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Resumen

llemos analizado los distintos modos de conducción que tienen lugar a través del
aislante de puerta en estructuras Metal-0xido-Semiconductor (MOS). En especial, por sus
implicancias en las tecnologías microelectrónicas, se ha puesto énfasis en lo concerniente al
dióxido de silicio (SiOZ). Dependiendo del rango de voltajes y de espesores de aislante
considerados, el SiOz exhibe diferentes comportamientos que requieren un estudio
particularizado.

Cuando el óxido es muy delgado (<5-6nm), la corriente de túnel a altas tensiones
presenta unas oscilaciones que pueden interpretarse, a partir de la mecánica cuántica, como
consecuencia de la reflexión parcial de la función de onda electrónica en la interfaz anódica
de la estructura. Nosotros hemos propuesto un modelo semi-empírico que logra captar la
forma de las características (le conducción en todo el rango de tensiones permitidos y para
todos los espesores en los que el fenómeno es observable.

Al aplicar un estrés eléctrico, la corriente de túnel a bajas tensiones exhibe un
crecimiento anómalo que puede atribuirse a la generación de trampas en el seno del aislante.
Este mecanismo de conducción se denomina SlLC (stress-induced leakage current). Por otro
lado, para óxidos más gruesos (>10nm), es posible detectar un cambio en el estado de carga
del aislante a partir del desplazamiento de la curvas características capacidad-tensión y
corriente-tensión. llemos propuesto una sencilla modificación de la expresión que se utiliza
habitualmente para la corriente de túnel Fowler-Nordheim, la cual permite dar cuenta de
dicho comportamiento.

Finalmente, se presenta una ampliación de un modelo de conducción que permite
explicar de manera consistente los dos modos de ruptura (SOFT y l lARD) que tienen lugar
en óxidos ultra-delgados. El modelo se basa en la fisica de los sistemas conductores
mesoscópicos y las propiedades de transmisión de los denominados contactos puntuales
cuánticos. llasta ahora, este es el único modelo analítico disponible que puede explicar
numerosos hechos experimentales relacionados con el fenómeno bajo estudio.

Palabras claves."MOS,SiOg.túnel, degradación, ruptura dieléctrica.



Conduction Mechanisms Through the Gate Insulator in
MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) Structures

Abstract

We have analyzed the different conduction modes through the gate insulator that can
be observed in Metal-0xide-Semiconductor (MOS) structures. Special emphasis is put on
silicon dioxide (SiOz)due to its implications for microelectronic technologies. Depending on
the voltage range and oxide thicknesses considered, SiOz exhibits different behaviors that
require a particular study.

When the oxide is very thin (<5-6nm), the tunneling current at large blas shows
oscillations that can be interpreted, in terms of quantum mechanics, as a consequence ofthe
wave function’s reflection at the oxide interfaces. We have proposed a semi-empirical model
that captures the shape of the conduction characteristics in the whole bias range and for all
thicknesses in which the phenomenon is observable.

When an electrical stress is applied, the tunneling current at low voltages exhibits an
anomalous increase that can be attributed to the appearance of bulk traps at the insulator. This
conduction mechanism is referred to as SlLC (stress-induced leakage current). For a thicker
oxide (>10nm), it is also possible to detect a change in the oxide state ofcharge by means of
shifts ofthe capacity-voltage or current-voltage curves. We proposed a simple modification
to the well-known Fowler-Nordheim tunneling expression, which allows to explain such
behavior.

Finally, we present an improved model for conduction to deal with the breakdown
modes of ultra-thin oxides SOFT and IIARD. The model is based on the physics of
mesoscopic conducting systems and the transmission properties of the so-called quantum
point contacts. Until now, this is the only analytical model available that can successfully
explain a number of experimental facts related to the phenomenon under study.

Key words: MOS, 51'02,tunneling, degradation, díelectric breakdown.
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Prefacio

El siglo XX ha sido sin dudas la era de la tecnología del silicio y todo parece indicar
que su supremacía continuará, al menos, durante las primeras décadas del siglo que
transcurre. No hace falta aclarar que el impacto de esta tecnología es tan fenomenal que
forma parte y afecta toda actividad de nuestra vida cotidiana. Podemos encontrar
dispositivos microeleetrónicos en teléfonos, computadoras, relojes, automóviles, etc. Pero,
¿en qué radica el éxito de los dispositivos basados en silicio'?. En primer lugar, esto se
debe a las propiedades especiales que presenta la interfaz del silicio (Si) con su óxido
asociado, el dióxido de silicio (SiOz), y en segundo lugar, a la posibilidad de reducir las
dimensiones de los dispositivos, mediante técnicas apropiadas, a un tamaño tal que es
posible integrar millones de ellos para formar un circuito completo en una superficie
extremadamente pequeña.

Esta continua miniaturización de los dispositivos de silicio no solo ha traído
aparejado una serie de nuevos desa lios tecnológicos sino también la aparición de toda una
gama de fenómenos fisicos asociados básicamente a mecanismos de naturaleza cuántica.
En este sentido, uno de los principales factores a tener en cuenta en este proceso de
escalamiento, es lo que concieme a las propiedades conductoras del aislante de puerta en
capacitores y transistores metal-óxido-scm¡conductor (MOS), tema que será el eje
conductor de este trabajo. Si bien en los llamados óxidos gruesos (>10 nm), las corrientes
de fuga a través del aislante son relativamente pequeñas, se observa que estas producen un
“desgaste” o una degradación paulatina que afecta progresivamente las características
iniciales del óxido y por ende las del dispositivo asociado. lïn la actualidad, existe un
amplio consenso, basado en un sinnúmero de trabajos experimentales, en que estas
corrientes generan defectos o trampas, las que a su ve7.actúan como centros de captura de



carga o como sitios intermediarios que asisten al proceso de transporte electrónico. Por
otro lado, en los llamados óxidos ultra-delgados (<5-7 nm), las corrientes a través del
óxido por efecto túnel llegan a ser muy importantes y condicionan seriamente el con‘ecto
funcionamiento de los transistores basados en el efecto de campo. Entre ambos rangos de
espesores es posible detectar otro régimen de conducción denominado comúnmente stress
induced leakage current (SlLC). En todos los casos, el proceso de degradación finaliza con
la ruptura dieléctrica del material, hecho que se manifiesta como un cambio abrupto en el
mecanismo de conducción. Según veremos este evento presenta al menos dos modos bien
diferenciados denominados SOFT y llARD, en clara alusión a la magnitud del evento.

ii)

iii)

iv)

V)

lista tesis se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:

En el Capítulo l, se presentará una breve descripción introductoria de las propiedades
fisicas y eléctricas que presentan las estructuras MOS. Seguidamente se mostrarán, a
manera comparativa, los distintos modos de conducción que presenta el dióxido de
silicio, fenómenos que serán analizados con detenimiento en los capítulos siguientes
y por último, se hará una breve descripción de las muestras y del equipamiento
experimental utilizado para la realización de este trabajo.

lin cl Capítulo 2, se estudiará exclusivamente la conducción a través de óxidos ultra
delgados vírgenes. Se describirán sucintamente las distintas aproximaciones que se
han formulado en estas últimas décadas para dar cuenta del transporte de carga por
efecto túnel en este tipo de estructuras, así como los desarrollos más actuales. En
particular, se presentará un modelo semi-empírico que permite reproducir el
comportamiento oscilatorio de la corriente de túnel, el cual, además, resulta
consistente con el llamado régimen de túnel directo.

lin el Capítulo 3, se describirá la fcnomenologia asociada a la conducción en óxidos
degradados. lÏn una primera parte, se presentarán resultados experimentales y
teóricos correspondientes a óxidos gruesos y, posterionnente, se analizará, desde el
punto de vista experimental, la corriente de puerta en óxidos ultra-delgados
degradados. Por razones didácticas, un modelo teórico para la conducción en este
último caso se presenta en el capitulo siguiente.

lín el Capitulo 4, se discute la ampliación de un modelo de transporte electrónico,
basado en la fisica de los sistemas conductores mesoscópieos, el cual da cuenta de los
distintos modos de conducción que se observan en condiciones de post-ruptura.
Adicionalmente, se presentarán resultados experimentales y teóricos pertenecientes a
otros grupos de investigación que avalan la descripción propuesta.

l’or último, se presentan las conclusiones generales de este trabajo y las posibles
líneas de trabajo a seguir en el futuro.



Capítulo 1

Física de la estructura MOS

Feliz es aquel que ha sido capaz de entender el origen de las cosas
Virgilio, Geórgicas (70-19 ac)

1.1 Introducción

El éxito de las tecnologías microelectrónicas basadas en silicio se debe
fundamentalmente a la capacidad que disponemos de poder producir, por medio de
tecnologías compatibles, un material semiconductor -silicio cristalino- (Si), así como un
material aislante -dióxido de silicio- (SiOz),ambos con excelentes propiedades eléctricas y
mecánicas. Este hecho excepcional ha permitido el desarrollo de la llamada tecnología
planar, lo que a su vc7.ha evolucionado en la producción de circuitos integrados con fiables
a gran escala [Bake98].En este sentido, el gran avance alcanzado en esta materia se debe al
profundo conocimiento (le las propiedades dcl sistema óxido-silicio, el cual se ha ido
acumulando y perfeccionando sin pausa durante las últimas tres décadas [Nico82,Balk88].

La estructura MOS, objeto central de nuestra investigación, fue originalmente
propuesta, por un lado, por Moll [Moll59]y por otro, por Pfann y Garrett [Pfan59]en ¡959
como un capacitor de tensión variable. Los principios fisicos que gobiernan su
comportamiento eléctrico fueron estudiados por primera vez por Frankl [Fran6l] y
posteriormente por Lindner [Lindóz].Como es bien sabido, la estructura MOS es la célula
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fundamental sobre la cual se basan numerosos dispositivos microelectrónicos de los que
disponemos hoy en día. tales como eapacitores, transistores, memorias, CCDs, etc. Sin
embargo, es importante señalar que en este trabajo solo abordaremos fenómenos propios
de la estructura MOS, de manera que no nos rcferiremos a la incidencia de mecanismos
tales como la degradación y la ruptura sobre el comportamiento de los dispositivos mas
complejos antes nombrados. En una estructura MOS, el mecanismo fisico que limita el
paso de la corriente entre ambos electrodos (metal y semiconductor) es la presencia de una
barrera de potencial (óxido), la cual está caracterizada esencialmente por dos parámetros:
su altura, del orden de unos pocos eV, y su espesor, cuyo rango de variación, dependiendo
del tipo de aplicación, puede estar típicamente entre l y 100 nm. Al electrodo metálico se
lo nombra comúnmente como puerta y al material semiconductor como substrato, ya que
este último es el “soporte” sobre el cual se construye la estructura. Por cuestiones de
espacio, no abordaremos lo relacionado con los procedimientos tecnológicos involucrados
en el crecimiento del óxido ni tampoco con las técnicas fotolitográficas utilizadas para
delinir las estructuras. Material sobre estos temas se puede encontrar en numerosas
referencias [Sze88].En siguiente sección comenzaremos a describir los principios básicos
que rigen el funcionamiento de la estructura MOS y en particular aquellos estrictamente
vinculados al fenómeno del transporte eléctrico.

l.2 Caracterización eléctrica de la estructura MOS

1.2.] Diagrama de bandas y polarización

Como hemos mencionado enel punto anterior, las propiedades eléctricas y fisicas del
sistema Si-SiOz han sido extensamente investigadas en las últimas décadas y un punto de
partida apropiado para entender el comportamiento eléctrico de la estructura MOS consiste
en considerar su diagrama energético de bandas. Para una descripción completa de las
propiedades de las estructuras MOS y el origen de dicho diagrama energético, se pueden
consultar las refs. [Nic082,Sze8t].

l,as figs. l.la y l.lb muestran los diagramas (le bandas para una estructura MOS
ideal cuando la tensión aplicada en la puerta es nula. l-Éndichas figuras, ql,“es la función
trabajo del metal, z la afinidad electrónica del semiconductor, ¿qla afinidad electrónica del
aislante, gh; la barrera de potencial entre el metal y el aislante, y y/u la diferencia de
potencial entre el nivel de Fermi El:y el nivel de Fenni intrínseco E¡.ECy Evcorresponden,
respectivamente, al fondo de la banda de conducción y al tope de la banda de valencia en
el semiconductor. Cuando la tensión aplicada entre puerta y substrato es nula, el nivel de
Fermi a lo largo de toda la estructura es constante y las bandas en el semiconductor son
planas. Adicionalmente, en esta primera aproximación elemental, se considera que la
resistividad del aislante es infinita de manera que no hay corrientes que atraviesen la
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barrera de potencial que presenta el óxido. En estas circunstancias, la estructura se
encuentra en perfecto equilibrio térmico.

qx' wcuuu u:sz

r
qémqéo

e, —--

¡Nik
LATDR

MEÏAL

Er

METAL Semicoubdcr'on

Fig. I.I - Diagrama de bandas para la estructura MOSpara V=0, a) semiconductor tipo n, b)
semiconductor (¡pop [Sze8I].

Cuando la estructura se polariza con tensiones de puerta positivas o negativas, se
presentan tres casos en la superficie semiconductora. Analizaremos solamente el caso
correspondiente al semiconductor dopado tipo p (ver fig. 1.2). Cuando se aplica una
tensión negativa a la puerta (V<0), la banda (le valencia se curva hacia arriba y se acerca al
nivel de Fenni (EF) (a). Esta curvatura de bandas está asociada a una acumulación de los
portadores mayoritarios (huecos) cerca de la superficie semiconductora. En este caso, se
dice que el dispositivo está en “acumulación”. Cuando se aplica una tensión positiva
pequeña (V>0), las bandas se curvan hacia abajo y la región queda desierta, es decir
despoblada de portadores mayoritarios (b). Este caso se denomina “deserción”. Cuando se
aplica una tensión positiva mayor, las bandas se curvan aún mas hacia abajo de manera
que el nivel intrínseco de Fermi (E¡) en la superficie del semiconductor cruza el nivel de
Fermi (c). En este punto, el número de electrones (portadores minoritarios) en la superficie
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es mayor que el de huecos, y se dice entonces que el dispositivo está en “inversión”. Para
el caso de semiconductor tipo n sc debe cambiar en la argumentación anterior el signo de
la tensión aplicada.

p-TYPE

E' , x _ _ E 2;I: '=‘-"" ' ' Ecv<°x____-4. gw m
D E, v>o ,"' EI
íftoocaEV Er /T__,_Ev/

a, .I/F__Ec - - ' - E“¿C‘Fïe:
¡a | \ —————EV>0/’—:' gs

Er o V t o o V

. Eur;LH _ _ ' 
i-‘/——' Ec v<o x - - ' Ec.4- c_...___E¡ \\____EF7%57 5 Í (C)

V>o /,....Ey 2.. _,Ey
Er

Fig. I.2- Diagrama energético (le Ia arlruclm'a MOS (Ii/mpy li/m n) para V70.para Im casas: a)
acumulación. h) deserción y c) ÍIIl'L’I'.TÍÓn./SZC8I].

METAL INSULATOR SEMICONDUCTOR
Mit”

EF INVERSION REGION

l’ig. {.3 ——Caída (le palencia! en ol óxido y en r'I .rcmicomIm-mr. W ax ('l (mc/m (le la región (lo
tÍ(’.\'(’I'(‘ÍÓIIy (1'es el cxpexor (¡el (¡ix/ante. E, (’.\'0/ nivel (le Fw‘mi {5208 l l.

6



Capítulo I: Físíca de la estructura MOS

La existencia de una curvatura de bandas en el silicio es sinónima de una caída de
potencial, tal como lo muestran las flgs. l.3. A partir de la solución de la ecuación de
Poisson unidimensional es posible hallar la relación matemática que vincula dicha caída y
la tensión aplicada a la puerta, es decir y/_,(V).También es posible determinar su valor en
función de la posición dentro del semiconductor [Nic082].

De acuerdo a la fig. l.3, la relación entre la caída de potencial en el óxido V¡,la
curvatura de bandas 'I’Sy la tensión aplicada a la puerta Ves:

V=Vi+yls (ec.l.l)

Ahora bien, en el caso ideal, se supuso que la diferencia de funciones trabajo entre ambos
electrodos:

E

fimxífim_X+2;_V/B

era cero, siendo, en esta última expresión, E8el ancho de la banda prohibida en el óxido.
Los subíndices m y s se refieren respectivamente al metal y al semiconductor.

Si consideramos el caso en que las funciones trabajo en ambos electrodos son
diferentes, resulta:

V = + V/s+ VF” (ec.l.3)

donde VF”es la llamada tensión de bandas planas, la cúal se define según:

(ec. 1.4)

donde Ql representa las posibles cargas presentes en el óxido y C¡la capacidad del aislante.
La flg. l.4a muestra valores típicos para el diagrama energético de la estructura AI-SiOz-Si
para un óxido de 50 nm crecido ténnicamente sobre Si tipo n (10'6 cm'J), mientras que la
fig. l.4b muestra como depende la diferencia de las funciones trabajo con el dopaje del
material considerado (aluminio, oro y polisilicio).

Según veremos mas adelante, las alturas de las barreras de potencial que separan los
materiales que forman la estructura juegan un papel fundamental en el proceso de
conducción. Por otro lado, es importante señalar que en las tecnologías actuales de
circuitos integrados, el electrodo de puerta de aluminio ha sido reemplazado por silicio
policristalino dopado fuertemente (polisilicio). Para una puerta de polisilicio tipo ni, el
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nivel de Fermi coincide esencialmente con el fondo de la banda de conducción, y la
función trabajo gb.“es igual a la afinidad electrónica del silicio (zs¡=4.l4 V). Para una
puerta de polisilicio tipo pi, el nivel de Fcnni coincide con el tope dela banda de valencia,
y la función trabajo fi,“ es igual a la suma de ¿(q y Eg/q (5.25 V). Existe una amplia
bibliografia relativa al problema dc la determinación de las alturas dc las barreras
interfaciales |I)cn|66,Wern74,I)uonRS,IIori85,0liv9l| y su influencia sobre las características de
transporte [Camp85].lïn ciertos casos, resulta ventajoso estudiar el comportamiento de la
estructura con puerta metálica ya que en estas circunstancias la caída de potencial en dicho
electrodo es practicamente nula, hecho que no ocurre cuando la puerta es de polisilicio.
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Diagrama energético dc la cxh'uclura AI-Si()¡-Sipara un óxido de 50 nm (le espesor y
diferencia definiciones trabajo para oro. aluminio y polisicio con (ÍÍSIÍIIIOSdopajax /Í)(’(1i66,

1.2.2 Característica capacidad-tensión (C-V)

lis fácil ver que la capacidad total del sistema MOS, C, es una combinación serie de
. . . .¡3 . . .

la capacrdad del aislante C¡=5¡/d(para 8102 a,x=3.5xl0 l'/cm), y la capacrdad asocrada a
la capa de deserción en el semiconductor CD:

_ (“VI("D

' C, + (7,,
(ec.l .5)
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Para un dado espesor de aislante d, el valor de C¡ es constante y corresponde a la
máxima capacidad del sistema. Por otro lado, la capacidad CD depende de la tensión
aplicada, ya que el ancho de la región de deserción depende de dicho factor. La capacidad
total en función del voltaje (C-V) para una estructuras MOS se muestra en la fig. l.5 (a),
donde además se señala la capacidad total de la estructura en la condición de bandas
planas, Cm. Para tensiones negativas, estamos en la condición de acumulación de huecos y
por lo tanto se tiene una alta capacidad diferencial para la zona semiconductora. A partir
de la expresión (1.5), se tiene que la capacidad total es cercana a la capacidad del aislante.
Al reducirse progresivamente la tensión aplicada, la región de deserción actúa como un
dieléctrico en serie con el aislante y la capacidad total de la estructura disminuye. La
capacidad alcanza un mínimo y luego vuelve a crecer a medida que se forma la capa de
inversión de electrones en la superficie. l-Ïs importante señalar que el incremento de la
capacidad depende de la habilidad de la concentración de los electrones para “seguir” la
tensión alterna aplicada (superpuesta al barrido de puerta). Esto solo sucede a bajas
frecuencia donde la tasa de recombinación-generación de portadores minoritarios (en este
ejemplo, electrones) es suficiente para seguir la variación de pequeña señal y permitir el
intercambio de carga con la capa de inversión. Experimentalmente, se encuentra que para
el sistema metal-SiOz-Si la característica C-V de baja frecuencia está entre los 5 y lOOl-lz.
A frecuencias mayores, no se observa el crecimiento de la capacidad (b) y se obtiene la
llamada característica C-V de alta frecuencia. Finalmente, si se aplica un pulso de tensión,
la curva de capacidad tiende a un valor menor que el esperado y estamos en la llamada
condición de deserción profunda (c). Para una estructura MOS ideal, la capacidad de
bandas planas tiene lugar para V=0, es decir donde y/S=O.Para la estructura MOS real, la
condición de bandas planas se obtiene para V=VF”.

c c
lo l n

-o
os _ CntFLAT amo ws (a)

' CAPACITANCE) 'l

6 _ _ - 'zva
a os h' Wu 'l

(b)C .

0.4 - 7"" l
Cm» e)

0.2 — ..

SEMICONDUCTOII
BREAKDOWN

o l l

_ v.—. ° len l’1’ —o+ v

V(VOLT‘S)

Fig. ¡.5 C¡uvas capacidad-tensión: a) Imjafracuencia, h) alla frecuencia. c) deserciónprofunda {Grov65/.
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Un problema fundamental en lo que respecta a las propiedades del transporte
electrónico en una película aislante lo constituye la determinación de su espesor. Para este
fm, se suelen utilizar tanto métodos ópticos como eléctricos. fanel primer caso, se emplea
un elipsómetro, cuyo principio de fimcionamiento se basa en el cambio en la polarización
que sufre un ha7. de |u7. al reflejarse sobre el medio material. lil método no es muy
confiable cuando el óxido es ultra-delgado ya que es fundamental conocer la constante
dieléctrica del material, la cual, en este rango de espesores, puede no estar determinada con
suficiente precisión. ¡En el método eléctrico, cl espesor puede hallarse a partir de la
capacidad máxima obtenida en cl modo de acumulación durante una medición C-V de alta
frecuencia. Para óxidos gruesos (>10 nm), tanto el espesor óptico como el eléctrico
presentan una buena coincidencia. Sin embargo, cn óxidos extremadamente delgados el
espesor eléctrico resulta mayor que el óptico, lo cual ha sido atribuido a las caídas de
tensión en la puerta (polisilieio) y en el substrato |l)cpa96|. Adicionalmente, se han
propuesto métodos alternativos basados en la característica C-V que incluyen correcciones
debidas a efectos cuánticos [Suñé92,Rcis92,Rios9/1.Choi99.llu‘)5,llens99|,así como métodos
basados en mediciones del tipo l-V l(‘.a|l84,Asht9l].[Esimportante señalar que incluso entre
los métodos eléctricos C-V e l-V existen diferencias relacionados con las rugosidades de
las interfaces o con el desconocimiento de alguno de los parámetros involucrados
[l lury()6,Mase74a, Majk93b] .

Como se ha mencionado anteriormente, la carga presente en el óxido o en la interfaz
Si-SiO; afecta de manera sensible la característica C-V de la estructura. La carga
interfacial está asociada a los estados energéticos en la banda prohibida del silicio,
mientras que la carga en el óxido tiene que ver con los defectos o trampas localizadas en el
seno del material. Cuando se aplica un voltaje, los estados interfaciales intercambian carga
con el silicio y este cambio de estado contribuye a la capacidad total del sistema. La carga
interfacial típicamente deforma la característica C-V tal como muestra la fig. l .6 [NicoóS].

\\l\
STRETCH-OUI’ '°\ V

ou o \
INTERFACE TRAPPED \

cunncss \ LOWrnsousncv\\ d
HIGHrat-zoucncv"‘

Fig. [.6 I'Ïslirnmiculo(le la curva ("-l" (¡chido a las (ramas atrapadas en la interface [5'208Í
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Por otro lado, la carga atrapada en el seno del aislante se corresponde idealmente con
un corrimiento rígido de la curva C-V, tal como muestra esquemáticamente la fig. 1.7. El
signo de tal desplazamiento depende del signo de la carga atrapada y la magnitud del
desplazamiento de la tensión de bandas planas debido a la carga atrapada en el óxido es:

_Q,= | l_ I
AV”,_ C, Ci[d I maya] (ec.l .6)

donde pl es la densidad volumétrica de cargas en el óxido. Cuando se aplica una tensión o
una corriente constante a través de la estructura se generan defectos en el aislante, los que
a su vez actúan como centros de captura. Esta carga atrapada no solo es capaz de modificar
la característica C-V, sino que también altera de manera sustancial la característica l-V. En
el Capítulo 3 analizaremos como afecta el atrapamiento dc carga en el aislante a la
corriente de túnel.

[IDEALcïv cunve
‘ V-(+ -o+

Fig. l. 7- Desplazamienlox de las curvas C-Ven el eje de voltajes debido al alrapamienlo de
carga positiva o negativa. A) .remiconducmr tipo p. h) semiconduclor tipa n [Nic082].

1.3 Mecanismos de conducción en SiOz

Si bien, idealmente, un aislante es un material que no permite la conducción eléctrica,
está claro que esta definición esta lejos de ser realista y es la resistividad propia del
material conjuntamente con la de los electrodos y los contactos interfaciales los que
determinan las características conductoras de la estructura. La fig. 1.8 presenta, a manera
de resumen, los mecanismos de conducción a través de aislantes que han sido considerados
hasta la actualidad, así como su dependencia con la temperatura.
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Fig. [.8 Álocallixmnxbásicos de conducción on aislantes lSZÜR/

La emisión Schottky corresponde a la conducción termoiónica, es decir a la inyección
de portadores por encima de la barrera de potencial, mientras que la emisión Poole
Frenkel está asociada a Ia excitación térmica de los electrones atrapados en la banda de
conducck’m. Si la película aislante cs suficientemente delgada resulta imperioso considerar
la corriente que atraviesa la estructura debida al mecanismo de efecto túnel. Experiencias
basadas en la separación de portadores en estructuras MOS parecen indicar que los
portadores responsables dc la corriente son mayoritariamente los electrones [Wcin74.
Chan83,0‘Ne86],aunque el tema continúa siendo materia de debate. Si bien los principios
del mecanismo dc túnel se conocen desde los albores de la mecánica cuántica, su
aplicación a la fisica de sólidos se desarrollo recién en los años cincuenta con el
advenimiento de la tecnología de materiales y en particular a las estructuras MOS a partir
de los años sesenta.

.....................................

TUNEL DIRECTO TÚNEI, FOWLER-NORDl IEIM

Fig. I. 9 -—Modos de conducción túnel en l'.\'/I'llC/lll'fl.\'MOS.
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Aunque el mecanismo fisico involucrado es el mismo, se suele diferenciar la
corriente en túnel en estructuras MOS en túnel directo (DT) y túnel Fowler-Nordheim
(FN). Tal como muestra la fig. 1.9, el primero de tales modos de conducción está asociado
a las bajas tensiones, Vm<<D,siendo Vo,la caída de potencial en el óxido y (1223.2eV la
altura de la barrera catódica. Tal como muestra la figura, el túnel tiene lugar esencialmente
a trave's de una barrera de potencial trapezoidal formada por la banda prohibida del SiOz.
La longitud de esta barrera medida en el nivel de Fermi es igual al espesor del óxido. El
segundo de los regímenes nombrados tiene lugar a campos mas altos, V020), y está
esencialmente asociado a una barrera de potencial triangular y por lo tanto con una barrera
de túnel de longitud menor que el espesor del óxido. La transición de un régimen a otro
está gobernada por la tensión aplicada a la puerta, teniendo, el cambio en la forma de la
barrera, un efecto notorio sobre el comportamiento general de la corriente. Las expresiones
matemáticas que relacionan la corriente con la tensión aplicada y los modelos en las que
están basadas serán presentadas recién en el capítulo siguiente.

A manera de introducción, podemos decir que una característica fundamental que
presenta la corriente de túnel en óxidos ultra-delgados (<6 nm) es el comportamiento
oscilatorio que se observa en la corriente para tensiones aplicadas elevadas. Dichas
oscilaciones (ver flg. l.lO), se deben a la reflexión parcial de la función de onda
electrónica en la interface anódica y fueron observadas por primera vez por Maserjian en
l974 [Mase74a,Mase74l)].

VlV]

Fig. [.10—Comportamienlo oscilatorio de la corriente FN. Tipo P. I,,,=4.2 nm.

Una condición esencial para que este fenómeno sea observable es que los electrones
no pierdan su coherencia de fase a medida que atraviesan la banda de conducción del SiOz.
De esta manera, se puede asumir que en los óxidos ultra-delgados, el transporte electrónico
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es esencialmente halístico [Fisc88].lis interesante señalar que estas oscilaciones han sido
utilizadas tanto para estudiar la calidad de la interface Si-SiOz, como para determinar el
espesor del aislante. Todos estos temas conformarán cl Capítulo 2 de este trabajo.

l.4 Degradación y ruptura del Si()2

l.4.l Tests de degradación y ruptura

Cuando la estructura MOS cs sometida a un estrés eléctrico. el óxido de puerta se
degrada paulatinamente, con lo cual, pierde sus características iniciales. Si el estrés es
prolongado en el tiempo, finalmente se produce la ruptura dicléctrica del material, la cual
se manifiesta como un cambio abrupto en la magnitud de la corriente que atraviesa la
estructura. lÉnaplicaciones reales, la degradación puede provenir del mismo mecanismo de
conducción involucrado en el funcionamiento del dispositivo (carga y descarga en
memorias de puerta flotante) o por la aparición de electrones altamente energéticos
inyectados en el aislante desde el canal (electrones calientes en transistores). Para estudiar
dc manera controlada cl proceso de degradación y ruptura se utilizan tests denominados
'l"l‘DB(lime-ercndent Qielectric [_3reakdown)que consisten en aplicar una tensión o una
corriente constante en la puerta del dispositivo hasta detectar un cambio abrupto en la
característica de conducción (ver fig. l.l l). Alternativamente, también se utiliza una
rampa de tensión o corriente aunque los resultados que provee este tipo de test resultan
más complejos de analizar. Los test de fiabilidad para cl óxido de puerta consisten en
analizar un conjunto suficientemente grande de muestras y registrar el tiempo (tun) en el
que se produce tal cambio abrupto. Otras descripciones posibles se basan en el registro de
la carga inyectada hasta la ruptura o, para una rampa l-V, de la tensión o campo eléctrico
en el que se produce el cambio en la característica.

L A
V A l=cte l V=cte lÉ

F 7 P
¡un Í tnn Í V

F'ig. I. I l —-Tax!de degradación-ruplura para las estructuras MOS.
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En óxidos ultra-delgados, la degradación se manifiesta como un incremento de la
corriente de túnel a campos intermedios, tal como muestra la fig. l.l 2 y a este incremento
se lo conoce por SILC (Stress-induced Leakage Qurrent). También fue identificado por
primera vez por Maserjian [Mase82]en 1982 aunque su denominación actual es posterior.
Como se puede observar, a altos campos eléctricos la corriente no se modifica y continúa
siendo la corriente de Fowler-Nordheim mencionada en la sección anterior la componente
que domina el proceso de conducción. Es importante señalar que el mecanismo de
conducción SILC afecta seriamente el tiempo de retención en memorias EEPROMS
[Naru88,Sato95].También es considerado por algunos autores como una medida de la
densidad de defectos en el aislante [DiMa95,l)iMa96,Buch97].En óxidos gruesos, este
fenómeno no se observa, aunque las características de conducción sí se modifican de
manera sustancial por efecto del atrapamiento de carga. Mas sobre estos fenómenos de
conducción se presenta en el Capítulo 3 del presente trabajo.

1E-06

1E-O7

1E-08
l[A]

1E-09

1E-10

Fig. I. ¡2 —Evolución de! SILC por la aplicación de sucesivas rampas de tensión.

Por lo general, la degradación del aislante se manifiesta como una deriva en alguno
de sus parámetros característicos: tensión de bandas planas, corriente de túnel, etc. Sin
embargo, si la degradación persiste por un tiempo prolongado, finalmente se produce la
ruptura dieléctrica del material, la cual se manifiesta, tal como se ha mencionado, por un
cambio abrupto en el mecanismo de conducción. Según han mostrado resultados recientes,
la ruptura del aislante consiste en Ia aparición de “spots” o sitios conductores que actúan
como cortocircuitos entre puerta y substrato [Lomb98].Se pueden tener múltiples eventos
de ruptura sobre una misma muestra tal como lo muestra la fig. ¡.13. En dicha figura, se
observa que la resistencia de la estructura varía abruptamente con la aparición de cada
spot.
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t°x=3 nm N-type A=6.410'5cm2
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Fig. I./3— Múltiples eventos (le ruptura del tipo IMRI) en una misma muestra y .m
interpretación en términos (le Información de contactos localizados.

