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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se reporta el estudio realizado sobre el depósito de películas delgadas de nitruro de 

silicio enriquecidas en silicio depositadas a temperaturas bajas (150ºC - 300 ºC) mediante la técnica 

de depósito de vapores químicos asistido por plasma PECVD, por sus siglas en inglés. Haciendo 

uso de mezclas de SiH2Cl2/NH3, se analizó la influencia de la variación de parámetros de depósito 

sobre la estructura, composición y emisión de fotoluminiscencia en las películas. El objetivo y 

motivación principal del trabajo fue obtener una alta emisión de fotoluminiscencia en el visible(si es 

posible, lo más cercano al azul) y modificar ésta tanto en posición como intensidad a partir de los 

diferentes parámetros de crecimiento en las películas de nitruro de silicio. 

 

Mediante el uso de mezclas de gases, una potencia de 550 Watts y una presión de 10 mTorr, se 

depositaron películas sobre sustratos de silicio a 250 ºC, con tasas de depósito razonablemente altas. 

Bajo estas condiciones, al aumentar la razón de flujos R, en el rango de 0.2 a 2.0, se encontró un 

aumento significativo en la tasa de depósito (4-30 nm/min), en el contenido de flúor (16-24 % at.) 

de las películas, y en la razón Si/N, así como una reducción en el contenido de hidrógeno en enlaces 

N-H (20% - 7% at.). Los cambios en la densidad (2.5 -2.4 gr/cm
3
) y el índice de refracción de las 

películas (1.7-1.65) al aumentar R, fueron mucho menos significativos. En todos los casos se 

obtuvieron películas de nitruro de silicio fluoradas libres de enlaces Si-H, con campos de ruptura 

dieléctrica por encima de 8 MV/cm, y químicamente estables. La gráfica de densidad de corriente 

vs. campo eléctrico (J vs. E) revela bajas corrientes de fuga para R<2.  

 

En el caso de uso de mezclas de SiH2Cl2/NH3 , se hicieron variaciones del flujo de H2 desde 0 

hasta 21 sccm. Un resultado interesante fue que, por vez primera en el estudio de estos materiales, 

hubo depósito sin introducir hidrógeno en la reacción, además en estas condiciones se obtuvo la 

mayor tasa de depósito. Sin embargo estas películas resultaron con un pequeño contenido de 

enlaces Si-H, posiblemente debido a un proceso de oxidación superficial post-depósito.  
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La introducción de hidrógeno y el aumento en este flujo causa una disminución en la tasa de 

depósito y en el contenido de flúor, elimina los enlaces Si-H de las películas (para flujos mayores 

que 3.5 sccm) y produce un pequeño aumento en el contenido de enlaces N-H. También aumentan 

ligeramente el índice de refracción y la densidad. Las características J vs E reflejan una calidad 

dieléctrica muy pobre para películas depositadas sin H2, que mejoran apreciablemente al aumentar 

este flujo, y para el máximo flujo se obtienen películas con calidad dieléctrica cercana a las mejores 

observadas para las depositadas con NH3. La rugosidad de todas estas películas, determinada 

mediante AFM, resulta ser muy pequeña, un orden de magnitud menor que las rugosidades 

reportadas para películas de nitruro depositadas por plasma a partir de SiH4.  

 

La variación de la temperatura de sustrato entre 150º C y 300º C, para depositar películas tuvo muy 

poca influencia en parámetros tales como la tasa de depósito e índice de refracción pero se observó 

un deterioro en la calidad de la interfaz dieléctrico-Si para películas depositadas a temperaturas por 

debajo de 250º C. El aumento en la presión de la cámara durante el depósito de 1 a 100 mTorr, 

usando SiH2Cl2/NH3  y 250º C, reduce la tasa de depósito apreciablemente. La densidad de corriente 

de fuga y la histéresis en las curvas C-V de alta frecuencia muestran comportamientos opuestos en 

función de la presión en la cámara. 
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ABSTRACT 
 
Silicon nitride films were deposited at low temperatures (150 -300 ºC) by plasma enhanced 

chemical vapor deposition (PECVD) using mixtures of SiH2Cl2/NH3 . The influence of the 

variation of deposition parameters such as, gases flow rates, pressure, substrate temperature, etc. on 

the deposition rate, structure, composition, and electrical properties of the films, was studied. The 

main purpose of using Ar as the silicon precursor gas was to reduce the incorporation of hydrogen 

(mainly Si-H bonds) in these films.  

 

Using mixtures of SiH2Cl2/NH3 and silicon substrates at 250 ºC, we obtain deposition rates 

reasonably high, by applying a plasma power of 550 watts at a pressure of 10 mTorr. Under these 

deposition conditions the increase in the R  flow rate ratio from 0.2 to 2.0 gave rise to an increase in 

the deposition rate (from 4 to 30 nm/min), in fluorine content (from 16 to 24%) and silicon to 

nitrogen ratio (from 0.9 to 1.2), as well as a reduction (from 20% to 7% at.) in the content of N-H 

bonds. Changes in the refractive index (1.7-1.65) and film density (2.5 -2.4 gr/cm
3
) were much less 

significant with the increase in R. In all cases the dielectric films were free of Si-H bonds and 

chemically stable, according to FTIR and ellipsometric measurements carried out on films after 

being exposed to the ambient moisture and/or dipped in water for a long time. The current density 

vs. applied electric field (J vs. E) measurements carried out on MIS (metal- insulator-semiconductor) 

structures incorporating these films show dielectric breakdown fields above 8 MV/cm for all the 

films. The leakage currents were also low for R below 2.  

In the case of films deposited from SiH2Cl2/NH3, the H2 flow rate was varied from 0 to 21 sccm. 

From this study we demonstrate, for the first time, that deposition of a silicon nitride film can occur 

in the absence of hydrogen in the chamber, and in fact, we obtained the maximum deposition rate 

under this condition. The deposition rate drops, the fluorine content decreases and the refractive 

index of the films rises as the H2 flow rate increases.  
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Films deposited without hydrogen and with 3.5 sccm of H2 contain a small amount of Si-H 

bonds but those deposited with higher H2 flow rates are free of these bonds. The dielectric 

properties of films deposited without hydrogen are very poor but they improve significantly with 

the addition of hydrogen. The roughness of all the films, as determined from AFM analysis, 

results to be smaller by an order of magnitude than that reported for silicon nitride films 

deposited from SiH4. All the films were chemically stable.  

Variation of the substrate temperature between 150º C and 350º C, for films deposited only had a 

small influence on their deposition rate and refractive index. However, the quality of the 

dielectric-Si interface was reduced for films deposited at temperatures below 250º C. The 

increase in the deposition pressure from 1 to 100 mTorr, using SiH2Cl2/NH3 and 250 ºC, had 

the effect of reducing the deposition rate and leakage current, and increasing the hysteresis in the 

high frequency C-V characteristics.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un análisis de la evolución tecnológica de la humanidad en los últimos 50 años, permite 

observar que el desarrollo alcanzado por la industria microelectrónica en este tiempo ha sido un 

pilar fundamental en el aumento de la productividad del resto de las industrias y por lo tanto, en 

el incremento del bienestar en general de la sociedad moderna.  

 

Este ritmo acelerado de desarrollo no hubiera podido ni siquiera ser imaginado sin el empleo del 

silicio y sus compuestos aislantes (óxidos y nitruros fundamentalmente), que desde hace ya 

mucho tiempo son el eje sobre el que gira la tecnología microelectrónica. Razones para esto hay 

muchas, pero las esenciales son dos: en primer lugar el silicio es uno de los elementos químicos 

más abundantes en la naturaleza, lo que disminuye su costo de producción comparado con los 

compuestos III-V (GaAs, InP, etc.), II-VI (CdTe, CdS, etc.) ó rnarios (HgCdTe, CuInSe2, etc) 

cuyo valor en el mercado es al menos un orden de magnitud superior. En segundo lugar, ninguno 

de los compuestos aislantes de otros materiales semiconductores satisface tan bien los 

requerimientos de una buena parte de las distintas aplicaciones como lo hacen sus homólogos de 

silicio.  

 

Entre las aplicaciones más relevantes que involucran a este tipo de materiales podemos citar toda 

la tecnología de circuitos integrados (CI), donde las películas de óxido y nitruro de silicio se 

emplean ampliamente ya sea como dieléctricos de compuerta, máscaras para procesos, aislantes 

intermetálicos, etc [1]. En el campo de la óptica integrada se fabrican guías planas de luz con 

estructuras de óxido de silicio / oxinitruro de silicio [2,3]. En celdas solares de silicio 

monocristalino de alta eficiencia, se utilizan el nitruro y el óxido de silicio como pasivantes 

superficiales y capas antirreflejantes [4]. Películas delgadas de óxido de silicio se utilizan en la 

fabricación de espejos dieléctricos para láseres de alta potencia [5], entre otras muchas.  
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El Depósito Químico de Vapores (CVD por sus siglas en inglés) [6] ha probado ser una de las 

técnicas más versátiles en la fabricación de todo tipo de dispositivos electrónicos, pues con 

algunas modificaciones se puede crear un número alto de distintas variantes, entre las que se 

encuentran las de CVD asistido por plasma directo ó PECVD, CVD asistido por plasma remoto 

(RPECVD) [7], CVD térmico a presiones bajas (LPCVD) [6], CVD asistido por resonancia 

ciclotrónica de electrones (ECR-CVD) [7], entre otras que sirven no solo para el depósito, sino 

también para el ataque tanto de películas dieléctricas como semiconductoras.  

