derivada de la función de Bessel Jm(x). En nuestro caso, a
= 7 cm, S\ = 1 y j ' x i = 1.84, de tal manera que L =7.13 cm. Este valor para la altura
del resonador es teórico; experimentalmente se determinó que la altura óptima es de
7.7 cm, y se puede ajustar dependiendo del gas o mezcla de gases empleados, con el
objeto de emplear un mínimo de potencia para inicializar la descarga. La diferencia
entre los valores teórico y experimental de la altura se deben a que el cálculo teórico
no toma en cuenta el efecto de los orificios en el resonador ni la presencia del tubo de
cuarzo para contención del gas de trabajo.

Introduzcamos ahora una cantidad Q, denominada factor de calidad del resona-
dor, que es definida como 2tf veces la razón de la energía almacenada en el resona-
dor, promediada con respecto al tiempo entre las pérdidas de energía por cada ciclo
de oscilación. De acuerdo a la definición de potencia de la onda electromagnética
absorbida en el resonador [42] se tiene:

%JdV, (2.8)

donde V es el volumen del resonador, Q es el factor de calidad del resonador, w es
la frecuencia de la onda y W = ^eE2 + ¿/¡/ /2 es la densidad de energía de la onda
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electromagnética. La expresión correspondiente a la densidad de energía del campo
eléctrico es:

Suponiendo que toda la energía proveniente del generador se introduce al resonador
(por ejemplo, cuando P = 100W) es posible obtener de (2.9) el valor de BQ; si
Q = 800 (valor obtenido regularmente en los experimentos, el valor teórico es 11800,
diferencia causada por el espacio entre las paredes del resonador y el tubo de cuarzo
del contenedor del plasma) entonces:

Eo = 676V/ cm. (2.10)

Este valor del campo eléctrico permite inicializar la descarga. El resonador tiene, en
el lado opuesto a la guía de ondas, otra guía trabajando en el régimen de apagado del
plasma, cuyo diámetro es tal que X > Xc; en este caso Xc = 11.97cm y X = 12.24cm.
La función de esta segunda guía es de acceso al resonador y trabaja en el regimen de
corte con el objeto de evitar el escape de la energía electromagnética del resonador.

2.6 Ensamble del dispositivo experimental

Esta sección tiene como objetivo la descripción de las piezas que sirven para realizar
las conexiones entre las diferentes partes del dispositivo experimental, que se han
descrito anteriormente; así como también mostrar la conformación final del dispositivo
experimental completo.

Como se mencionó, el paso inicial en la realización de los experimentos es la
evaporación del SiCU, para posteriormente trasladarlo, en su fase vapor, al mezclador.
La realización de esta última operación se efectúa mediante el conjunto de conexiones
que se describe en seguida (figura 2.9) y el cual se encuentra rodeado por una cinta
de calentamiento para evitar la condensación del vapur de SiCU.

La salida del evaporador se encuentra conectada con una unión vidrio-metal (b)
a través de una manguera de teflón (a) con cubierta metálica, de 10 mm de diámetro
interno y 10 cm de longitud. Esta manguera ha sido de gran utilidad debido a la
flexibilidad que presenta, eliminando el riesgo de rotura del tubo de vidrio a la salida
del evaporador o del tubo correspondiente a la unión vidrio-metal. La manguera
conecta ambos tubos de vidrio, sujetándolos mediante abrazaderas.



Evaporador de S1CI4 Bomba de

vacío

Figura 2.9: Conexión evaporador-mezclador.

La unión vidrio-metal está formada por un tubo de vidrio de 10 mm de diámetro
externo y por un tubo de acero inoxidable que tiene una brida DN 16CF. Esta brida
sirve para ensamblar dicha unión con una conexión "T" (parte c), que tiene termina-
ciones DN 16CF.

La conexión "T" (parte c) se encuentra conectada en su extremo inferior a un
adaptador DN 16CF/16KF (d en la figura 2.9), al cual está unida otra conexión "T".
Esta última conexión (parte e), que tiene terminaciones 16KF, permite por un acceso
efectuar un vacío previo, con la bomba mecánica (BPR) Pfeiffer DUO 030 A a través
de una válvula de ángulo (f) con perilla rotatoria EVA 016 H de la marca Balzers,
al evaporador o simplemente al sistema de conductos que permiten el paso de argón
ó de SiCli\ por otro acceso se encuentra conectada una terminal Pirani TPR 010
(parte k) para medición del vacío.

El tercer acceso de la conexión "T", con terminaciones DN 16CF, sirve para
conectar una válvula de paso variable (parte g), después de la cual se encuentra un
conducto delgado de acero inoxidable conectado a un flujómetro tipo rotámetro marca
Fischer y Porter (h), con el que se mide el flujo de SiCl$ ó de Ar que está pasando
hacia el mezclador. A la salida del rotámetro se encuentra una válvula de paso (i) y
un medidor de presión (j) de la marca Metron. Posteriormente otro conducto delgado
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de acero inoxidable se encuentra conectado a una válvula de ángulo DN6 (parte hi
en la figura 2.3) en una de las entradas del mezclador.

Por otra parte, dependiendo de la mezcla de gases a utilizar, se conecta un tanque
con una premezcla de 20% de //2 en Ar ó uno de hidrógeno cromatográfico a uno
de los accesos del mezclador. Tal conexión tanque-mezclador está conformada por
los siguientes elementos: una manguera reforzada conectada a la salida del tanque,
seguida de un rotámetro marca Sho-Rate conectado, a través de una válvula de
paso, con una medidor de presión marca Wika y finalmente un conducto delgado
de acero inoxidable que desemboca en una válvula de ángulo DN6 en una entrada del
mezclador.

Para efertuar el traslado de la mezcla de gases desde el mezclador hacia la cámara
de la fuente de plasma, está conectado un conducto delgado de acero inoxidable a
la salida de la válvula de paso variable del mezclador (parte /15 de la figura 2.3); en
el otro extremo del conducto está un adaptador de acero inoxidable que tiene una
brida DN 16CF por un lado y, en el otro, termina en un tubo de 6 mm de diámetro
externo, el cual se introduce en el pasamuro central de la brida-disco correspondiente
al segundo acceso de la cámara de reacción. Cabe hacer mención que las piezas del
dispositivo experimental (el cual se muestra en la figura 2.10) son de materiales no
magnéticos, con el objeto de evitar alguna modificación en la conformación del campo
magnético aplicado.
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Figura 2.10: Dispositivo experimental para deposición de a-Si:H, empleando SiC'U
como uno de los gases fuente.
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Capítulo 3

Desarrollo experimental

A través de este capítulo se presenta el desarrollo de los experimentos, con las dife-
rentes etapas involucradas en el proceso.

3.1 Preparación de sustratos

Los sustratos que se utilizaron para el depósito de las películas fueron de vidrio Pyrex
para los seis primeros experimentos con el objeto de observar el grado de deposición
inicial. Para los diecinueve experimentos siguientes se emplearon sustratos de cuarzo,
debido a que este material no contiene sodio ni potasio, elementos que al instante de
llevar a cabo los análisis de espectrometría por retrodispersión de Rutherford (RBS)
estarían presentes en los espectros correspondientes.

El paso inicial en la preparación de las muestras fue el corte de muestras, de 1 plg
x 1 plg x gj plg en el caso de Pyrex y de 1 plg x 1 plg x yg plg cuando se trata de
cuarzo, en cuatro partes, obteniéndose muestras de j plg x ^ plg con los espesores
mencionados dependiendo del tipo de sustrato (ya sea Pyrex ó cuarzo). El corte de
las muestras se efectuó empleando una cortadora Isomet 11-1180 Low Speed Saw de
la marca Buehler Ltd. con disco de diamante.