A la ruptura dieléctrica del aislante de puerta se la suele clasificar en SOFT (SBD) o
HARD (HBD) de acuerdo a la magnitud del evento. Las características de conducción
típicas para ambos modos son las que se muestran cn la figura l.l4. En el último capítulo
de este trabajo se pretende dar una explicación consistente para ambos modos de ruptura
basada en la fisica de los conductores mesoscópicos y las propiedades de transmisión de
los contactos puntuales cuánticos.

t°¡=4.35nm P-type A=6.4105cm2

3
V[V]

Fig. I. I 4 —Caracter/fvticax I-Vtípicas correspondientes a los modos de conducción SOFT
y IM RD.
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1.4.2 Modelización de la estadística de ruptura

Recientemente, se ha intentado demostrar que la aparición de uno u otro modo de
ruptura estaría relacionado no solo con la energía total disipada en el spot en el momento
mismo de la ruptura, sino que también con el tiempo que tarda dicha energía en disiparse
[SuñeOI].En ciertos casos, la energía almacenada en la estructura puede ser suficiente para
ocasionar daños con propagación lateral tal como lo muestra la fig. 1.15.

Fig. I. ¡5- Propagación lateral del spot de ruptura HARD para un óxido de espesor de 5.6 nm
«010 TEMcortesía de S. LombardoJMETEM-Calanía)

Si bien no se conoce la naturaleza exacta de estos caminos conductores, varios
autores han coincidido en señalar que se trata lisa y llanamente de intrusiones de silicio
[Sugi95,Lomb98,Sata00].Por otro lado, es de suponer que el material que conforma el spot
también dependerá, en parte, de la magnitud del evento de ruptura. La lig. l.l6 nos
muestra el óxido de puerta atravesado por uno de tales caminos conductores.

l’ig, 8. X'llïM picture of
MOS structure aller Hill) in

the case of \I'g[-_) stress.
’l'oxeflnm. llic hrenkrlown spot
size extends lo n large pipe
with 20 nm rndius aller Hill).
A clear imrusion of Si into Sí
snhstrntc is observed.

20 nm

Fíg. I. l 6- Fotografia XTEM del spo! de post-ruptura [SamOÜ].
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Llegados a este punto, es importante señalar que la inmensa mayoría de los llamados
modelos de ruptura solo localizan su atención en lo concerniente a la etapa de degradación
y eventualmente sobre la condición crítica que dispara cl evento de ruptura. lÍilobjetivo de
estos modelos es el de reproducir la estadística de ruptura que presentan los óxidos en
Función de sus parámetros propios (área, espesor, etc.) y de las condiciones extcmas
aplicadas (voltaje de estrés, temperatura, etc.). lil interés en estos modelos radica en
disponer de herramientas confiables que permitan extrapolar los resultados obtenidos
mediante tests acelerados de degradación a dispositivos reales en condiciones de operación
reales. lïn cambio, en este trabajo centraremos nuestro interés en lo relacionado con el
transporte electrónico de post-ruptura. Poco se sabe respecto a este punto y es recién en los
últimos años que el tema ha adquirido un renovado interés, tal como lo demuestra el
número creciente de publicaciones que lo tratan. l,a conducción de post-ruptura será el eje
central del Capítulo 4 del presente trabajo.
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F'ig.I.I 7- (¡rá/ica de Grim/mlpara lafunc'ión de probabilidad acumulada enfimción (le la
carga inyectada hasta Ia mph/ra para dixlinloxespesores (leairlanle [erflfl].

Mencionemos brevemente las ideas subyacentes a los modelos geométricos de
degradación y ruptura. Recordemos que dichos modelos nos permiten explicar algunos
resultados experimentales de la estadística de ruptura tal como la dependencia de la
pendiente del gráfico de (¡umbel con el espesor del aislante (ver fig. l.l7). Para dar cuenta
de esta última cuestión, existen fundamentalmente dos aproximaciones: los modelos
basados en la generación de defectos en celdas |Suñé90,t)umi94]y los modelos percolativos
[l)egr98,Stat99].En ambos casos, se asume que los defectos son generados aleatoria y
unifonnemente dentro del óxido. En el primero (le los modelos, la ruptura tiene lugar
cuando la densidad de defectos en una celda alcanza un valor crítico, mientras que en el
segundo modelo, la ruptura ocurre cuando se forma un camino percolativo entre puerta y
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substrato. A manera de ejemplo, la fig. 1.18 nos muestra los resultados que proporciona la
simulación para el modelo de celdas.

Numberof tup
por educa!
volume for
bulkdown

3: ‘:l3

l\\\ l \\l
LnHnfl-Fll

S

10 10 10 10 10 10 10
Time hoc.) '

Fig. ¡.18- Modelo de ruptura basado en la descomposición del óxido en celdas elementales
bidimensionales [Dumí94].
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Fig. l. 19- Modelo de ruptura basado en la descomposición del óxido en celdas elementales
ln'dimensionales N,es la densidad de defectos y anel tamaño efectivo del defecto [SuñeOl a].

Dentro de este mismo marco, se ha presentado recientemente un trabajo que en lugar
de utilizar una descomposición bidimensional del óxido utiliza celdas tridimensionales
lSuñóOla].El modelo queda descripto por una expresión analítica cuyos resultados se
reproducen en la fig. 1.19. En este caso, la ruptura se produce cuando todas las celdas en
una columna fallan. Cabe aclarar que el único parámetro del modelo es el tamaño de la
celda individual (ao), la cual resulta del orden de los nanómetros.

En cambio, en los modelos percolativos se identifica el evento de ruptura con la
formación de un camino conductor que conecta ambos electrodos (sin la restricción de
orden impuesta en el modelo anterior), Existen dos variantes: el modelo de superposición
de esferas [Degr98]y el modelo de redes bi y tridimensional [Stat99].También en estas
aproximaciones el único parámetro es el tamaño del “defecto”, que nuevamente resulta del
orden de los nanómetros (ver fig. 1.20)‘ Es de hacer notar que en todos los casos citados,
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se reproduce correctamente la estadística dc Weibull para los datos dc ruptura (línea recta
en el gráfico de Gumbel).

tn. a
‘ ‘ 8.12

\_4-_l

a) b)

Fig. ¡.20- Mode/0 de ruptura basar/0 en la a) superposición de esferas [Dem-98]y b) celdas
defectuosos [Sta/99].

I v hard breakdown
soft breakdown

ln(-In(1—F))

lio_ l 100
time (s)

Fig. I.2I— Estadistica de post-ruptura ¡para muestras con diferentes áreas y diferentes
condiciones de estrés [Suñeflfla]

Finalmente, respecto a los modos de conducción de post-ruptura SBD y IIBD (los
modelos anteriores no los discriminan), los datos estadísticos permiten argumentar que
ambos modos presentan un origen fisico común (aunque su manifestación es diferente
dependiendo del área, del espesor, etc. de la estructura). El argumento se basa en
considerar las curvas estadísticas de ruptura para primeros eventos, ya sea este SOFT o
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HARD [SuñéOOa].La fig. l .21 muestra que, para muestras de idénticas características y para
una condición de estrés dada, las estadísticas coinciden. Otros autores han presentado
resultados similares [DegrOO]aunque, recientemente, el procedimiento ha sido cuestionado
[BmyOO].Es interesante hacer notar que los mismos resultados se obtienen a partir de
mediciones sobre transistores con diferentes áreas (ver fig. 1.2|) [WuOO].

‘06 z I l I I l l r 3

' 0 I Large Structures '_
N ¡05L: 0 D Individual FETs 3

3 y n-oSOrtBKN
(D 10 |_—

1; _ o Hard BKNÏ

Pg '03 5' I 3.7 V
Va - o 3.9 V _
¡.9 ¡02-004.1V __

í Normalized at. VG=3.9 V _
¡0. 4 1 r l l l|0"° 10'n Io-° lo“ Io-2

Arcn (crnz)

Fig. I .20- Tiempo de ruptura en función del área del dispositivo para distintas tensiones de estrés [WuOO].

Por otro lado, la estadística correspondiente al tiempo residual (tiempo de ruptura en
el que se produce ruptura HARD luego de que haya ocurrido una ruptura SOFT) es
dependiente del área del dispositivo [SuñéOOa].Esto es indicativo de que, estadísticamente,
la ruptura I-IARDno se produce sobre el mismo punto en el que ocurre la ruptura SOFT.
En otras palabras, la ruptura SOFT no evoluciona necesariamente en ruptura HARD
[SufléOlb].

1.5Descripción de las muestras y equipamiento experimental

Para la realización de este trabajo, se utilizaron diferentes dispositivos así como
también distintas configuraciones experimentales dependiendo de la etapa en el cual se
llevo a cabo. El estudio teórico-experimental que se presenta en los Capítulos 2 y 3,
concerniente a la conducción en óxidos ultra-delgados [Mira97a]y óxidos degradados
[Mira97b],fue mayoritariamente desarrollado entre los años l992-l 996 en el Laboratorio de
Física de Dispositivos-Microelectrónica (LFDM) de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, los fundamentos del modelo de conducción de
post-ruptura —Capítulo 4-, así como su desarrollo experimental [MiraOOa],fueron
desarrollados durante los años 1997-1999 en el Departamento de ingeniería Electrónica de
Ia Universidad Autónoma de Barcelona. A mi regreso a la Argentina, tanto el modelo de
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conducción en óxidos con carga atrapada [MiraOZ]como el modelo de post-ruptura
[MiraO|a|, fueron perfeccionados en el LFDM. Finalmente, las últimas mediciones
realizadas correspondieron a la conducción (le post-ruptura en función de la temperatura.
Tales mediciones se presentan en el Capitulo 4 y fueron llevadas a cabo en el
Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica de llamburgo-llarburg. A
contimiación se describen las muestras utilizadas y el equipamiento experimental
empleado para su caracterización.

Conducción en óxidos ultra-delgados y óxidos degradados
Para esta etapa del trabajo se utilizaron capacitores MOS fabricados con tecnología

standard en el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) de Barcelona y en el Centre
Nationale d‘lïtudc de 'l'elecommunieations (CNl-É'l')de Grenoble. Las condiciones de
crecimiento de los óxidos y sus espesores se muestran en la Tabla 1.]. Para las muestras
Pl-l’5, realizadas en el CNM, los óxidos se crecieron térmicamente en huecos realizados
en un óxido de campo de 400 nm. El tiempo de oxidación fue utilizado para obtener una
gama de espesores en el rango de 2 a 7 nm. Se consideró substratos tipo p (mr-10” cm'3)
dopado con boro con orientación <100>. Los óxidos I’6-P7 del CNET se crecieron
directamente sobre la superficie del silicio. l3ntodos los casos las puertas son de aluminio.
Las áreas consideradas fueron 6.4xl0'5. 3.2xl04, 2.3x10"1 y 9.6x10'3 cmz. Para las
mediciones sobre óxidos gruesos se utilizaron muestras con un espesor de aislante de 24
nm realizas en el CNlí'l'.

Table l. Oxidation conditions and mean capacitanee thickness l‘or each sample

Oxidation Partial Partial Oxidation
temperature pressure 01 pressure N1 time Thickness

Sample (°C) (mm) (mm) (min) ( )

Pl 900 22 |37 3 26
P2 900 22 137 5 3|
P3 900 22 [37 lO 33
P4 900 22 l37 15 36
P5 900 22 [37 24 4|
P6 850 760 0 l2 47
P7 850 760 0 26 70

TABLAI.I - Condiciones (le oxidación y espesor capacilivo medio para cada muestra [Fangó].

Las mediciones se realizaron mediante un sistema totalmente automatizado diseñado
y programado en el LFDM confonnado por dos electrómetros Kcithlcy 6| 7, una fuente de
corriente Kcithlcy 220, una matriz de conmutación Kcithlcy 705, una unidad de
adquisición DAC System 570 y un medidor de impedancia compleja Hewlett-Packard
4277A.

Conducción de post-ruptura
Se utilizaron capacitores MOS con espesores de óxido en el rango 2 a 5 nm, sobre

substratos tipo p y n. Se consideraron dos conjuntos de muestras correspomlientes a
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proceso tecnológicos diferentes. El conjunto #1 fue fabricado en ¡997, mientras que el
conjunto #2 en l989.

Para el fl l , las áreas de puerta fueron 6.4xlO'5, 3.2xl04, 2.3)“0'3 y 9.6xlO'J cmz. Los
óxidos fueron crecidos en una atmósfera de N2/02 a 800 °C. La puerta es de polisilicio de
350 nm de espesor depositada por LPCVD dopada fuertemente con POCl; a 900 °C. Estas
muestras tienen definidos contactos metálicos laterales sobre un óxido de campo de 400
nm. El contacto se realiza por la parte inferior de la oblea, la cual tiene una metalización de
lOOOnm Al/Si/Cu. Finalmente, las muestras fueron recocidas a 350 °C. Los substratos son
de tipo p (p=4-40 Qcm) y tipo n (p=l-12 Qcm). En ambos casos, la orientación del silicio
es <lOO> con un dopaje de lOIScm'J. Los espesores disponibles son 2.1, 3.0, 3.8, 4.3 y 4.9
nm. Para el conjunto #2, las áreas de puerta fueron l.96xl0’5, 7.85xlO'5, 3.l4xl0J1 y
l.25x l0'3 cmz. En este caso, la oxidación tuvo lugar cn una atmósfera de Ar/Oz seco a 900
°C. Las puertas son de polisilicio y el contacto se realiza directamente sobre ellas. La base
de la oblea está cubierta por una capa de espesor de 1000 nm de una aleación Al/Si. La
muestra fue recocida a 435 °C. El substrato es tipo p (p=30-40 Qcm) con orientación
<lOO>. Los espesores disponibles fueron 4.2 y 4.6 nm.

Las mediciones se realizaron con un Analizador de parámetros de semiconductores
Hewlett-Packard 4 l45D. Este es un instrumento de caracterización totalmente programable
diseñado para medir, analizar y graficar las caracteristicas DC de dispositivos
semiconductores tales como diodos, transistores, obleas, etc. Esta equipado con cuatro
unidades fuente/monitor, dos fuentes programables y dos unidades que monitorean el
voltaje, todas controlables mediante un visor gráfico.

1.6En resumen

o En este capitulo introductorio, se ha presentado el diagrama energético de bandas
asociado a la estructura MOS y sus implicancias para las características capacidad
tensión (C-V) y corriente-tensk'm (l-V). Ilemos visto como la generación de defectos,
así como la carga atrapada en el aislante modifican de manera sustancial tales
características.

o Se han descripto las propiedades básicas que presentan los distintos modos de
conducción a través del aislante de puerta en sus diferentes etapas: conducción en
óxidos vírgenes, conducción en óxidos degradados y conducción en post-ruptura.

0 Se han presentado distintos modelos, basados en la aproximación de celdas o
percolativos, que tienden a explicar la estadística de ruptura y, en particular, su
dependencia con el espesor del óxido.

o Por último, se han descripto las muestras analizadas en cada etapa de este trabajo, así
como el equipamiento experimental utilizado para su estudio.
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Capítulo 2

Conducción en óxidos ultra-delgados
Todos los modelos son incorrectos, pero algunos modelos son útiles

G.E.P. Box, (¡989)

2.1 Introducción

La definición del concepto de túnel y la observación de sus manifestaciones
experimentales pueden ser consideradas como uno de los primeros grandes triunfos de la
teoría cuántica. El concepto surge de la predicción de la mecánica ondulatoria de que
existe una probabilidad no nula de que una partícula o cuasi-partícula puede atravesar una
región de potencial clásicamente inaccesible. El primero en invocar esta idea fue
Oppenheimer, quien, en 1928, postuló que en la autoionización de los estados excitados
del hidrógeno atómico por acción de un campo eléctrico externo participaba este tipo de
mecanismo [Oppe28].Se puede considerar este evento como el punto de partida a partir del
cual las aplicaciones del concepto de túnel se han ramificado a campos tan diversos como
el de la fisica nuclear, la física química, la fisica del estado sólido y la espectroscopia
atómica, entre otros. Es también en l928 cuando se aplica por primera ve7. la teoría para
describir la emisión de electrones desde metales hacia el vacío por la acción de un campo
eléctrico [Fowl28],hecho que unos años mas tarde, en 1937, desembocaría en el desarrollo
dcl microscopio de efecto de campo. Durante ese mismo período, se sucedieron los
primeros intentos de asociar el mecanismo de túnel a la conducción a través de películas
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delgadas de material aislante entre electrodos metálicos y/o semiconductores. Incluso, de
ese tiempo datan las primeras aproximaciones al tema de la ruptura diele'etrica (le sólidos.
Sin embargo, cabe aclarar que la observación directa del mecanismo de túnel en sólidos
tuvo que esperar al surgimiento del desarrollo de la tecnología de materiales, hecho que
recién acontecería durante los años 50. Otros hitos importantes en la evolución de estas
ideas fueron la invención del diodo túnel de juntura pn (¡957) y el descubrimiento del
mecanismo de túnel entre materiales superconductores (|960). Por cuestiones de espacio,
no entraremos en la discusión de estos últimos temas, pero para una revisión histórica el
lector puede consultar la ref. [Dukc69|.

Como ya se mencionó unas líneas arriba, el mecanismo de conducción por efecto
túnel fue rápidamente adoptado para describir la emisión de electrones desde una
superficie metálica hacia el vacío en presencia (le un campo eléctrico externo. ln
formulación matemática del fenómeno fue inicialmente desarrollada por Fowler y
Nordheim en ¡928 |Fow|28],para lo cuál consideraron una placa semi-infinita metálica, con
función trabajo (p y terminando abruptamente en x70, tal como se ilustra en la lig. 2.|.
Como se observa en dicha figura, al aplicar un campo externo, el potencial asociado al
nivel de vacío forma una barrera de potencial de perfil triangular.

U(X)-_Erl (p-FXA/

Ñ 4
l_',|: l:l:

x:0
l7=0 F7“)

Fig 2. I- Esquema (le la energía [IO/(HICÍGÍen la interface metal-vacío para campo eléclrico
externo nulo y no nulo. F,..-es el nivel (le F'ermí del metal, (pIa función Imbajoy F el calnpo
eléclríco aplicarlo.

listos autores hallaron. a partir de la solución de la ecuación de Schrodinger, que la
corriente l que circula a través de una barrera de potencial triangular, estaba (lada por una
expresión sencilla del tipo:
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I = AF2 exp(—B/F) (ec.2.l)

donde ¡7'es el campo eléctrico aplicado y A y B son constantes que dependen dc la masa
electrónica y de la altura de la barrera metal-vacío. Este primer desarrollo, tal como se
mostrará a lo largo de este capítulo e incluso en el siguiente, ha sido exitosamente
extendido en numerosas direcciones.

En 1930, Frenkel amplió este calculo al caso de la juntura metal-vacío-metal teniendo
en cuenta tanto el cambio en la forma de la barrera de potencial debido al campo aplicado
como Ia distribución energética de los electrones en los electrodos [Fren30].De acuerdo a
este modelo, una corriente neta solamente lluye cuando existe una diferencia de potencial
Ventre ambos electrodos. Frenkel derivó resultados aproximados para la característica l-V
a temperatura cero en los llamados regímenes lineal y cuadrático. Brevemente, su
aproximación consistió en representar a la región de vacío entre los electrodos por una
barrera de potencial rectangular considerando relaciones de dispersión parabólicas en
ambos electrodos. Como se muestra en la fig. 2.2, los electrones que contribuyen a la
corriente son aquellos que encuentran estados vacíos en el electrodo opuesto de la
estructura, asumiendo que no hay cambio de energía durante el proceso de transmisión. Tal
túnel “horizontal” o elástico es el que se considera mayoritariamente también en los
modelos de electrón independiente para las estructuras metal-aislante-metal (MlM) y
metal-aislante-semiconductor (MIS).

Fig. 2.2 - Esquema de Ia barrera de potencial en una estructura metal
aixlanle-melal con una tensión aplicada V. EN; es el cuasi-nivel de
Fcrmi en al cáloa'oy F,” ex el cuasi-nivel de Fermi en c! ánodo.

Aunque Frenkel discutió extensamente los principios que gobemaban la conducción a
través de la juntura MlS en ¡930, la teoría cuántica de los estados electrónicos en
materiales semiconductores aún no había sido formulada. Por lo tanto, en aquel momento,
Frenkel no pudo desarrollar un análisis cuantitativo para ese tipo de estructura. La
aparición de una teoría cuántica para semiconductores se produjo en |93|, lo que pennitió
dos extensiones de los cálculos de Frenkel. Por un lado, los avances teóricos en esta
materia permitieron que varios autores consideraran desde el punto de vista cualitativo el
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problema de la conducción a través (le la juntura MIS |Wils32.Frcn32,Nord32|.Dichos
análisis indicaban que una capa delgada de material aislante entre un metal y un
semiconductor daba origen a un contacto rectificante cuando el metal se polarizaba
negativamente. El origen de tal comportamiento radicaba en la mayor densidad de estados
electrónicos en el metal en comparación con el semiconductor.

La segunda y mas significativa ampliación de los cálculos (le Frenkel fue llevada a
cabo por Sommerfeld y Bctlie para el caso en el que la barrera entre los electrodos
metálicos se sustituía por un aislante en lugar del vacio ISomm33I.Sus cálculos hacían
referencia al diagrama de bandas de la estructura MIS, asumiendo que la constante
dieléctrica en la región de la barrera era aquella correspondiente al seno del material. Estos
avances fueron posteriormente refinados por llolm y Kirschtein |ll0lm35a,llolm35b| y
aplicados a la descripción de la conducción en contactos bimetálicos obtenidos por
presión. Estos autores mejoraron el cálculo en el régimen óhmico incluyendo el efecto de
la fuer7a imagen en la región de la barrera. Demostraron que, para voltajes aplicados
suficientemente altos, la densidad de corriente estaba gobernada por una expresión del tipo
Fowler-Nordheim (ec. 2.1). Ya para los años cincuenta se contaba entonces con las
fonnulaciones teóricas apropiadas para el cálculo de la con‘iente de túnel en
heterostructuras IllolmSl,Murp56]. Si bien dichos trabajos anali7aban la emisión de
electrones desde una superficie metálica hacia el vacío en un tratamiento unificado que
involucraba la emisión por campo y la emisión tennoiónica, estos eran fácilmente
extendiblcs al caso de estructuras MlM y MIS. Dichos tratamientos incluían el efecto de la
temperatura y, como en trabajos anteriores, efectos tales como la disminución de la barrera
de potencial en las cercanías del electrodo inyectante por efecto de la fuerza imagen. Sin
embargo, los resultados experimentales que se alcanzaban en ese tiempo resultaban en
parte desalentadores debido fundamentalmente a limitaciones con los materiales
disponibles. Este era el factor principal en cuanto a la falta de reproducibilidad de los
fenómenos, lo que volvía extremadamente dificil la comparación con las predicciones
teóricas. Para una discusión completa de los avances logrados durante este período y de las
dificultades encontradas véase por ejemplo la ref. |Giav69l.

El descubrimiento de que la oxidación térmica de electrodos metálicos proporcionaba
peliculas suficientemente delgadas de dióxido de aluminio (Aleg) con un espesor
relativamente uniforme IFlSllÓlI,constituyó el logro tecnológico que permitió redoblar los
esfuerzos en el campo experimental. [Esto trajo aparejado un sinnúmero de trabajos
relacionados con los mecanismos de conducción en junturas MlM y MIS |Mcyc63,ltart64a,
tInr164b,Esakóó,Dahl67,Shcw67,ChanG7|.Para darnos una idea de los espesores involucrados en
dichos estudios, podemos citar un trabajo de Pollak |Poll64l, en el que se investigan las
corrientes de túnel a través de películas de Al203 con espesores en el rango de los 3000 Á.
Otro evento que impulsó nuevas ideas en cuanto al tratamiento de los mecanismo de
conducción por túnel fue el desarrollo, hecho por Zener, de la teoría cuántica de bandas de
energía en semiconductores, la cual permitía dar cuenta del transporte electrónico entre
bandas |chc43|_ La confirmación del mecanismo de conducción intema por efecto túnel en
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semiconductores fue proporcionada por Esaki en ¡957, suceso que fue coronado con el
desarrollo del diodo túnel dejuntura pn [Esak57].

En la siguiente sección, se mostrará cuales son los ingredientes necesarios a tener en
cuenta para el cálculo de la corriente de túnel a través del aislante de puerta en una
estructura MOS.

2.2 Calculo de la corriente de túnel

La corriente I que fluye a través de una heterojuntura en función del voltaje aplicado
V, se evalúa usualmente utilizando la llamada aproximación de electrón independiente
[llarról]. Para ilustrar en que consiste esta aproximación consideremos la fig. 2.2, la cual
representa esquemáticamente el diagrama energético de una estructura MlM.
Posteriormente generalizaremos estos resultados al caso de una estructura MIS. En dicha
figura, las regiones sombreadas representan los estados ocupados por los electrones en los
contactos metálicos a temperatura cero. Para que exista un flujo neto de corriente, los
estados ocupados a un lado de la juntura deben estar al mismo nivel energético que los
estados desocupados en el lado opuesto. En el caso de una juntura MIM, un voltaje
aplicado Vcorresponde a una diferencia entre los cuasi-niveles de Fermi de eV. lIablamos
de cuasi-niveles por tratarse de una situación fuera del equilibrio termodinámico.
Adicionalmente, no se consideran caídas de potencial en los electrodos. Asumiremos que
la corriente neta que fluye a través de la estructura corresponde a la diferencia entre la
corriente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. De acuerdo a este esquema, la
energía E se mide respecto al fondo de la banda de conducción del electrodo izquierdo. Por
conservación de la energía se requiere que una energía ER, medida relativa al fondo de la
banda de conducción del electrodo derecho, este relacionada con su contraparte Ept=E en
el electrodo izquierdo por:

EL = En + EI-r.‘_ Em _ eV (ec-22)

donde En: y Em son los cuasi-niveles de Fermi a uno y otro lado de la estructura. Si
consideramos una condición de contorno especular para el momento transversal k,
(conservación en todos los componentes de la estructura), entonces, la densidad de
corriente debido al transporte electrónico de izquierda a derecha queda descripta por:

_ (—e)(2_s+1)
Ja - (mi, J./C<E)[I-¡A(E)]dE_.JD(E,k,)d2k, (ec.2.3)

donde

= ll+e"PKEC_ En:)/le}-il (CC-Z4)
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fA(E) = {l "' CXPKEA " El-‘Alll/{Ti} l (CC-25)

son las funciones de lïermi-l)irac. k es la constante de Boltzmann y 7' la temperatura. lil
término I l-fil garantiza el carácter de “desocupado” para el estado final del electrón en el
ánodo. s es el spin del portador de carga. De la misma manera, la densidad de corriente
debido al flujo electrónico de derecha a izquierda está dada por:

z (—e)(25+1).1 t

'4‘ (zm-‘n
¡[l f(.(E)]/A(E)dEI ID(E,k,)d2k, (ec.2.6)

ecuación en la cual se ha utili7ado implícitamente la misma expresión para el coeficiente
de transmisión a través de la barrera de potencial (esto surge de considerar la invariancia
bajo reversibilidad temporal en la ecuación de Schródinger). La expresión final para la
corriente se obtiene restando la ec. (2.5) de la ec. (2.6). Utili7ando la condición de
conservación de la energía resulta:

¿(El = fi-(E-t-eV)E f(E+€V) (ec.2.7)

Bajo estas consideraciones se llega a la expresión para la densidad neta de corriente:

(¿(254-1) _ dzkJ: dE ' E- E+eV DE,k, t
h J xLW [./( ) ./( )l < ) (“2.8)

o altemativamente utilizando el hecho de que fit/Cïï=l :

_ e(25
_ ¡1

2k,
.l ,_D(E,k,) (ec.2.9)l") ldlïl_f(E)—f(E+cV)ll(:7!)

en donde implícitamente se ha considerado la conservación de la energía y la conservación
del momentum transversal. Cabe aclarar que, (lesathunadamente, ni la conservación de la
energía ni la del momentum son características generales del mecanismo de túnel en
junturas (le estado sólido. Un ejemplo en el que el electrón exhibe tanto un cambio
energético como en lo, se da en el túnel asistido por Rmónes en diodos pn de banda
indirecta. l,a cuestión de la conservación de k, también ha sido ampliamente discutida en
relación a las estructuras MOS |Wein82,WcínS3,Sclm98l. Para nuestros cálculos
considerarcmos como válida la conservación de dichas cantidades. Por otro lado. si
asumimos que la probabilidad de transmisión solo depende de la coordenada longitudinal x
y que la relación de dispersión en el electrodo inyectante es parabólica, de manera que:
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dzk, = (zum/film, (ec.2.l0)

donde m es la masa electrónica en el cátodo, podemos integrar por partes la ec. (2.9).
Considerando que estamos tratando con electrones (Fl/2), se llega a la conocida
expresión de túnel unidimensional:

_ 4m11ekT
¡1J

l + eprEF - E, )//9Tl
J 1+ exp[(EF —E, —eV)/kT]

ID(E,) l" dE, (ec.2.l l)
0

la cual uti|i7aremos en lo que sigue para nuestros cálculos de la corriente de túnel en
estructuras MOS.

Es importante señalar que la validación de la ee. (2.l l) para el cálculo de la corriente
de túnel se basa fundamentalmente en comparar los resultados que predice dicha ecuación
con los resultados experimentales, fundamentalmente aquellos que describen la
característica J-V. Nótese que, simultáneamente, dicha ecuación predice la característica J
T, con T la temperatura del sistema. Sin embargo, y como ha sido oportunamente señalado
[Duke69],cada uno de los parámetros que interviene en la ec. (2.l l) no se obtiene de
manera independiente y sus valores están fuertemente ligados a las propias
parametri7aciones utilizadas en la modeli7ación. Un ejemplo: el valor de la masa efectiva
del electrón en el aislante depende de qué forma funcional se asigne a la relación de
dispersión [WcinSZ],es decir, en este marco, la masa efectiva funciona como un simple
parámetro de ajuste del modelo. Históricamente, en la evaluación de la corriente de túnel
se han tenido en cuenta los siguientes factores: a) si se utiliza la probabilidad de
transmisión exacta o la aproximación WentzeI-Krammers-Brioullin (WKB) (ver
APÉNDICE), b) si las integrales sobre E y k, se realizan de manera exacta o aproximada y
c) si se utiliza alguna técnica de expansión para D(E,J en el caso en que se desee obtener
un resultado analítico para la integral de túnel.

'l‘anto el punto b) como el c) están estrechamente vinculados a los primeros intentos
del cálculo de la corriente de túnel a partir de la ec. (2.1|). En la década del sesenta
resultaba altamente engorroso evaluar numéricamente la integral de túnel, lo que motivó el
desarrollo de diversas técnicas aproximativas para el cálculo de D(Ej. Iloy en día, si bien
las computadoras han eliminado por completo esta necesidad, aún sigue siendo atractiva la
ventaja de disponer de expresiones analíticas simplificadas, sobre todo en el campo de los
simuladores circuitalcs, donde el tiempo y la robustez del proceso de cálculo resultan ser
de crucial interés. Por completitud, y ya que muchos de los trabajos de túnel están basados
en estas ideas, haremos una breve revisión de dichos métodos aproximativos, alguno de los
cuales invocaremos mas tarde en relación con nuestros propios resultados experimentales.
Nos referiremos principalmente al método de la barrera media de llolms-Chow-Simmons
(llCS) [lIolmSl,Simm64,Chow65],el cual consiste en reemplazar la barrera de potencial real
por una barrera rectangular efectiva, y al método de Stratton [Stra62a,Stra62b],
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fundamentado en la expansión de la probabilidad de túnel, calculada por el método WKB,
en serie de potencias alrededor de valores energéticos cercanos al nivel de Fermi.

Como se ha mencionado, la aproximación llCS se basa en reempla7ar la barrera de
potencial real (/7(x)por una barrera rectangular promedio de valor [Ilart64a]:

1

mV) = AX.Jq)(«\',V)dx (cc.2.12)

donde Ax=xz-x., con xz y x¡ los puntos de retorno clásicos de la barrera evaluados en el
nivel de Fermi. A partir de la aproximación WKB se halla:

D(E.t)z exp? alivia + E,»—all} (ec.2.I3)

donde a y fl son constantes, lo que rápidamente permite evaluar la corriente neta de túnel
según:

J = J0 {(0exp(— (JzflAxml’2)—((p + eV)expl— aflAx(g/) + eV)"2 (ec.2. l4)

y donde J" es una constante. lil valor medio de la barrera cambia según se tenga una
barrera triangular o trapczoidal, es decir es función del voltaje aplicado. Chow consideró
una nueva variante del método que consistió en introducir la barrera cuadrátiea media
[(Élmwófil.lïs decir. se considera en el marco de la aproximación WKB la barrera:

7

I '1 ,

(MV) = Hwh, V)]' 2dx (ec.2. 15)
Ar 'I

con lo que resulta una probabilidad de túnel dada por:

I’2 |,'2 /

DUE!) = exp{7 [43(2171) Ax(go, + EF —Ex) J'h} (cc_ 216)

lista última expresión resulta de poner ISI-El.-en la expresión WKB. l'in otras palabras, la
barrera rectangular equivalente da la misma probabilidad (le túnel que daría la verdadera
barrera q)(x) evaluada en el nivel de Fermi. Dada esta probabilidad es sencillo integrar la
corriente a temperatura cero, con lo que resulta:

J = Jo expi- Amnni- (<0,+eV)expi- Amb), +Wii/zii (cc.2.l7)
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donde nuevamente Ja y A son constantes. En la sección 2.6 (fig. 2.33), se comparará esta
última expresión teórica con nuestros propios resultados experimentales.