 

En las variantes que hacen uso de un plasma (independientemente de cual fuere su fuente de 

generación) es posible hacer depósitos de compuestos aislantes de silicio a temperaturas por 

debajo de 400 oC, lo cual es de vital importancia en la tecnología de circuitos integrados, para 

evitar procesos de interdifusión de impurezas activados térmicamente que deterioran el buen 

funcionamiento (ó provocan la falla) de los diferentes componentes de los CI. Además, en todos 

los casos pueden obtenerse tasas de crecimiento adecuadas, buena homogeneidad en las 

películas y puede lograrse un buen control de la composición de las películas en un intervalo 

amplio de las condiciones de depósito, todo lo cual suele ser crucial en muchas otras 

aplicaciones.  

 
No obstante todo lo anterior, una de las limitantes de esta técnica, es la incorporación de 

hidrógeno en las películas en forma de enlaces Si-H, N-H y O-H, producto de los gases que se 

emplean comúnmente en los depósitos. En aplicaciones como la de circuitos integrados, óptica 

integrada y espejos dieléctricos para láseres de alta potencia esto es indeseable, pues ha sido 

comprobado que la presencia de enlaces Si-H afecta de manera negativa las propiedades 

eléctricas de las películas, causando inestabilidad en el comportamiento de los circuitos 

integrados, las bandas de absorción de estos enlaces, provocan pérdidas ópticas a ciertas 

longitudes de onda en las guías de luz, y reduce considerablemente la resistencia al daño por 

radiación en los espejos dieléctricos [5]. 

  

 

Reducir el contenido de hidrógeno en las películas de nitruros de silicio depositadas por plasma, 

constituye un problema que la ciencia de materiales vinculada a la fabricación de dispositivos ha 

ido resolviendo parcialmente con el empleo de plasmas de alta densidad. Un reto al parecer más 

serio vendrá en el futuro próximo, cuando además de mantener al mínimo el contenido de 
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hidrógeno, la reducción en las dimensiones de los dispositivos integrados en los circuitos, 

obligue a disminuir sustancialmente el valor de las temperaturas de depósito.  

 
Por ser este uno de los temas prioritarios en la actualidad en la investigación y fabricación de 

materiales dieléctricos trataremos éste con mayor detalle más adelante.  
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.1 La mezcla de gases precursores.  

Un factor común en todos los métodos de depósito CVD es la influencia que ejerce la mezcla de 

gases en las propiedades de las películas que se obtienen, esto estimula y explica la gran 

variedad de mezclas de gases reactivos que han sido reportadas en la literatura para la obtención 

de óxidos, nitruros y oxinitruros de silicio, entre las cuales podemos citar:  

Nitruros:  

 - SiH4 / NH3 (PECVD) [8].  

 - SiH4 / N2 (PECVD) [9].  

 - SiH4 / N2 (RPECVD) [10].  

 - SiH4 / NF3 / NH3 / N2 (PECVD) [11].  

 - SiH4 / NF3 / NH3 / N2 (RPECVD) [12].  

 - SiH4 / NH3 / N2 (PECVD) [13].  

 - SiH4 / NH3 / N2 (RPECVD) [14].  

 - HMDS
1 
/ NH3 (RPECVD) [15].  

 - SiF4 / N2 / H2 (PECVD) [16].  

 - SiF4 / NH3 (ECR-PECVD) [17].  
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Oxinitruros:  

 

 

     

 - SiH4 / N2 / NH3 / N2O (PECVD) [3].  

 - SiH4 / N2O (PECVD) [18].  

 - SiH2Cl2 / N2O / NH3 (LPCVD) [19].  

 - SiH4 / O2 / N2 (ECR-PECVD) [20].  

 

Óxidos:  

 - TEOS
2 
/ O2 / C2F6 (PECVD) [21].  

 - SiH4 / N2O / CF4 (PECVD) [22].  

 - Si2H6 / N2O / CF4 (PECVD) [23].  

 - SiF4 / O2 (PECVD) [24].  

 - CH3CH2Si(CH3)3 / O2 (RPECVD) [25].  

 - SiF4 / SiH4 / O2 (ECR- PECVD) [26].  

 - SiH4 / N2O (PECVD) [27].  

 - SiH4 / N2 / O2 (CVD) [28].  

 - HMDS / N2O (PECVD) [29].  

 

Es evidente del listado anterior que la gran mayoría de los trabajos reportados emplean silano 

(SiH4) como fuente de silicio. Esto obedece a varias razones de diferente índole como es el 

hecho de que este gas se genera fácilmente como un subproducto de la obtención de silicio grado 

electrónico, y que su costo es menor que el de otros compuestos usados con el mismo fin. 

Además el SiH4 se descompone a energías relativamente bajas y da lugar a radicales muy activos 

químicamente que favorecen las altas tasas de depósito. Por otro lado, la principal desventaja de 

su empleo, dejando a un lado su carácter altamente pirofórico, es que el hidrógeno presente en el 

silano favorece la incorporación de este elemento en las películas que se depositan, generando 

las consecuencias negativas que se han mencionado más arriba.  
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1. 2 Estrategias para reducir el contenido de hidrógeno en las películas.  

Con el propósito de reducir al mínimo posible el contenido de hidrógeno en las películas 

dieléctricas para aumentar su rendimiento, se ha transitado por diversos caminos que incluyen:  

  

 1. Sustitución de las fuentes de plasmas convencionales (PECVD) que desarrollan 

densidades electrónicas (n) del orden de 10
9 

– 10
10 

cm
-3

, por fuentes de plasma de alta 

densidad (10
10 

-10
13 

cm
-3

). Este procedimiento ha sido introducido en la práctica por la 

necesidad de obtener un depósito continuo en superficies que poseen estructuras con una 

razón de aspecto
3 
mayor que 1 separadas entre sí a distancias menores a 1 µm. El hecho 

de que con el empleo de estas fuentes de plasma se reduzca el contenido de hidrógeno de 

las películas en relación con las fuentes capacitivas tradicionales es un beneficio 

adicional.  

 2. Tratamientos térmicos post-depósito en ambientes inertes [30]. Estos tratamientos 

por lo general se realizan a temperaturas superiores a los 500 ºC, tienden a eliminar una 

parte de los débiles enlaces Si-H, pero incrementan el gasto térmico de los procesos y 

activan mecanismos de difusión que en la mayoría de las circunstancias prácticas resulta 

indeseable.  

 3. Tratamientos térmicos rápidos (Rapid Thermal Annealing ó RTA). Este es un 

procedimiento que implica enormes variaciones de temperatura en un lapso de tiempo 

corto. Actualmente se justifica en la producción de circuitos integrados por la necesidad 

de aplicarlos a las compuertas de silicio policristalino fuertemente dopadas con B para 

activar eléctricamente a las impurezas implantadas, pero en el futuro, si estas 

compuertas vuelven a ceder el paso a las compuertas metálicas (como se ha venido 

considerando), no será viable emplear este procedimiento en un proceso de producción.  

 4. Optimización de la mezcla de gases reactivos. Este es tal vez el procedimiento más 

simple que busca minimizar el contenido de hidrógeno en función de la razón de los 

diferentes precursores en la mezcla gaseosa, pero como la mezcla influye también 

fuertemente en otras propiedades de las películas igualmente importantes como pueden 

ser la constante dieléctrica ó las propiedades mecánicas, además de alterar las tasas de 

depósito, estabilidad química, etc., esta optimización es dependiente de la aplicación en 

cuestión.  
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 5. Adición de compuestos de flúor en las mezclas para producir efecto de atrapamiento 

(gettering) de hidrógeno. En el caso de los nitruros de silicio se ha probado introducir 

NF3 en descargas del tipo SiH4/NH3 ó SiH4/N2/H2. La incorporación de flúor en estas 

películas ha reducido la densidad de enlaces Si-H, pero no los ha podido remover del 

todo debido a que las películas con contenido de flúor alto son inestables y tienden a 

oxidarse completamente con la sola exposición a la humedad de la atmósfera [31].  

 6. Sustitución de la fuente de silicio tradicional (SiH4) por otras fuentes como son 

TEOS, HMDS, SiH2Cl2, SiCl4 ó SiF4 por solo mencionar algunas. Esta parece ser una 

alternativa muy flexible pues la química de las reacciones que se producen cambia 

notablemente con los gases reactantes dando lugar a películas con muy distintas 

características. En la actualidad se cuenta con buen número de precursores gaseosos de 

silicio que han sido mucho menos estudiados que el SiH4 y que pudieran sustituirlo en 

un futuro cercano de obtenerse con ellos buenos resultados.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de tesis hemos elegido seguir una combinación de las 

estrategias planteadas en los puntos 1, 5 y 6, debido al empleo de un equipo de plasma del tipo 

IC-RPECVD (cuyas características serán explicadas más adelante) utilizando como fuente 

gaseosa de silicio al SiF4 por ser un precursor totalmente libre de hidrógeno que a pesar de haber 

sido ampliamente utilizado en la obtención de SiOF para aislamientos intermetálicos por su baja 

constante dieléctrica, ha sido en cambio muy poco estudiado para la obtención de nitruros de 

silicio con bajo contenido de hidrógeno.  