Posterior a la realización del corte, se llevó a cabo la limpieza de los sustratos
usando inicialmente ácido nítrico (HNO3) diluido al 40% en agua destilada; se
sumergieron las muestras en el ácido durante aproximadamente 30 segundos y se
enjuagaron con agua destilada ó agua des-ionizada. Después del enjuague, los sus-
tratos se colocaron en una solución al 5% de extran MA 02 neutro y se vibraron en una
tina de ultrasonido Vacu-Blast. El proceso de limpieza prosigue con otro enjuague
usando agua destilada ó des-ionizada, para culminar con el socado de las muestras,
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empleando una pistola de aire para tal fin.

3.2 Introducción del SiClA al evaporador

Antes de iniciar un experimento es conveniente revisar la cantidad de tetracloruro
de silicio presente en la cámara de evaporación para garantizar que es suficiente,
pudiéndose llevar a cabo la mezcla. En caso contrario, se transporta el SiCU desde el
frasco. Para efectuar tal acción es necesario efectuar los siguientes pasos: (1) Reali-
zación de vacío medio en el evaporador; (2) introducción de nitrógeno en el extractor
y en el acceso superior del evaporador, para evitar que el tetracloruro reaccione con
el aire formando ácido clorhídrico; (3) apertura de la llave de vidrio que conecta
al acceso superior mencionado con el extractor, lo que trae como consecuencia, por
existir menor presión en la cámara de evaporación que en el extractor, el paso del
SzC'l4 a dicha cámara y, cuando se tiene la cantidad de tetracloruro que se considera
pertinente, se procede a cerrar la llave; (4) finalmente, apertura y cierre de la válvula
de teflón que conecta a la cámara del evaporador con el sistema de conecciones que
unen a éste con el mezclador, con el objeto de extraer el nitrógeno que se introdujo
al evaporador en el instante de introducción del tetracloruro, dejando al reactivo
halógeno lo más puro posible.

3.3 Realización de vacío en el sistema experimen-
tal

Al inicio de cada experimento se efectuó un vacío medio del orden de 10"3 Torr en
la cámara de reacción por medio de la bomba mecánica mencionada en la subsección
2.4.2. Esta operación tiene como objetivo evacuar el aire existente en la cámara, el
cual se introduce al ventear el sistema para extraer una muestra tratada y colocar
una nueva. Al mismo tiempo se procede a efectuar un vacío del orden de 10~3 Torr
en el sistema turbomolecular, a través de la bomba mecánica de apoyo a la bomba
turbomolecular, siendo ésta última la que entra en funcionamiento para obtener el
alto vacío (del orden de 10~5 Torr) en la cámara. Cuando se observa que el vacío
medio en la cámara se conserva, al cerrar la válvula manual que conecta a la cámara
con la bomba mecánica, se abre la válvula electroneumática de cortina que permite
conectar la cámara con la bomba turbomolecular.

Al cerrar la válvula manual de la cámara se procede a abrir la válvula de ángulo
(sección 2.6) que permite efectuar un vacío medio, considerado suficiente, en el sistema
de conexiones evaporador-mezclador. Cuando la presión en el sistema es de 10"'*
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Torr se abre y se cierra, de manera casi instantánea, la válvula con sello de teflón
que conecta al evaporador con el objeto de extraerle el gas residual existente, para
garantizar el mayor grado de pureza posible del SiCU-, el que ha sido introducido o
priori en el evaporador. Una vez obtenido el vacío medio en el sistema de conexiones
evaporador-mezclador, se procede a evacuar el mezclador, y los diferentes accesos
destinados para la introducción de los reactivos que conforman la mezcla, a través
de la válvula de ángulo DN16 (parte /14 de la figura 2.3). Al finalizar el proceso de
evacuación en el sistema evaporador-mezclador, el siguiente paso es efectuar la mezcla
de los gases que sirven para la formación del plasma, lo cual se describe en la siguiente

3.4 Mezclas de gases fuente

Después de haber efectuado un vacío medio (~ 10~3 Torr) en el mezclador y en el
sistema de conexiones para introducción de los gases fuente al mezclador, se procede
a efectuar la mezcla de gases.

En el transcurso del trabajo se realizaron los tipos de mezclas mencionados en la
tabla 3.1 y que presentan enseguida los números de las muestras correspondientes.

Mezcla
77% Ar, 19% tf2, 4% SiCU:
73.6% Ar, 18.4% H2, 8% SiCU:
96% H2,
80% H2,
64% Ar,
90% H2,

4% StCí4:
20% StCÍ4:
16% Hn, 20% 5¿CÍ4:
10% StC¡4:

Número de muestra
1,2,5,6,7,8.

3,4.
9.

10,11,12,13,14,18,19,20.
17.

21,22,23,24,25.

Tabla 3.1: Mezclas de gases fuente y muestras correspondientes.

Las mezclas que contienen Ar se llevan a cabo empleando una premezcla de
20%H2-S0%Ar citada con anterioridad. Se variaron los porcentajes de SiCU, con
el objeto de establecer una relación con la velocidad de depósito de las películas. Este
tipo de mezclas se utilizó en base a los estudios efectuados por Avni y colaboradores
[18,24,25], en los cuales obtienen películas de silicio microcristalino.

También se emplearon mezclas de SiCU e H2 en diversos porcentajes, en atención
a los trabajos de Bruno 117,20], Fortunato |22) y Augelli ¡23], donde obtienen películas
de silicio amorfo hidrogenado y clorado (a-Si:H,Cl). El motivo de aumentar el por-
centaje de hidrógeno fue el disminuir la cantidad de enlaces sueltos (dangling bonds,



en inglés) que pudieran estar presentes en las películas; además de obtener, según
Avni et al. [24] una mayor disociación del S1CI4, incrementándose la cantidad de
especies SiCl? y SiCl presentes en el plasma y que se consideran importantes en la
formación de las películas, además de que se incrementa notablemente la presencia
de Si en dicho plasma.

Cabe mencionar que Chopra [34, pag. 437] muestra que el valor del ancho óptico
de banda, E^, de películas de silicio amorfo hidrogenado y fluorado (a-Si:F,H) se
incrementa con una disminución del valor de la razón SÍF4/H%% como se muestra en
la figura 1.9 de la subsección 1.5.3. A bajos valores de SÍF4/H2 existe una mayor
cantidad de H y F en las películas y, como consecuencia, se forman enlaces fuertes
del tipo Si — F y Si — H, dominando sobre los Si — Si; por consiguiente, el Eopt se
incrementa.

3.5 Calentamiento de muestras

Uno de los parámetros experimentales que influye de manera decisiva en el depósito
de a-Si:H es la temperatura del sustrato.

La temperatura de deposición y la velocidad de deposición determinan las pro-
piedades electrónicas de las películas obtenidas. La figura 3.1 muestra las regiones
de transición entre la deposición de peb'culas amorfas, policristalinas y epitaxiales,
empleando CVD a presión atmosférica (APCVD), a muy baja presión (VLPCVD)
y asistida por plasma (PACVD). Debido a que la tecnología para la fabricación de
dispositivos microelectrónicos, con ultra-alta densidad de integración, requiere de
temperaturas de depósito menores a 600°C, conservando velocidades de deposición
de 100 a 1000 Á/min, se puede observar que la técnica más indicada para ello es
PACVD.

Cuando el SÍH4 es el único ó uno de los gases de reacción para conformación
del plasma, se emplean temperaturas para depósito de las películas que varían ge-
neralmente de 200 a 300°C. Así tenemos que Abelson [28] utilizó 200°C obteniendo
una velocidad de deposición de ~30 Á/min; Kounavis [29] depositó películas a una
temperatura de 250°C con una velocidad entre 0.2 y 1.1 Á/s (12 - 66 Á/min); Essick
[30] varió el rango de temperaturas desde 100 a 300° C estableciendo una dependencia
entre el valor de banda prohibida óptica y la temperatura, disminuyendo el primero
al incrementarse ésta última; Joannopoulos [32, pag. 65], por su parte, propone
un intervalo óptimo entre 250 y 330°C para obtener una densidad baja de estados
localizados en la banda prohibida de las películas.