¡(uns/cu‘i

1unucu'i

ZSIRAI’ÍOI
’ WHCNÍCÁL "HUMANO"

l J r r r r 1 l r l 1 lo
06 ¡.0 l.‘ LB 2.2 26 3.0

VlvOllll

Fig. 2.3 - Comparación de los modelos teóricos para las características corriente-voltaje que
.rc (¡escriben en cl texto I Bar/(67].

Por otro lado, Stratton, extendiendo el método de Murphy y Good [Murp56],derivó
una expresión alternativa que incluye la dependencia de la corriente con la temperatura. En
ésta aproximación, se considera que la corriente que fluye a través de la estructura está
predominantemente asociada a los estados energéticos más próximos al nivel de Fermi en
el cátodo. El método de Stratton permite incluir una variedad más amplia de barreras y
temperaturas que en el caso de la aproximación llCS. Sin embargo, debido a esta
generalidad, la ecuación de Stratton resulta un poco mas complicada que la de los autores
anteriormente citados. Básicamente, Stratton asumió que la probabilidad de túnel se puede
desarrollar en serie de Taylor alrededor del nivel de Fermi según:

ln1113,)= —lb+c(EF—E,)+ f(EF 443,)2 (ec.2.l8)

donde

b(V) = a flmx, V)]”dx (ec.2. 19)
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C(V)= ¿a'j[w(x,V)] Imáx (ec.2.20)
'I

con a una constante y donde se ha despreciado el termino euadrático en el desarrollo dado
por la ec. (2.18). Substituyendo en la formula de túnel, ec. (2.1 l), resulta la expresión:

_ 47mm l 7zc(V)kT

—¡,3c2(V) lsin[7rc(V)/(T]
exp[—b(V)]{I- expl-CtVWl} (ec.2.2l)

Por ejemplo, esta expresión ha sido considerada para películas delgadas de Al2()3 II¡arto/tb].
'l‘al como se ha visto. la diferencia entre ambos métodos presentados radica en la manera
particular de calcular las probabilidades de túnel. lin la aproximación llCS se desprecia la
dependencia del coeficiente de transmisión con la energía, mientras que en la
aproximación de Stratton solo se considera un rango energético cercano al nivel de Fermi.
La fig. 2.3 nos muestra resultados comparativos hallados a partir de ambas aproximaciones
[Bark67|.

Los primeros resultados ampliamente aceptados que confirmaron el mecanismo de
conducción por efecto túnel a través de SK); llegaron a finales de los años sesenta con el
trabajo de Lenzlinger y Snow |l,cn7.69|. Dichos autores mostraron que la densidad (le
corriente en función del voltaje aplicado a estructuras MOS con películas aislantes (le entre
640 y 5000 Á de espesor estaba bien descripta por una expresión del tipo liowler
Nordheim (ec. 2.l). lil óxido había sido crecido térmicamente sobre silicio y la puerta de
las estructuras analizadas era de aluminio. Observaron, entre otras cosas, que la corriente
estaba limitada por el tipo de electrodo inyector (barrera interfacial), para lo cual
realizaron mediciones sobre dispositivos con diversos metales de puerta. Por otro lado,
señalaron que el valor de la masa efectiva uti|i7ado para ajustar la característica l-V no era
consistente con el valor de la masa efectiva requerida para ajustar la dependencia de la
corriente con la temperatura. Para dar cuenta de esta inconsistencia, propusieron que la
altura de la barrera de potencial catódica dependía de la temperatura. Durante este período,
se sucedieron los primeros trabajos relacionados con túnel en óxidos ultra-delgados, en
particular sobre cuestiones de túnel y estados interfaciales [Sum67,t)ahI67,Card7|,Card72,
M374]y sobre el comportamiento de los portadores minoritarios en la interface Si-SiOZ
[(Ïlar7l,Kar7/t].

Una cuestión fundamental que surge en la evolución de estas ideas y que afecta el
cálculo (le la probabilidad de transmisión tiene que ver con la forma de la barrera de
potencial que separa ambos electrodos. Ya desde los primeros trabajos cn túnel se
consideró el efecto de la carga imagen sobre el potencial en la barrera [t-‘owl28,Murp56].En
el caso de la barrera de potencial triangular, la formulach'm más simple consiste en
considerar un potencial de la forma:
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2e

U(x) = EF + qa—¿x —Fx (ec.2.22)

donde se ha incluido un potencial de tipo coulombiano que representa una fuerza atractiva
a cortas distancias de la interface inyectante.

(P

Er El:
x=0 :0

F=0 F750

Fig. 2.4 —Efecto del potencial imagen en la barrera de palencia! Iriangular

Resulta evidente, que dicha modificación en el potencial complica el problema desde
el punto de vista analítico, ya que la ban‘era deja de ser estrictamente triangular. El
concepto se puede extender naturalmente a barreras de potencial trapezoidales y
numerosos autores han considerado, con variaciones, dicho efecto en los cálculos de la
corriente de túnel [Gepp63,Sarn72,Gund73a,O’Nc86].Aunque todavia algunos trabajos invoean
el efecto imagen sobre la forma de la barrera [Sche97,Khi|00],se puede asegurar que la
inmensa mayoría de los trabajos mas recientes, en especial aquellos relacionados con
óxidos ultra-delgados, han descartado por completo tal efecto. En este sentido, Weinberg
ha aducido que aún en el caso de estar presente, tal efecto solo afectaría el tope de la
barrera sin influir esencialmente sobre la distancia de túnel, el cual es el factor dominante
que gobierna la corriente a través de la estructura [WcinSZLPor otro lado, Maserjian el al
han asegurado, en base a sus resultados teóricos y experimentales, que para la simulación
de la corriente de túnel no hace falta incluir para nada el efecto imagen en la barrera
[Mase82].También han surgido consideraciones mas críticas tal como la de llarstein et al,
quienes sugieren que el efecto imagen no debe ser tratado de acuerdo al marco clásico
particulísta, sino que en todo caso debe formularse en términos de las funciones de onda
electrónicas [llars78]. Por otro lado, se cuestiona cuál es la respuesta temporal de los
electrones en los electrodos para reaccionar frente al electrón que transita por túnel.
Actualmente la cuestión del efecto imagen continúa siendo materia de debate de manera
que la cuestión no ha sido totalmente (lilucidada [Yang99]. En nuestro desarrollo no
eonsideraremos para nada este efecto sobre la forma (le la barrera de potencial.
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Fig. 2.5 - Relaciones (lc dispersión en la banda prohibida del aislante.

Una ve7. que queda determinada la forma de la barrera de túnel a considerar, debe
establecerse qué forma funcional se asume para la relación de dispersión k(E) en el cálculo
del coeficiente de transmisión. Si bien en los primeros trabajos de túnel se consideraba la
clásica relación de dispersión parabólica correspondiente al electrón libre (reemplazando la
masa del electrón por una masa efectiva):

* l/2

un) = (2mW) la“ (ec.2.23)

en los años sesenta, dicha expresión fue cuestionada debido a que es inconsistente con la
condición de momentum nulo en el tope de la banda de valencia dentro del aislante. Para
solucionar este problema surgieron básicamente dos modelos de dispersión:

l) Modelo de dos bandas - una masa: propuesto originalmente por Franz y Kane
[FranSó_Kanc57],esta relación de dispersión en la banda prohibida del aislante tiene la
forma deseripta por la línea sólida de la lig. 2.5. [El modelo de dos bandas se
considera como más realista en el sentido de que tiene en cuenta la existencia de
ambas bandas distanciadas en una energía E8. lÉn esta aproximación solo se
considera una única masa efectiva m* y la expresión correspondiente es:

fi lvl/2 ’ ‘ “,2

¡«(5) = (2m /n2) El/Z(| —19/Eg) (00224)

2) Modelo de dos bandas - dos masas: es muy similar al modelo anterior. solo que
considera masas diferentes para ambas bandas en el aislante, mc en la banda de
conducción y m..en la banda de valencia. La expresión correspondiente es:
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HE) = (ZINC/"2)“2E'/2(' --15/Egll/2l' - (l ' "Tc/"'v)E/Egl_‘/2 (ec.2.25)

En numerosos trabajos se ha considerado para el cálculo de la corriente de túnel en
estructuras MIM y MIS expresiones para la relación de dispersión tipo Franz-Kane: con
una masa IStraóZa,Gund67,Gund7l ,Sarn72,Gund73b,Mase74b,Av-R8 l ,Atan82,’l'arr83,Camp85,Chak93]
y con dos masas [IInbi80,Majk93a].La cuestión del valor de la masa efectiva con relación al
modelo de dispersión considerado ha sido extensamente tratado en la ref. [Wein82].En
pocas palabras, Weinberg sostiene que una masa efectiva m*=0.5m¿, en el modelo
parabólico corresponde a una masa en el modelo de Franz-Kane de m*=0.635me.

En principio, la relación de dispersión dentro de la banda prohibida del aislante
puede hallarse combinando las curvas experimentales corriente-voltaje y corriente-espesor
del aislante, y de hecho se ha constatado que en algunos casos no sigue ninguna de las
expresiones anteriormente mencionadas [Blak87].Sin embargo, el procedimiento ha sido
criticado debido a las incertezas en el conocimiento de los parámetros fisicos de la barrera
de potencial asociada con el aislante [Gund73a]. La cuestión ha sido considerada en
películas de AIN |Lewi66], lnAs [Park68]y SiOz [Mase74b,Mode87].lnvirtiendo la expresión
para la corriente de túnel, Kurtin et al han observado que la relación de dispersión en GaSe
es parabólica cerca de la banda de valencia pero resulta extraordinariamente poco
dependiente de la energía hacia el interior de la banda prohibida [Kurt70].Un resultado
similar en SiOz ha sido hallado por Modelli [Mode87], hecho que está en estrecha
correspondencia con nuestra propia modelización del transporte electrónico.

El efecto de incluir en el tratamiento de la corriente de túnel una estructura de bandas
en cl electrodo semiconductor es primariamente el (le eliminar estados finales accesibles a
los portadores de corriente. Una segunda consecuencia es que parte de la tensión aplicada
cae en el semiconductor debido a la baja densidad de portadores libres. Esto hace que se
deba introducir en la modelización el efecto de la curvatura de bandas en el semiconductor.
La tercera dificultad tiene que ver con el tipo de portador involucrado en la conducción:
electrones 0 huecos. Aunque el tema está actualmente en discusión, en este trabajo solo
consideraremos corriente de electrones. En este sentido, se ha sugerido que la altura de la
barrera de potencial asociada a los huecos es al menos un electrón-volt mayor que la
correspondiente a la de los electrones y por lo tanto la corriente de túnel de huecos, en
caso de estar presente, es mucho menor |Card79,Ng80,IIsuc84,0'Ne86].Por otro lado, si el
substrato es tipo p, bajo polarización positiva, la corriente está limitada por la generación
de carga en la 7.ona dc inversión del silicio |l.¡al183,0l188].No consideraremos tampoco
efectos de cuantificación en el pozo de potencial asociado a la banda de conducción Si
interface Si02 [Wein77,Krie8l].



Capítulo 2: Conducción en óxidos ultra-delgados

2.3 Calculo de la probabilidad de transmisión

lin l974, .I. Maserjian y sus colaboradores mostraron que la corriente de túnel a
través de una estructura MOS con un óxido de puerta ultra-delgado (2-4 nm) exhibía un
comportamiento oscilatorio alrededor de la dependencia teórica predieha por la expresión
(le l7()wlei‘-N()i'(ll1ciin(cc. 2. l ). Demostraron que dicho comportamiento podía analizarse cn
terminos de una simple barrera de potencial trapezoidal con interfaces abruptas
[Masc74a,Pctc75|. l’osterionnente, este punto de vista fue ligeramente modificado
considerándose una interface gradual [Masc82,Mase88].Dichos investigadores interpretaron
el fenómeno ondulatorio como un efecto (le las reflexiones resonantes de Ia onda
electrónica en la interface anódica, en su caso, tal como en el nuestro, la interface Si-SiOg.
Como muestra esquemáticamente la flg. 2.6, a bajas tensiones Ia barrera de túnel es
trapezoidal y no se establece una región resonante en la banda de conducción del aislante,
de manera que no se observan oscilaciones en Ia corriente. Iiste régimen de conducción, no
considerado en lo discutido previamente, sc denomina régimen de túnel directo.

'l'únel directo 'I'únel FN

Fig. 2.6- chínmnm' dc túnel directo y F("Vier-Nordhr'im

listas investigaciones constituyeron las primeras observaciones de efectos de
interferencia cuántica en sólidos, hoy en día ampliamente estudiadas en heteroestmcturas
(le semiconductores crecidas por epitaxia molecular. En su momento, las implicaciones de
estos resultados eontradecían la creencia común de que el túnel a través de aislantes
(materiales amorfos por naturaleza) estaba pobremente definido, y que la interface Si-SÍOZ
era demasiado imperfecta para que tal fenómeno oscilatorio pudiera ser detectado
experimentalmente |l)ukc69].

De acuerdo a lo que se ha mencionado, la barrera (le potencial que presenta el óxido
en una estructura MOS puede ser descripta en general por una barrera (le potencial de
forma trapczoidal, la cual, a tensiones altas se transforma básicamente en triangular. Para
el análisis cuantitativo del fenómeno nos rcferiremos entonces al potencial que se ilustra en
Ia flg. 2.7. lïn esta sección del trabajo compararemos el calculo exacto de la probabilidad
(le túnel en función (le la energía y del voltaje para barreras trapezoidales simétrica y
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asimétrica con los resultados que se obtienen al aplicar la aproximación WKB. Veremos
que ambas aproximaciones son equivalentes a menos del factor oscilante. Para ello,
asumircmos una relación de dispersión parabólica dentro del aislante. Posteriormente, a
partir del método matricial, extenderemos este resultado para una relación de dispersión
arbitraria.

Según la aproximación WKB (ver APENDICIE), la probabilidad de túnel se puede
calcular a partir de la expresión general:

D(V,E,);exp{_“nz” y/mxyyga} 0:02.26)0

donde Ves el voltaje aplicado a la estructura, E.t es la energía medida desde el fondo de la
banda de conducción del electrodo derecho, m es la masa del electrón y U es la barrera de
potencial, que en nuestro caso, esta definida por (ver fig. 2.7):

(/(x, V) = U0 —(eV + AI1)(x/s) ((302.27)

para 0<r<s, donde U0 es el tope de la barrera de potencial, s es el espesor del aislante y
Ah=h.-h- es la diferencia entre las alturas de las barreras interfaciales a tensión cero. La
distancia de túnel x' resulta:

.r 0 S 3V S W

X= l= W' 5 VZW,
e V + Ah

....u.
x aunuunuuau. u. uw. - uunuu. Iy. Iuuauuo. n _—

‘i

h W U0“) WIi“.
U —-—1—0 ShT UO-Ah

A XIEr r“ \

Ex-I-eV eV

Fig. 2.7- Diagrama energético de una extruclura MIMpolarizado
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litectuando la integral, ec. (2.26), se obtiene la probabilidad de túnel para los regímenes de
túnel directo y FN:

w ‘1’2— W — V ‘-"’

exp|:—3a5 ' Í/"AI-e ) :| OSCVSPVL+ _
DE e n 1 (ec.2.29)2 W"

exp — ax _ C'VZW.
_ 3 eV+Ah

donde

a = = ¡.025A'IeVi'l/z (ec-230)l

para la masa del electrón libre. Cabe aclarar que la cc. (2.29) es válida en tanto y en cuanto
consideremos energías por debajo del tope de la barrera de potencial, tal como lo requiere
la aproximación WKB. Pasemos ahora al calculo exacto.

Seguiremos el procedimiento desarrollado por (iundlach [(‘nundóól.Debemos resolver
la ecuación de Schrñdinger independiente del tiempo para cl caso unidimensional:

2

1% -—2—'2:1-[U(x)- Íïxlv/(x) = 0 (ec.2.3|)
dx ' Ii

La fig. 2.7 nos muestra las tres regiones en las que debemos descomponer cl problema.
Consideramos entonces:

— ¡'Ír I

U(x)— IL"r= W_—(eV +Ah)(x/S) II ((302.32)

—(F,"+eV) lll

[Enlas regiones l y lll planteamos las siguientes funciones de onda:

w. = ¡1.6"! + [fic-"MJ (ec.2.33)

y/3(x) = Ajeik'x (cc.2.34)

donde
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[(¡ztvza/ÉJr y k¡=:\/É,+ei7 (002-35)

[Enla región lI, debemos resolver la ecuación:

(¡lv/4x) _ 2131
dx; h; [W —(6V + N1):]V/z(x)= 0 (ec.2.36)

Efectuando los cambios de variable:

2m ,1 2m eV +Ah |..W=.- . ' =.. .2.37
nz — [2 y ñ) S [.1 )

resulta la ecuación:

dll/l (x) l x
d:2 _l_2[¿_7],¡,2(x)=0 (ec.2.38)

Si llamamos

2/]
x GS X=/1—-= - s W- V+AI 2.39

z l {zw/mm} i ' (e os] (ec )

resulta la siguiente ecuación diferencial:

dZV/2(Z)
2 —zV/2(z) = O (60.2.40)

cuya solución general es del tipo:

y/2(x)= A2 Ai(z(x))+ 132Bi(z(x)) (ec.2.4l)

donde Ai y Bi son las funciones de Airy. Las constantes B¡, A2, B; y A3se hallan a partir de
las condiciones de empalme para las funciones de onda y sus derivadas:

4|



'//|(X = 0) = v/2(x = 0)

y/2(x = 5') = y/3(x = 5-)

(¡V/dx = 0) = (¡V/20‘ = 0) (00.2.42)
dx dx

dy/2(x = s) _ dy/3(x = s)
dx _ dx

y la probabilidad de túnel a partir de:

2
A

I)=51 (ec.2.43)
ku |A.|

de donde, reemplazando apropiadamente, resulta la expresión general:

1)= {Ai'(zo)Bi’(z_r)—Ai’(zx)Bi'(zo)}+ :—?{Ai(20)Bi(zx)—Ai(z_r)Bi(zo)}] +

4-[»ll:—3{/Ií(zx)lii'(zo)—A¡'(zo)m(z.r)} 'l' A¡(20)B¡'(ZJ) _ A¡,(Z-‘)Bi(zo :l

(ec.2.44)
COI]

2.]
GS

= v W

zo [2(eV + [311)] N
2/3

US
:: . W _ V

z" [2(eV-I—Ah)] ( e )

7. , H H

¿vs-(a. wm”) (ec.2.45)4 .r

Ai'(20)= ¿1142)
.vz-O

d
M120) = «(I-zBi(z)

Ai'(zx)=%/1i(z)

x --0

¡IV-.7

M14) = di ¡”(2)Z
.l' .-.\'
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Altemativamente, las funciones de Airy se pueden expresar en términos de las funciones
de Bessel según:

A¡(z)= .Í_l/J(%ZJ/2) ( 240ec. . )

me): ¡(4/3)J;
donde l" es la función gamma.

Compararemos a continuación el comportamiento de las expresiones (2.29) y (2.44)
para valores típicos de los parámetros dc la barrera MOS (las rutinas utilizadas se pueden
encontrar en el APENDICF, de este trabajo). Los valores de estos parámetros considerados
para fines demostrativos son: Ep=lO eV, I1.=l1-=3eV y s=5 nin, salvo que se especifique
lo contrario. La flg. 2.8 muestra el cálculo de la probabilidad de túnel en función de la
energía según la aproximación WKB y según cl cálculo exacto para una barrera simétrica
con potencial aplicado nulo. Básicamente, se observa que la diferencia entre ambas curvas
está dada por un prefactor aproximadamente constante. El rango de energía considerado
corresponde a iSOkT por encima y por debajo del nivel de Fenni.

109[D(E)]

_70 Exacto

—80 ‘\\
WKB

(E-Ef)/kT

Fig. 2.8 - Probabilidad de túnel enjimción de la energía alrededor del nivelde Fermi E,
es el nivel de Fermi del electrodo irnrcclor.La tensión aplicado es nula.

La fig. 2.9 muestra la probabilidad de túnel en función de la tensión aplicada para la
energía correspondiente al nivel de Fermi. El cálculo exacto nos muestra unas pequeñas
oscilaciones en la probabilidad, las cuales, como ya se ha indicado anteriormente, están
asociadas a la reflexión parcial de la función de onda en la interfaz anódica. Nótese que
estas oscilaciones se producen solamente cuando se entra en el régimen de barrera
triangular. Dicha transición, para los valores asignados a los parámetros, se produce
aproximadamente a los 3 V.
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10g[ D(VH

—30 _ _>

—40

Barrera
'50 Trapezoidal

Barrera

triapgular
V

3 4 5 6

I'ïg. 2.9 - Probabilidad (¡oIiinc/ para ambos casos cnfimción (¡vIn IPIH‘ÍÓNaplicada. Las cun-ax
están calculadas para IÏ-‘Íïf.

La fig. 2.!0 nos muestra el detalle de tales oscilaciones en relación con la
probabilidad predicha por la aproximación WKB. Nótese que la amplitud de las
oscilaciones disminuye a medida que aumenta la tensión aplicada y que ambas curvas
están dislanciadas por un factor constante. Es decir la diferencia ente el valor medio del
calculo exacto y el aproximado es solo una conslanle multiplicativa.

log[Dalry (V)lbn!le (V)]

> :> D > >

Figura 2. I0 - Diferencia entre el valor WKBy el arado cnfunción del vol/(rie.
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7 (IE-Ef)/kT40 -20 20 40

Figura 2. I l - Probabilidad de túnel cnjimcián (le la energía. La lam-iónaplicada (esnula.

Consideraremos a continuación el efecto de tener una barrera asimétrica, es decir con
Ah=l eV. Tal como se observa en la fig. 2.1|, el comportamiento oscilatorio se sigue
conservando, quedando bien diferenciados los regímenes de túnel directo y FN. El detalle
de la transición tmpezoidal-triangular se muestra en la lig. 2.12. Nótese nuevamente que la
diferencia entre ambos cómputos está dada por un prefactor constante cuando ambas
probabilidades se evalúan en función de la energía.

err.relat.\
(E-Ef) /kT

—‘IO —20 \ Ü 4

-2

Figura 2. I2 - Difi'ranrin enlra el valor WKBy cl exacln.

Finalmente, las figs. 2.l3 y 2.l4 nos muestran el comportamiento oscilatorio en
función de la tensión para una energía lija y barrera asimétrica. Es importante señalar que
las oscilaciones comienzan a partir de los 2 V, en coincidencia con el establecimiento de la
barrera triangular.
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Fig. 2. I3 - Probabilidad de Iúncl para (¡Inboxmr‘Iodoxenfunción (¡el voltaje. La energía (le
referencia es el nivel de F'ermiEf

log[Dairy(V) /Dwkb(V)]

°'”’\ A A A n
V

3 4 5 6
—0.25

—Ü.
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-1
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U1

Figura 2. M - Diferencia entre al valor WKBy ('I«malo.

Resultados similares para estructuras MlM, en cuanto a la separación de ambas
curvas, la del calculo exacto y la correspondiente al calculo por la aproximación WKB,
han sido hallados por I’olitzer al resolver numéricamente la ec. de Sehrñdinger [Polióó].
Mas recientemente un análisis comparativo ha sido desarrollado en la ref. [Shih98].En las
estructuras MOS, el fenómeno oseilatorio también ha sido extensamente estudiado tal
como se mostrará en las siguientes secciones. En la sección 2.6, aplicaremos estas
consideraciones al cálculo de la corriente de túnel.
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2.4 Modelización analítica de la corriente de túnel

Cuando el óxido de puerta en una estructura MOS es suficientemente delgado, es
posible observar experimentalmente tanto el régimen de conducción de Fowler-Nordheim
(FN) como el de túnel directo. Como ya sc ha visto, el primero de estos mecanismos de
conducción está asociado a altos campos eléctricos cn el aislante, mientras que el segundo
aparece a bajos campos eléctricos, de manera que solo es posible observarlo cuando el
aislante es muy delgado. [in esta sección, haremos una breve descripción de las distintas
aproximaciones que se han uti|i7ado para describir la corriente de túnel a través de una
estructura MOS. Sin embargo, es de hacer notar que la mayor parte de los trabajos
publicados con relación a este tema se dividen entre aquellos que tratan el túnel directo y
el túnel FN en términos de la aproximación WKB y aquellos que solo tratan el túnel FN
con oscilaciones dejando totalmente de lado el análisis del régimen de túnel directo. [Ésto
no es una casualidad sino que demuestra la dificultad en hallar un marco apropiado para
una descripción consistente de ambos regímenes. En este sentido, y de acuerdo a Io
publicado en la literatura acerca del tema hasta la actualidad, se puede afirmar que ningún
modelo ha tratado simultáneamente ambos regímenes de conducción incluyendo cl
fenómeno oscilatorio y que sus predicciones hayan sido contrastadas con resultados
experimentales. Ese será nuestro objetivo a lo largo de las próximas secciones.

Ya en l974, Maserjian e! al habían demostrado que un modelo para la corriente de
túnel basado en el calculo de la probabilidad de transmisión correspondiente a una barrera
de potencial trapezoidal, con una relación de dispersión estrictamente parabólica, era en
cierto grado inconsistentc con los resultados experimentales [Masc74a,Mase74b].Con el
propósito de dar cuenta de estas discrepancias, Maserjian el al, además de considerar una
relación de dispersión del tipo Franz en el aislante, introdujeron el concepto de banda de
conducción indirecta en el silicio. Según dichos autores, la existencia de dicha banda
indirecta era responsable de una atenuación de la corriente de túnel directo con una
dependencia aproximadamente exponencial con la diferencia de energía por debajo del
fondo de la banda directa (ver fig. 2.15).

teoria de
túnel

> _ _ Bandasde
" 3013 conducción L" J

É __ __ Bandade :
___.___. valencia banda bandai= indirectadirect

V

Fig. 2.I5- Diagrama energético de Ia estructura MISconsiderada por Maxcrjian el al y su cfizcloen
el cálcqu dc la corrían/(- dc túnel.
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Notoriamcnte, observaron que esta atenuación era independiente del espesor. liste
efecto de atenuación sobre la corriente de túnel no fue reconsiderado sino recién hasta su
tratamiento en las refs. |Fnig96| y posteriormente cn [Mira97al. Sobre esta cuestión, que
involucra nuestra propia representación del problema de túnel, volveremos en la siguiente
sección.

Comenzarcmos nuestra descripción sobre los trabajos (le túnel con aquellas
publicaciones que dan cuenta del régimen de túnel directo basándose en la aproximación
WKB. Por una cuestión de espacio disponible, discutiremos solamente algunos de los
modelos propuestos cn la última década. ¡En primer lugar, cabe mencionar el modelo
propuesto por Scliuegraf er al en ¡992 [Schu92,l)cpn95a,WciOOal.Dichos autores consideran
que a altos campos la corriente está dada por la expresión de FN, mientras que en el
régimen dc túnel directo hallan que la corriente está dada por la expresión:

3 .7 I/

7 (W —(<b -—eV.., ) ’ W)
A FL;

- ¡u z ' I , cxpl-Jï F l (cc.2.47)

[I ((<|>-- e V._.)/<I>)2 J

donde Fm: ,,,/l,,_,es el campo en el óxido y (Des la altura dc la barrera catódica. A y B son
las constantes de la expresión dc FN (ec. 2.l). La fig. 2.l6 nos muestra las simulaciones a
partir dc dicho modelo. l'in particular, se vc que para el óxido dc 2.9 nm, donde cl rango dc
túnel directo cs importante. cl ajuste no resulta dcmasiado bueno. lis importante señalar
que el régimen dc túnel directo corresponde a voltajes menores que 3.5-4 V.

10°

io" _
É"a lo"
2‘
5, io" _

5 '4; to' 
5
-¿ 10's ._

5 io" _
2
5 lo" _.

.3 a.1° wfiñ-Tñ-r-vmï"rfi-‘w-T-w-fi
0 l 2 3 4 5 U 7 I I

Gale Volt-gl (Valls)

Fig. 2. [6- ( 'orricnlar (lo Iiiualy raw/lados [miriam obtenidos por (7/¡mu/elo (Ir'Schm'grqf /S('ImOZ].
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Nagano el al [Naga94],a partir de la probabilidad de túnel para una barrera trapezoidal
calculada según la aproximación WKB, hallan una expresión para la corriente de túnel
directo:

(ec.2.48)JDT

* l/Z * l/2

= e 7 m exp _2(2m ) (DJ/¡Im+ (2m (D) en“;
47z2h1m2 m* h 2h '

donde m es la masa del electrón libre y m* es la masa efectiva del electrón en el SiOz. En
este marco, los autores obtienen una masa efectiva relativa de 0.36. Los resultados que se
obtienen con la expresión (2.48) se muestran en la fig. 2.17.

1m ' o 420mmi Wim-0.36

J(Alem?)

E (MV/cm)

Fig 2.I 7- Corrientes (le túnel y resultar/0x Icóricos obtenidos ¡mr el modela de Nagano [Naga94].

Es importante hacer notar que, de las expresiones (2.47) y (2.48), surge que la
dependencia de la corriente de túnel directo con el espesor del óxido es diferente para
ambos modelos. Para compensar este tipo de inconsistencia, es necesario introducir masas
efectivas diferentes en la banda prohibida del aislante según se utilice la expresión de túnel
directo o la de túnel FN (recordemos que la masa que se obtiene a partir de Ia expresión de
FN, asumiendo una barrera catódica de 3.2 eV, es 0.5-0.55), incluso masas efectivas
dependientes del espesor [Hiro93,Schc97,KhaiOO].

Actualmente, se considera que el modelo propuesto por Register el al es el que
mejores resultados proporciona cuando se analiza aisladamente el régimen de túnel directo
[chi97,Yang00].En dicho modelo se considera el túnel desde el primer estado cuantificado
en el pozo de potencial asociado a la banda de conducción del semiconductor y la
frecuencia de impacto f de cada electrón sobre la interfaz Si-SiOz. También se invocan la
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probabilidad de túnel WKB corregida por una prefactor asociado a la interferencia de las
ondas electrónicas que surge como producto de las discontimiidades del potencial y una
relación de dispersión del tipo Franz de una masa. lïn este marco. la corriente de túnel
directo se calcula según:

J z Q/T (ec.2.49)

donde Q es la carga disponible para tunelear (proporcional al campo eléctrico en cl óxido),
f es la frecuencia de impacto y 7' la probabilidad de transmisk’m. l,os resultados que se
obtienen utilizando una masa efectiva de 0.6|mc se muestran en la lig. 2.]8. lis de hacer
notar que si bien los resultados del ajuste son muy buenos, el rango de voltaje cubierto está
entre los 0 y los 2 V, es decir un rango muy limitado. Otro modelo interesante para el
rango de túnel directo ha sido propuesto por Yang er al [Yang99].

o
10

odata.¡mty/amm
_2 o data.d-MloWPN'W 2.2nrn(2.15nm)

10 — model

3.5 nm (3.46 nm)
GateCurrent-JS(Alem2)

o é .1. ¿s e

Oxido Field-F;m (MV/cm)

Fig 2.[8- Corrientes (lelúm'ly resultados teóricos ohlenidoxpor al modelo (la chislvr [chi97].

Los modelos a los que hemos hecho alusión hasta ahora hacen uso esencialmente del
método WKB para el cálculo de la probabilidad de túnel. Como resulta natural, el
siguiente paso en la modcli7ación de la corriente de túnel consiste en incorporar cl
fenómeno oscilatorio obscrvable en el régimen FN. Maserjian el al fueron los primeros en
atribuir dicho fenómeno en la corriente de túnel a la interferencia de las ondas electrónicas
al reflejarse en la interface Si-SÍOZ. Dichos autores simularon la corriente de túnel a partir
de una modulación de la expresión FN “clásica”. Una manera alternativa para describir la
corriente de lïN es [Masc82]:

2 -.