 

Se ha demostrado que este precursor alternativo de silicio juega un papel importante en la 

disminución del contenido de H en las películas de nitruro de silicio depositadas por PECVD 

[16]. Recientemente han aparecido algunos trabajos en la literatura en donde se utiliza SiF4 [17], 

ó una mezcla de SiH4 + SiF4 [32] para el depósito de películas delgadas de nitruros de silicio.  
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1.3 Estructura y principales propiedades del nitruro de silicio.  

El nitruro de silicio estequiométrico (Si3N4) posee una densidad de 3.1 g.cm
-3

, una brecha óptica 

(gap) de 5.0 eV y un índice de refracción de 2.05 a 633 nm. Desde el punto de vista eléctrico es 

un aislante con una resistividad de 10
14 
Ω.cm y constante dieléctrica de 7.5 (estática).  

 

La estructura de enlaces del Si3N4 es como la que se muestra en la figura I.1 A, donde cada 

átomo de silicio se encuentra en el centro de un tetraedro enlazado con 4 átomos de nitrógeno y a 

su vez, cada átomo de nitrógeno se encuentra en el centro de un triángulo equilátero enlazado a 3 

átomos de silicio.  

 

En la estructura ideal de la figura I.1A únicamente existen enlaces Si-N, por esta razón en un 

espectro típico de FTIR de una película de nitruro de silicio estequiométrico, solo aparecerán dos 

bandas de absorción, una centrada aproximadamente en el intervalo 835-850 cm
-1 

y la otra 

alrededor de 465 cm
-1 

que corresponden respectivamente a los modos de estiramiento y 

respiración de los enlaces simples Si-N.  

 

Una de las formas en que los nitruros de silicio obtenidos por PECVD se apartan de la 

composición ideal mostrada en la figura I.1A es por la incorporación de distintos elementos 

(tales como oxígeno, hidrógeno, cloro, flúor, etc.) en su estructura. La forma en que algunos de 

estos elementos afectan la configuración de enlaces de los nitruros de silicio se muestra en los 

incisos B-D de la figura I.1.  
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Al formar parte de la estructura amorfa del nitruro de silicio, el oxígeno sustituye al nitrógeno 

dando lugar a la formación de enlaces Si-O que son muy estables químicamente (energía de 

enlace Si-O: 193.5 kcal mol-1)4. El modo de estiramiento de estos enlaces tiene una banda de 

absorción en el infrarrojo alrededor de 1071 cm-1
 
que por lo general queda oculta dentro de la 

banda correspondiente al modo de estiramiento de los enlaces Si-N. La diferencia en el estado de 

oxidación del oxígeno (2) con respecto al nitrógeno (3), hace que se modifique la estructura de 

enlaces, de manera que de los 3 tetraedros que se unían por medio de un átomo de N, solo se 

unirán dos a través de un átomo de O. La primera consecuencia de este fenómeno es una 

reducción en la densidad del material (a pesar de la mayor masa del O respecto del N). Además, 

existe un cambio en el ángulo de enlace que para el Si-N-Si es de 120º y para el Si-O-Si varía en 

el intervalo de   144º-152º, lo anterior unido al hecho de que el oxígeno es más electronegativo 

Figura 1.1 Configuración de enlaces para el nitruro de silicio estequiométrico(A) y la 
distorsión de la estructura al incorporarse en ella distintos elementos: oxígeno(B), 
hidrógeno(C) y flúor(D).
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que el nitrógeno, (por lo que la redistribución de la densidad de carga en los enlaces afectará 

tanto a la constante de fuerza como a la polarizabilidad de los enlaces más cercanos) produce 

una reducción en el índice de refracción de las películas que contienen oxígeno con respecto a 

aquellas que no lo tienen [33]. En el límite, cuando todos los átomos de nitrógeno son sustituidos 

por oxígeno, se tiene la estructura del SiO2, el cual tiene densidad (2.2 g.cm-3) e índice de 

refracción (1.46) menores que los correspondientes al Si3N4.  

 

La incorporación de hidrógeno en los nitruros de silicio ocurre fundamentalmente en forma de 

enlaces N-H (como el ejemplo que se muestra en la figura I.1C) y enlaces Si-H que tienen la 

misma configuración que los enlaces Si-F mostrados en el inciso D de la misma figura. El caso 

de la figura I.1C puede obtenerse de la estructura mostrada en la figura I.1B sustituyendo al 

oxígeno por el grupo N-H. Si un sólido se formara por la repetición de la estructura de la figura 

I.1C tendría una composición química representada por la fórmula Si(NH)2. Este compuesto 

existe y se conoce como polisilano [34], en este caso el ángulo de enlace Si-N-Si es de 

aproximadamente 128º. Los espectros de FTIR de estos compuestos obtenidos por PECVD 

muestran además de las dos bandas típicas del Si3N4 mencionadas más arriba (desplazadas hacia 

mayores números de onda) una banda de absorción alrededor de 3335 cm-1 y otra alrededor de 

1175 cm-1 asociadas respectivamente a los modos de estiramiento y doblamiento de los enlaces 

N-H. El desplazamiento de las bandas correspondientes a los enlaces Si-N se debe a un aumento 

de la constante de fuerza causada fundamentalmente por la reducción de la longitud de los 

enlaces Si-N en el entorno cercano de los grupos NH [35, 36]. Los enlaces Si-H por su parte, son 

terminales debido a la valencia (1) del hidrógeno. Cuando el átomo de H se une (ó permanece 

unido, en el caso de los silanos) al Si al formarse el sólido, inhibe la unión de 3 tetraedros, 

contribuyendo de esta manera a reducir la densidad del material. La banda de absorción relativa 

al modo de estiramiento de los enlaces Si-H aparece en los espectros de FTIR aproximadamente 

a 2170 cm-1 y puede desplazarse hacia mayores ó menores números de onda en dependencia de 

los enlaces presentes en su entorno cercano. El ejemplo más claro de lo anterior tal vez sea la 

diferencia en los números de onda para los que ocurre esta absorción en óxidos de silicio (2270 

cm-1) y en silicio amorfo hidrogenado (2000 cm-1). Los enlaces Si-H tienen una energía de 

enlace de aproximadamente 74.7 kcal .mol-1 que es menor que la correspondiente a los enlaces 

N-H (85.9 kcal. mol-1) y Si-N (112.3 kcal. mol-1).  
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Al calentar los nitruros que contienen este tipo de enlaces por encima de 600º C, o someterlos a 

grandes campos eléctricos (> 1 MV. cm), los enlaces Si-H comienzan a romperse [37] y la 

evolución del H hace inestable el comportamiento de estos dieléctricos. dependencia de los 

enlaces presentes en su entorno cercano. El ejemplo más claro de lo anterior tal vez sea la 

diferencia en los números de onda para los que ocurre esta absorción en óxidos de silicio (2270 

cm-1) y en silicio amorfo hidrogenado (2000 cm-1). Los enlaces Si-H tienen una energía de 

enlace de aproximadamente 74.7 kcal .mol-1 que es menor que la correspondiente a los enlaces 

N-H (85.9 kcal. mol-1) y Si-N (112.3 kcal. mol-1) 

 

Los grupos Si-F al igual que los Si-H también constituyen enlaces terminales que inhiben la 

unión de los tetraedros más cercanos y de igual manera contribuyen a la reducción de la 

densidad. Adicionalmente el F es un elemento muy electronegativo (de manera que aumenta la 

constante de fuerza de los enlaces Si-N más cercanos), por lo que su presencia hace que la banda 

de absorción del modo de estiramiento de los enlaces Si-N se desplace hacia mayores números 

de onda (900-950 cm-1). La absorción relativa al modo de estiramiento de los enlaces Si-F ocurre 

en nitruros de silicio a 830 cm-1
 
 y en la práctica se encuentra (al igual que las vibraciones de 

estiramiento de los enlaces Si-O) oculta dentro de la banda de absorción correspondiente al Si-N. 

A diferencia de los enlaces Si-H, los enlaces Si-F son fuertes (con una energía de enlace de 

aproximadamente 29 kcal.mol-1), lo cual contribuye a la estabilidad tanto eléctrica como térmica 

de los nitruros en donde se encuentren [16].  

 

 

1.4 Depósito de nitruros de silicio por PECVD: diferentes clasificaciones.  

La distinción entre depósitos por PECVD directo y PECVD remoto (RPECVD) puede hacerse 

atendiendo a varios factores. Intuitivamente puede hacerse la diferencia considerando si el 

sustrato sobre el cual se realiza el depósito está inmerso (PECVD) ó fuera de la zona donde se 

genera el plasma (RPECVD). Algunos autores definen el proceso directo como aquel en el que 

todos los gases reaccionantes se excitan directamente por el plasma, y como remoto aquel en el 

que al menos uno de los gases que participa en la reacción se introduce fuera de la zona del 

plasma [38]. Otros toman como criterio fundamental el valor de la energía media de los iones Ei 

(si Ei < E0 el plasma es remoto, y si Ei > E0 es directo, donde E0 es una cierta energía que depende 

las condiciones en que se produce el plasma) [39].  
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La figura I.2 contiene una representación esquemática de los reactores típicos empleados en los 

depósitos de películas delgadas por plasma directo (A) y plasma remoto (B). Los procesos que 

tienen lugar en el caso A pueden separarse en tres pasos [40]: en primer lugar la introducción de 

los gases en la cámara, que ocurre por la zona marcada con el número 1, seguido de la excitación 

por plasma de todos los gases precursores (zona 2) y el depósito de una película sobre un 

sustrato caliente inmerso en el plasma (zona 3).  