Para el caso en que se emplea SíCU como uno de los gases fuente. Bruno [17|
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Figura 3.1: Regiones de presión y temperatura para depósito de películas delgadas
de silicio (Ref. [33]).

obtuvo a-Si:H,Cl empleando temperaturas del sustrato en un rango de 100 a 300°C,
obteniendo velocidades de deposición entre 1 y 7 Á/s (60 - 420 Á/min). Augelli et
al. [21] obtuvieron un aumento en el valor de la brecha óptica de 1.3 a 1.5 eV cuando
disminuyeron la temperatura de depósito desde 445 a 306°C.

Considerando las referencias anteriores, en el presente trabajo se emplearon tem-
peraturas de depósito entre 200 y 300cC, con una excepción (muestra 2). En la
siguiente tabla se presentan las temperaturas empleadas y las muestras correspon-
dientes.

Temperatura (ÜC)
200
250
300
100 - 320

Número de muestra
3,21,22.

1,13,14,18.
4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,19,20,23,24,25.

2.

Tabla 3.2: Temperaturas de deposición y muestras correspondientes.

La muestra número 2 se sometió a una variación de temperaturas en un amplio
rango de valores con el propósito de observa] su influencia sobre la velocidad de
deposición.
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Las temperaturas se determinaron empleando un termopar tipo K en contacto
directo con la cara posterior (cara no expuesta al flujo directo del plasma) de cada una
de las muestras, y se controlaron empleando un regulador de temperaturas fabricado
en el I.N.l.N. Ya que la temperatura de interés es la correspondiente a la cara anterior,
expuesta directamente al plasma, se realizó una calibración de temperaturas a priori
a los experimentos. Tal calibración consistió en la comparación de temperaturas de
las caras anterior y posterior de una muestra, existiendo una diferencia constante de
aproximadamente 200°C, correspondiendo la temperatura mayor (que es la que se
controla en cada experimento) a la cara posterior situada del lado de las lámparas.
Así entonces, una temperatura de 500°C registrada en el regulador corresponde a una
de 300°C en la muestra.

3.6 Depósito de películas

El trabajo descrito en esta sección constituye una parte importante en la presente
tesis, ya que permitió determinar los regímenes de operación de la fuente de plasma
de microondas, en los que es posible llevar a cabo el depósito de películas delgadas
de a-Si:H. Aparte de las mezclas y temperaturas ya mencionadas, los parámetros de
operación de la fuente de plasma (presión de trabajo, valor del campo magnético
externo y potencia del generador) determinan el tipo de plasma que se forma en
cada descarga. Estudios previos de caracterización de la descarga de microondas [2]
mostraron que la densidad del plasma, así como su temperatura electrónica, pueden
variar en un amplio rango en función de la presión de trabajo usada y del campo
magnético aplicado. Como cada tipo de plasma puede formar diferentes depósitos, es
importante controlar estos parámetros.

Una vez que se ha logrado una presión de fondo del orden de 10~5 Torr en la
cámara de reacción, que se tiene preparada la mezcla de los gases de trabajo y la
temperatura en la muestra es la deseada, se procede a efectuar el depósito de la
película.

El depósito de las películas se efectuó con el procedimiento siguiente: Inicialmente
se introduce la mezcla de gases a la cámara de reacción a través de la válvula de paso
variable identificada como /15 en la figura 2.3. A continuación se introduce el campo
eléctrico de alta frecuencia en la cavidad resonante por medio de una guía de ondas
cilindricas, en la cual se excita el modo básico TEU; la altura del resonador para
excitación del modo T £ m en su interior es de L = 7.13cm, donde el campo eléctrico se
encontrará oscilando en dirección perpendicular al magnético. Paso seguido se sumi-
nistra corriente a las bobinas para establecer el campo magnético, el cual inicialmente
debe cumplir con la condición de resonancia (B = mcui/e, siendo m y t la masa y la
carga del electrón, respectivamente, c la velocidad de la luz y w la frecuencia del campo
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Figura 3.2: Configuración del campo magnético externo a lo largo de la fuente de
plasma ECR.

eléctrico aplicado) con el objeto de facilitar la excitación del plasma. La frecuencia
ciclotrónica electrónica ((<;„. = eB/me) puede variarse al cambiar el valor del campo
magnético hasta hacerla coincidir con la frecuencia de las microondas, obteniéndose
de esta forma la condición ECR, correspondiente a un valor del campo magnético de
875 G. Tal condición es importante ya que, como se mencionó, se facilita la excitación
del plasma debido a que absorbe de manera efectiva la energía proporcionada por las
microondas.

Ya obtenido el plasma -con sus diferentes especies creadas- dentro del resonador,
se procede a variar la corriente en las bobinas para variar el perfil de campo magnético
a lo largo del eje del resonador -y por supuesto, en general, de la fuente de plasma- con
el objeto de establecer una región de menor intensidad del campo precisamente en las
cercanías del sustrato. Los electrones son acelerados debido al gradiente negativo del
campo magnético en dirección del portamuestras, el cual se encuentra eléctricamente
aislado de la cámara del plasma. En consecuencia, se genera un campo eléctrico
de separación de carga en la dirección del eje de la fuente de plasma; dicho campo
acelera los iones y desacelera los electrones y de esta forma surge el transporte de los
iones que inciden sobre el sustrato, favoreciendo el depósito. La figura 3.2 muestra un
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perfil característico do! campo magnético a lo largo de la fuente de plasma; este perfil
corresponde a valores de corriente de 24 A en las bobinas 1 y 2, y de 30 A en la bobina
3, que corresponden a los que se usaron comúnmente durante la realización de los
experimentos. El valor de B en la parte media de la cavidad resonante corresponde a
un valor de 670 G, que es suficiente para mantener la descarga una vez que se estableció
la condición ECR. Valores menores a 875 G son suficientes como se puede constatar
en el caso de descargas empleando argón y metano [2). Los valores empleados para
el campo magnético, así como los de las presiones que a continuación se mencionan,
permiten obtener valores bajos de la potencia reflejada.

Las presiones de trabajo se muestran en la tabla 3.3; son las que se conside-
raron más representativas, ya que se efectuaron algunos experimentos a otras pre-
siones cuyos valores fueron utilizados como máximo en dos ocasiones y además las
películas correspondientes no fueron analizadas debido a que no se encontró un grado
de depósito significativo. El rango de presiones utilizado se debe a que valores fuera
de tal rango contribuyen a un aumento considerable de la potencia reflejada |2).

Los tiempos de deposición variaron entre 15 y 40 minutos. Las muestras analizadas
correspondieron a valores de 25 y 40 minutos.

Presión (xlO~4Torr)
2.1
2.6
3.0

Número de muestra
17,18,21,25.

8,9,10,12,22,23,24.
3,4,5,11.

Tabla 3.3: Presiones de trabajo y muestras correspondientes.
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Capítulo 4

Análisis de películas. Resultados y
Conclusiones

4.1 Pruebas de análisis

Esta sección tiene como objeto establecer las características de las diferentes técnicas
que se utilizaron para caracterizar las películas obtenidas en este trabajo. Se presenta
un panorama general y sencillo de cada una de las técnicas a manera de introducción.

4.1.1 Espectrofotometría

La espectrofotometría fue una técnica que se empleó para conocer el coeficiente de
absorción y el valor de la brecha prohibida de energía de las películas en función de
un espectro de absorción obtenido con un espectrofotómetro.

4.1.1.1 Principios básicos

De acuerdo con la ecuación fundamental de la espectroscopia :

En- El = — = Jlf, (4.1)
A

la frecuencia de la radiación emitida ó absorbida, //, por un sistema depende de la
separación entre los niveles de energía, E2 - E¡. Un sistema molecular puede tener
diferentes tipos de energía, por ejemplo, energía de rotación, asociada al movimiento
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de giro o rotación de las moléculas; energía de vibración, debida a las oscilaciones
periódicas o vibraciones de los átomos alrededor de sus posiciones de equilibrio; ener-
gía electrónica, que depende de las posiciones medias de los electrones respecto a los
núcleos, energía nuclear, asociada con la disposición de las partículas componentes
de los núcleos atómicos; energía de orientación de los spines electrónicos y nucleares
respecto a un campo magnético, etc.