'10 z BF exp(_2Kifim/GI') (€02.50)
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donde B es una constante, F es el campo en el óxido, (7),"es la ban'era catódica y K es el
valor medio del número de onda en el aislante. Se puede demostrar que la ec. (2.50) es
válida en general para una barrera trapezoidal, independientemente de que relación de
dispersión particular se considere dentro dc la banda prohibida del aislante. Para (lar cuenta
de las oscilaciones, Maserjian et al introdujeron un factor:

CD

5 = (2K|/eF)2 ¿12(E')exp(-2KIE'/eF)E'dE' (ec.2.5l)

donde el término b está relacionado con las funciones de Airy según:

b = (ak, /7z)/{k_,Aiz(—ax.)+ aAi'2(- mc.)} (ec.2.52)

con Ai y Ai’ la función de Airy y su derivada, k, el número de onda en el silicio, K, una
constante, x, la distancia de túnel a una energía E’ y a un coeficiente de normalización
para la función de Airy. Esta dependencia funcional surge del análisis de la solución
general de la expresión de túnel a través de la barrera de potencial trapezoidal en el
régimen de barrera triangular (ec. 2.44). Finalmente, la corriente se calcula como el
producto del ténnino oscilatorio dado por la expresión clásica de FN, ec. (2.50) y la
ec.(2.5l):

.1 = bJO (ec.2.53)

Fig. 2. [9- Diagrama energético de la barrera (lepotencial con inled‘acegradual [Maxer‘lZ

Nótese, que la ec. (2.52) no es mas que la expresión de la probabilidad de túnel para
el caso (le una barrera (le potencial triangular. Tal como se mostrará más adelante, el
modelo descripto no se puede extender de manera consistente para dar cuenta de las



Capítulo 2: Conducción en óxidos ultra-delgados

mediciones experimentales en cl régimen de túnel directo. Para solucionar esta cuestión,
los mismos autores introdujeron en sus últimos trabajos relacionados con este tema. un
espesor de barrera no constante dependiente de la energía para el régimen de túnel directo
y atribuyeron este fenómeno a la existencia de una región de transición adyacente a la
interfaz con el silicio (ver fig. 2.19) [Masc82].Pese a haber incorporado este factor, los
autores prácticamente no hacen demasiada referencia al rango de túnel directo. A manera
de ejemplo, Io máximo que se muestra se ilustra en la flg. 2.20.

LogmJ

w 1 l a 4 4 J i
4.0 5.0 6.0 7.0

V

F'ig. 2.20 - ( 'orricnlcx (la Irina/y resultados teóricos oblcnirloxpor al modelo (le Maxerjjian IMaanH /.

lis importante señalar que dichos problemas en Ia modcli7ación son también
señalados por los propios autores |Mase88l. Por otro lado, en el mismo trabajo, se muestra
que para lograr un ajuste satisfactorio con las curvas experimentales se requiere que la
altura de la barrera calódica simultáneamente disminuya con el espesor del aislante.
Obtienen una masa efectiva relativa de 0.56 dentro del aislante y aclaran que no observan
oscilaciones cuando se inyecta carga desde el silicio hacia el metal.

()lro modelo semi-empírico de túnel que tiene en cuenta las oscilaciones en la
corriente de túnel FN ha sido desarrollado por Briére e! al [Bric97|,el cual tiene algunos
puntos en común con el modelo presentado anterionnentc. La aproximación está también
basada en las funciones de Airy pero la probabilidad de transmisión se calcula según:

fi (D_ E 1‘2

D(E)= ¡"(Mexp -Í< ( F ) (ec.2.54)
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con el factor de modulación cuántica m(E) dado por:

ak
n E = - " - ——l

,( ) 7r[k3Ai2(—ax¡)-I-az/li'2(—ax¡)]
exp(- X.//1)+l (ec.2.55)

donde K = (4/3h),l2qm,,, , a = (ZmeqF'/h)"/J, x. = Im —((D—E/ F) es la distancia (le túnel
1/2 , . . .

evaluada a la energía E, k5 = (2mq(l)/ñ2) es el numero de onda en el srlrcro, (D es la
altura de la barrera catódica, ,1 es el camino libre medio en el óxido, md, y mm son las
masas efectivas en la banda de conducción y en la banda prohibida del óxido,
respectivamente. F es el campo eléctrico en el óxido, Ai y Ai' es la función de Airy y su
derivada. Nótese que, adicionalmente, este modelo introduce un factor de atenuación
exponencial en ftmción de la distancia de túnel o equivalentemente de la energía que afecta
al término ondulatorio. De esta manera, se controla la amplitud de las oscilaciones a partir
de su envolvente. En este trabajo no se discute en absoluto el régimen de túnel directo.

Faltaría citar algunos trabajos en los que el fenómeno oscilatorio en la corriente de
túnel ha sido estudiado desde otros puntos de vista: por transporte balístico de tipo Monte
Carlo |Fisc88l,trayectorias de Bohm |Suñó97|y reflexiones múltiples de ondas elementales
|MaoOObI.Por otro lado, las oscilaciones en la corriente de túnel también constituyen una
herramienta importante en la determinación del espesor del óxido [Hebc96,MaoOOa,Mao()0b
,AhchOI. La dependencia de la corriente con el signo de la tensión de puerta y sus
oscilaciones también han sido estudiadas en estructuras MOS bajo condiciones de
iluminación [chc97|.

2.5 Método matricial para la probabilidad de túnel

Si se desea profundizar en la descripción del fenómeno de túnel en dispositivos
reales, una posibilidad es extender lo desarrollado en la sección anterior a barreras de
potencial de perfil arbitrario, en las que la relación de dispersión dentro del material
aislante se pueda apartar de una dependencia estrictamente parabólica. Para estos casos,
existen diversas técnicas que nos permiten hallar la probabilidad de transmisión. Demás
está decir que la mas utilizada, por su simplicidad, es la aproximación WKB para el caso
de relaciones de dispersión arbitrarias. Sin embargo, como dicha aproximación no
considera las ondas de probabilidad reflejadas, es obvio que no puede dar cuenta del
fenómeno oscilatorio en la corriente. Otros métodos que podemos mencionar y que sí
proporcionan infonnaeión completa sobre este comportamiento son por ejemplo la técnica
de la impedancia de onda [Khon88,7,cbd92|o directamente la resolución de la ec. de
Schródinger por métodos numéricos [Chan82,l7azl9l,Pola93].
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Nosotros utilizaremos otro método conocido como el f()m1alisn1()de las matrices de
transmisión. lin pocas palabras, se trata de discretizar la barrera de potencial en cuestión en
pequeñas barreras rectangulares y así aprovechar su sencillo tratamiento matemático
|()‘Nc86,And087].Adicionalmente, con ligeras modificaciones, este método puede utilizarse
para el calculo de los estados ligados en el pozo de potencial cercano a la interfaz Si-SiOz
[CassOO]o los estados resonantes en heteroestrucluras de semiconductores |Ando87l. l,a fig.
2.2| nos muestra csquemáticamente el perfil discreti7ado de una barrera de potencial
arbitraria en segmentos de igual longitud. En cada uno de los tramos, la energía potencial
se considera constante, y en el límite, si las divisiones se hacen más y mas delgadas, se
recupera la variación continua exhibida por la barrera original. Desde el punto (le vista del
calculo, una discretización demasiado elevada puede influir severamente en la propagación
de los errores. Nosotros hemos utilizados barreras elementales de ().l nm en todos los
casos. lïn particular, aplicaremos este procedimiento a la barrera de potencial trapezoidal,
considerando relaciones de dispersión no parabólicas dentro del aislante.

Supongamos que nuestra barrera de potencial esta dada por una función U(x) y que la
(lescomponemos en N segmentos. Consideramos entonces la discretización:

x.” +x. .
U]. =U J 2 j _/=O,l.2-.-,N (ee. 2.56)

U(x)A l

n, - P‘
‘- _

ANII
—>

X0 XN

F'ig.2.2 l- Barrera (lepalencia] (leperfil arhílrm'io y su (list-Irlizacián en barreras
rectangulares alemania/es.

lil cátodo corresponde a la posición xa y cl ánodo a la xN.¡. Como es usual,
proponemos que la función de onda (p, en laj-ésima barrera, asociada a un electrón con

energía E que incide normalmente a la barrera, está dada por:
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m].(x) = AJ.exp(iij) + BJ.exp(—ik¡x) (ec.2.57)

con Ajy B¡constantes y donde el número de onda, en el caso general, está dado por:

k] = ¡(5,mj,x¡) (ec.2.58)

con f una función tal que si E es menor que Uj, k,-es complejo de manera que las
exponenciales complejas en la ec. (2.57) se transforman en exponenciales reales.
Aplicando las condiciones de continuidad para la función de onda y su derivada en cada xj ,
es posible establecer la siguiente relación matricial:

= ec.2.59
B,- ’ Bo ( )

donde

_ l (l +Sl)exp[_ ¡(ki-I_ k1)xI] (l ‘Sl)exl’l’ ¡(ki-I+ kl)xI]

I _ 2[ (l —S,)CX|’)[Í(km—k,)x,] (l +S,)exp[i(k,.rl —k,)x,] J (ec'z'óo)

S, = k,/k,.l (ec.2.6l)

Como la probabilidad de transmisión de una barrera es una característica de la barrera
y por lo tanto independiente de la forma particular de la onda incidente, podemos elegir
An=l. Por otro lado, como en el infinito no hay onda reflejada asumimos, como es usual,
BN.¡=0. A partir de la ecuación (2.59), obtenemos la probabilidad de transmisión:

_miv_+l ko l (ec.2.62)
N”- "7i; anMzz

m; an 2
D(E)= 3 r IA,“ (ec.2.63)

"1er k0

donde

M M N

M: " '2]= M (ec.2.64)[Mll M22 l
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Las masas mí“ y m; representan las masas efectivas electrónicas en el ánodo y en
cl cátodo, respectivamente. lil método matricial ha sido ampliamente utilizado con
relaciones de dispersión no parabólicas [Mui89]. 'l‘ambién este procedimiento ha sido
aplicado en la llamada aproximación ESDEM (energy- and spatial-dependent eÍTective
mass) [lloun93,Kim94].Desde el punto de vista teórico, una justificación para el uso de
relaciones de dispersión no parabólicas ha sido propuesta en la ref. [(‘von796l.

2.6 Modelización semi-empírica de la corriente de túnel

lín esta sección, presentaremos resultados experimentales obtenidos en el l,l-‘l)M de
la lïl-UIEA y los analizaremos en términos de un modelo de conducción propuesto en el
mismo. Inicialmente, dicho modelo l‘uedesarrollado a partir de la aproximación WKB para
el cálculo de la probabilidad (le túnel y posteriormente fue ampliado considerando el
lbnnalismo matricial desarrollado en la sección anterior. l,a primera de dichas versiones
proporciona expresiones analíticas sencillas para la corriente de túnel, mientras que en la
segunda variante los resultados que sc obtienen son estrictamente numéricos.

logJ(A/cmz)

Fïg. 2.22 - (Ïaraclerirlicax I-Vpara todas las "¡next/"axdisponibles: experimental (rímlmlnx) _¡'
calculados (línea sólida). Las curacierívlicas de cada mua-sm:se especifican en la lab/(I I
[Faigoó

l,a fig. 2.22 nos muestra las características J-V experimentales para distintos espesores del
aislante [Faig96]. Los espesores para las diferentes características sc pueden encontrar en la 'l'abla l
del Capítulo lt [Éstas mediciones corresponden a inyección desde la puerta metálica hacia el
semiconduclor (tipo p), es decir bajo polarización negativa. l'in dicha figura, se distinguen tres
regiones cuyas características Fundamentales pueden resaltarse al graficar sus derivadas
logaritmicas.
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dlogJ/dV(1N)

v (V)

Fig. 2.23- Derivadas Iogarílmicas de las curvas que .remuexlran en Iafig. 2.22 [Faíg96].

La lig. 2.23 muestra tres regiones claramente identificables: l) una disminución
pronunciada de la derivada logarítmica comenzando aproximadamente a los |.3 V. En
estas circunstancias, el nivel de Femii en el metal cru7a el fondo de la banda de
conducción del silicio. ll) Se observa luego un plateau en la derivada logaritmica entre 2.5
y 4.3 V aproximadamente independiente del espesor de la muestra. lll) A voltajes
superiores aparece la región de FN con sus oscilaciones características. El túnel hacia la
banda de valencia en el silicio o a estados superficiales no será incluido en la
modeli7ación. Utilimremos para nuestro tratamiento la notación que se indica en la l'ig.
2.24.

Las regiones primera y segunda corresponden al régimen de túnel directo entre los
electrodos. En la región ll, como ya fue mencionado, las curvas log J-V son paralelas, es
decir, las pendientes son independientes del espesor del óxido. Esta región ya había sido
descripta por Maserjian en términos de las bandas directa e indirecta en silicio y como ya
se discutió anteriormente, para estos voltajes la barrera de potencial es trapezoidal. El
régimen de conducción FN tiene lugar a partir de eVzgvz,voltaje en el cual la barrera se
transforma en triangular. La única diferencia que consideraremos respecto a la estructura
MlM es la existencia de la banda prohibida en el electrodo anódico (estados inaccesibles)
y una caída de potencial en el semiconductor.
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F'ig. 2.24- Diagrama energético de las eslruclum MOS.

A continuación, presentaremos un modelo semi-empírico de túnel basado en la
aproximación WKB [Faig96].La idea central de dicho modelo es que el paralelismo de las
curvas log .l-V en el régimen de túnel directo sugiere una dependencia funcional del tipo:

J= (00.2.65)

donde V es la tensión aplicada 5 el espesor del aislante y fy g son dos funciones a
determinar. lista característica de la corriente de túnel directo ha sido recientemente puesta
de relieve en dos oportunidades (ver ligs. 2.25 y 2.26) y por Mcl’herson [McI’hOOLResulta
obvio, que el tipo de dependencia descripto por la ec. (2.65) no puede obtenerse
directamente a partir de la aproximación WKB, excepto en el caso de que el número de
onda en la dirección de túnel, tenga una débil dependencia con 13., la energía en dicha
dirección. Por simplicidad, consideremos en particular MIL)=kn una constante.
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Fig. 2.25- Densidad de corriente enfunción del espesor del aislante para un n-F'ETcn inversión [ W"00]
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Fig. 2.26- ('araclerívlicas corriente-tensión y corriente-aspamr [Bruyflfl]

A partir de la expresión dc túnel a temperatura cero, ec.(2.2l):

'1

J = C f D(E,)(E,m —E,)dE, (ec.2.66)'h

donde C es una constante, se halla en cl caso k(E,) =ka, que la corriente está dada por:

C62 2

J = 2 (V —Vh) exp(— 2kos) (ec_2_67)
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La ec.(2.67) es consistente con las curvas experimentales para tensiones superiores y
cercanas a V¡,zl.2 V, siempre en el régimen de túnel directo. ’ara tensiones mayores,
dentro del rango de barrera trapezoidal, existe una contribución constante a la derivada
(plateau en el gráfico 2.23). la cual señala una dependencia exponencial con el voltaje. y
que puede ser incluida ad hoc en la ec. (2.67), en una primera aproximación según:

C82 3

.l = 2 (V —Vh) exp[—a(V0 —V)]exp(— 2kos) (30253)

con a y Vaconstantes. Sin embargo, tal como fue demostrado en la ref.|l-‘nig‘)6|,se obtienen
mejores resultados si la dependencia exponencial con el voltaje se incluye directamente en
la integral de la corriente, aunque reescrito en términos de la energía:

.1 = c: " exp(»«2kns)exp|—a(lï0—EME,“ —El )dE, (€02,69)

donde En es un nivel energético fijo cuyo valor está referido, como todas las energías, al
nivel dc lïermi del semicomluctor. Ek. listo conduce a una expresión para el túnel directo
dada por:

cxP(-2kos) (ec.2.7())
‘ . l e(V—V

J=CCXPI-a(Eo-€Vh) aleXPIaG(V-Vo)l“ll- a °)

Cuando se comparan las curvas experimentales y teóricas, se halla que el valor óptimo del
ajuste se obtiene para Ea=q22,de manera que resulta En-e Vh=qzq¡.

Por olro lado, en el régimen FN, se verifica que eV>q)2,de manera que la distancia de
túnel s, a una energía EI (ver fig. 2.24) está dada por:

I-t- V-E
Sammy" e ec.2.7l

(p. -I-6V - (/72 ( )

Para una energía particular Ex.el valor medio del número dc onda K está dado por:

l ,

K<E,) = f ¡«(12.>dx (00.2.72)s
I

el cual es independiente de s, y por lo tanto independiente del voltaje aplicado, cualquiera
sea la relación de dispersión considerada. Por otro lado, como la corriente en este rango
está dominada por los electrones encrgéticamente cercanos a Efi"(debido al menor s,), la
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dependencia específica de K con E, tiene escasa relevancia en la modelización. Una idea
similar ha sido considerada en varios modelos de túnel, en donde se asume que la
probabilidad de transmisión es independiente de la energía [Ng80,Nass85,0'Ne86,Dcpa94l.De
esta manera, no resulta sorprendente que un k(E,) constante ajuste las curvas
experimentales en este rango. El punto llamativo es que las curvas quedan bien ajustadas
en el régimen de FN eligiendo el mismo Imque en cl régimen de túnel directo. Por otro
lado, dentro de este marco, para electrones con energía E,>q)2, la probabilidad de túnel se
puede expresar según:

D(Ex ) = exp[—2kos,(E, )] (ec.2.73)

lo que permite hallar una expresión cerrada para Ia corriente. Se debe considerar una
componente de túnel directo y una de túnel a través de la barrera triangular, resultando:

<

J=C eV+AD exp —2kos (D' x
2k0s eV+A<D

V-Ó V—®
xl—exp —2kose 2 x l+2kose 2

eV+A<D eV+A<l>
.2.74

+ exp(—2kos)exp[— a(E0 —(D2 (ec )

ií + eV —(b2_( l2 + e(V —V,,))xexp[_a(q)2 _th)] }a a a a

Los resultados finales que se obtienen a partir de la ec. (2.74) se muestran en las figuras
2.22 y 2.27. La tabla ll muestra los parámetros utilizados en la simulación.

Unit Value br cxpmulon Error

FromJ-Vfin“
C Acm"eV" ¡0’ Factor2
k. k' 0.376 10.0005
l eV" J :t 0.I
Ó. 0V 3.2 :t 0.05
9‘. eV 3.06 10.05
E. 2V fi _

nom C-V data
qV... cV 0.84 i 0.02
qV¡ ev gy“ + ú. j; 0.05

Calculaledfrom above Niue:
Ó: CV á. -I-qlfi _
¿Ó ¿V Ó:- Ó: 

Tabla II- Valores de los parámetros utilizados an la expresión (2.74) [Faig96 I.
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lil valor tho corresponde a la condición de bandas planas, la cual l'ue calculada a partir de
la concentración aceptora en el semiconductor. La curvatura de bandas se obtuvo a partir
de las característica C-V y alcanza los 0.3 eV para los campos aplicados más altos. El ka
seleccionado satisface la dependencia de la corriente con el espesor en el rango t‘rapezoidal
y la dependencia con el voltaje en la región de FN. a se elige de manera de ajustar el
plateau de las derivadas logaritmicas y (¡ase determina a partir de la transición entre ambos
regímenes. Como se ha mostrado, este modelo sencillo, basado en la aproximación WKB,
da cuenta de la corriente de túnel media para todos los voltajes de interés, en un amplio
rango de corrientes y espesores de aislantes.

Ahora bien, utilizando el mismo marco, incorporaremos ahora el fenómeno
oscilatorio empleando para ello el método matricial desarrollado en la sección anterior
[Mira97a].Considerarcmos relaciones de dispersión parabólicas en los electrodos, mientras
que en el aislante asumiremos la función partida:

¡ko Es

L >
k. = , _
1 sz (E—U¡)/h r (mz-75)

U}

UI

con í la unidad imaginaria. Con esto, la probabilidad de túnel calculada a partir del método
matricial se puede expresar según:

exd—a(m2 _ Ex exd_ Zkfls) Ex S (02E z
a ’) ¡71(E')ex¡{—2kos(Ex)] Ex>q)2

(ec.2.76)

donde m(E,) es un factor que da cuenta del fenómeno oscilatorio (que se obtiene
numéricamente a partir de la cc. (2.63)) y donde hemos incluido ad hoc el ténnino de
atenuación para el régimen de túnel directo (cc. 2.69). Finalmente, la corriente se calcula
según la expresión habitual:

.I(V)=c D(E,,V)N(E,,V)dE, (ec.2.77)

donde N es la función suministro dada en la expresión (2.2|). Eh es la energía umbral para
el proceso de túnel y coincide con cl fondo (le Ia banda de conducción del semiconductor.
¡Enla figura 2.28 se comparan las curvas J-V experimentales con las teóricas obtenidas por
integración numérica a partir de la cc. (2.77). l,os parámetros utilizados cn este caso, sc
muestran en las tablas lll y lV. Asi como cn la ref. [Faig96],se mostró que el valor de ka
elegido representaba adecuadamente el valor medio de la corriente en el régimen FN,
vemos aquí que también dicho valor da cuenta de la amplitud de las oscilaciones, hecho
que confirma una vez más cl valor elegido para dicho parámetro. En este caso, las ligs.2.29
muestran las curvas de conductancia logaritmicas.
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logJ(A/cm2

V(V)

I'ïg. 2.28- ( 'al'nclcríxlicax currículo-v0”th (’.l'[7(.’I'ÍIIl(’I1I(l/(.'.\‘(vímhnlnx) y Iváricox (Iím'a .vólirlu) [Mira97a].

Mucslra

(Í

nsa 2.92 92

Tab/n lll Primera fila: expesnr nmrlincapacilívo, segunda fila espesor utilizado cn las .vinmlacinnospara
cada muestra. Luxvalorar para 0x,para las mumlrus mas gruesas SLSSfiwron hallar/ax a partir dal análisis
(lc las nscilacioncx.

Tabla IV -('nnjunlo (laparámetro." comi/"cx a Imlax Ia.\'mumlmx utilizadas para las sinmlacionm dc
túnel. Lnxvalorar sin errm'fucrnn tomados de la Iilamlura.
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dlogJ/dV(1N)

dlogJ/dV(1N)

v (V)

F'ig. 2.20- Derivada: logurílmicax nn [nm-ión del rollqje aplicado pam dininon vxpesorex: roxu/Iadm
al'pm'imvnln/m (vímholnx)y Icóricnx (lím'nx llanux). Adicionalmcnlc, la rurvn S7 mumlra al cálculo (la la
corrimm’ (le túnel a par/ir (le la aproximación WKB (enal marco (lvl mode/0 ¿"ami-empírico/Mirr197a].
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Se observan algunas diferencias importantes entre los resultados experimentales y las
simulaciones numéricas. Primero, un exceso de corriente a campos elevados (curvas S7 y
SS en fig. 2.28) y segundo, una pequeña diferencia entre el espesor capacitivo y el
finalmente utili7ado para los cálculos de la corriente de túnel. El primer efecto ya había
sido notado en otras simulaciones teóricas y puede estar asociado a desviaciones en la
relación de dispersión ideal en la banda de conducción [Oliv83,Shat76],mientras que el
segundo efecto ha sido explicado en términos de la abrupticidad de la región de transición
Si()2-Si por fluctuaciones locales en el espesor del óxido [llury66,llelm88,Majk93b].También
hemos mostrado que mientras que el “modelo geométrico” de barrera trapezoidal con
interfaces abmptas parece ser parte esencial de la descripción del fenómeno, los detalles de
la relación de dispersión en la banda prohibida del aislante juegan aparentemente un papel
menor, mientras que dichas relaciones en el metal y en el semiconductor no juegan casi
ninguno [Mase88].En lo que respecta a la teoría de túnel, el ajuste de la corriente de FN,
incluida sus oscilaciones, indica una correcta representación de la dependencia de la
probabilidad de túnel con la distancia de túnel y un modelo apropiado para la relación de
dispersión en la banda de conducción del aislante (relación de dispersión parabólica).
Aunque el conocimiento exacto de la dependencia k(E) en la banda prohibida del aislante
no es aparentemente necesario, hemos visto que sí lo es su valor medio a lo largo de la
trayectoria de túnel al nivel de Fenni en el cátodo. Este no es el caso para el régimen de
túnel directo, donde la separación entre espesor y voltaje propuesto para la dependencia de
la corriente por la ec. (2.65), reemplaza el tratamiento standard para la corriente en el cual
la relación E-k determina simultáneamente ambas dependencias [Sclm92,Naga94,Yosh95].La
fig. 2.3| ilustra la dificultad que se presenta en reproducir las características
experimentales dentro del marco de los modelos utilizados habitualmente, tales como los
que involucran relaciones de dispersión parabólica y tipo Franz (ver fig. 2.30). La fig. 2.32
muestra claramente que dichos modelos no pueden reproducir la dependencia con el
espesor para el régimen (le túnel directo.

0.2 .
.-/
'/

0.1

0 1‘ Paraból'co bc

'.\\ Pavebólicobv
N ._ .

x _0'1 .l \‘ \ l . . . . . . . Franz una masa--:_-‘.\----- .
. \ ' _. . . —- Franz dos masas._ \ ///\ \ _ ‘ __»

—0.2 t. - - - —kocenstante‘. _,/
-0.3

-0 4 r y . . - - r r
943-745-54-3-2-1012

EleV]

F'ig.2.30 - Relación de dispersión en función de la energía para dislinlos modelos.
hc corresponda ala banda de conducción y hv a la banda de valencia.
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Fig. 2.32- Derivado logorilmica de Ia corriente en función (le! cspexor pnrn una (Im/a lanxíón
aplicar/a (3.5 IO. Se comparan los q/Z'clox (le conxizlumr (¡ix-linon rolacionox (la (Iixpr'rxián
/Mira97a].

El valor hallado dc ko=3.76 Á" cslá en total acuerdo con cl propuesto por Mascrjian
para cl número (le onda medio cn la banda prohibida del aislante: 3.72 Á" [Masc82],y cs
mas. coincide con cl número (lc onda medio cn películas delgadas de AIN: 3.45 Á"
|I.cwi66|. Otra observación que cs inlcrcsanlc señalar cslá vinculada con la localización (lcl
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primer pico de las oscilaciones, el cual, corresponde a la transición entre los regímenes de
túnel directo y FN. Ya en los trabajos pioneros de Gundlach [Gundóó],se argumentó que,
de acuerdo al tratamiento WKB, la derivada Iogarítmica exhibe un pico en el voltaje cn el
cual cambia la forma de la barrera de trapezoidal a triangular. En ese sentido, la figura 2.33
nos muestra la derivada logaritmica de la corriente de túnel calculada a partir de la
aproximación l-lSC (ec.(2. 17)) y este hecho ha sido utilizado en numerosos oportunidades
como un método para determinar las alturas de las barreras de potencial interfaciales
[Gund67,Gund7l,Gund72,Kasp77,Arya82].A partir de nuestro estudio se puede apreciar que, de
acuerdo al cálculo numérico, el primer pico está desplazado en valores no despreciables
hacia tensiones más altas dentro del rango correspondiente al régimen de barrera triangular
aún en la aproximación WKB, y está aún más desplazado cuando se toman en cuenta las
oscilaciones predichas por el método matricial. Esto se observa claramente en la fig. 2.29
(S7), donde identificamos el cambio de la forma de la barrera aproximadamente en 4.2 V,
el pico de la curva WKB en 4.8 V y el primer pico ajustado en los 5.0 V.

K Teórica

4/ Experi rrental

dlog(J)/dV

MUAUIONICOCD

1 tox=4. 7 nrr

1 3 5 7 9

VlVl

Fig. 2.33- Derivadas Iogarilmicas para la corricnlc cn jimción del vnIIq/‘c: daros
experimentales y cálculo Icórico según Ia aproximación IIS(Ï.

Respecto a la masa efectiva, el ajuste de todas las curvas se realizó con una única
masa relativa de 0.62 tal como muestra la tabla lV. Si bien este valor se aparta del
considerado usualmente en los cálculos de túnel (20.5), es de hacer notar que un número
importante de autores ha hallado resultados similares: 0.6] [Yang99], 0.63 [I,ude98,/\v
R8l,Majk90, Majk93b], 0.65 ['l‘arr83,Atan82,Camp85]y 0.74 [Mase82]. Así como nosotros hemos
obtenido una ligera dependencia de la altura de la barrera catódica con el espesor del
aislante (ver tabla lll), munerosos autores también han dado cuenta del mismo
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comportamiento |Knsp77,Sala99,llor-¡85,Majk93.l')cpa95aI.Otros factores que han sido
considerados con relación a la desviación de los resultados teóricos con los experimentales
en cuanto al fenómeno oscilatorio son los siguientes: a bajas tensiones, la aparición de la
componente de SILC afecta la altura del primer pico |Mase82|y altas tensiones, la amplitud
de las oscilaciones se puede ver afectada debido a: la atenuación por dispersión en la
banda de conducción del Si |Masc82], la rugosidad de la interfaz Si()2-Si [Sutté88,llous<)9|y
la resistencia serie de la estructura (afecta la frecuencia de las oscilaciones) [llsu‘)7].

2.7En resumen

0 lín este capítulo, se ha mostrado la evolución de las ideas que condujeron a la
formulación del mecanismo de conducción por túnel en estructuras MOS. La corriente
a través de la estructura depende esencialmente de la probabilidad de transmisk’m y de
la cantidad de electrones habilitados para tunelear.

0 Se han descripto varios métodos analíticos, principalmente basados en la aproximación
WKB. que permiten calcular dicha corriente de túnel, así como factores tales como el
efecto de carga imagen y su influencia sobre el perfil de la barrera de potencial o la
forma analítica apropiada para la relación de dispersión dentro del aislante.

0 Posteriormente, se mostró como se calcula analíticamente la probabilidad de
transmisión para el caso generalizado de una barrera trapezoidal en términos de las
funciones de Airy. lÉste tratamiento señala el origen del comportamiento ondulatorio
en la corriente. Se han comparado estos resultados con los predichos por la
aproximación WKB.

0 Luego, se presentó una descripción de como ha sido abordado el calculo analítico de la
corriente de túnel a través de una estructura MOS. Se ha mostrado que no existe un
modelo de túnel que de cuenta de manera consistente del régimen de túnel directo, del
régimen l-‘owler-Nordhcim y del comportamiento oscilatorio de la corriente. () bien
dichos modelos ajustan la corriente en el régimen FN o bien en el régimen de túnel
directo. Sin embargo, en este último caso ningún modelo provee una descripción
adecuada de la dependencia de la corriente con el espesor del aislante.

0 Para incluir relaciones de dispersión no parabólicas dentro del aislante y seguir
conservando el efccto dc la rcllexión de la función de onda, se ha invocado cl método
de las matrices de transmisión para el cálculo de la probabilidad de túnel. A partir de
esta aproximack’m, considerando una relación de dispersión apropiada dentro del
aislante y un factor de atenuación en el régimen de túnel directo, se ha podido modelar
la corriente de túnel en todo el rango de voltajes aplicados (incluido el efecto
oscilatorio) y para todos los espesores considerados.
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Conducción en óxidos degradados
and now remains that wefind the cause of this effect, or rather

say, the cause of this defect, jor this effect defective comes hy cause.
Shakespeare, Hamlet, Act II, Scene ii, (I601)

3. l Introducción

Cuando el óxido de puerta de una estructura MOS se somete a un campo eléctrico
suficientemente elevado, se generan trampas o defectos tanto en cl seno del material como
en las interfaces. Mientras que en los óxidos ultra-delgados dicha creación de defectos va
acompañada de un aumento dc la corriente de fuga a través del aislante, en los óxidos más
gruesos la degradación está asociada a un atrapamicnto dc carga. Estos dos tipos dc
fenómenos pueden ocurrir simultáneamente y modifican de manera permanente o
transitoria las características inicialmente exhibidas por los óxidos. Es en este sentido que
hablamos de degradación o envejecimiento dieléctrico, proceso que, eventualmente,
finaliza con la ruptura dieléctrica del material, es decir con la pérdida abrupta de su
capacidad aislante.

En los óxidos ultra-delgados al exceso de corriente de puerta se conoce por el nombre
de SlLC (Stress-induced Leakage Qurrent) y fue identificado por primera vez por
Maserjian y colaboradores en 1982 durante sus trabajos relacionados con las oscilaciones
en la corriente de túnel [Mase82].Por un lado, dicha corriente es sólo detectable en óxidos
con espesores entre los 3.5 y los lO nm [BruyOO]y desde el punto de vista de la tecnología
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microelectr(')nica es cl principal mecanismo de falla en las memorias de puerta flotante.
afectando de manera sustancial el tiempo de retención de la información almacenada
|Runn97,l’ark98j.ral SlLC es un mecanismo de falla progresivo, es decir con una evolución
gradual en el tiempo. y está asociado a una corriente distribuida uniformemente en
superficie, la cual fluye en paralelo a la corriente Fowler-Nordheim (FN). Por el contrario.
cn óxidos más gruesos (>10 nm), la degradación se manifiesta de una manera
completamente diferente. l-Énestos óxidos, el rango de voltajes en los que se detectaría el
SILC no es accesible experimentalmente y la degradación se traduce en un desplazamiento
en voltaje y deformación de las curvas características del dispositivo (l-V, C-V, ctc.). listos
efectos se pueden vincular con el atrapamiento de carga en el seno del aislante y con la
generación de estados interfaciales. Un hecho significativo es que los resultados
experimentales muestran que bajo determinadas circunstancias la carga atrapada aparenta
ser positiva, mientras que para una inyección de carga prolongada aparenta ser negativa.
'fal como veremos, está cuestión ha sido materia de debate por más de dos décadas. Una
dificultad adicional surge en tanto que la densidad de defectos y por ende la cantidad de
carga atrapada no sólo es función de las condiciones de envejecimiento eléctrico a las
cuales se somete el dispositivo sino que también lo es de su historia previa.