 

 
 

Si se representa por {}
* 

a los gases excitados directamente por el plasma, una reacción global 

para el depósito de nitruros de silicio fluorados en un sistema de PECVD como el de la figura 

I.2A sería de la siguiente manera:  

 

{Ar + SiF4 + NH3}
* 
SiNF + RESIDUOS (I.1)  

 

Donde la flecha representa a todos los caminos de reacción posibles.  

Figura 1.2 Representación esquemática de los reactores típicos de (A) PECVD y (B) RPECVD. 
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Por otra parte, los procesos RPECVD se subdividen en 4 etapas [40]. La primera etapa consiste 

en la excitación de uno ó más de los gases reaccionantes (NH3, N2, O2, etc.) en conjunto con un 

gas diluyente (Ar, He, etc.) que ocurre en la zona marcada con el número 1 en la figura I.2B. 

Este proceso es seguido por una extracción de las especies activadas (por ejemplo: NH, O, etc.) 

de la zona del plasma (zona 2); a continuación estas especies son transportadas a una zona en 

donde especies con energía suficientemente alta (como por ejemplo algunos metaestables de Ar) 

excitan y disocian a los gases adicionales que se introducen directamente en esa zona (3) y que 

usualmente resulta ser el precursor de silicio (SiH4, SiH2Cl2, SiF4, etc.), muchas de las especies 

disociadas y activadas tanto directamente en el plasma como fuera de este, son menos estables (y 

por consiguiente más reactivas químicamente) que las especies que le dieron origen. Estas 

mezclas generalmente dan lugar a la formación de moléculas precursoras que contienen el grupo 

de enlace de las películas deseadas (Si-O, Si-N, etc.), por último tiene lugar el depósito de la 

película a partir de una reacción heterogénea al nivel del sustrato caliente que se encuentra en 

una zona libre de plasma ( zona 4).  

 

Utilizando la misma nomenclatura empleada en el caso del plasma directo, en este caso una 

reacción global que da lugar al depósito de una película de nitruro de silicio fluorado puede ser 

representada por: 

{Ar + NH3}
* 
+ SiF4 SiNF + RESIDUOS (I.2)  

 

Donde la flecha conserva su significado, salvo que en este caso se elimina una serie de caminos 

de reacción ya que el SiF4 no entra a la zona del plasma. 

  

De lo anterior se desprenden dos diferencias importantes entre los plasmas directo y remoto y 

estas radican en que:  

 

1 En los plasmas remotos las películas que crecen no están sometidas al bombardeo por parte de 

iones energéticos, ya que a diferencia de los procesos PECVD, en estos casos los depósitos 

tienen lugar en una zona libre de plasma.  

 

2 En los procesos RPECVD, por la entrada selectiva de gases, se eliminan posibles caminos de 

reacción que pueden dar lugar a subproductos indeseados.  
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En descargas que involucran SiH4, se ha encontrado que la utilización del plasma remoto reduce 

la incorporación de hidrógeno en las películas de nitruros de silicio en comparación con 

películas depositadas por plasma directo partiendo de la misma mezcla [40].  

 

Cuando en el sistema de la figura 1.2B se reduce la presión total, al producirse la descarga la 

región del plasma se expande, pudiendo llegar hasta la zona del sustrato. Cuando esto sucede, en 

principio se pierde el carácter remoto del depósito. En la práctica se utiliza una polarización 

independiente (con voltajes de RF) del sustrato para controlar el flujo de iones hacia el mismo, 

pero esto a la vez produce un calentamiento del sustrato cuyo control a menudo implica un 

incremento importante en el costo de los sistemas de depósito y ataque.  

 

La combinación de bajas presiones y altas potencias puede generar un incremento de la densidad 

de electrones en el plasma [7]. Este cambio en la densidad de electrones permite clasificar 

adicionalmente a los plasmas como de baja ó alta densidad como se ha mencionado antes en el 

texto. Los sistemas de depósito basados en plasmas de baja densidad (típicamente los de PECVD 

de placas paralelas) se caracterizan por operar a presiones relativamente altas (0.3-1 Torr) y 

potencias relativamente bajas (típicamente 5-250 Watts) mientras que los de alta densidad 

operan a menores presiones (1-20 mTorr) y mayores potencias (100-3000 Watts).  

 

Para presiones bajas (P ≤ 10 mTorr), el camino libre medio de los iones y especies neutras 

aumenta, por tanto la probabilidad de colisión entre especies generadas por el plasma disminuye, 

haciendo por consiguiente menos probable la ocurrencia de reacciones químicas en la fase vapor 

entre especies reactivas. De esta manera, en los sistemas de plasma que emplean bajas presiones, 

se limitan los posibles caminos de reacción química que intervienen en la formación de una 

película. Lo anterior constituye una diferencia importante entre los depósitos realizados con 

plasmas de baja y alta densidad que repercute directamente sobre las propiedades de las películas 

que se crecen.  
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1.5 El plasma como atacante.  

El circuito integrado más simple, requiere para su elaboración de una serie de pasos tecnológicos 

que involucran el depósito y la remoción parcial ó total de películas tanto dieléctricas, 

semiconductoras como metálicas. En las etapas iniciales del desarrollo de la tecnología 

microelectrónica, la remoción ó ataque selectivo de estas películas se llevaba a cabo a través de 

la inmersión del conjunto múltiples capas-sustrato en soluciones ácidas ó básicas. La principal 

desventaja de esta manera de remover películas consistía en el alto grado de isotropía de estos 

ataques, lo cual causaba una remoción indeseada de material en la dirección horizontal, como lo 

muestra el esquema de la figura I.3.  

 
 

Posteriormente se encontró que se podían realizar ataques selectivos introduciendo el sistema de 

múltiples capas-sustrato en un plasma con algún contenido de F (como CF4, C4F8, NF3, etc.) [41 

- 43]. Estos ataques tienen un grado mucho mayor de anisotropía que los realizados con 

soluciones ácidas ó básicas, lo que permite reproducir el patrón marcado desde la superficie 

hacia abajo con mucha mejor fidelidad. Lo anterior cobra mayor importancia en la medida en 

que los dispositivos dentro de los circuitos integrados disminuyen sus dimensiones.  

 

Inicialmente se creyó que era el bombardeo de los iones sobre las películas el que producía este 

ataque, de ahí el nombre que adoptó este método y que aún hoy perdura: RIE (del inglés 

Reactive Ion Etching). Estudios más detallados han demostrado que el ataque de las películas es 

Figura 1.3 Esquema que demuestra la principal desventaja del ataque húmedo con respecto 

al ataque en seco. 
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un proceso que ocurre a través de reacciones químicas y solamente es asistido por el bombardeo 

iónico.  

 

La química de las reacciones que se generan durante el ataque en seco de diferentes películas 

depende fuertemente de la mezcla empleada y es un tema que aún hoy se encuentra sujeto a 

debate en la literatura especializada, sin embargo existen algunas evidencias experimentales en 

las que coinciden la mayoría de los autores. Una de ellas consiste en la observación de un 

incremento en las concentraciones de SiF2 ó SiF4 en fase gaseosa durante el proceso de ataque de 

compuestos de silicio en plasmas que contienen flúor, indicativo de que estas especies son 

subproductos de la reacción química que da lugar al ataque de las películas.  

Algunas de las reacciones empíricas que podrían tener lugar durante el ataque de nitruros de 

silicio con estos plasmas son [44]:  

 

CFx + Si3N4 SiF4 + N2, F2, CFN (1<x<4) (I.3)  

F + Si3N4 SiF4 + N, N2 (I.4)  
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
DE TESIS 
 
 
El objetivo fundamental que se persigue en este trabajo de tesis consiste en comenzar a trazar 

una guía general del comportamiento de los nitruros de silicio depositados por PECVD a partir 

de mezclas de gases que contengan SiH2Cl2 y NH3  con miras a resaltar defectos y virtudes que 

sirvan en el futuro para definir su potencial aplicación con fines prácticos.  

 

El logro de este objetivo maestro, pasa por el cumplimiento de una serie de objetivos de más 

corto alcance que a continuación mencionaremos:  

 
 1. Estudio de las condiciones bajo las cuales puedan depositarse por PECVD, películas de 

nitruros de silicio enriquecidas en silicio que sean estables químicamente.  

  

 2. Estudio de la dependencia de una serie de propiedades estructurales, morfológicas y 

ópticas de las películas, con la mezcla de gases en la cámara al momento del depósito.  

  

 3. Explorar el comportamiento de las películas obtenidas en función de la temperatura de 

depósito en un rango de temperaturas bajas (T ≤ 300º C),  la presión en la cámara            

(350 mTorr ≤ p ≤ 1000 mTorr), la potencia RF del plasma(10 W ≤ p ≤ 50 W), la razón de 

crecimiento de SiH2Cl2 /NH3( y la dilución en Hidrógeno. 