Los niveles energéticos de los electrones externos o electrones de valencia de los
átomos, iones atómicos, moléculas ó iones moleculares, dan lugar a espectros en la
región visible y ultravioleta (UV) (de 8000 a unos 100 Á), llamados también espec-
tros electrónicos. Los espectros atómicos consisten de líneas de emisión ó absorción,
muy estrechas, a determinadas frecuencias; mientras que los moleculares, debido a la
influencia de los niveles de vibración y de rotación, presentan zonas de absorción ó
emisión a ciertos intervalos de frecuencia más o menos anchos.

El factor de absorción concierne a un cuerpo particular y no a un material en
general; por lo tanto, depende de la forma del cuerpo y, de hecho, de la longitud
de trayectoria atravesada por la radiación dentro del cuerpo. El factor de absorción
depende del espesor, por lo tanto, para un material se debe emplear el factor de
absorción por unidad de espesor, lo cual es conocido como absorbancia.

Supongamos que tenemos un material homogéneo transparente. Si la absorbancia
es a' y el flujo luminoso incidiendo sobre determinada área del cuerpo es F¿, entonces
el flujo absorbido es a F ¿ y el transmitido es (1 — Q )F¿. La fracción transmitida
es la transmitancia del material, mencionada anteriormente, T = 1 — a . El flujo
transmitido a través del espesor t es F¿(1 — a')'. Si en vez de la absorbancia a , la
absorción en una capa muy delgada St se expresa como un múltiplo del espesor de la
capa, aSt, el flujo transmitido a través del espesor t es [43]:

F t ( l - aí í ) ' / 4 t = FL(a)-at (4.2)

y la transmitancia r es r = eat; a es el coeficiente de absorción del material.

La densidad óptica o absorbancia está dada como:

a = D = logl0 ( i ) , (4.3)

siendo denominada r"1 como opacidad de la película.
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4.1.1.2 Espectrofotómetros UV-Visible

Cualquier instrumento utilizable para estudiar un espectro se denomina espectros-
copio, aunque esta palabra se utiliza generalmente en sentido más restringido para
designar a aquellos instrumentos que permiten la visión directa del espectro por el
ojo humano. Si el aparato registra el espectro sobre una placa fotográfica se suele
llamar espectrógrafo. En el caso en que proporciona directamente una lectura de la
longitud de onda o frecuencia de la radiación, el aparato se denomina espectrómetro;
si al mismo tiempo da también una medida de la intensidad de esa radiación, recibe
el nombre de espectrofotómetro.

Un espectrógrafo tiene tres partes fundamentales:

1. Fuente emisora de radiación continua. En el rango UV-visible las fuentes son
lámparas incandescentes o tubos de descarga.

2. Sistema dispersivo, que separa la radiación según su longitud de onda y propor-
ciona estrechos haces casi monocromáticos a frecuencias perfectamente conoci-
das.

3. Detector, que mide con precisión la intensidad de cada uno de estos haces de
radiación transformándola en una señal eléctrica que, amplificada conveniente-
mente, pasa a un registro gráfico que dibuja el espectro.

En los primeros modelos de espectrógrafos, de rayo simple, era necesario hacer dos
registros: uno con la muestra colocada en el camino óptico de la radiación y otro sin
ella. En el primer caso, el aparato registra la radiación transmitida por la muestra
/, superpuesta a una línea de fondo, Io, variable (debido a la caída de emisión de
la fuente y a la absorción atmosférica) que es la que se registra en el segundo caso.
El espectro de la muestra se obtiene midiendo en cada punto de ambos registros la
relación I/Io, llamada tramsmitancia, o bien el porcentaje de transmisión, 100///o ,
y representándolo en función del número de onda. Esta operación es laboriosa y
algo incierta, ya que es difícil obtener registros en igualdad de condiciones. Para
evitar estos inconvenientes se han inventado los espectrógrafos de doble rayo o es-
pectrofotómetros, que registran directamente el espectro, ésto es, el porcentaje de
transmisión de la muestra en función del número de onda. Méndez (44] presenta un
estudio acerca de los fenómenos físicos en los cuales se basa el funcionamiento de la
mayoría de los espectrofotómetros.
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4.1.1.3 La brecha óptica

Las propiedades ópticas de un medio están descritas por el índice complejo de re-
fracción (45, pag. 311):

ñ = n - ik (4.4)

o por la función dieléctrica compleja:

e = ej — ¿e2, (4-5)

relacionada a n por e = n2. De tal manera, ex = n2 — k% y e% = 2nk. Las partes real
e imaginaria del índice complejo de refracción, n y k, son el índice de refracción y el
coeficiente de extinción, respectivamente.

Forouhi y Bloomer [46] proponen un modelo en el cual la brecha prohibida óptica,
Eopt (ver apéndice A), definida como la diferencia de energía entre los niveles corres-
pondientes al extremo superior de la banda de valencia y el inferior de la banda de
conducción, determina la posición del valor mínimo absoluto en el espectro k vs. E.
De hecho, cuando k = 0 se tiene E = Eopt.

Por otra parte, en 1966, Tauc [47] derivó la siguiente relación:

£2e2 <x (E - Egf (4.6)

para describir el borde de absorción de germanio amorfo. Posteriormente, Mott y
Davis [48] propusieron una variación lineal de (dtiE)1 '3 us. E, mientras Cody et.al.
[49] propusieron una variación lineal de e2 vs. E, para describir el borde de absorción
de semiconductores amorfos. Se ha hecho costumbre que la brecha prohibida óptica
se determina por una extrapolación de la parte lineal de la gráfica experimental de
(aE)1/™ o (anEy/m vs. E cuando la ordenada es cero, donde m es igual a 2 o 3
[50,51]. La selección de una de estas ecuaciones depende del mejor ajuste presentado
por los datos experimentales. También la extrapolación de (an/E)1?2 vs. E se usa
algunas veces para determinar el valor de la brecha.

4.1.2 RBS

En años recientes la espectrometría por retrodispersión de Rutherford (cuyas siglas
en inglés son RBS y se manejarán en adelante) ha sido una de las técnicas más
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frecuentemente usadas para la caracterización de películas delgadas. Esta técnica se
debe a Rutherford, quien en la década de los años 1910's efectuó el primer experimento
con el objeto de establecer un modelo atómico.

En la actualidad la mayoría de los experimentos de RBS emplean haces de iones
producidos en aceleradores y para efecto de esta tesis se empleó el acelerador de 5.5
MeV del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La técnica RBS involucra tres conceptos fundamentales, a saber:

1. En una colisión elástica, como ocurre en el caso de la retrodispersión, la energía
transferida de un proyectil a un átomo del blanco se puede calcular a partir
de cinemática de colisiones. Midiendo la energía transferida en la colisión y la
energía de dispersión de la partícula retrodispersada se puede obtener la masa
del átomo perteneciente al blanco.

2. La probabilidad de que la colisión elástica entre el proyectil (partícula incidente
al blanco) y los átomos del blanco se puede predecir, en base a los elementos que
se consideran presentes en tal blanco; y la probabilidad de dispersión, dada por
la sección transversal de dispersión, permite realizar un análisis cuantitativo de
la composición atómica.

3. La desaceleración del proyectil en un medio a través de pérdida inelástica de
energía se puede considerar como un proceso continuo y en base a ello se calcula
la profundidad de penetración.

La combinación de estos conceptos hace del análisis por RBS una técnica capaz
de determinar la distribución de masas a diferentes profundidades del blanco.

La figura 4.1 muestra el típico ejemplo de retrodispersión. El proyectil con masa
atómica Mi y energía EQ colisiona con un átomo del blanco (el cual se encuentra
estático) que posee una masa atómica Aíj, siendo M2 mayor que M\. Después de
la colisión el proyectil es retrodispersado con un ángulo de dispersión 8 y con una
energía E\. El átomo blanco se mueve en la dirección de incidencia del proyectil.