Si bien en la actualidad se continúan publicando trabajos relacionados con el
problema del atrapamiento de carga en óxidos gruesos el tema ha ido progresivamente
cediendo espacio al estudio de la conducción Sll,C, y esto se debe filndamentalmente al
permanente proceso de reducción del espesor del aislante de puerta. Lo que sí está claro es
que ambos fenómenos, SlLC y atrapamiento de carga, son el resultado de la creación de
defectos distribuidos en el seno del material. Cabe señalar que ambos mecanismos van
acompañados de la creación de estados interfaciales aunque su incidencia en el proceso de
transporte a través del óxido ha sido poco explorada. Mientras que en los óxidos delgados
se considera que los defectos, ya sean intrínsecos o generados por la degradación, facilitan
el transporte electrónico comportándose como sitios intermediarios. en óxidos gruesos
pueden limitar Ia conducción debido a que actúan esencialmente como trampas,
induciendo un cambio en el estado de carga de la barrera de potencial. Esto a su vez
modifica la distancia de túnel y por ende el nivel de corriente que circula por la estructura.
Si bien se ha sugerido que la acumulación de carga en el aislante es el mecanismo que
provoca en definitiva la ruptura dieléctrica del material, los modelos más actuales tienden a
explicar la ocurrencia de este evento a partir de la generación de una cantidad crítica de
defectos. l)e acuerdo a estas ideas, la ruptura del aislante se vincularía directamente a la
formación (le un camino percolativo entre puerta y substrato [[)cgr98,Stat99](ver Sección
l.4.2). y cuyo mecanismo de conducción recién será tratado en el capítulo siguiente.

lïn este capítulo, analizaremos la conducción SlLC y el transporte eléctrico bajo
atrapzuniento de carga, pero solo abordaremos tangencíalmente, por una razón de espacio.
las investigaciones tendientes a establecer una relación entre dichos mecanismos y la
ruptura del aislante. Nos limitaremos principalmente a describir la fenomenología de la
conducción SlLC en óxidos ultra-delgados, analizaremos los modelos que se han propuesto
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para tratarlo pero dejaremos de lado nuestra propia aproximación al tema, por cuestiones
didácticas, para el capítulo siguiente. Posteriormente, nos adentraremos en la
caracterización del transporte electrónico en óxidos más gruesos, es decir describiremos la
conducción FN con carga atrapada en el aislante. En primer lugar, presentaremos los
hechos experimentales, luego los modelos de conducción propuestos y por último
describiremos un modelo semi-empírico (le transporte que da cuenta del fenómeno
estudiado. En ambos casos haremos alusión a la dinámica de generación de defectos
basándonos en resultados propios y ajenos. En lo que sigue, solo se considerará la
degradación del óxido originada por la inyección de portadores por efecto túnel. Para
información adicional sobre la degradación del óxido de puerta por inyección de huecos o
electrones calientes existen numerosas publicaciones, entre las que podemos citar las refs.
[Sak586,Tsuc87,Leb|93,Mats96,Shiu99,Maha00].

3.2 Fenomenología de la degradación del óxido de puerta

3.2.l Defectos y carga atrapada en SiOz

Antes de comen7ar a describir las características de la conducción en óxidos delgados
y gruesos sometidos a un estrés eléctrico debemos detenernos un instante y aclarar qué
entendemos por defectos en SiOz. Por defectos entendemos a los arreglos no ideales entre
átomos y con ésto queremos decir configuraciones atómicas en las que puede tener lugar la
falta o el exceso de un átomo de oxígeno o silicio [Nic082,Balk88,Flce93].Cada una de estas
estructuras tiene asociada un nombre. Por ejemplo, la falta de un átomo de oxígeno genera
dos ligaduras libres en los átomos de silicio y a este tipo de defecto se lo denomina centro
E '. Por otra parte, en la interfaz, la estructura atómica se complica debido a que se trata de
la unión de ¡materiales diferentes: el silicio cristalino y el silicio vitroso (óxido). Dicha
zona de transición es conocida por ser muy rica en defectos tales como los centros
denominados Ph. Cabe aclarar que solo hemos hecho referencia a algunos de los llamados
defectos intrínsecos y no a los defectos relacionados con impurezas incorporados durante
el crecimiento del material, particularmente vinculados con la atmósfera oxidante. Las
impurezas de este tipo están comúnmente asociadas a una ruptura prematura del óxido
(extrínseca), y se puede considerar que en las tecnologías microelectrónicas actuales de
alta densidad de integración esta clase de defectos es despreciable.

Los defectos están caracterizados por su nivel energético dentro de la banda
prohibida del SiOz, aunque también pueden estar ubicados en la banda de conducción y en
la banda de valencia. Solamente los que se ubican en la banda prohibida son
eléctricamente activos, pudiendo interactuar con los portadores inyectados a través del
óxido y de esta manera, jugar un papel en el proceso de transporte [Scot96a].Estos defectos
actúan como centros de recombinación, y que pueden intercambiar portadores con las
bandas de conducción y valencia. También se pueden comportar como trampas, es decir
como centros de captura de portadores de la banda energéticamente más próxima. Las
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trampas pueden ser de electrones, de huecos 0 de ambos tipos (trampas anfotcricas). Para
caracterizar una trampa y el tipo de portador que es capaz de capturar, es necesario
conocer su nich energético (generalmente en referencia a la banda de conducción), su
densidad volumétrica y su sección eficaz de captura [YounSI].Por otro lado, por razones
históricas, las cargas atrapadas en el óxido se suelen clasificar en: carga móvil (ligada a la
presencia de impurezas tales como el sodio), carga fija (cargas positivas localizadas en las
proximidades de las interfaces), carga interfacial (asociada a los estados interfaciales) y
carga atrapada en volumen (positiva o negativa no permanente y dependiente del campo
eléctrico aplicado o de la temperatura) [Nico82].Nuestro objetivo será vincular este último
tipo de carga con el transporte electrónico a través del aislante para diferentes condiciones
de inyección.

()Xll)() I)l’,|,(¡/\l)() ()Xll)() (lRUlïSO

F'ig. 3.!“ Diferencias enlra óxidos delgados y gruesos: conducción balixlica y
Iernmliznción de los portadoras ¡avec/ados en la banda de conducción.

OXIDO DELGADO ()Xll)()(‘uRUlïS()

F'ig. 3.2---Diferencias enlre óxidos delgados y gruesos: túnel asistido ¡mr trampas y
captura (Ir'Carga.

Como comentarios previos a introducimos en las causas que se han señalado para
explicar el origen de la creación de defectos en el aislruite de puerta debemos considerar
cual es la diferencia fundamental existente entre óxidos delgados y gruesos. l-Ïanel primer
caso, tal como se describió en el capítulo anterior, el transporte a través del aislante es
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balístico y prueba de ello es el comportamiento oseilatorio que se observa en la
característica l-V. Sin embargo, también como se ha señalado, dicho fenómeno no se
observa en los óxidos más gruesos, hecho que se ha atribuido a la pérdida de coherencia
del haz electrónico en la banda de conducción. En este último caso, el camino libre medio
electrónico en dicha banda (zl.5 nm) es inferior a la distancia que deben recorrer los
electrones, de manera que se producen interacciones con la red que tennalizan los
portadores inyectados (ver lig. 3.1). Si bien en ambos casos, en óxidos delgados y gruesos,
los defectos generados son del mismo tipo, en los delgados, las distancias involucradas son
suficientemente pequeñas como para que, por efecto túnel, el desatrapamiento de los
electrones capturados sea un mecanismo altamente efectivo (ver. lig. 3.2). En otras
palabras, tal como han señalado otros autores, en los óxidos ultra-delgados podemos
afirmar que no hay prácticamente atrapamiento permanente de carga [Depa95b].En Óxidos
gruesos, dichas distancias resultan ser apreciablemente mayores, de manera que cuando un
electrón es capturado, la probabilidad de que dicha trampa se ionice es mucho menor. Aún
en este caso, la liberación de carga se puede inducir a través de la aplicación de una
condición externa tal como un alto campo eléctrico o el aumento de la temperatura del
sistema [Naga84,Avni88a,Gild88,lIuan89].

3.2.2 Modelos de generación de defectos

Los mecanismos que penniten monitorear y cuantificar la evolución de la
degradación inducida por la aplicación de una condición de envejecimiento eléctrico son
fundamentalmente tres: la generación de estados interfaciales, el nivel de carga atrapada y
la magnitud de Ia corriente SILC. Es interesante hacer notar que numerosas correlaciones
aparecen entre estas diferentes manifestaciones de la degradación, lo que no hace mas que
reforzar la idea de que presentan un origen común. Por ejemplo, la evolución del SILC
durante el curso de una degradación ha sido correlacionada con la evolución de la densidad
de estados en la interfaz Si-SiOz [R0fa9l,Nico99]. Por otro lado, la corriente de SlLC
también ha sido directamente vinculada con la ruptura dieléetrica del material
[Vinc97,Depa97,Buch97,RiesOO].Sin embargo, es importante señalar que muchas de estas
cuestiones son actualmente materia de debate [DiMa95,BruyOO].Básicamente, en la literatura
se han propuesto tres modelos para explicar las leyes que gobiernan la generación de
defectos dentro del aislante de puerta. Estos son: l) el modelo de inyección de huecos
desde el ánodo (también conocido como Anode l‘lole lnjection model —AHl-),2) el modelo
de liberación-captura de hidrógeno y 3) el modelo de campo eléctrico en el óxido (también
conocido como modelo termoquímico). Un punto en común que tienen todos estos
modelos es que tienden a mostrar que la ruptura del óxido se produce cuando algún
parámetro característico (fluencia de electrones, fluencia (le huecos, campo catódico,
campo local, etc.) alcanza un valor crítico.

En el modelo Alll [Schu94,Weir0|I, los electrones inyectados por túnel FN ganan
energia en Ia banda (le conducción del óxido. Estos electrones altamente energéticos
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pueden generar huecos por tres mecanismos diferentes dependiendo del espesor del óxido:
i) ionización por impacto en el óxido, ii) excitación (le plasmones superficiales en la
interfaz anódica y iii) ionización por impacto en la interfaz anódica. Estos huecos serían
generados por alguno (le estos procesos en la región del óxido cercana al ánodo o en el
ánodo mismo. Una vez generados, algunos de estos huecos son atrapados cerca del ánodo,
pero la mayoría son reinyectados en sentido contrario por el mismo campo eléctrico que
acelera los electrones. Nuevamente algunos de ellos son atrapados en centros
energéticamente profundos. Los electrones inyectados se pueden recombinar con esos
huecos atrapados, produciendo a su vez estados interfacialcs y trampas. [Éste proceso se
muestra esquemáticamente en la fig. 3.3 y de acuerdo a estas ideas, la ruptura del aislante
se produce cuando se alcanza una densidad crítica de defectos o huecos [ChenSó].lïn la
actualidad, este modelo, con algunas variaciones, es propiciado por el grupo (le l,ucent
Technologies [WeirOl].

electrón

“a”

e. 0 7 hueco

F'ig. 3.3- Mode/o (la inyección (le huecos den/c el ánodo

lil concepto de liberación de hidrógeno por ionización por impacto es muy similar al
modelo Alll y su principal impulsor en estos últimos años ha sido el grupo de IBM
liderado por DiMaria |l)íMa95,DiMa0l|. Los electrones inyectados ganan energía por efecto
del campo en el óxido y al alcanzar el ánodo liberan el hidrógeno ligado al Si y a la
interfaz Si-SiOZ. llay que notar que una gran cantidad de hidrógeno puede estar presente
en dicha interfaz debido fundamentalmente al gas empleado para la pasivación de los
defectos interfacialcs. fan este modelo también el flujo de carga y la energía electrónica son
importantes en lo que concierne al proceso (le generación (le defectos. Según este modelo
de liberación de hidrógeno, la creación de trampas puede tener lugar tan pronto como la
energía de los electrones inyectados excede los 2 eV con respecto al fondo (le la banda de
conducción del óxido.

De acuerdo al modelo de campo eléctrico, es el mismo campo eléctrico aplicado el
causante directo de la degradación, el cual puede romper ligaduras atómicas y liberar
electrones [Dumí93].La emisión de un electrón por este mecanismo estaría acompañada de
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la crcación (lc una trampa cargada positiva. Dc acuerdo a cslc esquema, el flujo electrónico
no sería un factor crítico en la degradación del óxido. Recientemente, este modelo ha sido
reconsiderado a partir dc los trabajos de McPherson de la Texas Instruments [McPh98,
McPhOO].Se considera que el campo eléctrico local distorsiona por polarización las
ligaduras Si-O, y que este factor desencadena finalmente la ruptura dieléctrica.

En lo que sigue, comenzaremos a detallar los mecanismos de conducción asociados a
los óxidos de puerta degradados por la aplicación de un estrés eléctrico.

3.3 Conducción en óxidos ultra-delgados

3.3.] Características experimentales de la conducción SlLC

En esta sección, describiremos las características experimentales que exhibe el modo
de conducción SlLC. Para esto nos basaremos en resultados propios y de otros
investigadores. Posteriormente, pasaremos revista a los mecanismos de transporte que se
han invocado para explicar este fenómeno, aunque nuestra propia modelización de la
corriente de SlLC será presentada recién en el Capítulo 4, luego de que se introduzca el
concepto dc conducción por contacto puntual. En primer lugar, para situarnos, la lig. 3.4
nos muestra la característica l-V asociada al SlLC en comparación con la conducción FN a
través del óxido virgen y los modos de conducción de post-ruptura sofl (SBD) y hard
(llBD).

tox=4.35nm P-type A=6.410“’cm2

Fig. 3.4- Caracteristicas I-V correspondientes al Irina! FN a través de la muestra
virgen, el moda SlLC y los modos de post-ruptura.
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Como se ha mencionado en numerosas oportunidades, cuando se somete el óxido de
puerta a una condición de envejecimiento eléctrico, se observa un crecimiento de la
corriente de fuga a través de la puerta en la región de campos intermedios (aprox. entre los
3 y 5 V de acuerdo a la lig. 3.4). El rango de voltajes en el que se detecta dicha corriente
depende entre otros factores del área del dispositivo y del espesor del Óxido, ya que los
mismos detenninan la ¡magnitudde la corriente de túnel FN que fluye a través del área no
dañada. Esta componente de corriente se denomina SlLC y fue reportada por primera vez
en l982 por Mascrjian y 7.amani [Mase82]. [En esa oportunidad, dicho mecanismo de
conducción no fue identificado con un tipo de falla particular de la estructura MOS que
mereciera especial atención. Prueba de esto, es el hecho de que el tema fuera retomado
varios años después, recién en l987 [Nguy87|.La lig. 3.5 nos muestra el crecimiento dc la
componente dc SILC por la aplicación de sucesivas rampas dc tensión. l’ingeneral. para
que se produzca un daño visible, la tensión final de tales rampas debe superar los 5 V.

1.0E-07

tof=4.2 nm

1.0E-10

VIV]

F'Íg. 3.5- Evolución de la corriente SILC mediante Ia aplicación de rampas sucesivas (le
Ivnxíón. Tensión márima aplicada de 6.5 V.

[Enla siguiente figura (3.6), se ilustra como dicha componente afecta la amplitud de
las oscilaciones de la corriente en el régimen de campos altos. Debido a la atenuación que
se observa, se postuló que la creación de defectos tenía incidencia directa sobre el camino
libre medio de los portadores en la banda de conducción y por ende en cl grado dc
coherencia del haz electrónico [Masc82].Sin embargo. dicha hipótesis es cuestionable ya
que es claramente visible que la amplitud de la oscilación no se ve prácticamente afectada
a los campos mas altos, donde la distancia recorrida en la banda de conducción es aún
mayor. Simplemente, se puede entender que dicha atenuación es el resultado de la
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aparición de una corriente en paralelo a la corriente de FN con menor pendiente. Para
provocar un daño apreciable a la estructura, la tensión final de la rampa aplicada debe ser
lo suficientemente alta, en este caso 6.5 V, aunque no debe exceder el límite de ruptura.

FN virgen

dlog(l)/dV

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

VlVl

Fig. 3.6- Evolución de las oscilaciones en la corriente SILC mediante la aplicación de
rampas sucesivas de tensión. Tensión máxima aplicada de 6.5 V.

Tal como se observa en la lig. 3.5, el crecimiento de la corriente es solo visible en un
rango muy limitado de voltajes, el cual está siempre restringido a bajos voltajes por la
mínima corriente que el sistema de medición permite detectar, mientras que a altas
tensiones está limitado por la corriente FN que fluye por el área no dañada (le la estructura.
ldéntico comportamiento se observa cuando se somete al aislante de puerta a una
condición de estrés constante (tensión o corriente). Bajo estas circunstancias y tal como se
verá, la corriente de SlLC aumenta con la carga inyectada a través de la muestra.

La evolución de la corriente de SlLC se estudia habitualmente utilizando un estrés a
tensión o corriente constante. A manera de ejemplo, consideremos un estrés a tensión
constante. Por ejemplo, se aplica una tensión lo suficientemente alta para inducir la
degradación y se calcula Ia carga inyectada a partir de la integral en el tiempo de la
corriente medida. Cada cierta dosis inyectada se cambia la tensión de puerta a una tensión
menor en la cual es sensada la intensidad de la corriente de SlLC. En principio, la fig. 3.7
nos muestra que en general existe una tensión óptima para medir la evolución de la
corriente de SlLC. Una vez seleccionada dicha tensión se procede a estudiar la evolución
del SlLC utilimndo, tal como se ha descripto, los dos niveles de tensión prefijados (estrés
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y sensado). El crecimiento de la corriente de SILC obtenido por esta técnica y la aparición
dekuannSBDsemumUmlmHafigfil&
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F'ig. 3. 7-7Comparación de la corriente de SILC con relación a la corriente FN. Lafigura
¡nuestra el nivel óptimo de .tenxadn.
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Fig. 3.8 VMedición (le SILC a dos niveles (estrés y xenxadn). Lafigura incluye la
aparición del nuuln de ruptura SRI).
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0-9 J=50 rrNcrn’
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Fig. 3.9- Evolución de Ia corriente SILC en jimción de la carga inyectado para dos
estmcturas con diferente área.

Por otro lado, la fig. 3.9 nos muestra una característica fundamental de la corriente de
SILC. La misma fluye distribuida por toda el área de la estructura ya que la densidad de
corriente es independiente de la superficie de la muestra, de manera que, contrariamente a
lo que ocurre con los modos de post-ruptura SBD y IIBD, la corriente de SlLC se
corresponde con un modo de conducción no localizado. Este resultado es un hecho bien
establecido y ha sido corroborado en numerosas oponunidades [Bruy00,Niga99].

7.00510 r A_

v=4.4v \.
6.00E-10 y

5.00E-10 x

4.00E-10 \
l[A]

3.00E-10 \

2.00510 ¡054.2 nm

1.00E-10 . . . .

0 100 200 300 400 500
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Fig. 3. I0—Crecimiento de la corriente SILC en función del tiempo de estréx a tensión constante.
Se observan pequeños transitorios previamente a la estabilización de la corriente.
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Capi!qu 3: Conducción en óxidos degradados

La lig. 3.10 es una ampliación de la lig. 3.8 y muestra como es el crecimiento de la
corriente de Sll,C. con la carga inyectada para un estrés a tensión constante. l‘unprimer
lugar, es evidente que hay un crecimiento neto de la corriente de SlLC con el tiempo de
aplicación del estrés. A su ve7.el sensado de la corriente presenta un transitorio que luego
de unos segundos tiende a saturar. [En la literatura, el crecimiento neto de la corriente ha
sido correlacionado tanto con la creación de trampas volumétricas [Dumi93l como
interfaeiales [Rofan |. Como se verá mas adelante, nosotros lo vincularemos con el número
(le canales de conducción disponibles. l,os transitorios cortos suelen atribuirse al
atrapamiento de carga en el aislante. Podemos observar que en una primera etapa la
corriente de SllJC aumenta rápidamente mientras que, posteriormente. dicho crecimiento se
reduce y para dosis de carga inyectada altas tiende a saturar. Al menos esto es claramente
visible para las condiciones de estrés menos extremas. Para condiciones de estrés altas, en
general. la muestra se rompe antes de que se produzca la saturación. La pendiente que da
cuenta del incremento de la corriente de Sll,C en el régimen lineal (bajos niveles de carga
inyectada) ha sido utilizada por DiMaria para calcular la probabilidad (le generación de
defectos en términos de la carga inyectada [DiMaOI].

l,a evolución continua de la corriente de SILC con el nivel de envejecimiento hace
pensar que este mecanismo de conducción esta ligado a un gran numero de sitios
distribuidos por toda el área de la muestra. [Eneste sentido, si el nivel del SILC es una
medida de Ia degradación de la muestra, es válido preguntarse si esta tendencia a la
saturación para altas cargas inyectadas indica que Ia degradación del material también se
(lesacelera. l,u e! al han planteado que la saturación de la corriente de SlLC está
estreclmmente vinculada a una disminuei(')n del ritmo de generación de trampas en el óxido
y posiblemente relacionado con el agotamiento de los precursores que darían origen a las
trampas tales como el hidrógeno o estados intersticiales [Lu99].Por otro lado. DiMaria ha
propuesto que la saturación se debe a cambios en la barrera del óxido o a que los defectos
generados por la degradación no contribuyen a la conducción por TA'I' ('l‘rap Assisted
'l‘unneling) [Dima95].

Se ha demostrado que la corriente de SlLC es independiente de la polaridad (le
medición (descontado la caida en los electrodos) y esto se considera una prueba de que los
defectos estarían distribuidos unilonnemente en volumen o al menos de una manera
simétrica [Dumi94,Ricc98,Bruy00].F,n cambio, el crecimiento de la corriente de fuga sí es
dependiente de la polaridad con que se efectúa el estrés, siendo la amplitud de la corriente
(le SlLC significativamente superior (para una misma carga inyectada) cuando la inyección
se realiza desde el electrodo de puerta. DiMaria ha relacionado este efecto con la energía
(le los portadores, la cual, en óxidos ultra-delgados sc corresponde directamente con cl
voltaje aplicado y no con el campo en el óxido. Adicionalmente, se han estudiado los
mecanismos de relajación de la corriente (le SlLC en ausencia de condición (le estrés
aplicado. Se ha observado que la amplitud de la corriente de SlLC no es totalmente estable
y presenta una componente dependiente del tiempo (también llamada SlLC anómalo).
Como también se ha mencionado, dicho comportamiento transitorio se ha atribuido a
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alguna forma de atrapamiento-desatrapamiento de carga en el seno del material
[Runn97,|e|m00a,le|m00b],aunque no existen pruebas concluyentes en este sentido. La fig.
3.1| es nuevamente una ampliación de la fig. 3.10 y nos muestra la disminución de la
corriente de SILC presumiblemente ocasionada por la captura de carga en el aislante. Este
fenómeno transitorio también es función del campo aplicado y de la temperatura de la
muestra [BruyOO].Por una cuestión de espacio, no entraremos en detalle sobre estos
aspectos de la corriente de SILC.

3.00E-10

V=4.4 V to,=4.2 nm

2.50E-10 '

Z 2.00510 - '

1.50E-10 I

kL.*B
1.00E-10 a . .

0 5 10 15 20

Í [seg]

Fig. 3.II- Componentede SILC dependiente del tiempo atribuida ala captura de portadores.
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

La aparición del modo de conducción SlLC ha sido reportado generalmente para
espesores de óxido inferiores a los lO nm y su aumento, en relación con la reducción del
espesor, ya fue mencionado en los primeros trabajos publicados acerca de este tema
[()Iív88,Moaz92].La lig. 3.|2 nos muestra comparativamente la corriente SlLC con la
corriente FN correspondientes a dos espesores (le aislante. El hecho de que una reducción
en el espesor del óxido está acompañada por un aumento exponencial de la corriente SlLC
fue primeramente descripto por Patel el al [P211094]y dicho comportamiento queda
cuantitativamente descripto por la expresión [Jnhn99]:

(7X

JSIM' 0Cexp _ I
(ec.3.l)

donde rn, es el espesor del óxido y / una longitud característica. [Éstadependencia del modo
SILC, idéntica al observado en el régimen de túnel directo (ver por ejemplo las ligs. 2.25 y
2.26), se suele explicar a partir del hecho de que la disminución del espesor induce un
aumento de la probabilidad de transmisión por efecto túnel asistido por trampas. En otras
palabras, en óxidos con espesores menores, las distancias cátodo-trampa-ánodo son
también inferiores de manera que el transporte electrónico se ve facilitado. El parámetro l
que se introduce en este modelo empírico ha sido descripto como prácticamente
independiente (le la carga inyectada una ve7,alcanzada la saturación del SlLC [Jaha98].Una
cuestión que actualmente esta en debate es porqué el modo SlLC resulta solo visible en
óxidos con espesores entre aproximadamente los 3.5 y lO nm. Si bien la corriente de SlLC
aumenta con la reducción del espesor, por debajo de los 4-5 nm se produce un cambio en
la tendencia y la amplitud del SILC disminuye notablemente [Lai95].Se argumenta que
para los espesores más delgados, Ia corriente de túnel directo es la que enmascara el SILC
e imposibilita su detección [Wu99]. Esta hipótesis también ha sido recientemente
cuestionada [BruyOO].
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Un factor fundamental en la determinación del mecanismo de conducción SlLC tiene
que ver con la dependencia funcional de la corriente con la tensión aplicada. Si bien la
cuestión no esta tampoco definitivamente resuelta, varios autores han mostrado que dicha
característica puede describirse apropiadamente por una ley exponencial con el voltaje
aplicado [Mase82,Ricc98,Niga99,Lu99,Wei00b],tal como se deduce a partir de la flg. 3.l3. En
la misma línea, algunos autores han confmnado que la corriente de SlLC no es función del
campo eléctrico aplicado [Chou97,Rose97].Es importante señalar que las pendientes de las
curvas de SlLC log l vs. V son esencialmente las mismas para dispositivos con el mismo
espesor de óxido fabricados con diferentes tecnologías. Según han propuesto Ricco et al,
este hecho estaría estrechamente ligado a la naturaleza microscópica de la conducción
SlLC [Ricc98].Volveremos sobre esta cuestión al final del Capítulo 4, luego de que se trate
la conducción por contactos puntuales múltiples.

3.3.2 Aproximaciones teóricas a la conducción SlLC

A continuación presentaremos los modelos analíticos que se han propuesto para
explicar el fenómeno de conducción SlLC. Sin lugar a dudas la aparición del SlLC está
directamente ligada a la creación de trampas y, básicamente, hay dos grandes
aproximaciones: por un lado, se ha señalado como responsable del aumento de la corriente,
una reducción de la barrera de potencial debido a la presencia de defectos en el seno del
aislante y por otro lado se ha postulado un mecanismo de túnel asistido por trampas (TAT).

El primero de los mecanismos propuestos se debe a Maserjian el al, los cuales
atribuyen la corriente de SlLC a una corriente por efecto túnel a través de centros cargados
positivamente generados durante el estrés [Mase82].Esta carga atrapada induciría una
reducción de la barrera de potencial y por ende un aumento en la corriente de fuga a través
del material. Maserjian sitúa dichos centros positivos a 1.5 nm de la interfaz anódica, pero
esto sería inconsistente con la simetría exhibida por la curva l-V, tal como se señaló en la
sección anterior. Por otro lado, es de hacer notar que aún con la presencia de SlLC, las
mediciones C-V no reflejan ninguna carga atrapada positiva en óxidos ultra-delgados
[Gogu97].En esta misma dirección, Olivo el al utilizaron una expresión del tipo FN para la
corriente de SlLC:

IW = AV2exp(—B/V) (ec.3.2)

donde A y B son constantes y V es el voltaje aplicado, obteniendo una altura de barrera de
0.9-].0 eV a temperatura ambiente (ver fig. 3.14). Dichos autores interpretaron que la
corriente de SlLC estaba asociada a la conducción a través de puntos “débiles”
caracterizados por una barrera (le potencial reducida [Oliv88j.La misma aproximación ha
sido utilimda más recientemente en las refs. [Pate94,Scar97a].lloy en día, prácticamente se
ha descaflado este tipo de mecanismo para explicar la conducción SlLC y se la considera
una simple parametrimción de los datos experimentales.
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l,a modclizack’m dc la corriente de SlLC en términos de un mecanismo de túnel

asistido por trampas es más reciente y es el más ampliamente aceptado cn la actualidad. La
idea subyacente a este tipo de conducción es que la presencia de trampas en el seno del
aislante aumenta notablemente la probabilidad de transmisión a través de la estructura. lil
concepto no es nuevo y, por ejemplo, ya había sido considerado por l’enley en l962 para
explicar la conducción en películas dieléctrieas [l’eanZ]. [En otras palabras, se trata del
tránsito de electrones entre electrodos asistido por estados intermediarios localizados en la
banda prohibida del aislante y gobernado por un proceso secuencial de captura-liberación
de los portadores [Dumi94].lïste mecanismo de conducción fue introducido para explicar el
modo SILC por primera vez por Yasuda et al en l993 [Yasu93]y ha sido invocado, con
variaciones, en un sinnúmero de oportunidades.

Los primeros modelos de conducción por efecto túnel elástico asistido por trampas,
es decir sin pérdida de energía, como el de Yasuda el al y el de Chou e! al [(‘hou971se
basan en la suposición de que los procesos de captura y liberación (lc carga están regidos
por el mismo tipo de mecanismo. lïn el modelo de Cbou, se considera una distribución
espacial y energética de trampas en el aislante. Dichas trampas son generadas durante el
estrés y actúan como sitios intermediarios de tuncleo. Plantean la hipótesis de que las
trampas son generadas mas allá de la distancia de túnel y, analíticamente, el modelo queda
descripto por la ecuación:

l

15,14%) = (¡JL N7'(X'F"")r. (LF )+ T (x F T )0'X (ec.3.3)
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donde 27,,y rm” son las constantes de tiempo de túnel asociados a la captura y a la
liberación del portador, respectivamente. De acuerdo a la ec.(3.3), la corriente de SlLC
depende del producto de la densidad de trampas en la posición x y la probabilidad de
transmisión de un electrón a través de trampas localizadas a la misma distancia. Xr es la
distancia de túnel y para las trampas se considera una distribución gaussiana tanto en
posición como en energía. Los resultados que se obtienen a partir de este modelo se
muestran en la flg.3.l5. El modelo es consistente con la dependencia del SILC con el
espesor del óxido (crecimiento-decrecimiento en los 5 nm). Más recientemente, se han
reportado otros modelos de conducción SILC que invocan el mecanismo de túnel elástico
asistido por trampas [AIer98,Ricc98,IIoun99,Endo99].

J —J(A/cm’)

y-n
o. a

J SlLC

10-90 e n « L n ‘

4 4.5 ¿“(m/cm? 6.5 7

Fig. 3. ¡5- Corriente de SILC enjimción del cam/m eléctrico para difizrenles espesores [Clmu97].

Sakakibara er al [Saka97]desarrollaron un modelo en el que la conducción SlLC se
descompone en tres etapas: el tránsito hacia un estado virtual, seguido del atrapamiento de
la carga en un estado estable y luego el desatrapamiento por efecto túnel hacia el ánodo.
Sakakibara introduce una idea interesante tal como es la posibilidad de una pérdida de
energía en el óxido durante el proceso de captura-liberación, según lo que ilustra
esquemáticamente la fig. 3.16. Pruebas que avalen la hipótesis del túnel inelástico ya
habían sido presentadas por Takagi e! al en 1996 a partir de resultados experimentales
basados en la técnica de separación de portadores [Taka96].Sus mediciones, realizadas
sobre transistores MOS, tienden a mostrar que los electrones implicados en el mecanismo
de conducción SlLC son menos energéticos que aquellos que atraviesan el óxido por efecto
túnel “clásico”. llasta ahora, las razones (le esta aparente pérdida energética permanecen
desconocidas y el análisis que de este resultado experimental se ha hecho en repetidas
ocasiones ha sido también cuestionado, por lo que el tema sigue siendo materia de debate
[Bruy00,Ries99].Otros enfoques de la conducción SlLC basados en el túnel inelástico de
portadores han sido presentados en las refs. |_Kamo98,Endo99,Ghet00].
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Flig. 3. I6- Esquema energético asociado al lúnel ¡"elástico mix/ido por Ira/"pax. Se
produce una pérdida (Ír'energía en el proceso de capIura-liberación (le carga.

lin 0er orden de cosas. también se ha estudiado el papel que podrían jugar en la
conducción SILC los electrones de la banda de valencia y los huecos |Schu94,7,ous99,
RicsOOJcImOOa,lclmOObI.lil modo de conducción SILC también ha sido relacionado con el
transporte del tipo l’oole-l-‘renkel |l)eSa00|. Algunos autores han propuesto que los defectos
relacionados con el hidrógeno son los responsable de la conducción SILC y se ha sugerido
que estos defectos constituirían los precursores de la ruptura dieléctrica lBloc99].

lin la siguiente sección, analizaremos la dinámica de generación de canales
conductores a través del óxido y sus implicancias en el proceso dc transporte.