  

 4. Obtener una alta emisión de fotoluminiscencia en el visible(si es posible, lo más cercano 

al azul) y modificar ésta tanto en posición como intensidad a partir de los diferentes 

parámetros de crecimiento mencionados anteriormente.   
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
 

2.1 El sistema de depósito  

Nuestro sistema de depósito, como lo muestra la figura 2.1, consta de varias partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) Los botellones de gases. El sistema funciona a partir de gases de ultra-alta pureza, (que 

vienen almacenados de fábrica en cilindros a alta presión). A continuación presentamos los 

detalles de los que han sido utilizado en el desarrollo de este trabajo.  

 - Argon ( 99, 9999% LINDE)  

 - Tetrafluoruro de silicio ( 99.99% PRAXAIR)  

 - Amoniaco ( 99.999% PRAXAIR)  

 - Nitrógeno (99.9999% LINDE)  

 - Hidrógeno (99.9999% PRAXAIR)  

Vapor MOLECULAS 

e- 
IONIZACION 

EXCITACION 

DISOCIACION 

Productos  
gaseosos 

DEPOSITO 

VOLTAJE RF 

Plasma 

Medidor de presión Portasustratos con calentamiento 
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 b) El sistema de controladores de flujos de masa. Este sistema consta de 4 controladores MKS 

(1 de 0-200 sccm, 2 de 0-100 sccm y 1 de 0-10 sccm) que se conectan a una unidad de control 

desde donde se puede manejar la magnitud de las tasas de flujo de los gases que se introducen a 

la cámara.  

  

c) El sistema de IC-RPECVD. Este equipo entra dentro de la clasificación de sistema para el 

depósito de vapores químicos asistidos por un plasma remoto de acoplamiento inductivo más 

conocido por sus siglas en inglés: IC-RPECVD. Fue diseñado en el Instituto de Investigaciones 

en Materiales UNAM y fabricado por la compañía MV-Systems Inc., en Colorado, EEUU. El 

mismo consta de una cámara de introducción de muestras, una cámara de depósito con un 

volumen total de 26500 cm
3 

que termina en un tubo de cuarzo de 4 pulgadas de diámetro y 20 

cm de altura. Los gases son introducidos a la cámara por 3 sitios diferentes, uno se encuentra en 

la parte superior del tubo de cuarzo, (por esta zona se introducen gases como el Ar, N2 y NH3) y 

los otros dos se encuentran conectados (uno a uno) a dos anillos dispersores de 4 pulgadas de 

diámetro que están situados por debajo del tubo de cuarzo, justo unos 5 cm por encima del porta 

muestras, (por uno de los anillos se introduce el SiF4 y por el otro H2 en caso de que la mezcla así 

lo requiera). El tubo de cuarzo sirve asimismo como ventana para el acoplamiento de la señal de 

RF (13.56 MHz) proveniente de una fuente ENI modelo OEM-6AM-1B-21251 (700 W máximo, 

impedancia de salida de 50 Ω) y que se transmite a través de un sistema manual de acoplamiento 

de impedancias hasta una bobina de cobre enfriada con agua que rodea al tubo de cuarzo. Las 

potencias de RF incidente y reflejada se miden con ayuda de una salida digital que se encuentra 

localizada en la parte posterior del chasis de la fuente de RF. El sistema cuenta además con un 

calentador de nitruro de boro acoplado a un controlador de temperaturas PID (Omega CN 4400), 

capaz de subir la temperatura del porta-muestras hasta 700 ºC. La temperatura se mide con 

ayuda de un termopar tipo K situado justo debajo del portamuestras, como se aprecia en la figura 

1.1. El portamuestras es un carro móvil (fabricado en acero 316) que permite el traslado de los 

sustratos de la cámara de introducción a la de depósito y viceversa. Este dispositivo cuenta con 

un canal estrecho en su parte inferior que permite el deslizamiento de la punta del termopar, la 

cual queda siempre en la misma posición y garantiza de esta manera la realización de medidas de 

temperatura consistentes de depósito a depósito. El sistema de vacío consta de una bomba 

mecánica acoplada a la cámara de introducción de muestras, otra bomba mecánica acoplada a 

una bomba tipo roots que está conectada a la parte inferior de la cámara de depósito a través de 
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una válvula de garganta que permite el control de presiones relativamente altas. Además se 

cuenta con otra bomba mecánica que sirve de soporte a una bomba turbomolecular (VARIAN 

Turbo V300 ICE) con control de velocidad variable que permite trabajar a presiones por debajo 

de 2 Torr y que es capaz de mantener la cámara a presiones base del orden de 10
-6 

Torr. La 

presión en la cámara se determina con ayuda de un medidor capacitivo BARATRON en el 

intervalo entre 0.001-10 Torr y con ayuda de un medidor de cátodo frío (VARIAN) en el 

intervalo de 10
-2

-10
-8 

Torr. Ambos medidores se encuentran fijos a una distancia muy cercana 

entre sí, alejados de la región del plasma y sus lecturas coinciden en el intervalo de presiones en 

que ambos pueden operar simultáneamente.  

 

 

2.2 Sustratos y su limpieza  

Para el estudio, las películas delgadas de los materiales aislantes de silicio se depositaron sobre 

sustratos de silicio <100> tipo n con dos resistividades diferentes: 200 Ω.cm y 1 Ω.cm. Las 

primeras fueron cortadas en piezas de aproximadamente 1.5 cm x 1.5 cm y las segundas en ¼ de 

obleas (2 pulgadas de diámetro).  

Las obleas de alta resistividad se emplearán en la caracterización estructural de las películas, 

donde el estado de la interfaz dieléctrico- silicio no es tan importante, por esta razón estas 

obleas fueron sometidas a una limpieza por inmersión en una mezcla conocida como solución P 

por espacio de 5 minutos5 
 
después de lo cual se secaron con nitrógeno de alta pureza a presión e 

inmediatamente fueron introducidas en el sistema de depósito.  

 

Los cuartos de obleas de silicio de baja resistividad se emplearon para la construcción de 

estructuras metal-aislante-semiconductor, más conocidas por sus siglas en inglés: MIS. Para 

este tipo de dispositivos la interfaz del aislante con el semiconductor es de suma importancia 

para las propiedades eléctricas, por lo que estos sustratos fueron sometidos a una limpieza 

conocida como limpieza estándar RCA (ver apéndice I para los detalles), que elimina 

eficientemente los contaminantes orgánicos y metales pesados de la superficie del 

semiconductor.  
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2.3 Equipamiento utilizado en la caracterización estructural.  

Las medidas de índice de refracción y espesor de las películas se llevaron a cabo a través del uso 

de un elipsómetro manual de nulidad Gaertner L117 a una longitud de onda fija (632.8 nm).  

 

Para el análisis de los enlaces químicos presentes en las películas se utilizó un espectrofotómetro 

infrarrojo de transformada de Fourier Nicolet 210 operado en un rango entre 400 cm
-1 

y        

4000 cm
-1

. Resoluciones de 4 y 8 cm
-1 

fueron usadas durante el desarrollo del trabajo 

experimental. Para obtener cada espectro se tuvo el cuidado de escoger el silicio de referencia de 

la misma oblea de la muestra en estudio.  

 

El contenido de flúor de algunas películas se determinó por el método de Análisis de Reacciones 

Nucleares Resonantes (NRA) utilizando la reacción nuclear 
19

F (p, αγ) 
16

O a la energía de 

resonancia de 340.5 keV. La cuantificación de la fracción atómica de este elemento en las 

películas de nitruros de silicio fluorados se llevó a cabo comparando con un patrón de referencia 

que en este caso fue un cristal de LiF. El resto de los componentes (excepto el hidrógeno) fueron 

determinados por espectrometría de retrodispersión de Rutherford (RBS) bombardeando las 

muestras con iones 
4
He

+ 
de 0.7 MeV (utilizando el acelerador Van de Graff del Instituto de 

Física de la UNAM) ó 
4
He

++ 
de 3.045 MeV (acelerador NEC 9SDH-2 Pelletron del Instituto de 

Física de la UNAM). Las medidas se realizaron con un detector anular de barrera superficial 

colocado a un ángulo de retrodispersión de 177º en el primer caso y con un detector de estado 

sólido de barrera superficial, con ángulo de retrodispersión de 167º en el segundo.  

La composición química relativa en algunas películas se determinó con ayuda de medidas de 

espectrometría de fotoelectrones de rayos X más conocida como ESCA ó XPS, utilizando un 

sistema VG-Scientific Microtech Multilab ESCA2000, con un detector analizador CLAM4 

MCD, que presta servicios en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Con 

ayuda de una fuente de rayos X de Mg Kα (hν = 1253.6 eV) a 20mA de intensidad de haz, (ánodo 

polarizado a 15kV), se tomaron los espectros a 55° respecto de la normal a la superficie con un 

paso de energía constante E0 = 50 eV y E0 = 20 eV para el barrido completo y espectros de alta 

resolución respectivamente. Se hizo el análisis con el software SDPv4.1�. La presión se 

mantuvo, durante la medición a 2 x 10
-9 

mbar. La escala de energía se calibró con el fotopico de 
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Ag 3d
5/2 

en la posición de 368 eV con una resolución (FWHM
7
) de 0.92 eV. Para facilitar esta 

calibración, se puso en cada serie de mediciones una muestra de Ag cerca de la película a medir. 