El factor cinemático de dispersión K¿, definido como el cociente entre E\ y EQ, se
obtiene a partir de la conservación de energía y de la conservación de momento en el
sistema y está dado por [52,pag. 398; 53, pag.15]

Bl \(MlM?sen0f + Mu

\ 1 (4'7)
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Antes de la colisión

Después de la colisión

Figura 4.1: Colisión elástica entre un proyectil de masa Mt y un átomo del blanco con
masa Mi que se encuentra inicialmente en reposo. Después de la colisión se observan
los ángulos y energías del proyectil y del átomo del blanco (Ref. [52]).

de donde se observa que Kd se reduce a (M¡ — M])/(AÍ2 + Mi) cuando 9 = 90° y llega
a ser

cuando 9 = 180°.

La pérdida de energía cinemática en una colisión es mayor en el caso de una
retrodispersion a 180°. Esta es la razón por la cual en la espectrometría de retrodis-
persion el detector se coloca en una posición correspondiente al mayor ángulo de
retrodispersion posible para obtener la mejor resolución másica posible.

El número total de partículas detectadas, Y, está dado por |52,53|:

Y = ff(-n-Qp- N&t (4.9)

at tiene dimensiones de área (cm2) y es la sección transversal de dispersión, común-
mente denominada sección transversal, íl es el ángulo sólido, Qp es el número de
partículas incidentes, N es la densidad (átomos/cm3) y Ai es el espesor analizado de
la muestra.
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Se puede calcular la sección transversal para una colisión elástica considerando
que la repulsión de Coulomb es la fuerza entre los dos núcleos, en base a la fórmula
de Rutherford [52]:

< "

siendo e la carga del electrón.

La sección transversal at de (4.10) puede expresarse en serie de potencias, con-
siderando que M¡ <S. M2:

donde el primer término omitido es del orden de (Aíj/Mj)4 debido a que su valor es
prácticamente nulo.

Para proyectiles dispersados de un blanco relativamente grueso, a partir de una
cierta profundidad t, existe un espectro continuo de energía. El número de partículas
detectadas, Y, para una subcapa de espesor At a una profundidad í está dado -
considerando 9 = 180o- a partir de las ecuaciones (4.9) y (4.11) por:

( 4 1 2 )

siendo E{t) la energía de la partícula a la profundidad t y N es la densidad atómica.
A su vez, la energía E(t) se obtiene como:

Eo-t-j!-U (4.13)

donde dE/dx\¡n es la razón de pérdida de energía del proyectil a lo largo de su trayec-
toria incidente sobre el blanco.

Como se mencionó, RBS es una técnica poderosa para determinar la composición
de películas delgadas; es ideal en el caso en que el espesor de las películas varía desde
algunos cientos hasta varios miles de angstroms.
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En la figura 4.2 se muestra un espectro de retrodispersión para iones de *Hey

incidiendo sobre una película de 1000 A de Ni depositada sobre un sustrato de Si y
también una película de NÍ2SÍ obtenida después de efectuarse una reacción. En la
parte inferior de la figura, la señal del Si presenta una contribución correspondiente
al Si presente en la película de Ni%Si y la razón de las alturas Hfin/Hsi proporciona
la composición de la película de NÍ2SÍ.

La expresión para la razón de concentraciones es:

NSÍ HSi oNi Hsi \ZNiJ
(4.14)

donde se ha ignorado la diferencia entre las secciones transversales de frenado, a lo
largo de la trayectoria de salida, para las partículas dispersadas por los átomos de
Ni y Si. El número de partículas detectadas dispersadas por la película de Ni¡Si
está dado por el producto entre la altura de la señal y el correspondiente AE. Por,
consecuencia, una aproximación aceptable para la razón de concentraciones de dos
elementos A y B, que se encuentran distribuidos de manera uniforme en la película,
es

A ^ = HAAEAaB

NB HBAEBoA
 K • '

4.2 Resultados y Discusión

4.2.1 Valor de la brecha óptica

La caracterización óptica para encontrar el valor de la brecha prohibida se efectuó a
temperatura ambiente midiendo la absorbancia con un espectrofotómetro UV-Visible
Recording Spectrophotometer Shimadzu UV-260 del Laboratorio de Caracterización
del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma
de México. La longitud de onda del haz varió entre 700 y 190 nm y las curvas de
absorción se analizaron usando el método de Tauc.

La brecha prohibida óptica, £opt, de un semiconductor amorfo se define común-
mente a partir de datos experimentales en base a la fórmula desarrollada por Tauc
(47| para transiciones ópticas considerando la regla de conservación de momento rela-
cionada entre dos bandas de energía separadas por la brecha prohibida. El procedi-
miento consiste en granear la cantidad (aE)xl2, siendo a el coeficiente de absorción
medido, como una función de la energía E del haz [49]:
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Figura 4.2: Espectro de retrodispersión para iones de *He incidiendo sobre (a) una
película de Ni de 1000 A depositada sobre Si y (b) una película de Ni2Si obtenida
después de una reacción (Ref. [53]).
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{aE)i/2 = C{E - E^). (4.16)

La brecha óptica se obtiene, como se mencionó con anterioridad, al interceptar la
extrapolación lineal de (ai?)1/2 con el eje correspondiente a E. La constante C
depende del material analizado.

En las figuras 4.3 y 4.4 se muestran las gráficas de (aE)1^2 vs. E para las mues-
tras analizadas. La figura 4.3 corresponde a una muestra depositada empleando una
mezcla con 20% de SiCU, a una temperatura de deposición de 300°C En la figura
4.4 se presenta la gráfica para una muestra depositada a 200"C usando una mezcla
con 10% de SiCí4.

Los valores de la brecha prohibida de energía de las películas depositadas en
función de la temperatura de deposición y de la mezcla de gases fuente son:

1. Para muestras depositadas empleando la mezcla de 20%SiCU/80%H2 se en-
contró un valor de la brecha de 0.5 ±0.1 eV, siendo la temperatura de deposición
de 300°C.

2. Para muestras obtenidas usando la mezcla de W%SiCU/9Q%Hz, tenemos dos
casos:

a. Para una temperatura de deposición de 200°C el valor de £opt fue de 1.5 ± 0 1
eV.

b. Cuando la temperatura empleada para depositar las películas fue de 300°C
el valor de la brecha prohibida de energía tuvo un valor de 14 ± 0 1 eV.

De lo anterior podemos inferir que:

1. El valor de la brecha disminuye cuando aumenta la proporción de SiCl* en
la mezcla. Esto concuerda con los resultados presentados por [34], y podemos
establecer, de manera análoga, que existe una menor cantidad de Cl (como se
observará de los resultados obtenidos por RBS) en las películas cuando aumenta
la razón SíCU/SiCk + H2.

1. Al disminuir la temperatura de depósito, aumenta £op( (considerando sólo el
caso de la mezcla que contiene 10% de S1CÍ4). Este incremento del valor de
la brecha se atribuye al aumento del contenido de H en las películas. La in-
corporación de H en la estructura del a-Si causa que el borde superior de la
banda de valencia se mueva hacia la parte inferior de la estructura de bandas
del semiconductor.
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Figura 4.3: Gráfica de (ahv)1^2 vs. hv para una película de a-Si:H,Cl obtenida em-
pleando una mezcla de 20%SiCl4/80%H2, a una temperatura de 300°C.
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Figura 4.4: Gráfica de (ahv)1/2 vs. hv para una película de a-Si:H,Cl obtenida usando
una mezcla de 10%5¿Cí4/90%Ho, con una temperatura de 200°C.
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Figura 4.5: Espectros experimental y ajustado, obtenidos por RBS.

4.2.2 Concentraciones de elementos

Empleando la técnica de espectroscopia por retrodispersión de Rutherford (RBS) se
obtuvieron las diferentes concentraciones de elementos presentes en diferentes capas
de cada una de las muestras. Para llevar a cabo estos análisis se utilizó el acelerador
de 5.5 MeV del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se hizo incidir un haz de 4He de 2MeV en dirección normal a cada una de las películas
y el ángulo de retrodispersión fue de 165°.