3.3.3 Dinámica dela degradación SILC

lïn esta sección. trataremos la dinámica de la degradación SILC, es decir la variación
de la corriente con el tiempo o con Ia carga inyectada cuando la muestra es sometida a una
degradación eléctrica. Solo se discutirá como evoluciona la componente estacionaria del
SILC es decir aquella no vinculada a los transitorios rápidos que se producen al efectuar el
cambio entre el nivel de estrés y el nivel de sensado. Como ya adelantamos, se ha
postulado que estos transitorios están asociados al atrapam¡ento-desatrapamiento de carga
en el aislante, mientras que el crecimiento neto del SILC ha sido directamente vinculado a
la creación de defectos.

La aproximación más completa que nos permite dar cuenta del crecimiento de la
corriente SILC en función del estrés al que se somete la muestra es un modelo totalmente
empírico y se puede encontrar en las rcfs. [Scar97b,Jaha97.Pana97|.l,a fig. 3.l7 nos muestra
una particularidad de este modo (le conducción y es que la derivada logaritmica de la
corriente respecto de la carga inyectada en l‘unción del logaritmo de la carga inyectada se
puede representar en cierto rango por una relación de tipo lineal.
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Fig. 3. I7- Derivada de la con'ienle de SlLC enjimción de la carga inyeclada [Bruyflfl].

Esto nos permite plantear para la corriente de SlLC, JS, una relación del tipo:

a ln J ,.

8Q; = ¡<in- (ec.3.4)

donde los parámetros que allí aparecen resultan ser independientes de la polaridad y del
voltaje de sensado del SlLC. v está en el orden de -l.3, mientras que la constante K
depende de la intensidad de la corriente de estrés siguiendo una ley de tipo potencial. De
acuerdo a la ec. (3.4), resulta:

K
JS = JM, exp( V+ í QmjJ (ec.3.5)

donde, nuevamente, se observa experimentalmente que:

JM, = CJ ” (ec.3.6)estrés

con C una constante, JM, la corriente de saturación del SlLC y ,6 una constante en el orden
de 0.3-0.4 [Bruy99].Si bien las expresiones (3.5) y (3.6) proporcionan una descripción
empírica del fenómeno, no existe ningún modelo fisico que las sustente. Por otro lado, es
de hacer notar que dicha expresión sí da cuenta de una saturación en la corriente para altos
niveles de carga inyectada.
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De acuerdo con nuestras propias ideas. y tal como se desarrollará en el capítulo
siguiente, la corriente de SILC sería proporcional al número de canales de conducción que
conectan ambos electrodos. Por canal entendemos un flujo de corriente altamente
localizado, ya sea a través de un defecto o cadena de defectos. El hecho de que la corriente
de SILC muestra un comportamiento de saturación con la carga inyectada, parecería
indicar que el número de tales canales habilitados para conducir. N, sería proporcional al
número total de canales disponibles a una condición de estrés dada. es decir:

dN
=ANALMHQM—N1 (wav)del

donde Q¡,,,- es la carga inyectada, N,,,(.l,_r,,.¿x_Q,-,,j)es el máximo número de caminos
conductores posibles (generables) para una dada condición de estrés Jmm y bajo un nivel
de daño inducido dado por Q,-,,¡.7]es una constante de proporcionalidad. Si consideramos
que, en principio, N,,,no depende de la carga inyectacla, lo que podría ser válido al menos
para condiciones de degradación no muy fuertes, resulta, a partir de este modelo dinámico
(le primer orden:

MQn=Nummm—a%wofl (mlm

9 — I JS=25 mA/cm’

8 - o Js=75 mA/cm’

7 — A Js=100 mA/cm’
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I Ï l l
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Fíg. 3. [8m Evolución (la! incremento fi'nccinnal (le Sll,(' cnfimción (le la carga irn'acladn
para distintos niveles dc corriente de eslrés. La corriente os sumada a 4. 7 V.
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La misma ley de generación ha sido propuesta empíricamente por Wei el al [WeiOOb]
y en primera aproximación por Lu et al [Lu99]. La fig. 3.]8 muestra el incremento
fraccional del SlLC (Js¡¡,c/JFN)para un estrés a corriente constante y el ajuste teórico
utilizando la ecuación (3.8) con 77=30 cmz/C. Para realizar dicho ajustó hemos
considerado que la corriente SILC es proporcional al número de canales de conducción
disponibles, o sea:

Js(Q.-,.,-,V)= N (Q,,.,-)f(V) (ec.3.9)

dondef es una función del voltaje aplicado. Queda claro que, en esta aproximación, no es
posible determinar el número absoluto de canales disponibles ya que falta establecer cual
es la funciónf Una posible forma funcional será discutida recién en el Capítulo 4.

En la siguiente sección, se describirán resultados experimentales relacionados con la
conducción en óxidos gruesos y se presentará un modelo semi-empírico que da cuenta del
transporte a través de dichos óxidos en condiciones de atrapamiento de carga.

3.4 Conducción en óxidos gruesos

3.4.1 Caracterización experimental del atrapamiento de carga

Cuando se aplica una condición de estrés a una estructura MOS, se observa una
evolución en el tiempo de las propiedades del dieléctrico, es decir el óxido se degrada
respecto a sus características iniciales. Como ya se ha descripto en secciones anteriores, el
mecanismo fundamental responsable de dicha degradación es la generación de defectos o
trampas en el seno del óxido y en sus interfaces. Si el estrés aplicado es suficientemente
elevado o si su duración es suficientemente larga, se produce finalmente la ruptura del
material, la cual se manifiesta como un cambio abrupto en el mecanismo de conducción.
Esto nos hace pensar básicamente en las siguientes posibilidades acerca de cual sería el
factor determinante en la ruptura del dieléctrico: el campo eléctrico elevado, la fluencia
prolongada de carga (huecos o electrones), el atrapamiento de carga (positiva o negativa) o
una combinación de estos mecanismos. Ciertamente, existe profusa evidencia experimental
de que independientemente de cual sea la causa última que dispara la ruptura del
dieléctrico, la degradación afecta el transporte electrónico a través de la estructura y es en
este punto donde centraremos nuestro interés en esta parte del trabajo.

Una de las manifestaciones más evidentes de la degradación del óxido de puerta
“gmeso” (>10 nm) durante una inyección de carga prolongada es la generación de estados
de interfaz y el atrapamiento de carga en el aislante. Es bien sabido que ambos
mecanismos afectan de manera sensible las curvas C-V e l-V (para una revisión histórica
de estos fenómenos consultar por ejemplo la ref. [Ball389]).
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ljn primer término, con respecto a la característica C-V y tal como muestra la fig.
3.l9. la degradación produce un corrimiento en voltaje de la curva acompañado por una
deformación de la misma. El primer efecto da cuenta del atrapamiento de carga mientras
que el segundo se relaciona con el incremento de la densidad de estados interfaciales
|Nico82]. Una de las técnicas mas utilizadas para cuantificar la densidad de tales estados
consiste en estudiar la deformación de la curva C-V en términos de la carga inyectada. La
fig. 3.20 nos muestra, a manera de ejemplo, el aumento de la densidad de estados
interfaciales en un óxido de puerta de 24 nm en función de la carga inyectada medido a
través dc la diferencia de tensiones de encendido y bandas planas en la curva C-V de baja
frecuencia Il’asa87.Niss83a.Niss85l.

Como en situaciones anteriores (por ejemplo en SlLC), se observa un rápido
crecimiento de la densidad de estados interfaciales en los primeros instantes de la
degradación y luego un comportamiento que tiende a la saturación. Si bien ha habido
algunos intentos de incluir el efecto de los estados interfaciales en la modelización de la
corriente de túnel, su incidencia en el proceso global de conducción es usualmente dejada
de lado frente a la corriente de túnel FN standard. En nuestra propia modelización, no
consideraremos la posible incidencia de los estados interfacialcs en el proceso de
conducción.
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Fig. 3.20» Evolución de Ia densidad de estados .snpct_'/ïcia/esen función de la Cm'ga
inyectada calculada a partir del estiramiento dc la cuwa (Ï-V.
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Fig. 3.2/-—Evolución de Ia característica I-V cuando se somete el dispositivo a
sucesivas rampas da tensión.

Una segunda manifestación de la degradación del óxido de puerta corresponde a la
aparición de una carga atrapada en el seno del aislante [Shir85,NissBSb,Faza87,/\ki289_El
ll93,Mora93,Palr93a,Elrh94].Prueba de tal fenómeno es el desplazamiento en voltaje tanto de
la curva C-V como de la l-V. El corrimiento de la curva C-V hacia tensiones más
negativas, tal como se muestra en la lig. 3.19, es indicativo de la captura de carga positiva
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

en el aislante. Para otra muestra y otras condiciones de inyección, la fig. 3.2| nos muestra
como se modifica la curva l-V por la aplicación sucesiva de rampas de tensión. En este
caso, el corrimiento de la curva hacia tensiones mayores señala, por el contrario, la captura
de carga negativa. Se puede observar que el desplazamiento no es totalmente uniforme
para todas las corrientes, lo que indica un reacomodamiento (le la carga atrapada o la
generación de estados interfaciales por efecto de la misma rampa de tensión [Ku94.
Elrh94.R(xlr97].

Un procedimiento habitual en este tipo de estudios consiste en inyectar carga a una
corriente constante y medir la tensión que se desarrolla en la puerta.
Complementariamente, se puede aplicar una tensión de puerta constante y monitorear la
variación de la corriente de túnel a través del aislante. Típicamcnte, una inyección de carga
a corriente constante conlleva, en un principio, una disminución de la tensión de puerta,
sin embargo, si la inyección continúa la tensión en la puerta aumenta. l-‘zsteefecto se
denomina “turn around“ [SuñéB9a,F,l-ll93|y se describe esquemáticamente en la lig. 3.22.
Podemos asociar este comportamiento a un atrapamiento de carga positiva en las primeras
etapas de la degradación y luego a un atrapamiento paulatino de carga negativa. Sin
embargo, una visión alternativa para explicar esta variación consiste en invocar un proceso
de liberación-captura de carga negativa en trampas neutras dentro del óxido. Estas trampas,
estarían locali7adas energéticamente en la banda prohibida del aislante [Itsu93,Scot96b|y
según veremos su nivel de ocupación dependería de las condiciones de estrés. Las ligs.
3.23, 3.24 y 3.25 nos muestran la variación de la corriente a través de la puerta, la tensión
(le bandas planas y la tensión (le puerta, respectivamente, para una inyección prolongada
de carga. Claramente, dichas curvas son consistentes con un atrapamiento de carga
negativa dentro del aislante.

ruptura b

Vo

4- “turnaround"

tiempo —>

Irig. J. 22- Tensión de ¡JI/cria (’Il_filll('ÍÓHdal ricm/m para un (’.\'II‘éSn corrivnle conslanle. La
figura INI/('Sll'flel afecto “turn around " /.S'u¡lé89r1,lïl-H9_i].
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Fíg. 3.23- Disminución de Ia corriente de túnel a través del aislante en fimción de la
carga inyectada debido al alrapamiemo de carga negativa.

0 1 2 4 5 03

o... [Clomzl

Fig. 3.24- Aumenlo de la tensión de bandas planas en jimción de la carga im'eclada
debido al alrapamíenlo de carga negativa en el aislante.
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Fig. 3.25- Aumento de la tensión de puerta en función de Ia carga inyectada debido al
alrapamienlo de carga negativa en el aislante.
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Capilqu 3.' Conducción en óxidos degradados

Los primeros intentos que se hicieron para explicar la conducción a través de un
aislante cargado datan de los años sesenta [(iepp62,l)wye69|, aunque fue recién en los
ochenta cuando aparecieron la mayor parte de los modelos orientados a dar cuenta de la
¡magnitud y el signo de la carga atrapada y su influencia sobre la conducción a través del
óxido. Si bien el fin último de estos modelos ha sido fundamentalmente el de proveer un
nexo entre el proceso de degradación al que se somete la muestra y la ruptura del aislante.
en este capítulo solo se discutirá aquellos aspectos relativos a la conducción durante la
etapa previa a la ruptura. ras importante señalar que la cuestión de sí el óxido de puerta
atrapa carga positiva o negativa ha sido extensamente estudiada en estas últimas décadas y
el tema sigue siendo materia de debate en la actualidad sobretodo en relación con
cuestiones de fiabilidad. El número de trabajos publicados en esta área es vastísimo, de
manera que solo presentaremos aquellos que de una u otra manera describen la evolución
de las ideas en este campo. Como veremos, los tratamientos teóricos giran alrededor de la
idea de que la conducción con atrapamiento de carga es una variante de la conducción FN,
contrariamente a lo que ocurre con el SlLC, el cual requiere otro tipo de aproximacimtes.

lÉn la siguiente sección, discutiremos los modelos propuestos y posteriormente
presentaremos nuestra propia descripción del fenómeno a partir de un modelo semi
empirico desarrollado en el LFDP.

3.4.2 Modelización de la corriente de túnel en óxidos cargados

'l'al como sc ha discutido en el punto anterior, en óxidos gruesos la degradación del
aislante de puerta se manifiesta en una variación de las curvas características del
dispositivo tales como la C-V y la I-V. llemos visto que una manera controlada de estudiar
cl fenómeno consiste en seguir la evolución en el tiempo de magnitudes tales como la
corriente o la tensión de puerta estresando al dispositivo con la variable complementaria.
es decir. a una tensión o corriente dada respectivamente. Ya en los años 70 se aplicaban
estas técnicas, también conocidas, por su lin último, como tests de TDDB (Iime
ercndcnt Qieleetric Breakdown), y se discutía la relación entre la degradación y la
ruptura del SiO; [llara77,So|o77].[Enbase a sus resultados experimentales, llarari argumentó
que previamente a la ruptura se generaban trampas en el seno del material, las cuales
podían ser ocupadas por una fracción de los electrones inyectados [llara77]. Esto, a su vez,
por una defonnación de la barrera de potencial, provocaba la reducción del campo
eléctrico cn el eátodo y consecuentemente una disminución del nivel de inyección durante
una degradación a tensión constante. lïn consonancia con estos resultados. otros autores
también señalaban al atrapamiento electrónico como el causante de la modificación del
nivel de inyección |Nico7l,Arnc75,SoIo77,Youn79].Sin embargo, esto resultaba contradictorio
con otros modelos que simultáneamente señalaban un aumento del campo calódico por
atrapamiento de huecos [l)eKc80,llu80,Fisc82,llolla84.Wcin87,l.ee93,l.ena‘)7].l,a lig. 3.26
muestra cualitativamcnte el efecto que tiene cl atrapamiento de carga en el aislante sobre cl
perfil de la barrera de potencial.
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Fig. 3.26- Efi'clo del signo de la carga alrapada sobre el perfil de la barrera de
potencial.

I lnyeccióndecarga I<——l
I Captura / liberación de carga J

I Modificación de campo IL

Fig. 3.27- Proceso da realimcnlación captura/liberación de carga enel aislante.

En ambos casos, y detrás de todos estos modelos, subyace la idea de que el
atrapamiento de carga, ya sea positiva o negativa, modifica el campo catódico, factor que
determina el nivel de corriente a través de la estructura. A su vez, la inyección modifica el
estado de carga del óxido de acuerdo a un proceso de realimentación positiva tal como se
muestra en la fig. 3.27. Queda claro que, dentro de este marco, la corriente a través del
aislante está fundamentalmente ligada al estado de carga del óxido y que dicho estado
depende, a su vez, de las condiciones de inyección y/o degradación a las que se somete el
dispositivo. Comenzaremos por hacer una breve alusión a aquellos modelos que interpretan
que la corriente de túnel está gobernada exclusivamente por el atrapamiento de carga
positiva (esto es consistente con los primeros estadios de la degradación). Luego, nos
detendremos en los modelos que consideran atrapamiento de carga positiva y negativa
(necesario para dar cuenta del efecto “turn around”) y por último, discutiremos los
modelos que se fundamentan en la captura y liberación de carga negativa (modelos de
balance).

El primer análisis teórico que daba cuenta de la corriente a través de un dieléctrico
bajo condiciones de generación de defectos y atrapamiento de carga positiva fue propuesto
inicialmente por O'Dwyer [Dwye69]y posteriormente refinado por Kashat et al [Kash78].
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

Básicamente, este modelo establece que la corriente a través del aislante está controlada
por una ecuación del tipo FN:

.1 = Km} exp(—K2m) (ec.3.l0)

con K, y K2 constantes y Fc el campo en el cátodo. el cual a su vez esta descripto por:

7!

FC= F+ (grs (ec.3.l 1)
0.!

donde F es el campo medio en el óxido, q la carga del electrón, p la concentración de
huecos atrapados por unidad de volumen, lo, el espesor del óxido y 80xsu permitividad
dieléctrica. La evolución de la densidad de huecos atrapados queda gobernada por una
ecuación de balance entre los huecos generados por ioni7ación por impacto de banda a
banda y el arrastre de huecos por efecto del campo eléctrico aplicado. En definitiva, este
modelo predice un aumento abrupto de la corriente en los instantes previos a la ruptura del
material producto del incremento del campo eléctrico catódico asociado a la acumulación
(le carga positiva en dicha región. Dicho comportamiento se exhibe cualitativamente en la
tig. 3.28.

Jo

FI u

E—>
F'ig. 3.28- (‘nraclarívlica de corriente en jimción del campo eléctrico en el óxido
predicha por los mode/ns de innizacíón por impacto.

La lig. 3.28 muestra que la conducción es por túnel l’N hasta que el campo alcanza
un valor crítico F¡. Entre F, y F, (campo de ruptura) se produce un incremento de la
corriente debido a la aparición de ionización por impacto y la captura de carga positiva. Es
importante señalar que en el rango de espesores tratado en este trabajo no se ha observado
en ninguna muestra un aumento de la corriente de tales características previo a la ruptura
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Capílulo 3: Conducción en óxidos degradados

del material. Es más, habitualmente la corriente en los instantes previos a la ruptura tiende
a estar por debajo de aquella predicha por el modelo de túnel FN [llara77]. También, por
una cuestión energética en cuanto a la termalización de los portadores inyectados, ha sido
puesto seriamente en duda la posibilidad de que exista ionízación por impacto de banda a
banda en óxidos tan delgados. Otra crítica que ha recibido este tipo de modelos es que no
pueden explicar la ruptura dieléctrica como producto de la degradación a una condición de
estrés constante con campo menor que F, |chi88]. Otros autores que han considerado el
atrapamiento de carga positiva como factor conducente a la ruptura dieléctrica son llu et al
[ChenBS]. Queda claro que este modelo no puede explicar aquellos resultados
experimentales que parecen indicar un atrapamiento de carga negativa en el seno del
material.

Para incorporar este último efecto, Klein et al [Kleí82]propusieron una versión
alternativa del modelo anterior en la que se considera un mecanismo de ioni7ación por
impacto pero con atrapamiento de los portadores inyectados. Este modelo asume: a) la
existencia de recombinación electrón-hueco, pero sin deriva de huecos que se oponga al
efecto de la ionízación por impacto, b) que la densidad de carga electrónica atrapada es
unifonne y constante y c) que los electrones son inyectados por túnel. En este marco, se
plantean las siguiente ecuaciones:

J = AF} exp(—B/Fc) (ec.3.l2)

que es nuevamente la expresión de FN, donde el campo catódico FC=F(0) está gobernado
por la siguiente ecuación diferencial:

dFor)= q (p _n)= q {aexple(x>l_,,} (ec.3.l3)dx 501; 505 0,,

con p, y n, la densidad de huecos y electrones atrapados, respectivamente. El término
exponencial está relacionado con el balance entre la ionízación por impacto y la
recombinación electrón-hueco. 07,es la sección eficaz de recombinación. Una vez más,
este modelo da origen a un proceso de realimentación que lleva a la ruptura del dicléctrico.
La incorporación de los electrones dentro de este marco solo tiene el efecto de retrasar el
tiempo en el que se produce el disparo de la ruptura.

Para dar cuenta del efecto “turn around” surgen entonces aquellos modelos que
postulan el atrapamiento de carga de ambos signos [Fisc82,Chen85,Chen86,Fa7287,
Slav90,ltsu9l,El-l-l93,Sama98].Estos modelos consideran los centroides de carga y basándose
en ellos se calcula el campo catódico. La presencia de cargas positivas (supuestamente
localimdas cerca de la interfaz puerta/SÍOZ) induce una defonnación de la barrera de
potencial que modifica la distancia de túnel. A manera de ejemplo, presentamos el modelo
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

dc lil-lldiy e! al [El-ll93]. Si uno asimila la barrera real con una barrera triangular con el
mismo coeficiente de transmisión y con un campo efectivo E* resulta:

.1 = AE“ exp(—MHZ/15*) (ec. 3.14)

donde

. E
= - '.- .. M .315

| —[Q,, ¡"(Qu+ a," E. )[I —(E.x,, W] (cc )

donde El. Q,,, x,, y (fiestán definidos en la fig. 3.29. La relación entre Q,, y Q,, (cargas
negativas y positivas) y su posición relativa determina que la corriente crezca o decrezca.

EFZn

F'Íg.3.29- Diagrama energélico de la estruclura MOScrm carga alrapada paxiliva
y negativa [El-IIQJ].

Variantes de estos modelos solo consideran el efecto de la carga negativa en el
cálculo del campo catódico [OI189‘Suñé8935uñé89b.Lope‘)|,Ku94,Kie897l.Por ejemplo, Suñé et
al [Suñé89a,Suñé89b]asumen que la carga atrapada está homogéncamente distribuida en el
óxido, de manera que la corriente queda nuevamente expresada por una expresión del tipo
FN cn función de un campo eléctrico efectivo:

K
.I=KF2‘, -— — 1

l “p F'I‘(l)l,,l}"/2Em)
(cc.3.l6)

donde p es la densidad de carga atrapada y y una función que depende de la carga
atrapada. del campo eléctrico medio y del espesor (¡el aislante. La función y es siempre
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

menor que l y y=l es equivalente a una barrera triangular con campo medio en el óxido
igual al campo catódico. La función y se calcula considerando la probabilidad de
transmisión a través de una barrera de potencial parabólica con carga atrapada uniforme.

Uno de los primeros modelos analíticos que impulsaron la idea del atrapamiento
(lesatrapamiento de electrones durante el proceso de degradación fue presentado por Olivo
et al [Oliv83].Los antecedentes de este modelo se pueden hallar en las refs. [Ame75,So|o77].
La idea es, como antes, que debido al atrapamiento de carga en el óxido, la tensión de
puerta o la corriente debe ir modificándose apropiadamente. La lig. 3.30 muestra la
evolución de la corriente de puerta para un estrés a tensión constante. Se observa que, en
primer lugar la corriente crece y luego tiende a decrecer. De acuerdo a esta aproximación,
el efecto "‘tumaround" sería producto del atrapamiento y desatrapamiento de electrones en
la barrera de túnel y no el resultado del atrapamiento de huecos. De acuerdo a este modelo,
la densidad de electrones atrapados en la barrera, n, depende de la energía del nivel
considerado, E, y de la distancia que separa la trampa del electrodo inyectanle, x. l,a
evolución de dicha carga atrapada está dada por un balance entre la carga atrapada y el
desatrapamiento producto del campo eléctrico aplicado:

ón x t J E t 0'

(8.1,)= ( á ) (N-n)—vt,,,,,(E,x,t)n (ec.3.l7)

donde to", es el coeficiente dc transmisión de los electrones atrapados, N es la
concentración de trampas, 0' la sección eficaz de captura y v la frecuencia de intento de
escape. Los resultados teóricos y experimentales se muestran en la fig. 3.30.

¡AL

l

GI
I

CURRENT(¡0'

L
I

M
l

__;

l l l

1o 10' 10’ ¡0‘
TlMElsec]

Fig. 3.30- Corriente en jimción del tiempo para un estrés a tensión constante. Se
observo el efecto del turn around como producto del atrapamiento
desatrapamiento de electrones [Oliv83].
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lín la misma línea de pensamiento, Nissan-Cohen el al plantearon un modelo también
basado en el atrapamiento-desatrapamiento de electrones en el aislante conocido como el
modelo de balance dinámico (DBM) [NissB3b,NissSS,Niss85c,Niss86].El modelo evoluciona
alrededor del hecho experimental de que para cada campo eléctrico aplicado existe un
único nivel estacionario de ocupación para las trampas existentes. A dicho nivel de
ocupación se llega mediante un proceso de atrapamiento-desatrapamiento y
matemáticamente está descripto por una ecuación de balance del tipo:

í" = " [U(N —n)—[3M] (ec.3.l8)(l q

donde n es la densidad de carga negativa, N es la densidad total de trampas, .l es la
corriente de estrés, aes la sección eficaz de captura y fl es la sección eficaz de ionización.
La solución de la ec. (3. l 8) es:

n(l) = "(0) + [mm —n(0)]{| —exp[—(a + [1)NW } (ec.3.l9)

donde ¡7(F) es la concentración de carga negativa en el estado estacionario
correspondiente al campo F. listos niveles se manifiestan por la saturación de V,y Vfl,bajo
una dada condición de inyección (ver fig. 3.3|). De acuerdo a este modelo, la densidad de
carga atrapada cn saturación (dn/dFO) está dada por la expresión:

l7 ¡1' =N . .0
'( ) ¡VL/¡(Fyb (ec32 )

Como se observa, esta última relación es consistente con el hecho de que los niveles
estacionarios dependen del campo aplicado al óxido y que se incrementan con el número
de trampas consideradas. Los resultados experimentales se ajustan bien con 020.5xl0'm
cmz, N del orden de lOIg cm'] y fl(F)= flaexp(-H/D con fl” y H constantes. Si bien los
transitorios son correctamente explicados por las ecs. (3.19) y (3.20), se observa que para
una inyección de carga prolongada. debe considerarse adicionalmente el efecto dc la
creación de nuevas trampas. [in este caso, se asume una dinámica de creación de defectos
de la forma:

N(r) = N(O)+ Cexp(DF)ij (ec.3.2l)

donde C y D son constantes y N,-,,¡es cl número dc portadores inyectados. lEsta expresión
da cuenta del aumento de la amplitud de los transitorios, de la variación de V ,. J y V,con
la inyección prolongada de carga (ver figs.3.3l y 3.32). Aunque las consecuencias son
esencialmente las mismas, la última versión del modelo DBM considera la dependencia
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espacial de las trampas generadas dentro del óxido y el campo eléctrico local via una
solución autoconsistente de la ecuación de Poisson [Avni88b].

8 J=10"A/crn26 \
S‘ 47 \
>‘ 2 J=102Alcm2

0

lo.=24 nrn

'2 I r v

O 1 2 3 10 11 125 6 728
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Fig. 3.3I- Variación de Ia tensión de bandas nlanas con la carpa inveclada nara dos niveles de corriente.
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Fig. 3.3I- Variación de la tensión de puerta con la carga inyectado para dos niveles de corrienle.

El DBM es en la actualidad el modelo más aceptado para dar cuenta de la dinámica
de atrapamiento de carga y generación de defectos dentro del aislante, aunque es
importante señalar que no es el único (ver refs. [Ning78,Wolt85.Patr93b,Pana97,Chen98]).

En la siguiente sección, presentaremos nuestra propia modelimción del transporte
electrónico a través del óxido cargado.
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

3.4.3 Modelo semi-empírico para la conducción en óxidos cargados

Tal como se ha señalado en la sección anterior, una distribución de cargas en el
interior del aislante de puerta de una estructura MOS modifica el campo electrostático y
por ende la distribución de potencial en el óxido. Como es previsible, esto afecta
sensiblemente la corriente que circula a través (le la estructura. También hemos visto que la
forma habitual de tratar este problema consiste en utilizar la expresión de FN con el campo
eléctrico modificado según alguna función del estado de carga en el óxido. Por otro lado,
es importante señalar que dicho estado de carga no solo depende de las condiciones de
inyección a las que se somete el dispositivo sino que también de su historial (producto de
la creación de trampas). Adicionalmente, un problema central en el calculo de la corriente
de túnel en óxidos cargados reside en el hecho es que no es posible obtener una expresión
analítica cn base a la ecuación de túnel (2.2|), aún cuando la barrera de potencial sea
estrictamente parabólica [Ku94|.

l'ín esta sección, mostraremos que la dependencia de la corriente de túnel con la carga
inyectada es consistente con una expresión de túnel del tipo FN, en la que, en lugar del
campo catódico modificado, tal como se invoca en el procedimiento habitual, se utiliza un
campo eléctrico efectivo que tiene en cuenta la distorsión del perfil de la banda (le
conducción originado por la carga atrapada. Para dar cuenta de tal dependencia
considerarcmos un nivel energético efectivo en la interfaz inyectante como un parámetro
de optimización del modelo. el cual controla la distancia de túnel utilizada para calcular el
campo efectivo. Como en ocasiones anteriores, la generación de trampas en el óxido es
inducida a partir de una inyección a altos campos a corriente constzmte y el subsiguiente
atrapamiento de carga se monitorea a partir del desplazamiento de la tensión de bandas
planas. lil modelo es aplicable para tensiones de puerta positivas sin importar con que
polaridad se haya realizado el estrés sobre la muestra y los parámetros involucrados se
obtienen a partir del ajuste de los datos experimentales sin invocar ningún modelo teórico
cn particular para la dinámica de atrapamiento (tal como el DBM). Finalmente,
mostraremos como se aplica el modelo de manera consistente tanto para la característica l
V como V-l en función (le la carga inyectada a través del óxido. l_,aversión inicial del
modelo que a continuación se presenta fue publicada en el Journal of Applied Physics
[Mira97b]y la versión ampliada en Microelectronies Reliability [Mira02].

Como en todas las aproximaciones anteriores, consideramos que la corriente está
fundamentalmente gobernada por una ecuación del tipo FN:

.l = K¡F*2 cxp(—K2/ 17*) (ec.3.22)

donde el campo eléctrico promedio en el aislante [Len/ton utilizado en la expresión
original, ha sido substituido por cl campo efectivo 17.,cl cual tiene en cuenta cl estado de
carga del óxido. VL,es el voltaje aplicado y lo, el espesor del aislante. K, y K2 son dos
constantes que se deben determinar a partir del ajuste de los datos experimentales.
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

En general, la relación entre la densidad de carga atrapada dentro del aislante, p, y el
desplazamiento de la tensión de bandas planas asociado, AVfl,,está dado por [Nic082]:

[lu

|AVfi|= L jp(x)(x —t,")dx (ec.3.23)
n! 0

donde en, es la perrnitividad del dieléctrico y x es la distancia medida desde la interfaz
SiOz-Si. El caso más sencillo se obtiene al asumir que la carga atrapada está
uniformemente distribuida a lo largo del espesor del óxido [Lee93,Ku94].Bajo esta
suposición, el centroide de la carga atrapada está localizado en tm/Z, de manera que,
considerando p(0<x<t,,x)= pm, resulta:

280::
po: = —t2— (ec.3.24)

\ Fc

E v \

qu

x (Dz

S SÏOZ Al

Fig.3.32- Esquema del diagrama de bandas para una estnictura MOS polarizada
positivamente en el régimen de FN. La línea punteada corresponde a la barrera de potencial
distorsionada por la carga atrapada negativa dentro del óxido. E. es el nivel de inyección
efectivo, VRla tension aplicada en la puerta, ttu el espesor del óxido. d),y d), son las alturas
de las barreras catódicas y anódicas respectivamente [MiraflZ].
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

Si se resuelve la ecuación (le l’oisson unidimcnsional para esta distribución de carga,
. . , n , . ' .

el campo eléctrico en el óxrdo en funcron del mvel energetico E , medido desde el tope de
la barrera catódica (ver lig. 3.32). resulta:

2

. V, I 2 E '¡7 = _i___ .¡-__p_"t_' (ec.3.25)
I 25m qa,"

donde F* y E* serán llamados, a partir de aquí, el campo eléctrico efectivo y el nivel de
inyección efectivo. q es la carga del electrón. Finalmente, si se combinan las ecs. (3.24) y
(3.25), se obtiene el campo ¡7*como función de 15*:

F: V” —AV” ’ 4Al/_,,_E'
-|- 2 (ec.3.26)

l... (I’m

Teniendo en cuenta el rango de voltajes (>20 V) en los que se trabaja para estos
espesores (24 nm), en esta aproximación elemental, se han despreciado la curvatura de
bandas en el semiconductor y la diferencia de función trabajo entre los dos electrodos. En
este marco, la aproximación usual para tratar la conducción bajo atrapamiento de carga se
obtiene considerando E*=0 en la ec. (3.26), con lo que resulta la expresión para el campo
eléctrico catódico corregido por la carga atrapada, F ,:

V —AV AV

"—’i = E, ——,—”’ (ec.3.27)
nr ur

E.=F'(E'=0)=

lïn la ref. [Mira97b],se consideró un nivel de inyección efectivo [5* coincidente con la
altura de la barrera catódica (II/23.2 eV. líste hecho, en combinación con los buenos
resultados obtenidos nos hizo argumentar que el nivel de Fermi en el electrodo inyectante
estaba jugando un papel fundamental en la provisión de los electrones, en correspondencia
con lo que cabe esperar. Sin embargo, aunque esta suposición ciertamente no puede
descartarse, mostraremos que los resultados que se obtienen pueden mejorarse aún más
pennitiendo que el nivel energetico E* sea un parámetro del modelo elegido para la
descripción del fenómeno. lista nueva aproximación (ref. [Mira02])provee un mejor ajuste
de los resultados experimentales principalmente a los niveles (le inyección más altos,
donde el modelo original presentaba sus mayores divergencias en relación con los datos
medidos.