Para eliminar el efecto de los contaminantes superficiales como el C, adsorbidos a la superficie 

de la película por el contacto con la atmósfera, antes de tomar cada espectro se realizó una 

limpieza con iones de Ar de 3 a 4.5 keV, I = 1 µA.  

La morfología de la superficie de las películas se determinó a través de mediciones de 

microscopía de fuerza atómica (AFM) utilizando un microscopio JEOL JSPM-4210/TM-

4210BU. Las mediciones se realizaron en el modo de contacto intermitente (taping) utilizando 

puntas de alta resolución MikroMasch DP15/HI’RES/AIBS/15. Una imagen de las puntas en 

cuestión, tomadas del sitio Web del fabricante se muestra en la figura 2.2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Imagen  típica  de  una  punta  de  AFM de   alta  resolución   mostrada en sucesivas 

                   aplicaciones 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
 

3.1 Fotoluminiscencia en función de la potencia RF del plasma  

La potencia de RF del plasma, se varió desde 5 hasta 50 watts. En la Figura 1 se muestran los 

espectros de fotoluminiscencia para diferentes potencias de RF, manteniendo el resto de los 

parámetros iguales (temperatura, presión, Fr(H2), tiempo de crecimiento, R (SiH2Cl2/NH3), 300 

ºC, 500 mtorr, 10sccm, 35 min y 3.2 respectivamente.  
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Figura 3.1 Fotoluminiscencia en función de la potencia RF del plasma 
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Como se puede observar de la figura 1, los espectros de fotoluminiscencia para potencias que 

varían entre 5 y 50 watt muestran varias bandas de emisión en diferentes zonas del espectro. 

Para las muestras muy ricas en silicio, las cuales son crecidas a potencies elevadas (50 watt), 

(esto debido en lo fundamental a que ocurre una mayor descomposición de la fuente de silicio), 

se pueden observar tres bandas. Un primer pico infrarrojo a 1.51 eV (IR-band), un segundo pico 

en la región roja a 1.71 eV (Red-band), y un tercero en 1.98 eV (Orange band).  

 

Para las potencias intermedias (20 a 10 watt) se pueden observar tres bandas pero en esta en vez 

de la naranja se observa una nueva banda en la región del verde (Green-band), mientras que la 

banda roja (red-band) incrementa notablemente su intensidad con un ligero corrimiento al azul, y 

la banda infrarroja permanece sin alterarse. Para la potencia mas baja (5 watt) el nitruro crece 

con menos contenido de silicio, pues para iguales condiciones de crecimiento (presión, 

temperatura, flujo de hidrógeno, razón de flujo R y tiempo) ocurre menos descomposición del 

precursor de silicio, lo anterior hace que no se observe el pico infrarrojo, asociado al silicio en 

exceso. Por otro lado la banda roja (R-band) disminuye a costa del aumento de la banda naranja 

(O-band) la cual prevalece indicando la generación de partículas de silicio del orden de 2 nm. En 

la región intermedia de potencia (10 y 20 watt) el pico relacionado con la banda roja 

prácticamente no cambia indicando que la generación de partículas, así como su densidad no se 

ven alteradas, mientras que, por otro lado la banda verde disminuye al pasar de 10 a 20 watt, lo 

que indica que disminuye la densidad de partículas del orden de 1.8 nm.  

 

Con el incremento de la potencia de RF, las intensidades de las curvas de emisión disminuyen su 

intensidad en todos los casos, indicativo esto de la aparición enlaces y defectos que dan origen a 

procesos de recombinación no radiativas con el incremento de la potencia. Esto es indicativo que 

son deseables potencias bajas de 5 y 10 watt de RF para obtener una mayor intensidad de 

fotoluminiscencia con un corrimiento mayor hacia el azul. 
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3.2 Fotoluminiscencia  en función de la razón de R= SiH2Cl2 /NH3 

Los gráficos 2,3 y 4 muestras las diferentes bandas de emisión para muestras crecidas con 

diferentes razones de flujos R ( SiH2Cl2/NH3), utilizando potencias intermedias de 10 W 
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Figura 3.2 Fotoluminiscencia para 10 W de potencia, R=3.2 y Fr(H)=40 sccm 
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Figura 3.3 Fotoluminiscencia para 10 W de potencia, R=5 y Fr(H)=40 sccm 
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Figura 3.4 Fotoluminiscencia para 10 W de potencia, R=8.27 y Fr(H)=40 sccm 

 

Como resultados de los experimentos anteriores, se puede ver de las figuras que para bajas R el 

pico de emisión en el infrarrojo no aparece y si el de las bandas roja, naranja y verde. Según se 

aumenta la razón R aparece el pico infrarrojo con un aumento y corrimiento de los picos rojos, 

naranja y verdes. Lo anterior indica que para bajas potencias y aumento del contenido de silicio 

en el plasma, hace que  haya una generación de partículas mas pequeñas dentro de la matriz de 

nitruro pero a su ves se crean segregados de silicio amorfo que dan origen al pico IR esto último 

originado por el exceso de silicio dentro del plasma. Lo mas importante de notar es ver, como a 

medida que aumenta la razón de flujo R hay un corrimiento del pico mas intenso hacia el azul, 

pero en detrimento aumenta el semiancho de la banda de emisión y hay una disminución muy 

acentuada de la intensidad del pico de PL. Estos resultados indican que con el aumento de R para 

bajas potencias, la distribución de tamaño de las nanopartículas autogeneradas dentro de la 

matriz de nitruro de silicio aumenta. Lo anterior da origen a un nuevo experimento para ver la 

influencia que tiene en la intensidad y posición de las bandas de PL, la dilución en hidrógeno, 

para potencias y razones de flujo R bajos. 
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 3.3 Fotoluminiscencia en función de la dilución en Hidrógeno 

Emisión de  PL para diferentes diluciones en Hidrógeno, para potencias de 10 y 20 W y una 

razón de flujos R= 1.88, 3.2 y 8.27, el resto de los parámetros son todos iguales a los anteriores. 

 

En la figura 5 se presenta, para bajas razones de flujo R=1.88, prácticamente existe un solo pico 

relacionado a la banda naranja (O-band) con un semiancho de 360 meV, lo cual es adecuado 

para este tipo de materiales. Aquí lo mas interesente es notar que la intensidad de la emisión 

disminuye cuando aumenta la dilución en hidrógeno, así como un pequeño corrimiento del pico 

hacia el azul, esto es fundamentalmente debido a que para bajas razones de diclorosilano y este 

estar muy diluido en hidrógeno la densidad y el tamaño promedio de las nanopartículas 

disminuye fuertemente disminuyendo así la emisión de PL y ocurriendo un corrimiento hacia el 

azul. 
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Figura 3.5 Fotoluminiscencia para 10 W de potencia y R=1.88 

 

Como se puede observar en la secuencias de figuras de la  6 a la 9 se puede ver que para un 

mayor contenido de diclorosilano en la cámara de crecimiento (R=3.2), enseguida reaparece el 

pico IR asociado al exceso de silicio dentro de la matriz de nitruro de silicio. 
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Figura 3.6  Fotoluminiscencia con Fr(H)= 0 sccm      F igura3. 8  Fotoluminiscencia con Fr(H) =20 sccm   
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Figura 3.7 Fotoluminiscencia con Fr(H)= 40 sccm   Figura 3. 9 Fotoluminiscencia con Fr(H) =100 sccm   
 

Bajo estas condiciones prevalece la emisión en la G-band pero con un semiancho de 500 meV, 

lo cual es indicativo que existe una amplia distribución de tamaño de partículas dentro de la 

matriz de nitruro de silicio. Según aumenta la dilución de hidrógeno dentro de la cámara durante 

el crecimiento, esta banda (G-band) disminuye y comienza a crecer la banda roja. Algo que se 

había observado en los anteriores experimentos es la desaparición de la banda  infrarroja con el 

aumento del hidrógeno lo cual también ocurre aquí. Según sigue aumentado la dilución en 

hidrógeno comienza a disminuir la banda verde hasta quedar una sola banda en el rojo, es 

también importante notar que la intensidad general de la emisión de las bandas disminuye con la 
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dilución de hidrógeno asociado esto a la disminución de la densidad de nanoparticulas de silicio 

dentro de la matriz de nitruro de silicio, excepto para el caso que va de 0 a 20 sccm que en este 

caso aumenta y es la mas intensa de todas. Este comportamiento observado puede obedecer a 

varios factores: primero la dilución en hidrógeno inhibe la formación de los cluster de silicio 

dentro de la matriz de nitruro de silicio, segundo la presencia o no de hidrógeno dentro de la 

cámara así como su concentración, influyen tanto en la forma como el tamaño de las 

nanoparticulas autogeneradas dentro de la matriz de nitruro de silicio y tercero, el exceso de 

hidrógeno dentro de la matriz garantiza la pasivación de los enlaces y terminales sueltos 

impidiendo de esta manera la formación de centros de recombinación radiativas que aportan a la 

intensidad de las diferentes bandas. 
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Figura 3.10 Fotoluminiscencia con R=8.27, una potencia de 10 W y distintos valores de Fr(H)) 

 

En esta última figura 10 se puede ver que para cuando hay un exceso de silicio en la cámara es 

muy importante diluir mucho en hidrogeno para poder obtener una alta emisión de la 

fotoluminiscencia, a costa de que el pico principal tenga un corrimiento hacia el rojo. 