Por medio de un programa de simulación se realiza el ajuste del espectro cal-
culado por el programa al espectro obtenido experimentalmente. Esto se efectúa
considerando diferentes capas de la película a analizar y suponiendo a priori dife-
rentes concentraciones de elementos en cada una de las capas, en base a la forma
del espectro experimental obtenido. En función de estos dos parámetros se calcula
el espectro que presenta el mejor ajuste. Para tal espectro se tienen pues los valores
del espesor de cada una de las capas consideradas y la concentración de elementos
correspondientes a cada una. En la figura 4.5 se muestra un espectro experimental
RBS y su correspondiente espectro ajustado obtenido por un programa de cómputo
[54].
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Muestra

12

22

23

24

25

Capa

1

2
3
4
1
2
3
4
1

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Espesor
(átomos/cm2)

600
590
300
700
600
600
().í0
400
600
600
650
400
600
600
650
400
600
590
300
700

Concentración de elementos (%)
Ar

-
-
-
-

0.21
0.20

-
0.21
0.20

-
-

0.20
0.17

-
-
-
-

-

Si
1.17

10.78
34.30
36.80
14.00
29.35
40.96
43.24
13.76
30.45
40.96
36.36
16.36
37.89
39.40
36.36
0.47
3.33

11.76
31.39

C
47.06
26.95

-
-

17.50
0.33
3.75

-

17.21
0.34
3.75

-

16.36
0.29
3.61

-
47.39
33.33

-
-

Cl
-

0.27
0.72
0.11
1.75
1.30
1.16
2.70
1.72
1.35
1.16
3.03
3.27
3.35
1.64
3.03

-
-
-

0.11

N
35.29
24.26
10.83
13.14
35.01
32.62
20.48

-
41.29
27.06
20.48

39.27
23.32
22.98

-
35.55
16.66
35.29
14.27

0
4.71

10.78
54.15
49.95
14.01
19.90
33.65
54.05
13.76
23.68
33.65
60.61
13.09
20.40
32.37
60.61
4.74

13.33
52.94
54.22

Tabla 4.1: Concentraciones porcentuales de elementos, obtenidas por RBS.

En este caso se consideró que en las películas se encuentran presentes Ar, Si, C,
Cl, N y O. En la tabla 4.1 se muestran los valores porcentuales de los diferentes
elementos en cada una de las capas de cinco muestras analizadas. Para las muestras
12 y 25, las capas que presentan la composición de la película son las capas 1 y 2, y
en el caso de las muestras 22, 23 y 24, las capas representativas son de la 1 a la 3. Las
otras capas corresponden prácticamente a la composición del sustrato. Los errores en
los valores de las concentraciones son del 5%.

En lo referente al silicio, parece no tener un comportamiento muy definido ya
que en las muestras 22, 23 y 24 se manifiesta cierta estabilidad en el contenido no
importando la diferencia de temperaturas, y aún, a las mismas condiciones de depósito
se presentan cantidades de contenido diferentes. Lo que es evidente es que al aumentar
la proporción de SiCU en la mezcla o al disminuir la presión de trabajo, la cantidad de
silicio presente en las películas disminuye considerablemente, como se puede observar
de los datos correspondientes a las películas 12 (depositada con 20% de SiClt en
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Ho) y 25 (obtenida a una presión de 2 1 x 10 4 Torr, en comparación con 2 6 x 10 4

Torr para las demás). Por su parte, el cloro manifiesta un comportamiento similar al
silicio, observándose una cantidad nula cuando la presión de trabajo es la menor.

El contenido de nitrógeno es demasiado alto, lo cual se puede deber al empleo de
este gas como transporte del tetracloruro al evaporador, de tal manera que sería más
apropiado usar un gas noble como el argón, para evitar formar reacciones químicas
entre el Si del SiCl4 y el N2.

4.3 Conclusiones

Después de haber obtenido las primeras películas que contienen silicio, en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, y de analizarlas, empleando espectrofotometria
y RBS, podemos concluir lo siguiente:

1. Se diseñó y construyó el dispositivo, anexo a la fuente de plasma de microondas,
para evaporar el SiClq, mezclarlo e introducirlo a la cámara de trabajo.

2. Se estableció la técnica necesaria para el mezclado de diferentes gases, usando
rotámetros, cuyo método de calibración se muestra en el Apéndice B.

3. Se efectuaron las primeras pruebas de depósito de aleaciones de Si-H-Cl, las
cuales permitieron establecer los parámetros de operación de la fuente de plasma,
así como las temperaturas y mezclas más adecuadas para obtener el depósito
buscado.

4. Los valores obtenidos para la brecha óptica de las películas en primera instancia
coinciden con otros reportados [34] (aunque hay que consideran la presencia de
elementos no deseados como C, N y O). Puede experimentarse empleando
mezclas en las cuales se varíe el contenido porcentual de SiCU en un rango
de 1 — 15%, sin exceder tal rango debido a que, como se puede observar de la
muestra que se obtuvo usando 20% de SiC¡4, a porcentajes mayores del tetra-
cloruro disminuye el valor de la brecha. Otro aspecto importante para lograr
valores mayores de la brecha es disminuir la temperatura de deposición de las
películas. No obstante, no se puede dejar de experimentar empleando tempe-
raturas mayores y porcentajes mayores de SíCU, debido a que precisamente
uno de los objetivos es determinar los valores de los diferentes parámetros que
permitan obtener cada vez mejores películas (con menores o nulas cantidades
de C, TV y O). Lo anterior se basa además en el hecho de que existe una gran
cantidad de tipos de silicio amorfo dependiendo de cada uno de los parámetros
que intervienen en el depósito y no existe un modelo general.
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5. Se observó <|iie al generar un plasma denso el depósito frontal de las películas se
dificulta ya que al mismo tiempo ocurre una fuerte erosión de la película que se
está depositando. Por lo anterior, se varió el valor del campo magnético permi-
tiendo la disminución de la densidad del plasma, lo cual trae como consecuencia
un depósito más uniforme, al no haber tanta erosión; sin embargo, el tiempo de
depósito debe crecer.

En resumen, los experimentos muestran que:

1. Las mezclas a utilizar deben contener entre 1 y 15% de SiCU, ya que si se
excede este porcentaje el valor de la brecha del material disminuye.

2. Aunque los valores de temperatura usados parecen óptimos, sería conveniente
obtener más datos a temperaturas mayores.

3. Para evitar altos contenidos de oxígeno y nitrógeno en las películas es recomen-
dable emplear argón como gas de transporte del SiCU al evaporador, en vez
del nitrógeno, lo que además permitiría evacuar de una manera más eficaz a tal
gas de traslado con la finalidad de dejar en el estado de mayor pureza posible
al tetracloruro antes de iniciar su evaporación.

4. Sería un apoyo interesante el uso de espectroscopia de emisión óptica con el
objeto de determinar las diferentes especies iónicas y moleculares que se forman
en el plasma, estableciéndose una relación con la concentración de elementos en
las películas.

5. Los resultados obtenidos en la presente tesis muestran que es viable la investi-
gación en esta dirección, tomando en cuenta las recomendaciones hechas ante-
riormente.
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Apéndice A

Bandas de energía en
semiconductores

Un semiconductor es una sustancia que tiene una estructura de bandas de energía
en la que una banda de estados electrónicos, completamente llena a la temperatura
cero, se encuentra separada de otra vacía en su totalidad al cero absoluto, a través de
una región angosta de energías prohibidas (figura A.l). En la temperatura del cero
absoluto, el semiconductor es un aislador perfecto, debido a que no cuenta con bandas
llenas de manera parcial; sin embargo, a temperaturas mas altas, algunos electrones
de la banda de valencia pueden obtener la energía térmica suficiente para superar
la banda prohibida y convertirse en electrones de conducción en la correspondiente
banda. Los estados vacíos que quedan en la banda de valencia se comportan como
huecos cargados positivamente y contribuyen también a la conductividad, la cual se
incrementa al aumentar la temperatura del semiconductor [55].