Para nuestro estudio, utilizamos transistores PMOS con un espesor de óxido de 24
, -4 2 o I

nm y area (le puerta (le 8.64x10 cm . En todos los casos, el aislante se degrado hasta la
ruptura final del dispositivo. Dependiendo del modo de medición, se registró la corriente
correspondiente a un voltaje de puerta constante o la tensión (le puerta correspondiente a
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Capitulo 3.' Conducción en óxidos degradados

una corriente de túnel constante, luego de inyectar dosis de carga preestablecidas. Una vez
estabilizada la medición (i'm de los transitorios de captura-liberación de acuerdo al DBM),
se registró Vfba partir de una medición C-V de alta frecuencia con fuente, drenador y
substrato conectados a tierra.

En lo que sigue, analizaremos el efecto de cada modo de inyección (voltaje o
corriente constante) en términos del modelo dc conducción de túnel con campo efectivo.

23.5v _.- _.-I 24ve_a)
23v ,.-' __-24,5v

va=22v _..25v
‘ I f.’ ..' '_.' I I...E i I'

e3 ¡Fit 25.5v
> - .. I’2 I' __.I

t ¡if .r .r ""ásv
o l.’
1 . . y

O 1 2 3 4 5 8 7

0.,¡[C/cm2]

¡pau/ven.

'Z/ <

o Mi Q a. UI ab N m

0-“, [C/cmZ]

Fig. 3.33- a) Caracteristicas experimentales de los niveles estacionarios de ia tensión de
bandas planas comojimcián de la densidad de carga inyectado para dilizrentes tensiones de
puerta. b) Corrientes de túnel correspondientes a los datos mostrados en a. Los simbolos
corresponden a datos experimentales y ias lineas sólidas están calculadas con E'=3.6 eV.
K,=I .4le0'" cmÏ/MVíy K,=336.07 MV/cm.La corriente de estrés es IO" A/cm’.[MiraflZ]
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Inyección a tensión constante

La lig. 3.33a muestra la variación de Vfl,y la lig. 3.33b muestra la densidad de
corriente correspondiente a los niveles estacionarios de ocupación de trampas (ver modelo
DBM). Las curvas han sido medidas sobre el mismo dispositivo para diferentes tensiones
de puerta (no se han graficado los transitorios asociados a la captura-liberación de carga).
La muestra fue estresada polarizando positivamente la puerta a un nivel de corriente
constante de 10' Ncm. Cada punto de la figura se obtuvo manteniendo la misma
polaridad y fue registrado al finalizar el transitorio que tiene lugar luego de cambiar el
nivel de sensado. En ambas figuras, se observa que J disminuye con la carga inyectada
mientras que V, aumenta. Tal como se ha mostrado en secciones anteriores. este
comportamiento es consistente con el atrapamienlo de electrones en el aislante. [,a carga
inyectada es parcialmente capturada en los defectos existentes y en los que se van
generando a medida que avanza la degradación. Esto modifica la distancia de túnel tal
como se muestra esquemáticamente en la lig. 3.32. [in nuestro análisis, hemos asumido
que la medición de la característica C-V no afecta la magnitud de la carga atrapada en el
óxido ni su distribución espacial. Esta suposición es plausible ya que los voltajes
involucrados durante el barrido (le tensiones requerido para determinar la ubicación de Vfl,
son sustancialmente más bajos que los involucrados durante la medición de túnel.

u F=F‘

F:Fc
g. ...o...F:Fg

É ' Thisnodel
Z:

‘Ïi. ‘\
"‘)V _
E

n - ú

0.13 0.14 0.15

1/F [cm/MV]

Fig. 3.34“ (¡I'd/¡cos tipo FN utilizando cl campo media. el campo corregido por carga
atrapada y la aproximación de campo afectivo. La densidad de corriente .l es la
misma que se muestra en Ia Fig. 3.31/7. Las símbolos correspondan a resultados
experimentales y las líneas sólidas están calculadas con [50:16 0V. K,-l.4 lx 10'"
emi/MVZ y K,=336.07 MV/cm. Los datos que correspondan a Ia misma (misión
aplicada (Istánunidospor línea [malvada [Mil'allZ
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Capítulo 3: Conducción en óxidos degradados

En la fig. 3.34, se han graficado los datos experimentales en los ejes típicos utilizados
para la determinación de los parámetros de la conducción FN. Se han considerado tres
descripciones diferentes para el mismo conjunto de datos en base a la ec. 3.22: el campo
promedio, Fa, el campo catódico corregido por la carga atrapada, Fc, y la aproximación de
campo efectivo, F . En el último caso, el nivel de inyección efectivo, E , es elegido de
manera de forzar el mayor grado de linealidad de los datos experimentales. Una medida de
la asociación lineal de los datos transformados por la expresión de FN correspondiente a la
descripción de campo efectivo F * está dado por el coeficiente de correlación (CC). Como
es bien sabido, CC varía entre —l y l, donde los valores límites indican una asociacióp
lineal perfecta de los datos. De esta manera, el criterio seguido para elegir el parámetro E ,
es simplemente el de minimizar el factor CC. Según se muestra en la fig. 3.35, el factor CC
alcanza el mínimo en E.z3.6 eV, un valor ligeramente superior al hallado en la ref.
[Mira97b], con' una curva practicamente simétrica alrededor de ese valor. Luego de
seleccionar dicho parámetro, se detenninan las constantes K¡ y K2 por el método de
cuadrados mínimos.

-0.9980

-0.9982 

-0.9984 

-0.9986 

Correlationcoefficient

2.8 3 3.2 3.4 3.8 4 4.2_ 3.6

E [eV]

Fig. 3.35- Coeficienle dc correlación asociado con los datos experimentales que se
muestran en Iafig. 3.34 comofunción del nivel (le inyección efi’clivo E.. d),es Ia allura
de la barrera calódica [Mira02].

Una característica interesante de esta aproximación y que no puede dejar de
comentarse se ilustra en la fig. 3.36, donde se han graficado los residuos (diferencia entre
los valores medidos y calculados de acuerdo a la línea de cuadrados mínimos de la fig.
3.34) en función del inverso del campo 17.. Es evidente que, aunque el valor E.z3.6 eV
proporciona el mejor ajuste global asociado con los resultados experimentales, las
desviaciones a las que hemos hecho referencia no están homogéneamente distribuidas
alrededor del cero. Esto indica heteroscedasticídad, es decir, la ausencia de error
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Capitulo 3: Conducción en óxidos degradados

constante, lo cual es una indicación de que el modelo no “pesa” los datos de la misma
manera [Afif79].En este sentido, es importante hacer notar que este tipo de gráfico puede
utilizarse para testear cuán apropiada es una determinada transformación de los datos
experimentales. Se puede constatar que al variar el parámetro E*, la intersección de las
líneas punteadas en la fig. 3.36, se desplaza a lo largo del eje de las abscisas, lo que señala
el punto donde se consigue el mejor ajuste local.

0.4

E‘=3.6eV
0.3 J _ .

0.2 ‘¡x
T; 9x\*a o ,—'í .
2 01 ° o Hal ,x. . o
:3 o e.‘ x” °
Q- 0 Ó N../,; = o Ó
JS o ° ¡"QT
V-Ol i g ._—" “RN 0O llz' x” .-02 " o

P 1/”. ‘\
-0.3 < !,z"

43.4 . r , r .

OIE 0.1 0.1(5 0.11 0.115 0.12 0.15

1/F'[mmm

Fíg. 3.36“ Desviación de los datos experimentales res/¡crm a la línea teórica de FN
que se nnwsll‘aen Iajig. 3.34 y calculada con la aproximación de campo afectiva. Las
líneas punlvadas describen la tendencia global exhibido por la distribución de los
dans [MiraOZ].

Finalmente, las curvas teóricas correspondientes a cada tensión aplicada y calculadas
en base a los parámetros obtenidos se muestran en la fig. 3.33b (líneas sólidas).

lil modelo se puede utilizar exitosamente también para describir los transitorios de
captura-liberación predichos por el modelo de balance dinámico. lÉlprocedimiento a seguir
para determinar los parámetros a considerar en la ec. 3.22 es el mismo que para el
tratamiento de los niveles estacionarios (ver figs. 337 y 3.38). Los resultados teóricos
corresponden a la línea sólida en la fig. 3.37. Estos resultados han sido presentados en
[MiraOZ].
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7. 23v

6.5- 23? 23.5vZ, 6.
e 24v

>5.51 a?!
9

5-1 o

4'54 24.5v“
24.5v o4 fi T v

0.005 0.015 0.025 0.035 0.045

Q...,(C/cmz)

15-3

'IE-4

o?
E1E-Sq
U\
5
ae-H

15-7
23v

15-3 . . .
0.005 0.015 0.025 0.035 0.04

Q..,(C/an)

F'Íg. 3.3 7 —‘Transitorios en In tenxión (le bandas planas y en la corriente (¡epuerta para
distintas tensionesde puerta [Mirafl2
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É 24v
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Fig. 3.38 —Grafico tipo FN para Ia determinación de los panimetrox de la ec. 3.22. La
línea sólida correxponde al ajuste teórico [MíraOZ]
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Inyección a corriente constan/e

Una ve7.que hemos verificado que el modelo de túnel presentado es adecuado para
predecir la característica J(Vg)-Q¡,,¡»,el próximo paso sería chequear si el modelo puede dar
cuenta de la relación inversa, es decir (le la característica Vg(l)-Q,-,!,-de una manera
consistente. [in otras palabras, estamos buscando cl vínculo entre Ia tensión de puerta y la
corriente de túnel que surge al efectuar una inyección de carga a corriente constante. No
resulta obvio, a priori, que la misma aproximación pueda ser aplicada de manera
consistente para condiciones de inyección diferentes (voltaje o corriente constante).
Primero, hay que señalar, que un error en el campo eléctrico que se considere es
amplificado exponencialmente cuando se utiliza la expresión FN. Por otro lado, no_se
puede aplicar el procedimiento anterior en la extracción de las constantes Kl, K2y E si
solo se dispone de una única característica Vgfil)-Q,-,,¡. En este caso, no se puede construir
un grafico FN como el que se muestra en la fig. 3.34 ya que la corriente está fija y el
voltaje de puerta queda limitado a un rango de variación muy pequeño. Es más, aún
disponiendo (le dos caracteristicas medidas a diferentes niveles de corriente, cada conjunto
de datos, al ser transformado parece colapsar en el punto correspondiente del grafico FN,
de manera que la aplicación del método de cuadrados mínimos carece de sentido. Sin
embargo, para superar este obstáculo adoptaremos una aproximación diferente. En primer
lugar, la ec. 3.23 establece claramente que para una dada densidad de corriente J existe un
único campo efectivo F , sea cual sea el estado de carga del óxido. [Enotras palabras, para
una corriente fija, F debería ser una constante (pendiente nula) dependiente del nivel de
corriente cuando se lo grafica en función de la carga inyectada. La flg. 3.39 muestra las
características tensión de puerta vs. carga inyectada para dos densidades de corriente
diferentes. Adicionalmente, la figura también muestra las curvas (le Vfl;medidas sobre el
mismo dispositivo.

20 7 7 n
J=10" cm I o

27 TU'FWK o ‘5MW
< _- . o o w343 13

26 ' o —-/‘.. l -D/M H
__75 ,, ' i o ° 9_> . . o z
E74 f ° o O ° . . . o. 7g

23 ° no”... . o o ° 5
o. o 0 . —-—>

¡0°. . . ° . 3
22 .0 ......p.

I . 1
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21 .. J=104 cn'I2 _1
«l

20 í Ñ. v . ñ r . v r fi -3
5; 6 7 o

0,, [Clcmz]

Fig. 3.39- Evolución de la tensión da pum-lay de la tensión de bandas planas para una inyección
de portadores a dos niveles de corriente constante. Los simbolos corresponden a daros
('.\'/)(,'I'ÍIH('HI(1Í(!.\"|’las líneas sólidasfinrron colon/(¡dns según ('l nun/alo propm'slo IMiI'aOZ
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Fig. 3.40- Campo eléctrico efectivo vs. la densidad de carga inyectado. Los símbolos
corresponden a los daros experimentales transformados: triángulos calculados con E'=5.6 eV,
cuadrados con 6.6 eV y círculos con 7.6 eV. Las líneas sólidas representan los valores óptimos
para los campos efectivos ['MiraflZ].

Como antes, el nivel de la corriente de estrés es de ¡0'2 A/cmz. Ahora, el nivel de

inyección efectiva E. es modificado de manera de satisfacer la condición de pendiente nula
requerida. Como estamos buscando el ajuste global óptimo, se varía E de manera de
minimi7ar simultáneamente el valor absoluto de ambas pendientes (ver lig. 3.40). El
siguiente paso es calcular el campo F. a partir de la ec. (3.22). La lig. 3.40 ilustra
adicionalmente como se comportan las curvas F vs. Q¡,,¡cuando se cambia el parámetro
E.. El valor del campo efectivo correspondiente a cada nivel de corriente se obtiene
finalmente de la intersección de las líneas horizontales con el eje de campos (líneas sólidas
en la fig. 3.40). Una vez que quedan determinados ambos campos, los parámetros de la ec.
de túnel K, y K2 se pueden hallar fácilmente a partir de la ec. 3.22. Para los datos
disponibles, el ajuste óptimo se consigue con E.26.6 eV, el cual es un valor
substancialmente mayor que el valor hallado previamente en la sección anterior, aunque
razonable en comparación con los voltajes considerados (24 a 27 V). Finalmente, las
curvas teóricas correspondientes a este ejercicio se muestran en la lig. 3.39 (líneas sólidas).

En definitiva, se ha presentado un modelo sencillo, basado en una expresión del tipo
FN, que permite simular la característica de túnel de una estructura MOS estresada a altos
campos eléctricos bajo condiciones de atrapamiento de carga. La expresión propuesta se
reduce a Ia aproximación standard cuando la carga atrapada en el óxido es cero. En este
marco, se utilizaron un campo eléctrico efectivo y un nivel de inyección efectivo en la
interfaz catódica para dar cuenta de la distorsión de la banda de conducción del SiOz
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Capítulo 3: Conducción cn óxidos degradados

originada por la carga atrapada y para mejorar el ajuste de los datos experimentales,
respectivamente. [Ésimportante señalar que este modelo semi-empírico esta basado cn el
cambio del voltaje de bandas planas medido experimentalmente y que por lo tanto no está
orientado a explicar la dinámica de atrapamiento-desatrapamiento electrónico. lista
descripción basada en mediciones se puede complementar acoplando expresiones tales
como las presentadas en las secciones precedentes, donde se plantearon los modelos de
captura tales como los modelos de balance dinámico (DBM) [Avni88c],el modelo de
cinética de primer orden [Papa9l], el modelo de ley potencial [Palr93b,Scot96a],etc.

3.5En resumen

0 En este capítulo, se mostró cómo afecta la degradación del óxido a las características
de conducción a través del aislante. Se ha discutido acerca de dos mecanismos
básicos intervinientes, el primero denominado SlLC (stress-induced leakage current)
y el segundo, el atrapamiento de carga. No cabe duda de que tales mecanismos están
asociados a la generación de defectos dentro del material aislante.

o La conducción SlLC tiene lugar en óxidos muy delgados, corresponde a una corriente
distribuida en superficie y es solo visible en determinado rango de espesores y
voltajes. Se han propuestos mecanismos para explicar dicho modo de conducción
basados en la reducción local dc la barrera catódica y el túnel asistido por trampas.
¡Encuanto a la dinámica de generación del SlLC hemos propuesto un sencillo modelo
de primer orden que da cuenta de la creación de canales de conducción a través del
óxido.

0 [in óxidos más gruesos, hemos visto que la degradación se manifiesta básicamente
como un atrapamiento de carga en el aislante. lil nivel de carga atrapada depende no
solo de las condiciones de inyección sino que también del historial del dispositivo.
Esta carga atrapada modifica sustancialmente la distribución de potencial dentro del
aislante, lo que ha dado origen a distintas aproximaciones esencialmente basadas en
una descripción del tipo l’owler-Nordheim.

0 llemos propuesto un modelo semi-empírico que permite explicar la variación de la
corriente de túnel en función de la carga inyectada a través del aislante. Para ello nos
hemos valido nuevamente de la ecuación de Fowler-Nordheim y hemos resuelto la
ecuación de l’oisson considerando que la carga atrapada esta uniformemente
distribuida. A partir de la variación de la tensión de bandas planas para diferentes
condiciones de inyección es posible dar cuenta no solo de los niveles estacionarios en
la corriente de túnel sino que también de los transitorios exponencialcs que tienen
lugar durante el pasaje de un nivel a otro.
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Capítqu 4

Conducción de post-ruptura
Llamamos modelo a una construcción matemática que, con el adilamenm de ciertas
descripciones verbales, describe losfiznómenos observados. Lajustificación de (al
construcción malemálica radica solo y precisamente en el hecho de quefimcione.

.l. Von Neumann (l 903-! 95 7)

4.1 Introducción

'l‘al como hemos visto en la introducción de este trabajo y en el capítulo anterior.
cuando el óxido de puerta de una estructura MOS se somete a un envejecimiento eléctrico,
éste sufre una degradación paulatina que se manifiesta de distintas maneras dependiendo
básicamente del espesor de la muestra. En óxidos delgados, la degradación viene
acompañada de un aumento de la corriente de fuga a bajos campos eléctricos (SlLC),
mientras que en óxidos mas gruesos la degradación esta asociada a un atrapamiento de
carga dentro del aislante asi como a la creación de estados interfaciales. En ambos casos, y
dependiendo del modelo que se considere, cuando se alcanza una densidad de defectos
crítica o cuando cl campo eléctrico es demasiado elevado localmente, se produce la ruptura
dicléctrica del material, es decir, acontece una pérdida abnlpta de su capacidad aislante.
Este cambio se puede interpretar a partir de la aparición de un camino conductor de baja
resistencia entre puerta y substrato. En la mayoría de los casos, este proceso es irreversible
y desde el punto de vista microelectrónico, puede llegar a inutilizar al dispositivo en
cuestión. Tal como también se mencionó en el Capítulo l, en los óxidos delgados la
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Capítulo 4."Conducción de posI-ruplura

ruptura se presenta al menos en dos ¡maneras bien diferenciadas que, de acuerdo a la
severidad del evento, se las denomina ruptura SOFT (SBD) o HARD (l-lBD). A partir de
los modelos más recientes, existe amplio consenso en que el estado final de conducción
depende de cómo se haya disipado la energía almacenada en la estructura en el momento
mismo de la ruptura [AIamOO,SuñéOIb].En Óxidos más gruesos se pasa directamente a una
ruptura del tipo HARD. es decir al modo más severo, y Ia ocurrencia de tal evento puede
estar asociada a importantes efectos térmicos. En nuestro caso, y debido fundamentalmente
a su importancia tecnológica, nuestro interés estará dirigido al estudio de la ruptura
dieléctrica de Óxidos muy delgados (<5 nm), ya que estos son y serán parte esencial de los
circuitos integrados de los que disponemos hoy en día y dispondremos en el futuro. lín la
fig. 4.1, se indican a modo comparativo los modos de conducción que se estudiarán a Io
largo de este capítulo.

t°x=4.35nm P-type A=6.410'5cm2
10'2

4’- \
10' F HBD

2.10.6 i ¡"I \‘sao

¡:10'8 7/
5th

¡'FN

10-|0 ' z rx]virgen
I' ¡"it l lft Il l ‘ lil.‘ i :I'l A“

W“W*">ttllltttttttttll‘t'tttttttt
O 1 2 4 5 6

Ii'ig.4. I Modos (le conducción cn una asrruclm'a MOS. Lasflcclms indican los modos estudiados en exlvcapíIu/o.

Describiremos en primer lugar las características experimentales generales que
exhiben los modos de conducción de post-ruptura SOFT y llARl). Se analizarán las
características que tienen en común y las diferencias que presentan desde el punto de vista
dc la conducción. Seguidamente, se describirán los modelos que se han propuesto en los
últimos años para explicar ambos mecanismos de transporte, poniendo especial énfasis en
el modo SOFT. A continuación. se desarrollará con profundidad nuestro propio modelo de
conducci(')n, cuyos fundamentos fueron presentados en la ref. |Mira99dl.utilizando nuevos
argumentos experimentales y teóricos. Dicho modelo de transporte se basa en la fisica de
los sistemas conductores mesoscópicos y en las propiedades de transmisión de los
contactos puntuales cuánticos. l’or último, hemos dejado para el final de este capítulo, por
razones estrictamente didácticas, nuestra propia ¡modelizacióndel régimen de conducción
Sll ,C. cuyas características experimentales fueron ya descriptas en el Capítulo 3.
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

4.2 Propiedades generales de la conducción de post-ruptura

En primer ténnino, analizaremos las principales propiedades que exhiben las
características de conducción SBD. Mostraremos que dichas características no son únicas,
debido fundamentalmente a la naturaleza aleatoria del fenómeno, y discutiremos acerca de
su dispersión. Analizaremos la influencia del espesor, área y tipo de substrato de la
muestra. Se presentarán resultados experimentales propios y ajenos sobre como influyen la
polarización de la muestra, la luz y la temperatura sobre las curvas l-V. Posteriormente, se
hará lo propio con la ruptura llBD. Por último, trataremos de establecer un posible vínculo
entre ambos modos de ruptura.

4, SBD
CD

l

U1
l

A l

LA)

I=1x1o°A
Tensióndepuerta[V]

2 l l l l l

0 100 200 300 400 500 600

Tiempo [seg]

Fig. 4.2 —Efeclo típico de la aplicación de un stress a corriente constante.

4.2.1 Características experimentales de la conducción SBD

Cuando se aplica una tensión o se hace circular una corriente constante a través del
aislante de puerta de un dispositivo MOS, o aún una rampa de tensión o corriente, se
produce, tarde o temprano, la ruptura del dieléctrico. Este hecho se manifiesta como un
cambio abrupto en las características (le conducción. A manera de ejemplo, la fig. 4.2 nos
muestra tales cambios durante un envejecimiento eléctrico a corriente constante.
inicialmente, la tensión de puerta es esencialmente constante y es la etapa en la que se
generan los defectos dentro del material (SlLC). Recordemos que en un óxido ultra
delgado el atrapamiento de carga es practicamente nulo. Luego, se produce un pequeño
salto, el cual lo asociamos con la ruptura SBD y finalmente se produce un salto aún mas
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Capilqu 4: Conducción depost-ruptura

pronunciado que asociamos con la ruptura llBD. Adicionalmente, nótese cuán importante
cs el incremento en el ruido de la señal. lïste hecho ha sido utilizado como un método de
detección (le la ruptura. La caída abrupta de la tensión de puerta está ligada a la aparición
de un camino conductor de baja resistencia a través del óxido entre la puerta y el substrato.
Es importante aclarar que no siempre se pasa por la etapa de SBD y que la ruptura final
puede ocurrir directamente. Esto dependerá en gran medida de las condiciones bajo las
cuales se realice el enveiecimiento eléctrico del dispositivo [Suñéotb].

t =4.35 nm A=3.24 10-4cm2 P type
10.5 ..,.__._°_x__....__..__4_...______-__. ._.

106

107

3108
“109

1010

1011

VlV]

Fig. 4.3 -»Curvas SED medidas sobre diferenlex dispositivos con idénlicas
caracterírlicax. Se incluya la caracterirlíca Fbwler-Nordheim [MiraQQa].

No todos los eventos SBD son iguales y de hecho se observa una notable dispersión
cn las características l-V de post-ruptura correspondientes a este modo. La fig. 4.3 muestra
una serie de curvas SBD medidas sobre distintos dispositivos con idénticas características
estructurales (misma área, espesor, tipo de substrato). Como se observa en dicha figura,
pese a que la dispersión es importante, la distribución de las curvas SBD está acotada y
tienden a formar aproximadamente una banda, la cual puede ser de hasta dos o tres órdenes
de magnitud cn corriente [Míra99a].l’or otro lado, a las tensiones más altas, las curvas SBl)
están siempre limitadas por la característica Fowler-Nordheim (FN), lo cual detennina una
ventana de observación o detección para el fenómeno de SBD [Mira99b].También es
posible registrar varios eventos del tipo SBD en la misma muestra y por lo tanto obtener
un conjunto de características l-V de post-ruptura medidas sobre un mismo dispositivo.
listo no solo es perfectamente constatable a partir de medidas eléctricas sino que también
por espectroscopía de emisión [BmyOO].
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

En lo que sigue, focalizaremos nuestra atención en lo que concierne a la influencia
del tipo de estructura de prueba sobre la característica de conducción SBD. Esta claro que
este tipo de análisis previo sobre cuales son los parámetros o variables a tener en cuenta es
indispensable sí se quiere establecer un modelo de conducción apropiado. En primer lugar,
en cuanto al área de la estructura, podemos decir que esta nojuega ningún papel esencial
en la conducción SBD.

- 1.9610'5 o 6.410'5 A 3.2410-4cm2
10-5

- 4.9 nm Fresh

10-6 — o 4.2 nm Fresh

7 A 3.0 nrn Fresh
10 _—SBD (1°event)

í 10-8. ../
— 10-9L

10-10- j10-11 se-L-01234567
VlVl

Fig. 4.4 ——Gráfico que muestra la independencia dc las características
SBD con el área y el espesor del dispositivo [MiraOOa].

En este sentido, la fig. 4.4 muestra que las curvas l-V son esencialmente
independientes del área del dispositivo tal como ha sido verificado por otros autores
[Okad94,Brie96,Bruy00].Esto indica claramente que la conducción de post-ruptura SBD está
asociada a un fenómeno local, independiente del área total del dispositivo [MiraOOa].Es
importante señalar que las curvas que se muestran en la lig. 4.4 han sido especialmente
elegidas de una familia de curvas exclusivamente para demostrar este punto. Esto no
implica en absoluto que no exista una dependencia estadística con el área del dispositivo.

'l'al como se ha mostrado en los Capítulos l, 2 y 3, el espesor del aislante juega un
papel fundamental tanto en la conducción a través del óxido virgen como a través del
óxido degradado. Sin embargo, para el caso SBD, la fig. 4.4 nos muestra que la corriente
SBD es esencialmente independiente del espesor del aislante [MiraOOa].Con esencial
queremos indicar que es posible encontrar características medidas sobre dispositivos con
espesor de aislante diferente cuyas características l-V coinciden en todo el rango de.
tensiones. Este hecho es altamente sorprendente, habiendo sido corroborado por otros
autores [llali97]y extendido en el rango inferior de espesores hasta los 2.5 nm [BruyOO].En
cuanto al tipo de substrato y la polaridad de inyección, tampoco se observa dependencia
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Capítulo 4: Conducción dc post-ruptura

alguna. La fig. 4.5 muestra esta característica peculiar de la conducción SBD tanto para el
primero como para el segundo evento de mptura detectado sobre la misma muestra.

tox=4.3 nm A= 6.4 10'5 cm2

10-6 P F h "n
- res A ‘nu

1 Ü'7 - N Fresh ' 203-:

1O_8 o P SBD

Z 2°ever'iiSB :I
':' 10'9 1°event\ _'

1 0-10 . l.

1 0-1 101234É6
V[V]

Fig. 4.5 Gráfico que muestra lo independencia de las caracteristicax SBD con el tipo (lesubstrato
y polarización del dixpoxitivo[Mii'oÜÜa].

t =4.3 nm A=6.410'5Cm7 Ptype t =4.3 nm A=6.410'5cm2 Ptype
10'4 0X 8 0x

10-5 light 7 ' . |.(dark)/I_(dark)
10-6- FNi_ w 6 0- . . |¡(Iight)ll‘(dark)

._. 10-7\ ¡eVe' .3 5 ° . |(Iight)/l(dark)
S. 10-8\ e 4' ' 
_ i E 3: ....°0..'.0000.o." n

10-‘0- 'l\ ,/;:'{ g 2 AAA‘A...“.““‘A¡A
10-11. M I'mlled a 1 x 2.3"..."-.-----"":i======::m:

L L I l l Lgfule214 o l
-5- -3-2-101 2345678 0.5 1.o 1.5 2.o 2.5

v [V] V[V]

Fig. 4.6 —Dependencia (le la coracleríslica SB!) con cl nivel de iluminación de la Inrlcslra y cocianlcs de
las corrientes anfinrción (le lo Ienxiónaplicada [Miraflfla].

Iïn cambio, la característica SBD sí depende del nivel de iluminación de la ¡nuestra
tal como lo indica la fig. 4.6. Dicha figura muestra que el cociente de corrientes es
independiente de la tensión aplicada (al menos a partir de los l.5 V) cuando se comparan
las corrientes a polaridades idéntica y opuesta. A altas tensiones positivas la corriente está
claramente limitada por la generación de carga en el substrato.

¡20



Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

15-7 s

T = 12590
4L.o

.00, .0
9‘ A 0 .‘Ofi . _
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Fig. 4.7 —Dependencia de Ia característica SBD con la Iemperalura y cocienles de las corrientes en
función de la tensión aplicada [Bruyflfl].

Como nos lo muestran las figs. 4.7, un comportamiento similar tiene lugar pero en
términos de la temperatura. Es decir, si bien un aumento de temperatura produce un
aumento de la corriente, la dependencia con el voltaje se mantiene prácticamente
¡nalterada. Cuando hayamos presentado nuestro modelo de conducción volveremos sobre
este punto e intentaremos dar una explicación a este hecho basándonos en nuestras propias
mediciones.

Otro aspecto interesante para resaltar es el comportamiento fluctuante que exhibe la
característica SBD a bajas tensiones [Mira98a,Mim99c].La fig. 4.8 muestra la evolución
temporal de la corriente a una tensión aplicada constante. Nótese que si bien en general se
tiene un comportamiento multinivel para las fluctuaciones, es posible aislar durante
tiempos prolongados fluctuaciones de dos niveles claramente definidos. En este caso, se
puede demostrar que los tiempos en los que el sistema está en cl estado “alto” y “bajo”
tiene una distribución estadística de tipo exponencial, por lo que las fluctuaciones de dos
niveles exhiben un comportamiento de tipo Poisson. El fenómeno ha sido atribuido al
atrapamiento-desatrapamiento de carga en el aislante [CrupOO,/\vel00]y al cierre total o parcial
de los caminos conductores [Mira98a,Mim99c].

A continuación se presentarán las observaciones experimentales referidas a la
conducción llBD.
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Fig. 4.8 HFluctuución (le Ia corriente SBD en cl tiempo a tenxión da ¡marta constante [MirnOQc].

Fig. 4. I0 »-(faractcrítticas I-VI¡BD para distintas áreas y expemrcx de aislante.
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Capítulo 4: Conducción depost-ruptura

4.2.2 Características experimentales de la conducción HBD

Al igual que las características de conducción SBD, las características HBD también
exhiben un cierto grado de dispersión. Aún así, continúa siendo posible encontrar curvas
medidas sobre dispositivos con parámetros tecnológicos diferentes que coincidan en todo
el rango de voltajes aplicados. A manera de ejemplo, la fig. 4.10, nos vuelve a indicar que
no existe una dependencia esencial con el espesor de la muestra. Lo mismo sucede en
relación con el área del dispositivo. Es decir, tal como en el caso SBD, la ruptura HBD es
también un fenómeno altamente localizado.

¡0.1 I Fresh I ¡0,1 l o Fresh

ma _ u um) I I0.,-_m.........,...,,,,_% | unn__ _____ "I'04_ K- I04- “ha
3 I0"- “a! E '04“
g Io‘ 3 IO‘K. K
5 ¡0-7- _- .5 ¡0"- ‘. .g .- s o
U ¡0° .' U ¡0’

10'"
|o"' - IO'"

. ' N_type ¡0..¡_ k . P-typeIn"- '
In-Il A u I l l ¡ ¡ ¡04‘ l l l A I l L.6_5_4_3-2-¡o¡2345(, -6-5-4-3-2-I0|23456

Voltaje [V] Voltaje [V]

Fig. 4.] I —Dependencia de Ia característica I-V I-IBDcon el tipo de subxlralo y polaridad de
inyección. Fresh se refiere a las caracteristicas FN.