Como conclusión de estos experimento se puede asegurar que para películas de nitruro de silicio 

crecidas por PECVD a partir de la descomposición del diclorosilano se pueden obtener emisión 

PL en el visible la cual es posible de modificar tanto en posición como intensidad a partir de los 

diferentes parámetros de crecimientos. Se pudo observar que es recomendable en este tipo de 
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sistemas utilizar potencias bajas, intermedias razones de flujo R y diluciones de hidrógeno 

moderadas. 

 

3.4 Indice de refracción y densidad 

Los comportamientos relativos al índice de refracción, determinado por elipsometría (λ = 632.8 

nm), así como a la densidad de las películas (elipsometría y RBS) en función de R, se muestran 

en la figura 3.11.  

 

 
 

Puede observarse que, en general, los índices de refracción de las películas de SiNx:F,H están 

por debajo del reportado para el material estequiométrico y decrecen ligeramente, desde 1.71 

hasta 1.67 en la medida en que R aumenta desde 0.2 hasta 2.  

 

La densidad de las películas obtenidas en este estudio (2.4-2.5 g.cm
-3

) es menor que la 

correspondiente al Si3N4 (3.1 g.cm
-3

). Sin embargo estas densidades son consistentes y aún 

ligeramente mayores que las reportadas para películas de SiNx:H (2.38 g.cm
-3

) y SiNx:F (2.2-

Figura 3.11 Dependencia del índice de refracción(λ=632.8 nm) y la densidad en función 
de R. 
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2.42 g.cm
-3

) depositadas por PECVD partiendo de mezclas de SiH4 / NH3 y SiH4 / NF3 

respectivamente [11, 12]. La reducción en la densidad tanto de las películas de nitruros 

hidrogenados, como en los fluorados con respecto al material estequiométrico es de esperarse si 

se supone que cada átomo de hidrógeno ó flúor entra en la red ideal del Si3N4 como un enlace 

terminal (Si-H, N-H, Si-F), inhibiendo de este modo la unión de los tetraedros por enlaces Si-N. 

La separación de los tetraedros SiN3H ó SiN3F tiende a abrir la estructura, lo cual produce la 

consecuente reducción en la densidad.  

 

El comportamiento en la densidad de las películas con R, observado en la figura 3.11 es 

constante si se tienen en cuenta las barras de error y puede explicarse en términos de dos efectos 

opuestos que se compensan el uno al otro. Por un lado, debido a las razones explicadas 

previamente, en la medida en que aumenta R, la incorporación de más enlaces terminales Si-F 

tiende a reducir la densidad de las películas. Sin embargo la incorporación de más enlaces Si-Si 

en la medida en que aumenta R produce un efecto opuesto que tiende a incrementar la densidad.  

Los valores del índice de refracción están en concordancia con los reportados en la literatura 

para películas delgadas de nitruros de silicio fluorados depositados por PECVD partiendo de 

SiF4 y SiF2 [6, 14, 15]. Sin embargo, estos resultados contrastan con los obtenidos para nitruros 

de silicio hidrogenados depositados por PECVD partiendo de mezclas SiH4 / NH3 [7, 12, 16], en 

cuyo caso el índice de refracción de las películas puede ser variado en un rango amplio (1.8 ≤ n 

≤ 2.5), porque depende básicamente de la razón Si/N. En este tipo de depósitos, al incrementar la 

razón SiH4 / NH3 por encima de un cierto valor, se obtienen nitruros ricos en silicio (Si/N > 1), lo 

que conlleva a incrementar el índice de refracción, acercándose a los valores del silicio amorfo 

(3.4).  

En el caso de los nitruros de silicio fluorados n no depende solamente de la razón Si/N, sino 

también del contenido de flúor, que ha sido señalado como el responsable de los bajos valores en 

los índices de refracción [6, 7, 12, 15] y aunque las razones de este comportamiento no han sido 

suficientemente estudiadas aún, se especula que pueden ser las mismas que causan similar efecto 

en los óxidos de silicio fluorados [17].  

 

Las 3 hipótesis adaptadas a las películas de nitruro de silicio son las siguientes:  
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1. La incorporación de flúor reduce la polarizabilidad electrónica de la matriz del nitruro de 

silicio debido a que la electronegatividad del F es mayor que la del Si y el N.  

 

2. El flúor abstrae y reduce (inclusive elimina) la concentración de componentes más 

polarizables como los Si-H y en consecuencia reduce ó elimina esta contribución al índice de 

refracción.  

3.  La densidad de las películas se reduce por la incorporación de F, ya que los enlaces de flúor 

(como el Si-F), al ser terminales, separan tetraedros que constituyen la base fundamental de la 

estructura de la red ideal Si3N4.  

 

Teniendo en cuenta las premisas anteriormente expuestas, la poca variación en el índice de 

refracción que se muestra en la figura 3.11 puede explicarse como el resultado de la 

combinación de dos efectos contrapuestos. El primero de ellos es el aumento en el índice 

causado por el incremento en la razón Si/N como consecuencia del incremento en R, similar a lo 

que ocurre en las películas depositadas partiendo de mezclas de silano y amoniaco. El efecto 

opuesto es la reducción en el índice causada por la mayor incorporación de flúor en la red en la 

medida en que aumenta R. La casi-compensación de estos dos efectos, con ligero predominio del 

último da como resultado el comportamiento en el índice de refracción mostrado en la figura 

3.11. 

 

3.5 Estabilidad química y morfología de la superficie.  

Debido a que ha sido un problema reportado en la literatura, el que las películas de nitruros de 

silicio con un alto contenido de flúor tiendan a degradarse al ser expuestas a la humedad del 

medio ambiente, algunas incluso al punto de llegar a convertirse en óxidos de silicio [20], y dado 

que nuestras películas poseen contenidos de flúor por encima de los reportados, se realizó un 

examen de estabilidad de las películas, midiendo periódicamente su índice de refracción y 

espectro de FTIR por espacio de 3 meses de exposición al ambiente.  

 

Como resultado de estos exámenes no se notó cambio alguno en los parámetros medidos. 

Posteriormente se decidió someter a estas películas a un examen acelerado de oxidación que 

consistió en sumergirlas en agua desionizada por un período de 170 horas a temperatura 

ambiente y medir a posteriori sus índices de refracción y espectros de FTIR, los cuales 
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permanecieron inalterados. Por esta razón concluimos que nuestras películas son estables en el 

medio ambiente de manera que sus propiedades no se degradan por el contacto con la humedad.  

Imágenes de AFM de muestras de 90 nm de espesor depositadas con los valores 

extremos de R se muestran en la figura 3.12  

 

 
 

 
 

De la figura 3.12 se observa que el máximo valor de la escala vertical en ambos casos es de 1.5 

nm, por lo que es de esperar un comportamiento bastante similar en cuanto a la rugosidad 

superficial de las películas en función de R. 

  

La rugosidad rms de una superficie se define como:  

 
Donde L representa la longitud del recorrido horizontal y r(x) es la altura como función de la 

posición horizontal.  

 

Los valores medidos de la rugosidad rms de la superficie de las muestras se exponen en la tabla 

3.1.  

Figura 3.12 Imágenes de AFM de películas depositadas con los valores extremos de R y de un 
sustrato de silicio cristalino. 
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Los valores de rugosidad superficial reportados en la tabla anterior pueden considerarse como 

bajos, están del orden de los valores de rugosidad de los óxidos de silicio térmicos y un orden de 

magnitud por debajo de los valores reportados para películas de nitruros de silicio depositadas 

por PECVD a partir de mezclas de SiH4 [16]. Hasta donde hemos podido investigar, a la fecha de 

elaboración de este documento, no existen reportes en la literatura especializada de medidas de 

rugosidad superficial en nitruros de silicio fluorados que permitan hacer una comparación con 

nuestros resultados.  

 

El hecho de que los valores de la rugosidad superficial sean menores a los reportados para 

nitruros depositados a partir de otras mezclas e independientes de R (al menos en el intervalo 

estudiado), indican que este parámetro de la morfología superficial de las películas es sensible a 

la naturaleza de las mezclas gaseosas y no a la composición relativa de la mismas.  

 

La poca rugosidad superficial que muestran las películas depositadas puede deberse a que las 

mismas crecen como consecuencia de una competencia entre depósito y ataque, que regula 

constantemente el estado de la superficie. La concentración de la especie atacante(flúor atómico) 

debe encontrarse en proporciones tales que la variación de R en el intervalo estudiado no afecte 

la rapidez de su acción sobre la superficie y de esta manera la rugosidad superficial no cambia a 

pesar de que R lo hace en un orden de magnitud.  