Por medio de la figura A.2, se puede entender el mecanismo físico de la conducción
por electrones y huecos en semiconductores covalentes, como el carbono (diamante),
germanio y silicio, que forman cristales con la estructura del diamante (figura 1.1).
En la presente figura se tiene la estructura de las bandas de energía del diamante en
función del espaciamiento interatómico. Los diagramas correspondientes al germanio
y al silicio son similares. Cuando se combinan en un cristal N átomos aislados, los
niveles atómicos 2s y 2p se amplían a bandas de energía y, conforme disminuye la
distancia interatómica, tales bandas se ensanchan y se superponen. Al hacerse todavía
más pequeña la distancia entre los átomos, el continuo de lo que eran originalmente
los estados 2s y 2p se divide nuevamente en dos bandas, cada una de las cuales
tiene 4N estados. A la distancia interatómica de equilibrio, a, la separación entre
las bandas se denomina "vacío de energía" o banda prohibida, que por convención
se denota Eg. Debido a que la configuración electrónica del carbono es Is22s22p2,
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Electrones de coaducción
témicanente eicitados

Banda de condicción
vacía

Banda de
energía proNtida

^Banda de valencia
filena

( a ) I K

"Estados vacíos de la
banda de valencia (huecos)

(b) Temperatura ambiente (300K)

Figura A.l: Bandas de conducción y de valencia de un semiconductor (a) al cero
absoluto y (b) a temperatura ambiente (Ref. (55]).

se tienen 4N electrones de valencia disponibles que son los necesarios para llenar la
banda inferior (banda de valencia) del cristal. La región de energía prohibida en
condiciones normales (1 atm, 20°C) tiene una anchura aproximada de 1.2 eV en el
silicio.

Los electrones de valencia son los que forman los enlaces covalentes de parejas de
electrones tetraédricamente dispuestos entre los átomos (figura 1.2). La excitación
térmica de un electrón de la banda de valencia a la de conducción corresponde
físicamente a la supresión de un electrón de la pareja del enlace covalente por medio de
la agitación térmica de la red. Por lo tanto, el electrón se encuentra libre y disponible
para jugar el papel de portador de carga, con el objeto de conducir una corriente a
través del cristal.

Cuando se forma un par electrón-hueco, como resultado de la salida del electrón
de algún enlace covalente, el estado no ocupado actúa como una carga positiva
generando una atracción coulombiana sobre electrones de enlaces vecinos; si debido
a esa atracción alguno de tales electrones ocupa el enlace vacío, dejará a su vez un
hueco en el enlace covalente que abandona y el estado no ocupado se traslada dentro
del material, es decir que, el movimiento de un hueco implica el movimiento de un
electrón en sentido contrario dentro de la banda de valencia.

Un semiconductor en el que los huecos y los electrones se crean de manera exclusiva
por medio de una excitación térmica a través de la banda prohibida de energía, y en
el que el número de ambos tipos de portadores de carga (electrones en la banda de
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Figura A.2: Bandas de energía en función de la distancia interatómica (Ref. [55j).

conducción y huecos en la banda de valencia) es el mismo, se denomina semiconductor
intrínseco.

Dopando el cristal con átomos cuya valencia es diferente a la de los átomos pre-
sentes en la red cristalina, se puede aumentar el número de electrones en la banda de
conducción sin aumentar la cantidad de huecos en la banda de valencia o viceversa.
Como ejemplo, consideremos un cristal de silicio. Al introducir átomos de valencia 5
se generan niveles discretos de energía cerca de la banda de conducción como resultado
de que la energía que necesita el electrón, que se encuentra libre de enlace covalente,
es mucho menor que la correspondiente para producir un hueco. En este caso se
habla de un semiconductor extrínseco tipo n, ya que la mayoría de los portadores
de carga son negativos. De manera análoga, al introducir átomos de valencia 3, no
se completarán enlaces en la red cristalina y existirá un número mayor de huecos en
la banda de valencia; como consecuencia, habrá niveles discretos dentro de la banda
prohibida, cerca de la banda de valencia y la conducción se debe en mayor parte a
los huecos positivos, siendo este semiconductor de tipo p.

Introduzcamos ahora un término denominado nivel de Fermi, Ef definido como
(31] la energía máxima que puede tener un electrón cuando el material correspondiente
se encuentra en estado base o de mínima energía. En un semiconductor intrínseco
Ef se encuentra prácticamente enmedio del borde superior de la banda de valencia
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(£„) y del inferior de la de conducción (£c)- A partir de E¡ se tiene el número de
portadores de carga y la conductividad de un semiconductor, la cual está dada como
[44, pag.12]:

(A.l)

donde \in y fip son las movilidades de los electrones y de los huecos, respectivamente,
y las cantidades de electrones y huecos están dadas como:

n = Ncexp\~(Ec-Ef)/kft (A.2)
p = Nvex$-(Ef-Ev)/kfy (A.3)

siendo iVc y Nv son las densidades de estados energéticos correspondientes a Ec y Ev,
dependientes de la temperatura T y k es la constante de Boltzmann.

Lo expuesto hasta el momento en esta apéndice hace referencia a semiconductores
cristalinos, pero ahora consideremos lo que ocurre en el caso de semiconductores
amorfos. Mientras en los cristalinos existe una banda prohibida de energía entre las
bandas de valencia y de conducción, que no puede ser ocupada por estados electrónicos
en el caso de material intrínseco, en los semiconductores amorfos hay una densidad
continua de estados (figura A.3) a lo largo del eje de la energía, existiendo un intervalo
en el que la densidad disminuye en varios órdenes de magnitud; los estados que
se encuentran en dicho rango se denominan estados localizados. En los materiales
amorfos, el número de defectos puede ser muy grande de tal manera que en ciertas
regiones un electrón con una energía determinada tenga muy pocas posibilidades
de evitar una dispersión que lo confine a dichas regiones; y los electrones que se
encuentran en estados localizados tienen movilidad cero. Según Mott y Davis [56] los
estados son localizados cerca de los bordes de las bandas de conducción y de valencia
cuando su densidad disminuye hasta aproximadamente 1021eV~1cm~3.

Existe una banda de movilidad (que puede ser prácticamente nula) en los semicon-
ductores amorfos, análoga a la banda prohibida de los semiconductores cristalinos; sin
embargo, en los primeros no se ha podido obtener de manera confiable la densidad de
estados N(E) y, por lo tanto, tampoco los valores de las densidades de los electrones
y huecos.

Centremos nuestra atención en los semiconductores intrínsecos. En el caso de
semiconductores cristalinos pueden existir transiciones directas e indirectas de los
electrones de la banda de conducción a la de valencia (31|; mientras que para ma-
teriales amorfos no se distinguen dichas transiciones indirectas y directas y sólo se
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Figura A3: Densidad de estados para (a) un semiconductor cristalino y para (b) un
semiconductor amorfo (Ref. [44]).

ln N(E)

Figura A.4: Representación de E^i para un semiconductor amorfo (Ref. ¡44|).
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consideran transiciones entre distintos estados energéticos. Mott y Davis [57] presen-
tan la densidad de estados como se muestra en la figura A.4. El valor de la brecha
óptica, Eapt, representa la energía mínima requerida para formar pares electrón-hueco
en un material amorfo. Los estados localizados son los que aparecen sombreados: los
que se encuentran entre Ec y Ea y entre E/, y Ev son estados causados por la pérdida
de orden de largo alcance; y aquéllos situados en E^ se deben a enlaces sueltos,
impurezas y desviaciones presentes en la red amorfa.
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Apéndice B

Calibración de rotámetros

Para llevar a cabo las mezclas de los gases de trabajo (SiC'U, Hn y Ar) se utilizan
dos medidores de flujo tipo rotámetro, los cuales fueron calibrados en el Laboratorio
de Calibración de la Planta Piloto de Fabricación de Combustible del I.N.I.N.

