


VIII Conferencia Internacional/XVIII Congreso Nacional sobre Dosimetría de Estado Sólido 
7-9 Septiembre de 2005, Zacatecas, Zac. México 

 

 2

 
Introducción  

La investigación, fabricación y caracterización de materiales aislantes en película 
delgada es muy importante y de relevancia actual en la industria microelectrónica [1]. La 
combinación óxido de silicio/silicio (SiO2/Si), ha sido la estructura por excelencia 
ampliamente utilizada en la industria microelectrónica para la fabricación de los circuitos 
integrados. El óxido de silicio presenta un alto campo de rompimiento dieléctrico, 
cercano a 10 MV/cm, una brecha de energía amplia (≈ 8 eV), así como una constante 
dieléctrica de 3.9. Sin embargo, para espesores cercanos a los los 30 Å, el SiO2 
comienza a presentar una serie de problemas tales como tunelamiento y difusión de 
impurezas [2]. Una posible alternativa para evitar estos problemas es el sustituir al SiO2 
por materiales dieléctricos en película delgada de alta constante dieléctrica. Con este 
propósito han sido estudiados para este tipo de aplicaciones a óxidos tales como el 
óxido de aluminio (Al2O3), el óxido de circonio (ZrO2), el óxido de itrio (Y2O3), entre otros 
[3,4]. En este trabajo de investigación se plantea el objetivo de fabricar y caracterizar 
películas delgadas de óxido de itrio por medio de la técnica de rocío pirolítico, para su 
eventual aplicación en la industria microelectrónica. El óxido de itrio en película delgada 
ha sido obtenido por una gran variedad de técnicas [5-8]. Mediante la técnica de 
sputtering ha sido obtenido el Y2O3 mostrando una constante dieléctrica cercana a 15, 
con campos de rompimiento dieléctrico del orden de 2.5 MV/cm [5]. La misma técnica 
ha sido usada para obtener películas sobre silicio con una densidad de estados de 
interfase (Dit) del orden de 1012 eV-1cm-2. Se ha reportado que valores altos en la Dit 
impiden obtener curvas de capacitancia a baja frecuencia (cuasistáticas) [6]. Técnicas 
como MBE han sido también usadas. Se ha determinado que un tratamiento térmico 
posterior al depósito en gas forming conduce a obtener películas de Y2O3 con una 
densidad de estados del orden de 1011 eV-1cm-2, y constantes dieléctricas cercanas a 9, 
con campos de rompimiento dieléctrico del orden de 6MV/cm, aproximadamente [8]. 
 
Detalles Experimentales  
 
La técnica de rocío pirolítico ultrasónico fue empleada para la deposición de las 
películas delgadas de óxido de itrio. La técnica de rocío pirolítico es una técnica de 
depósito simple y económica. Ella ha conducido a obtener una gran variedad de 
materiales en forma de película delgada con buenas características. Esta técnica ha 
sido descrita en una serie de trabajos anteriores [8,9]. La técnica consiste del empleo de 
un generador ultrasónico, que opera a 0.8 MHz, para la formación del aerosol de una 
solución química previamente preparada.  El aerosol es transportado hacía la superficie 
del substrato caliente por medio de un gas de arrastre. Siendo sobre el substrato en 
donde, debido a los efectos del calor, se lleva a cabo una reacción de pirólisis, cuyo 
resultado es la formación de una película delgada sólida. Para la fabricación de las 
películas delgadas se empleó al acetilacetonato de itrio, de la marca Alfa ÆSAR, como 
fuente de itrio. Como solvente se empleó la N,N-Dimetilformamida, de la marca 
Mallinckrodt. Se preparó una solución 0.03 molar. Los depósitos se hicieron sobre 
substratos de silicio cristalino de orientación (100). Las temperaturas del substrato se 
controlaron en 400, 450, 500 y 550 ºC. Se empleó como sistema de calentamiento un 
baño de estaño fundido. En la fabricación de las películas de óxido de itrio se 
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implementó el depósito asistido con y sin la adición de un vapor de agua en paralelo 
durante el depósito. De igual manera se hizo el depósito con la adición de H2O/NH4OH, 
en proporción 1 a 1. Como gas de arrastre, para conducir el aerosol de la solución a la 
superficie del substrato de silicio, se utilizó aire, a una rapidez de flujo de 10 lpm, para la 
solución fuente de itrio, y de 2.5 a 5 lpm para el vapor de agua y/o NH4OH. Se 
evaluaron las características eléctricas de las películas incorporándolas en estructuras 
de tipo MOS (Metal-Oxido-Semiconductor), empleando para ello un sistema comercial 
de medidas de C-V e I-V, de la marca Keithley.  
 