 

3.6 Configuración de enlaces.  

Los espectros de transmisión de FTIR para las películas con el flujo de hidrógeno como 

parámetro se muestran en la figura 3.13 en donde pueden distinguirse 4 bandas de absorción. La 

banda alrededor de 478 cm
-1 

así como la ancha banda de absorción localizada entre 900-950 cm
-1 

       Tabla 3.1 Rugosidades rms de las películas, calculadas a partir de medidas de AFM..  
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están relacionados con los enlaces Si-N. La banda de absorción en 3378 cm
-1 

está asociada a los 

enlaces N-H y la banda que aparece en algunos espectros a 2200 cm
-1 

tiene que ver con los 

enlaces Si-H.  

 

El primer detalle que salta a la vista en la figura 3.13 es el hecho de que las películas depositadas 

con flujo de hidrógeno cero, poseen cierta cantidad de hidrógeno en su estructura, tanto en forma 

de enlaces N-H como Si-H. Esto puede parecer una contradicción, pues si no había hidrógeno en 

el momento del depósito. ¿Cómo es posible entonces que la película contenga este elemento en 

su red?  

 
 

La hipótesis de una posible fuga en el sistema no es consistente con los resultados mostrados, 

pues en la medida en que aumenta el contenido de hidrógeno en la cámara los enlaces Si-H 

tienden a desaparecer.  

 

El argumento anterior podría ser suficiente en muchos casos, pero este en particular tiene (como 

se ha discutido más arriba) serias implicaciones sobre la química de las reacciones, por esta 

Figura 3.13 Espectros de FTIR de las películas de SiNx:F con el flujo de hidrógeno 
como parámetro. 
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razón decidimos realizar una serie de experimentos de emisión óptica del plasma (OES), en un 

rango de longitudes de onda que comprendiera algún pico importante del hidrógeno. Los 

resultados de estos experimentos se muestran en la figura 3.14, donde se ha seleccionado el 

rango de longitudes de onda comprendido entre 480 nm y 510 nm (barrido con una resolución de 

0.3 nm) que comprende al pico Hβ cuya ocurrencia ha sido reportada a una longitud de onda de 

486.1 nm.  

 

 
 

Estos espectros muestran una excelente relación señal-ruido, lo cual permite en principio una 

alta sensibilidad. Como es de esperar el pico del Hβ aumenta en intensidad al aumentar el flujo 

de hidrógeno. Los resultados mostrados más arriba nos indican que hasta donde puede resolver 

esta técnica, no se detecta la señal correspondiente al hidrógeno cuando este elemento no es 

introducido de manera intencional en la cámara considerando fugas en el sistema.  

 

Nuestra hipótesis supone que las películas que crecen con bajo contenido de hidrógeno en la 

cámara (0-3.5 sccm) presentan un muy alto contenido de F en su estructura, debido a la ausencia 

(ó insuficiente cantidad) de hidrógeno que pueda abstraer al flúor. Este alto contenido de F en las 

Figura 3.14 Espectros de emisión óptica del plasma tomados en función del contenido de          
hidrógeno en la cámara. 
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películas no solamente es en forma de enlaces fuertes Si-F sino también de enlaces inestables de 

flúor como es el caso del SiF2, dichos enlaces migran hacia la superficie de la película, 

haciéndola muy reactiva. Al entrar en contacto con la humedad del ambiente, ocurre un proceso 

complejo (y muy rápido) de hidrólisis que da como resultado la formación de enlaces Si-O, Si-H 

y N-H. En la medida en que la reacción procede hacia el interior del material eliminando el 

exceso de flúor (posiblemente en forma de HF), el material se va volviendo más estable hasta 

que las mismas fuerzas termodinámicas que lo originaron, detienen el proceso.  

 

Esta hipótesis es consistente con el hecho de que el material no se convierte enteramente en 

óxido de silicio, lo cual seguramente ocurriría de no detenerse el proceso de oxidación que 

comenzó en la superficie, y por otro lado la evidencia experimental mostrada en la figura 3.13 

indica que el pico correspondiente a los enlaces N-H para el caso en que no se introduce H en la 

cámara, es pequeño en comparación con los del resto de las películas, lo cual es consistente con 

la hipótesis de que los mismos se encuentran localizados en una zona más o menos pequeña del 

material (donde ocurrió la oxidación).  

 

Para la concentración de enlaces de hidrógeno en las películas éstos se calcularon de manera 

similar a la hecha para los nitruros depositados partiendo de la mezcla A, teniendo en cuenta que 

ASi-H = 1.4 x10
20 

cm
-2

 y donde se hace la diferencia entre los enlaces Si-H y N-H.  
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La tendencia observada para los enlaces Si-H es a desaparecer en la medida en que aumenta el 

flujo de hidrógeno en la cámara. Como fue explicado más arriba la formación de estos enlaces 

ocurre a posteriori del depósito como consecuencia de la inestabilidad que causa en la película el 

alto contenido de flúor. En la medida en que aumenta el flujo de hidrógeno, aumenta la 

estabilidad de la película y el proceso de oxidación post-depósito ya no tiene lugar para flujos de 

hidrógeno mayores que 3.5 sccm, eliminando de esta manera la formación de enlaces Si-H.  

Por otra parte, en la figura 3.15 se observa un aumento con tendencia a la saturación de la 

concentración de enlaces N-H en función del flujo de hidrógeno. Este comportamiento obedece a 

que en la medida en que hay más hidrógeno en la cámara aumenta la probabilidad de formación 

de unidades del tipo NH, NH2, etc., durante la reacción heterogénea que ocurre para dar lugar a 

la formación de la película y quedan incorporados en la red del sólido. La saturación ocurre 

cuando ya no hay más nitrógeno disponible para aumentar la concentración de este tipo de 

precursores hidrogenados. En general estas películas poseen un contenido de hidrógeno más bajo 

que aquellas depositadas a partir de fuentes hidrogenadas de silicio [6].  

 

Si se observan más de cerca los espectros de FTIR en la zona correspondiente a la banda de 

absorción del modo de estiramiento de los enlaces Si-N, se nota un corrimiento en la posición 

Figura 3.15 Gráfica de la concentración de enlaces Si-H y N-H en función del flujo de 
hidrógeno, calculada a partir de los espectros de FTIR de la figura 3.13 



 39

del pico en la medida en que aumenta el flujo de hidrógeno en la cámara. Este comportamiento 

se muestra de manera más clara en la figura 3.16.  

 
 

El centro de la banda correspondiente al modo de estiramiento de los enlaces Si-N se desplaza 

hacia números de onda menores en la medida en que aumenta el flujo de hidrógeno entre 0 y 21 

sccm con tendencia a la saturación para flujos altos. Este comportamiento puede obedecer a 

varias causas entre las que se encuentran el cambio en los esfuerzos residuales, y la variación del 

contenido de flúor en la película. Durante el desarrollo de este trabajo no se realizaron medidas 

de esfuerzos residuales, por lo que a priori no es posible dar una explicación satisfactoria del 

comportamiento mostrado en la figura 3.16 sin caer en ambigüedades, por lo que se considera 

que este comportamiento es causado por de alguna(s) o todas estas posibles contribuciones:  

 

 Una fracción de los átomos de N so sustituidos por átomos más electronegativos (F, O, 

etc.) que alterarán la configuración de enlaces de su entorno cercano.  

  

 La incorporación de grupos N-H provoca cambios en la longitud de enlace de los enlaces 

Si-N más cercanos.  

 El cambio en el estado de esfuerzos de la película.  

Figura 3.16 Comportamiento de la posición de la banda de absorción correspondiente al 
modo de estiramiento de los enlaces de Si-N en función del flujo de hidrógeno. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 
 

4.1 Conclusiones y trabajos futuros 

A lo largo de los 4 últimos capítulos de este trabajo se han venido presentando y discutiendo una 

serie de resultados experimentales que han permitido caracterizar al sistema de depósito de IC-

RPECVD con que se cuenta, en la obtención de nitruros de silicio fluorados que son estables 

químicamente.  

 

Durante los estudios realizados, se han encontrado condiciones de depósito adecuadas para la 

obtención (a temperaturas bajas) de nitruros de silicio con algunas características relevantes 

como son:  

• Bajas corrientes de fuga y campos de ruptura dieléctrica elevados, suficientes para 

considerar su aplicación en dieléctricos de compuertas de dispositivos MIS.  

• Libres de enlaces Si-H y en general con bajo contenido de H, que constituyen 

características necesarias en aplicaciones ópticas.  

• Valores bajos de la rugosidad superficial, (comparables con las de los óxidos de 

silicio térmicos) que es de gran importancia en un buen número de aplicaciones.  

• Alta resistencia a la oxidación térmica hasta 1125º C, lo cual puede potenciar su 

utilización como máscara para procesos en microelectrónica.  

 

Estos estudios han sido separados cuidadosamente para resaltar y discutir con cierta profundidad 

determinadas propiedades que pueden hacer de los nitruros de silicio fluorados un material 

potencialmente atractivo en aplicaciones futuras.  

 

En el esfuerzo por brindar una guía útil que facilite un trabajo futuro encaminado a objetivos 

más ambiciosos y particulares, durante este trabajo de tesis se han desarrollado una serie de 

herramientas de caracterización que permitirán hacer depósitos y ataques más precisos, 
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profundizar en el estudio fundamental de las especies presentes en el plasma y su rol en las 

propiedades de las películas y caracterizar eléctricamente de manera casi inmediata los 

dispositivos que se fabriquen. 
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