Se utilizó aire como gas de calibración y un burbujómetro, de la marca Hastings
Fkwmeter modelo HBM-1A, como instrumento auxiliar para medición de volumen
desplazado. En la figura B.l se muestra el arreglo experimental empleado para la
calibración de los rotámetros.

Los pasos que se realizaron para la calibración fueron los siguientes:

1. Conexión del sistema. A la línea de aire se conectó una válvula de paso (parte
a, en la figura B.l) de la marca Wuitey modelo M-1RF4, seguida de un filtro
(b) para eliminar la humedad presente en el aire circulante, posteriormente
el rotámetro a calibrar (c), para finalizar con el burbujómetro (parte d) y la
probeta apropiada (e), dependiendo del flujo a medir, en la parte superior del
burbujómetro.

2. Medición de los tiempos de desplazamiento de volumen. Teniendo conectadas
las partes del sistema, se procedió a colocar una pequeña cantidad de jabón
diluido en agua en la parte inferior del burbujómetro; dicho jabón sirve para
formar las burbujas que se desplazan a lo largo de la probeta debido al volumen
de aire que se encuentra fluyendo. Para cada una de las escalas de los rotámetros
se midieron los tiempos que tardaban los bordes superiores de las burbujas en
recorrer la distancia entre dos graduaciones de la probeta que delimitan un
volumen conocido.

Conociendo los tiempos de desplazamiento y el volumen desplazado en cada una de
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Figura B.l: Arreglo experimental para calibración de rotámetros.

las probetas utilizadas, se obtuvieron los siguientes flujos de calibración para ambos
rotámetros a una presión de calibración Peal = 535 Torr y a una temperatura de
calibración Tool — 293 K. La tabla B.l corresponde al rotámetro de la marca Fischer
y Porter y la tabla B.2 al de la marca Sho-Rate. Los errores porcentuales de los
valores de los flujos presentados en todas las tablas son menores que 10%.

Considerando que los gases reales por debajo de su presión crítica y a una tem-
peratura superior a su temperatura crítica obedecen (58) la ley combinada para gases
ideales (la presión crítica del aire es de 37.2 atm y su temperatura crítica es -140.7°C
[59]), los valores de flujo de aire reportados en las tablas anteriores se pueden con-
vertir a valores válidos en condiciones de presión y temperatura standard (P,t — 760
Torr, T,t — 273 K); así que, empleando la ley combinada para gases ideales [60,61]:

T,t Teal

donde V^ y V^ son los volúmenes standar y de calibración, respectivamente.

Además, considerando que los flujos son 4>A = V^/t y <t>aü =

(B.l)
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Escala(u.a.)
2
3
4
5
6
7

Flujo-aire(ml/min)
78.61

163.46
293.16
467.55
635.40
814.86

Tabla B.I: Flujos de calibración para rotametro Fischer y Porter.

Escala(u.a.)
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Flujo-aire(ml/min)
1 168.68
2 587.32
3 929.27
5 333.33
6 841.51
8 264.46

10 000.00
11 673.15
13 761.47

Tabla B.2: Flujos de calibración para rotametro Sho-Rate.
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Escala(u.a.)
2
3
4
5
6
7

Flujo-aire(ml/min)
51.56

107.21
192.28
306.66
416.76
534.46

Tabla B.3: Flujos standar para rotámetro Fischer y Porter.

V,t = t • <pst (B-2)

(B.3)

Sustituyendo Vst y V^ de (B.2) y (B.3), respectivamente, en (B.l) se tiene:

P>t<t>st Pcal<t>cal

¡cal
(B.4)

Por lo tanto, el flujo de aire -que fue el gas de calibración- a condiciones standard
de presión y temperatura es:

••-*-(£)(£) (B5)

Sustituyendo los valores mencionados de presiones y temperatura se tiene que:

= 0 . 6 6 ^ (B.6)

Por lo tanto, los flujos de aire a condiciones standard de presión y temperatura
son los que aparecen en las tablas B.3 y B.4.

Para obtener el flujo de cada gas a utilizar se emplea la expresión [62]:
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Escala(u.a.)
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Flujo-aire(ml/min)
766.53

1 697.01
2 577.19
3 498.11
4 487.32
5 420.63
6 558.96
7 656.38
9 026.10

Tabla B.4: Flujos standard para rotámetro Sho-Rate.

, \(Paire] (Ta (B.7)

siendo <j>gas el flujo del gas a usar, Paire — 1.29 g/1 la densidad del aire a condiciones
standard de presión y temperatura, pfla3 la densidad del gas, también a condiciones
standard, Tga, la temperatura del gas a su paso por el rotámetro y Pga, la presión del
gas medida a la salida del rotámetro. El valor de la temperatura del gas se considera
como 293 K y el de la presión se toma después de haber efectuado un vacío medio del
orden de 10~3 Torr en el sistema de conexiones evaporador-mezclador (sección 2.6).

En el caso del SiCl* se emplearon flujos correspondientes a las escalas 3 y 4 del
rotámetro de la marca Fischer y Porter, obteniéndose los siguientes valores para el
flujo:

Escala 3: <t>sicit = 11.21 ml/min
Escala 4: <Í>SÍCU = 20.11 ml/min

tomando en cuenta que PSÍCU = 7.59 g/1 y que para ambos flujos el valor de la presión
es PSÍCU = 52.4 Torr y es prácticamente el mismo.

Para el flujo de //2 y de la premezcla de 20%//2 - 80%/lr se utilizaron las escalas
20 y 30 del rotámetro de la marca Sho-Rate.

Empleando la ecuación (B.7) se obtuvieron los flujos de la mezcla y del hidrógeno,
que se presentan en la tabla B.5. En el caso de la mezcla, la densidad se calculó con-
siderando que para una mezcla gaseosa el porcentaje mol y el porcentaje en vohimen
son idénticos [63].
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Escala (u.a.)
20
30

385.39
1790.06

^ ( m l / m i n )
1457.34
6910.62

Tabla B.5: Flujos utilizados de H2/Ar y de H2.

En una mezcla homogénea, la fracción mol de cualquier componente se define
por el número de moles de dicho componente dividido por la suma del número de
moles de todos los componentes. Si n.j,..., nm son el número de moles, Wj,..., Wm las
masas y M\¡ .., Mm los pesos moleculares de los componentes de la mezcla, entonces
la fracción mol del componente 1 es:

(B.8)

La ley de las mezclas supone que una propiedad de la mezcla es una función aditiva
de la misma propiedad de los componentes. Si A\,..., Am es la propiedad física en
cuestión por unidad de peso, y si los pesos son Wlt..., Wm, respectivamente, entonces
para un peso Wm de la mezcla:

(B.9)

En general, la densidad y el volumen específico de las mezclas pueden calcularse
a partir de la ley general de las mezclas (ecuación B.9).

Si Vm, Va y Vj, son los volúmenes de la mezcla, del componente a y del componente
b, respectivamente, tim, va y vi, los volúmenes específicos correspondientes, y Wm, Wa

y W), los pesos correspondientes, tenemos:

vb
V — v

= va

= vb

• W =

Wa

•wb

v (\

(B.10)

(B.ll)

(B.12)

y por lo tanto:

vaWa (B.13)



( onsidei ando que el volumen específico y la densidad son mutuamente recíprocos:
"a - l/Po y vb = l/pb, y además de la ecuación (B.8) Wa = naMa y Wf, = njAíj,.
Sustituyendo los volúmenes específicos y los pesos en función de las densidades, y de
las fracciones mol y los pesos moleculares, respectivamente en (B.12) se tiene:

y como pm - v^]:

PaPb(naMa + nhMh) .
Pm = 77—; rr- (B.15)

PbnaMa + paribMb

Considerando las cantidades con subíndice a relativas al Ar y con subíndice b al
H2, se obtiene un valor para la densidad de la mezcla de 20%//2 — 80%/lr de PH2/AT
= 1.44 g/1.
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