Resultados y Discusión 
 
En un trabajo alterno se muestran los resultados de las propiedades ópticas y 
estructurales de las películas del óxido de itrio. Se encuentra que las películas 
depositadas con la adición de H2O y/o con la adición de H2O y NH4OH, en proporción 1-
1, presentan en general índices de refracción altos (cercanos a 1.88). Las películas son 
densas con la ausencia de enlaces de tipo –OH. Además, ellas presentan una 
estructura policristalina, con una fuerte presencia de orientación (002). La 
caracterización de tipo eléctrico consistió en llevar a cabo medidas de corriente y 
capacitancia contra voltaje en las películas de óxido de itrio, a través de estructuras tipo 
MOS que se formaron con ellas.  
Se fabricaron estructuras MOS con las películas de óxido de itrio depositadas con y sin 
la adición de agua y a las temperaturas establecidas (400 a 550 ºC). Un conjunto similar 
se fabricó con las películas de óxido de itrio que fueron depositadas con la adición de 
H2O y NH4OH. Los substratos de silicio empleados fueron de tipo-n, y con orientación 
cristalográfica (100). Para las medidas de corriente contra voltaje (I vs.V), se empleó 
una rampa triangular de 0.5 V/seg y se aplicó a una serie de capacitores (en promedio 
5), en cada película de óxido de itrio. La normalización de la corriente al área del 
capacitor, arroja la denominada densidad de corriente J (Amp/cm2). Mientras que la 
normalización del voltaje al espesor del óxido da el valor del campo eléctrico aplicado a 
la película. Los espesores de las muestras fueron determinados previamente por 
elipsometría de una longitud de onda y estos se encuentran alrededor de 1000 Å. El 
área de los capacitores fue de 0.011 cm2. Se llevaron a cabo medidas de capacitancia 
contra voltaje, tanto a baja como a alta frecuencia. En las películas que fueron 
depositadas con y sin la adición de agua sólo fue posible la medida de la capacitancia 
en alta frecuencia. Por otro lado, en las películas que se depositaron con la adición de 
H2O y NH4OH, fue posible la determinación de ambos tipos de curvas, tanto a alta como 
a baja frecuencia. En estas últimas fue posible la determinación de la densidad de 
estados de interfase. A partir de las medidas de capacitancia se determina la constante 
dieléctrica de las películas. Es el valor de la capacitancia en acumulación (región 
derecha de las curvas), la que se emplea para determinar el valor de la constante 
dieléctrica mediante el uso de la fórmula para la capacitancia de un sistema de placas 

paralelas (
d

AC 0κε
= ). La densidad de estados de interfase en la región de la banda 

prohibida del silicio se realiza mediante la comparación de las capacitancias en alta y 
baja frecuencia, empleando el programa Model82 CV simultáneo de Keithley, y se 
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determina mediante las siguientes fórmulas: 
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= , donde itC es la capacitancia de las trampas de interfase (pF), itD es la 

densidad de trampas de interfase (cm-2eV-1), QC es la capacitancia cuasistática o de 
baja frecuencia (pF), HC es la capacitancia de alta frecuencia (pF), OXC es la 
capacitancia del óxido (pF), A es el área del capacitor y q es la carga del electrón [11].  
Las medidas eléctricas de corriente contra voltaje para las películas que son 
depositadas sin la adición de agua fueron en general de una calidad pobre. Sin 
embargo, cuando las películas son depositadas con la adición de H2O y/o NH4OH, la 
calidad eléctrica se ve mejorada.  
La Fig. 1 muestra un gráfico de densidad de corriente contra campo eléctrico de un 
capacitor de una muestra de óxido de itrio depositada a 500 ºC y con la adición de 
agua. Se observa que la película es capaz de soportar un campo eléctrico cercano a 2 
MV/cm, sin que ocurra un rompimiento dieléctrico. Del conjunto de muestras 
depositadas, aquéllas de mejor calidad resultaron ser las depositadas con la adición de 
agua y a una temperatura de 500 ºC. Las películas depositadas a 400 y 450 ºC 
presentan campos de rompimiento dieléctrico menores. La adición de agua conduce a 
tener películas que se depositan lentamente y con un índice de refracción alto. Las 
películas se presentan además con la ausencia de enlaces de tipo –OH, estas 
características hacen posiblemente que la propiedades eléctricas sean de buena 
calidad.  
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Fig. 1. Densidad de corriente contra campo eléctrico para una película de óxido de itrio 
depositada a 500 ºC y con la adición de agua. 

 
La Fig. 2 muestra un gráfico de C vs.V para una muestra depositada a 500 ºC y con la 
adición de agua. A partir de las curvas de capacitancia en alta frecuencia se determina 
el valor de la constante dieléctrica. Este valor resulta ser de hasta 15, 
aproximadamente, en las muestras depositadas con la adición de agua y en un rango 
alrededor de 11 en aquéllas depositadas sin agua. La Fig. 3 muestra las curvas de 
capacitancia contra voltaje de una película depositada con la adición de H2O y NH4OH. 
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En ella se aprecian la capacitancia en alta y en baja frecuencia. La Fig. 4 muestra la 
curva de densidad de estados de interfase para una estructura depositada con la 
adición de H2O y NH4OH. A partir de las figs. 3 y 4, se puede decir que la calidad de la 
interfase entre la película y el substrato de silicio se ve mejorada aún cuando durante el 
depósito se adiciona NH4OH. La estimación de la densidad de estados del orden de 
1010 – 1011 cm-2 eV-1 a la mitad del bandgap del silicio  permitiría decir que existe un 
buen acoplamiento entre la película de Y2O3 y el semiconductor. Este valor de densidad 
de estados se compara bien con los valores encontrados para Y2O3 depositado por 
técnicas de alto vacío [8]. Además el valor se acerca bastante bien al reportado para el 
sistema SiO2-Si [11]. Sin embargo, las medidas de corriente voltaje para las películas 
depositadas con H2O-NH4OH se están actualmente valorando.   
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Fig. 2. Gráfico de C vs.V para una muestra depositada a 500 ºC y con la adición de 
agua. 
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Fig. 3 Curvas de capacitancia contra voltaje de una película depositada a 400 ºC y con 
la adición de H2O y NH4OH. 
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Fig. 4 Curva de densidad de estados de interfase para una película depositada con la 
adición de H2O y NH4OH. 
 
Conclusiones 
 
Las películas de Y2O3 depositadas con la adición de agua pueden soportar campos 
eléctricos máximos de 2MV/cm, con constantes dieléctricas de hasta 15. La adición de 
H2O-NH4OH mejora notablemente la calidad de la interfase película-Silicio. En este tipo 
de películas se obtienen densidades de estados en el rango de 1010-1011 cm-2eV-1.   
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