Continuando con nuestro análisis, la lig. 4.ll nos muestra las características de
conducción llBD para ambas polaridades de inyección y ambos tipos de substratos. En
ambas figuras, se compara el nivel de corriente HBD con la corriente de FN en muestras
vírgenes. Tanto para tensiones de puerta negativas en dispositivos con substrato tipo N
como para tensiones positivas en dispositivos con substratos tipo P, las corrientes llBD
están limitadas por la de generación de portadores en los electrodos, de manera que no se
verifica una simetría con el voltaje aplicado tal como ocurría en el caso SBD (ver fig. 4.6).
También las características de post-ruptura l‘lBDdependen del nivel de iluminación de la
muestra, tal como se presenta en la fig. 4.12. Queda claro que un aumento de la intensidad
Iumínica sobre el dispositivo está asociada a un aumento de la corriente a través de la
muestra. Adicionalmente, a voltajes positivos suficientemente altos se observan
desviaciones que corresponden a la reaparición de la corriente FN, la cual fluye por el área
no dañada del capacitor. Para voltajes negativos, la corriente en la muestra iluminada
satura debido nuevamente a una limitación en la generación de portadores. A voltajes
intermedios la curva es simétrica es decir es practicamente independiente del signo de Ia
tensión aplicada a la muestra.
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Fíg. 4. I2.- Características I-VHBD para una muestra substrato tipo
N. sin y con luz.
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'l‘e25-200C

slep=25C

.l.

/L l LALPL 4
l 2 3 4 5

_ ,

2

¡(HF 311m

N-type

,_ ¡04.
s 'I
a N _‘_ \\
É ¡0‘r l-'N(25(‘)

'I‘T'ZS-ZOOC

step-ZSC¡06.1.L.pLL. 11.]
-5 -4 -3 -2 -l 0 I

Gate Voltage [VI

Fig. nl.¡3 --Caraclerírlicm I-V IIBI) para substralos tipo P y N enfunción (le Ia temperatura. FN se
refiera a F0wlar-Nonlhaim.

[Encuanto a la dependencia con la temperatura, el compoflamiento es aparentemente
más complejo que en el caso SBD, ya que la corriente llBD es fuertemente dependiente
del tipo substrato y de la polarización que se considere. En todos los casos, excepto con
substrato tipo N y polarización positiva, la corriente aumenta con la temperatura tal como
lo muestra la lig. 4.|3. La misma figura nos muestra que a voltajes suficientemente altos,
como en el caso (le la muestra bajo iluminación, la corriente FN vuelve a dominar la
conducción. Un análisis detallado (le estas curvas requiere una interpretación en términos
de la carga disponible para Ia conducción en los electrodos [AvelOZ].
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Capítulo 4."Conducción de posI-ruptura

Desde el punto de vista de la forma de la característica de post-ruptura HBD, en los
casos en los que no ocurre saturación, se puede verificar fácilmente que la corriente se
comporta linealmente con el voltaje aplicado, es decir se comporta como una simple
resistencia. Esto último, y el hecho altamente sugestivo de que Iaconductancia diferencial,
es decir dl/dV, medida tras diferentes eventos de ruptura sobre la misma muestra —verlig.
4.l4-, es constante a valores enteros de Ia unidad de conductancia cuántica 2e2/h,donde e
es la carga del electrón y h la constante de Planck, nos indicó un posible camino a seguir
para el estudio de los mecanismos de conducción de post-ruptura. Este mecanismo es el
del transporte de carga a través de contactos puntuales cuánticos en el marco de los
sistemas conductores mesoscópicos, tema que será desarrollado ampliamente en las
siguientes secciones.

t°x=3 nm N type A=6.4 105 cm2

L
_//

.4 N

2m]

cn8

O)

HBDCONDUCTANCE[2e

A

VM

Fig. 4. ¡4 —Caraclerírlicas difierenciales de conducción HBD para un óxido de 3 nm.
Nóteseque a aIIns campos domina la conducción FN [Mira99e].

4.2.3 Relación entre los mecanismos de conducción SBD y HBD

Ahora bien, ya hemos analizado las características experimentales más sobresalientes
que presentan los modos SBD y HBD por separado. Está claro que las corrientes de post
ruptura asociadas a ambos mecanismos no dependen del área ni del espesor de la muestra.
En cambio, sí dependen de la polarización (en el caso HBD), del nivel de iluminación y de
la temperatura. Por otro lado, la dependencia funcional con el voltaje está lejos de ser la
misma para ambos modos de falla: es potencial o exponencial (dependiendo del rango de
voltajes considerado) en el caso de SBD y lineal en el caso de HBD (en tanto y en cuanto
no haya limitación por generación de carga en los electrodos). Frente a tales diferencias,
cabe preguntarse si es posible hallar algún vínculo fundamental entre ellos que nos permita
un tratamiento unificado de ambos fenómenos. Antes de dedicamos en concreto a
responder esta pregunta, analizaremos que otras características en común podemos
encontrar para ambos mecanismos de conducción.
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Capítulo 4.' Conducción de posI-ruplura

Respecto a la dependencia con la tensión aplicada, hay autores que han propuesto que
la característica l-V SRI) sigue una ley potencial con el voltaje del tipo l=a
|()knd97,ltous98zi,Niga99],mientras que otros sostienen que sigue una lcy exponencial del
tipo I=Aexp(BV) [t,cc94.Yosh96,Gogu98],donde a. b, A y B son constantes. lïn cada uno de
estos casos, la conductancia diferencial normalizada, GN.resulta:

,, V dl V dl
GI’V"= = b Gli/xp= = BV (ee.4.l)

Í (1'V I d V

10
— Conductanciadiferencialnormalizada

8_ A=1.96x10’5 cm’ '
tm=4.6 nm
P-type

g 6_c
.9 l
o l
D

g 4 - i l , l l
o . . _ _ _ . | _ _ _ _ _ _ _

o l A ' , ‘ l

2 q a —' f _ .

0 r Í I I l I
0 1 2 3 4 5 6

Voltaje [V]

Fig. 4. ¡5 - ( 'ondncmncía (ii/brenda] normalizado.

por lo que, según el modelo potencial, GN es constante, mientras que para el modelo
exponencial GNaumenta linealmente con el voltaje de puerta. Como muestra la fig. 4.| 5.
la conductancia diferencial es aproximadamente constante entre l y 3 V pero a partir de
ese voltaje comienza a crecer con la tensión aplicada siguiendo aproximadamente una
dependencia de tipo lineal. Esto nos indica que la característica l-V asociada al modo SBD
cs claramente potencial a voltajes bajos (<3 V) y exponencial desde voltajes intermedios
hasta altos. El porque algunos autores aseguran unan otra cosa, tal como se demostró en la
ref. |Mira99b],está fundamentalmente relacionado con la ventana de observación de la
característica SBD, es decir con el rango de voltajes para los cuales la corriente de post
ruptura resulta mayor que la corriente de túnel que fluye de manera distribuida por toda la
muestra. Pensemos que dicha ventana de observación no solo depende de la magnitud del
evento de ruptura, es decir del nivel de corriente de fuga, sino que también del espesor y
área de la estructura. Estos dos últimos factores determinan la magnitud de la corriente FN
que, como se ha visto, es la que limita la observación de la corriente SBD a altos campos.
A manera de ejemplo, la flg. 4. l6 nos muestra cuán dificil de detectar es un evento SBl) en
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

una muestra con espesor de óxido muy delgado (3 nm). La misma figura muestra que la
ventana de observación del evento SBD se reduce aún más para las muestras con substrato
tipo N.

10-3

10" - o P Fresh

10-5L —N Fresh

Z 10-6 _ o P SBD

E 10_7_ -———N
9

.3 
‘5 10

o 10-9 F

10-10 L
o A=6.4x10-5 crn2

10'11 l '
0 2 3 4 5

Voltage [V]

Ftg. 4. I6- Característica I-Vcorrespondiente a nn evento SBD. Comparación de Ia ventana de
ohsenvaciónpara muestraxcon diferente tipo de .mbstrato [Mira99b].

‘-12 31 —1'o -9

log a

Fig. 4.I 7- Relación entre los parámetros h ya de la leypotencial para Ia caracteristica SBDpara
muestras de espesores dis-tintos[Mira99a].
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Capi!qu 4: Conducción depost-ruptura

Si ahora, para un conjunto (le mediciones SBD, ajustamos las características l-V
mediante una ley potencial (en el rango <3V), observamos que los parámetros a y b de
dicha ley forman una banda cuando se los grafica en ejes semi-logarítmicos (ver fig. 4.] 7).
l-Élmismo comportamiento ha sido obtenido por [BmyOO]y por [CestOla].Los datos siguen
una ley lineal empírica que es muy sencilla de hallar por el método de cuadrados mínimos
y que ha sido presentada en la ref. [Mira99a].
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Fíg. 4. I8- ( "mrducmnciadfi’rencíal normalizada cnjimción de la corrienle
a 4Vpara distintas ¡nuestras en ruptura SBDy HBD [Suñéflflh].

Si en lugar de utilizar el modelo potencial para reflejar la correlación entre nivel de
corriente y conductancia, directamente ealculamos la conductancia diferencial nonnalizada
a partir de los datos experimentales en función del nivel de corriente para un voltaje dado.
(por ejemplo 4 V), se obtiene un gráfico como el que muestra la lig. 4.l8. F,nesta última
figura se han incluido los casos de llBl) (esquina inferior derecha) y como puede
observarse, la tendencia que presentan dichos puntos es aproximadamente la misma que la
asociada al modo SBD (esquina superior izquierda). Nótese, que los puntos más bajos
corresponden a conductancia normalizada igual a l, es decir a un comportamiento de tipo
puramente rcsistivo, tal como se espera para las características llBD [Suí‘iéOObL

Es importante señalar, para lo que se desarrollará en la próxima sección, que si bien
la mayor parte de las características l-V correspondientes a ambos modos (le post-ruptura
están bien diferenciadas, formando bandas de curvas SBD y IIBD, es posible encontrar
también casos intermedios como los que muestra la fig. 4.|9. Si bien estos casos son
excepcionales, el hecho de que existan tales características sugiere que tanto las curvas
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identificadas como de SBD y como de l-lBDpudieran corresponder a diferentes arreglos
atómicos preferenciales, es decir a configuraciones atómicas mas probables [SufléOOb].

u Fowlev-Nordheim Evolución de SBD a HBD

l"=472 nm

A=7.85 10'5c

‘ P-lype

Corriente[A]

2
J__m=30 mAIcrr
Al=500 s

7 r
3 4 5 (y

Voltaje [V]

Fig. 4.[9- Caraclerírlicax de post-ruptura intermedias, enlra SBDy I¡BD [Suñéflflh

Desde el punto de vista estadístico, también podemos encontrar otro elemento común
a ambos modos de conducción. Como se mostró en el Capítulo l, ambos mecanismos de
ruptura, SBD y l-lBD, presentan idénticos gráficos de Weibull para el primer evento de
ruptura (obtenido por un test TDDB). Se puede concluir que tanto la ruptura SBD como la
llBD presentan un origen fisico común. La diferencia radicaría en como se manifiestan
ambos eventos [SuñéOlb].

4.3 Modelos para la conducción de post-ruptura

En esta sección del trabajo discutiremos los distintos modelos que se han presentado
para explicar la conducción de post-ruptura a través del óxido de puerta en una estructura
MOS. Primero analizaremos los modelos relacionados con SBD y los distinguiremos por
el tipo de dependencia funcional que proponen para la característica l-V. Luego
centraremos nuestra atención en los modelos propuestos para el modo lll3D.

En el caso de SBD, los modelos que más adhesión han suscitado son los que están
basados en los mecanismos de túnel, hopping y percolación. A continuación, discutiremos
estos modelos y sus variantes. Por razones simplemente cronológicas, comenzaremos con
los modelos basados en el efecto túnel.
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4.3.l Modelos (le tipo exponencial

Modelos de degradación local con reducción de espesor

Lee et al fueron los primeros, en l994, en presentar un modelo explícito para la
conducción SDI) (en su notación cuasi-ruptura), basándose para ello cn el mecanismo de
túnel [Lee94].De acuerdo a su modelo, la conducción en el sitio de ruptura se puede
entender por medio del efecto túnel directo a través de un óxido “residual” en serie con
una resistencia. Según estos autores, el impacto balístico de los electrones en el ánodo
durante la etapa de degradación es lo que origina esta región fisicamente dañada
(physically-damaged-region: l’DR) y que se representa como una simple resistencia. El
esquema de este modelo se muestra en la lig. 4.20. El parámetro del modelo que se utiliza
para optimizar el ajuste entre las curvas experimentales y teóricas es el espesor de la
barrera de túnel.

A

«El, j JFNT JDT 1Bmwf -— .l.” .l
tVRoxL 1TRox "“>“-"

Vox ; "' Tox
p

.l FN J PDR

Local Leak Area: SL-v70x70nm2

Fig. 4.20- Modelo dv conducción de Lee. Fig. 4.2] Modulo (le conducción (le i'm/¡ida

Posteriormente, y en la misma línea de pensamiento, Yoshida el al [Yosh96]
presentaron un modelo alternativo para el SBD basado también en la corriente de túnel
directo a través (lc un óxido adelgazado. Asumen que la zona del óxido próxima a la
interfaz Si()2/Si se deteriora localmente durante la aplicación del estrés. [Endeterminada
etapa de la degradación dicha región se toma altamente conductora tal como muestra la
lig. 4.2|. l-inesta aproximación los autores no consideran ningún tipo de resistencia serie.

Otra versión de un mecanismo para SBl') basado en túnel fue propuesta por
(loguenheim el al [GoquS]. Ellos aseguran que el mejor ajuste de una característica
experimental típica se puede conseguir con una sencilla ley exponencial de la forma:

eiVG

lo = Cexp fi (ec.4.2)I?
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donde C es una constante, e la carga del electrón y ql” una barrera de potencial
(supuestamente relacionada con el túnel directo). La expresión es válida para ambas
polaridades y hallan que fig=0.92i0.08eV. Aunque no proporcionan elementos de juicio
suficientes, adelantan que esta expresión surge de considerar, como en modelos anteriores.
una disminución local del espesor del óxido debido a una rápida transición metal/aislante
en una región localizada en las cercanías de la interfaz anódica. Adicionalmente, estos
autores muestran que otros ajustes utilizando leyes del tipo FN, Schottky o Poole-Frenkel
resultan altamente insatisfactorios.

Por otro lado, es interesante señalar los resultados obtenidos por llalimaoui et al
[Hali97].Estos autores cuestionaron la modelización de la corriente de SBD basada en un
mecanismo de DT a través de un óxido adelgazado. Aunque obtienen un muy buen ajuste
de una característica SBD en todo el rango de voltajes, utilizando una expresión de túnel
directo, el valor de los parámetros fisicos que resultan del ajuste es calificado por ellos
mismos como cuestionable: se requiere una barrera potencial de 6 eV (recordar que la
altura de la barrera catódica es de 3.2 eV) con un ancho de barrera de 0.9 nm para un óxido
de 4.5 nm (ver fig. 4.22).

-l 0 l 1 5 6 1J 4
'Vlm

F'ig.4.22 —Resultados del modelo de Irínelde llalimaoui el al [Ha/¡9 7].

Hopping de rango variable

Un mecanismo de conducción para SBD (B-SlLC en la notación de los autores)
completamente diferente a los vistos, está basado en el transporte por variable range
hopping (VRll). El mismo fue presentado por Okada y Taniguchi en l997 [Okad94,
Okad97].En apoyo de esta idea, los autores han analizado curvas l-V de SBD para tres
muestras diferentes A, B y C, cada una de las cuales presenta una característica distintiva
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('apílulo 4: Conducción de post-ruptura

cn el rango de temperatura de 80 a 300 K (ver lig. 4.23). La línea quebrada que se muestra
en dicha figura corresponde a un ajuste de la curva A utilizando el modelo de túnel directo
propuesto por Lee er al, el cual fue discutido en la sección anterior. La misma figura
muestra que el modelo de Lee no produce un buen ajuste de la corriente en el rango de
voltajes de 0 a 2.5 V. Sin embargo, es importante señalar que éste es ciertamente el rango
de voltajes en el cual la caída de tensión en los electrodos es crucial para el análisis de la
característica l-V y que parece no haber sido incluido en el trabajo de Okada.

l,a lig. 4.24 muestra la corriente de SBD (medida a —4V)para las tres muestras de la
lig. 4.26 cn función de TW. Como puede observarse, para temperaturas inferiores a |25 K.
la curva de SBI) depende ligeramente de la temperatura. l,os autores argumentan que esto
se debe a que en este rango de temperaturas la corriente estaría dominada por el túnel entre
estados localizados. Por el contrario. los resultados muestran que el SBl) se puede explicar
en términos de VRll para T>l25 K. En su trabajo, Okada no señala como discrimina los
efectos de la temperatura sobre el mecanismo de conducción propiamente dicho y el
relacionado con la fuente/sumidero de electrones. Es bien sabido, en este sentido. que la
temperatura modifica la distribución de carga en los electrodos y que por lo tanto modifica
la distribución de potencial en la estnrctura.

T [K]
-s

10 . t y r 6 300 200 150 100 BO
4 Tox=4nm 10

107 ' previous RJ’. Ve='4V'_' - _ model r" '
í 1o43 w H 10 r j
4-0 10 ' 'l <
g 10-9 _ / sample .L. 104! sample
t: .to A 0 l A l
3 10 - B « .J B0 .n C a '9 I
o 10 I 1 l 10 l l

Tú 1042+ B-SILC .1 m ¿o DC

(5 10-13 F-N 10 j lcurrent “

1044 1 n l L L A 1041 A A l l I
° 1 2 3 4 5 6 7 0.22 0.26 0.30 0.34

Gate Voltage [-V] -114T-1l4 1

l’igs.4.23_4.24 Lu currar A. Ii y (' ('()I‘I’(’.\'[)0I1(Í(’a SB!) [Girar/9 7]. Previous
modal se refiere al mor/alo de Lee [Í,L’(’94

Para dar una visión acabada del mecanismo de VRll, es importante señalar que este
modelo de conducción predice una dependencia con el voltaje aplicado Vdcl tipo [Mott79]:

eVR
I . = I 7' sin]
INI! ( ) kl'7.]I" (ec.4.3)
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donde I(T) es la corriente que depende de T a través de la probabilidad de dispersión
electrón-fonón, R es la distancia de hopping y tmrel espesor de la muestra. Un intento de
ajustar una curva de SBD con este modelo fue llevado a cabo por lloussa el al [Ilous98b].
Estos autores han asumido R=0.16 nm y T=300 K (ver fig. 4.25). También compararon sus
resultados con el modelo de túnel directo de Yoshida et a1 (ver la misma figura) y
argumentaron que un ajuste con este modelo solo se puede conseguir con una barrera
catódica de valor CD=4.2eV. En este último caso, los autores incluyeron la caída de
potencial en los electrodos, calculada a partir de la curva C-V experimental. Nótese que la
conducción VRll predice una característica del tipo exponencial con el voltaje aplicado,
pero simultáneamente predice una dependencia exponencial con el espesor del aislante y
una variación de la pendiente de la curva con la temperatura, lo cual es incompatible,
según veremos mas adelante, con lo que se observa experimentalmente.

10 ..,..1.¡....¡....¡fic.,. ..¡
I o Emule '7

-----DTmodot
10".---VHHmodot

Percol. model

rwwv-rrng 4_0 .
-|O I

10." muÍ |0' 3;, ¡6' n i....l....|...Ll....1. .4_I_....l
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

vo (v)

Fig. 4.25 —Caraclcríslica SB!) I-Vpara un óxido de 4.2 nm [HousWïh].

4.3.2 Modelos de tipo potencial

Si bien Okada el al propusieron el modelo de conducción de VRl-I, cuya
dependencia, ya hemos visto, es exponencial con el voltaje aplicado, también fueron los
primeros en sugerir que una simple ley potencial del tipo I=aV’, con a y b constantes era
apropiada para ajustar los datos experimentales [Okad97].Cabe recordar que esta ley solo
produce un buen ajuste de la característica l-V en el rango 0-3 V. A continuación se
presentarán los modelos analíticos que proponen una ley potencial para el mecanismo de
conducción SBD.
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Mode/0percolativo

lloussa el al han basado su modelo de conducción para SBl) en la teoría de
percolación en redes de conductores no lineales [llousQ8aJlous98b].líllos consideraron las
características SBD para un óxido de 4.2 nm y propusieron que en el rango 0.5<V(;<3 V, la
corriente se comporta de acuerdo a una ley potencial del tipo V=pefl1”,donde pq, es la
resistividad efectiva del sistema y a=0.32i0.02 una constante del modelo (ver fig. 4.25).
Los autores sostienen que ¡Ogg-disminuyea medida que la degradación avanza, es decir el
spot se hace mas conductor. Cabe aclarar que los autores asumen en su análisis que la
pendiente de las curvas SBD se mantiene constante, lo cual contradice lo que ya hemos
visto en cuanto a la relación existente entre nivel de corriente y pendiente. Por otro lado,
sostienen que las trampas generadas durante la degradación del aislante ocupan
aleatoriamente los sitios dc la red del Si()2. Asumen que: (i) la corriente entre trampas
vecinas (ver fig. 4.26) es proporcional al cuadrado de la caída de voltaje entre dichos sitios
(v), o sea que i=ov2, donde o cs la conductividad del enlace. Esta dependencia cuadrática
es atribuida al producto de la densidad dc carga atrapada en el capacitor y la movilidad de
los electrones. [Ennuestra opinión, esta es una suposición bastante cuestionable pues está
basada en una descripción macroscópica del transporte electrónico dificil de extrapolar a
escala atómica. l’or otro lado, los modelos percolativos, al igual que el de VRl l. involucran
una dependencia fundamental con la longitud del sistema [Stra84,Slau85],lo que a todas
luces contradice los resultados experimentales que presentamos en la primera sección de
este capítulo. Por otro lado, en un óxido ultra-delgado, los sitios que participan en la
percolación en la dirección de la corriente no pueden ser muy numerosos (debido al
tamaño atómico), tal como requiere este tipo de modelos. [Elmodelo percolativo ha sido
invocado para explicar la dependencia en temperatura de SBl) así como también el
espectro de ruido que presenta este mecanismo de conducción.

Poly Silicon layer

porcolatlon path

Slllcon substrato

¡"ig 4.26 Mode/0 (le n’dpertolaliva en SK), [Ilons98h].
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Modelo de túnel cuántico inelástíco

Con relación a la modelización por mecanismos de túnel, se ha sugerido también al
túnel asistido por trampas (TAT) como posible candidato para explicar la corriente de SBD
[Depa96b].Sin embargo, todavía no hay un modelo explícito para el SBD basado en 'I‘AT.
Recientemente, se ha sugerido que el mecanismo de bloqueamiento coulombiano [Grab92]
puede explicar la conducción SBD [NigaOO].En dicho trabajo, los autores aseguran que las
pendientes de las curvas SBD l-V están cuantizadas. Sin embargo, la significancia
estadística de dichos resultados es muy baja (solo 22 datos) para realizar tal afirmación.
Atribuyen tal cuantización al bloqueo secuencial de electrones debido a un aumento de la
energía electrostática dentro de las trampas que asisten la conducción. Las trampas
electrónicas neutras, donde se almacena la carga por una fracción del tiempo, son
consideradas equivalentes a islas metálicas, siendo la distancia de túnel entre ellas de
aproximadamente 0.7 nm. Las diferentes pendientes que se observan en las curvas I-V: 2,
5 y 7 corresponderían al número de trampas que participan en el proceso de transporte (ver
fig. 4.27). Por ejemplo, para 3 junturas y 2 islas, la característica I-V estaría dada por:

I(V)=aV5+bV¿+cV (ec.4.4)

mientas que para 4 junturas y 3 islas estaría dada por:

[(V)=a V7+bV5+cV3+dV (ec.4.5)

donde a, b, c y d son constantes. La aparición de otros exponentes en su estadística no
puede ser explicada en el marco de este modelo.

IIIII l I IÍIIIÏ] I r Il [0-a rn] r I I Illll' I l
.3 ¡í

2 1° “ Slope-3 2 |0'° _
1 i X 10"° 4
g ¡o lO_ Í ,1 _ g u ','Slope -—5
‘2 v ' _ cn 10 — ,' -‘

a Slope -7 - .-' 42 Slope --3 xV l042F _. uu ’ ' "l —
H b Í Slope -—l_ Z ¡0.13 _ x' _

10'” llll ¡“1 L 14 ul l n I 10-14H “l l ¡'ll l ¡“ll l l l

0-1 v l 0.1 l

Fig. 4.27 —Modelo de túnel ¡"elástico y determinación de las potencias asociadas [Nigaflfl].
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Orra propuesta

l). 'l‘ing ha presentado otro modelo para la corriente de SBI) basado en las
propiedades conductoras de hilos enánticos tridimensionales en los cuales tiene lugar túnel
resonante |Ting99l. lïïlmodelo recuerda, en algunos aspectos, al de Yoshida e! al y tiene
algún punto en común con nuestras ideas acerca dc la conducción SBl). [Élautor considera
la propagación de las funciones dc onda electrónicas en hilos cuánticos que conectan
parcialmente (SUD) o totalmente (l ll3l)) los electrodos opuestos (ver fig. 4.28). F,lmodelo
cs numérico de manera que resulta dilïcil hacer un análisis con profundidad. llasta donde
sabemos, este es el único modelo que ha contemplado ambos regímenes de conducción
SDI) y l llll) de manera simultánea y consistente. Sin embargo. debemos mencionar que el
autor asume que el área dañada, es decir el área ocupada por estos hilos cuánticos. cs dcl
[0% del área total de la estructura. lïn nuestra opinión. esto excede en varios órdenes de
magnitud el área dañada real.

(a)

s font Sun

4,0 502 o a o

_v,J (von)

F‘ig. 4.28 - a) Esquema dc una mlrucrura MOS con ’lÍ’0.\'cuánlicox cilíndricos. b) (.‘orrienla
calculada para cilindros da dirlinlas alturas [7'ing99].

Sorprendenteante, no hemos encontrado en la literatura modelos para la conducción
de ruptura llBl), mas allá dc aseveraciones tales como “la ruptura dieléctrica abre un
camino de conducción directo entre puerta y substrato“ o expresiones equivalentes. listo se
debe a que, básicamente, cuando un óxido se encuentra en este estado de conducción,
presenta una característica l-V lineal, es decir que se comporta como una simple
resistencia. Nuestro aporte ha consistido. tal como se mostrará a continuación, en
relacionar el valor de dicha resistencia con la fisica de los sistemas conductores
mesoscópicos y, a partir de allí. desarrollar el primer modclo analítico para la conducción
de post-ruptura.
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4.4 Modelización de la corriente de post-ruptura

4.4.1 Conducción a través de contactos puntuales

Desde el punto de vista teórico, fue Maxwell, en 1904, el primero en estudiar las
propiedades conductoras que presenta un pequeño orificio que separa dos electrodos
metálicos [Maxw04].Como es bien sabido, de acuerdo a la teoría electromagnética, el
confinamiento del campo eléctrico, o dicho de otra manera, la constricción de las líneas de
corriente, está siempre asociado a una caída de potencial y por lo tanto a una resistencia
eléctrica. Este es el resultado de un problema puramente geométrico. Para un orificio
pequeño de radio a que separa dos electrodos idénticos, se puede obtener, a partir de la
ecuación de Poisson e invocando la ley de Ohm, la llamada resistencia de Maxwell:

12,,= fi (ec.4.6)

donde p es la resistividad de los electrodos. Esta relación es la que ha dado origen a la
técnica de caracterización conocida como “spreading resistance”, comúnmente utilizada
para mediciones de resistividad local en materiales semiconductores [Mazu66].A partir de
la expresión 4.6, es fácil ver que cuanto más pequeño es el orificio, mayor es la resistencia
que presenta. Adicionalmente, se puede demostrar que la caída de potencial también se
hace más abrupta.

Como se ha señalado, la ec. (4.6) es válida en tanto y en cuanto se verifiquen los
postulados que llevan a la ley de Ohm. Sin embargo, esta ley deja de ser válida cuando el
camino libre medio de los electrones es mucho mayor que el tamaño del contacto. En este
caso, el transporte a través del orificio se vuelve balístico en lugar de difusivo. El tema fue
abordado por primera vez por Sharvin en 1975, quién halló, de una manera semi-clásica,
que la resistencia de un contacto balístico estaba dada por la relación [SharóS]:

4p!R =—— ec.4.7
s 3A ( )

donde l es el camino libre medio de los electrones y A el área del orificio. Esta última
expresión se denomina resistencia de Sharvin. De la misma manera que ocurre en un
contacto maxwelliano, la resistencia de Sharvin está también asociada a una caída de
potencial abrupta a través del contacto. Tal como sc ha presentado, la resistencia dc
Sharvin no tiene en cuenta correcciones debidas a Ia dispersión de los electrones por los
fonones. La teoría ha sido extendida, incluyendo la ecuación de Boltzmann para la función
de distribución de los electrones a ambos lados de la constricción, así como la ecuación de
Poisson para el campo eléctrico [Jans80].No es dificil darse cuenta de lo complicado que
resulta una solución para este problema en el caso real. Una aproximación presentada por
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Wexler [Wexl66]considera al contacto puntual como una combinación de resistencias de
Shawin y de Maxwell. lista teoría ha dado origen a lo que hoy se conoce como
espectroscopia (le contacto puntual, la cual permite investigar el espectro fonónieo de una
amplia variedad de metales [Jans87|. lïn lo que concierne al tema de esta tesis, es
importante señalar que los primeros experimentos sobre contactos puntuales se llevaron a
cabo sobre estructuras Metal-Aislante-Metal [Yans74]. l3n dicho trabajo, los contactos
puntuales eran inducidos mediante rupturas eléctricas de la capa aislante, de tal manera
que los dos electrodos quedaban ¡ntereoneetados por un puente de tipo metálico. Las
características l-V de tales estructuras mostraban un comportamiento no lineal a
temperatura de helio líquido, el cual l‘ue relacionado con el espectro fonónico de los
electrodos. F,s válido hacer notar que parece poco probable que efectos térmicos de tal
magnitud, necesarios para provocar la penetración de los electrodos en el aislante de
puerta. tengan lugar durante la ruptura de óxidos ultra-delgados (al menos para SED). Sin
embargo, el tema todavía no esta claro ya que se ha observado a partir de análisis 'l'líM
que el spot de ruptura del óxido está aparentemente constituido por una columna de silicio
que une los dos electrodos |l,omb98|.Por otro lado. Sugino el al han presentado resultados
experimentales mostrando que la ruptura del SiOzda lugar a un puente conductor de silicio
cristalizado [Sugi95].

76 7.;

zc<zmmm

<

Región con desorden |
a V A V

lï'ig. 4.29 Erquama del sis/ama reservorio-cona'u('lor. I) m la probabilidad (lo Iransmixión.

l’ero, ¿qué sucede cuando el tamaño del contacto se reduce aún más de manera que
resulta del mismo orden que la longitud de onda de los portadores?. I-En1957, R. l,andauer
de la IBM, consideró la naturaleza del transporte electrónico en sistemas conductores
unidimensionales (ID) en ténninos del flujo de portadores provenientes de reservorios
externos [l,andS7,l,an(|70|.lngeniosamente. Landauer propuso que cualquier conductor
podía ser visto como un centro dispersor y que la conductancia es esencialmente una
medida de las propiedades dispersoras del conductor. lÉnaquel momento, la conductancia
de un canal ll) fue descripta en términos (le los coeficientes (le reflexión R y transmisión
I) asociados a las ondas electrónicas de acuerdo a:
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G = ec.4.8

,, h R ( )

donde e es la carga del electrón, ¡1la constante de Planck y donde el factor 2 surge de la
degeneración de spin. G, es la llamada conductancia de Landauer. Como ya se mencionó
unas líneas mas arriba, la región conductora que separa ambos reservorios se considera
como un único centro dispersor (ver fig. 4.29) y la disipación, sin la cual no hay solución
estacionaria para el dispositivo con tensión aplicada, se asume que tiene lugar en los
reservorios. Como se mostrará mas adelante, el ámbito de aplicación de la ec. (4.8) se
puede extender, mas allá del caso de sistemas desordenados, a distintos tipos de
mecanismos de bloqueo para el tránsito de los portadores. En lo que sigue, identificaremos
cl pucnte conductor entre electrodos con el camino de ruptura dentro del aislante.l l

=“O<zmmmz


í:L.J

Fig. 4.30 —-Inlerprelación de las formulas de
conductancia.

Varios años mas tarde, en |98|, Economou y Soukoulis, a partir de la teoría de
respuesta lineal (LRT), calcularon una vez más la conductancia de un canal conductor lD
[Econ8l]. Sin embargo, ellos obtuvieron una expresión diferente para la conductancia,
aunque muy similar en su aspecto básico:

G = D (ec.4.9)

I39



Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Como R=l-D, es obvio que a medida que D se aproxima a la unidad, G debería ser
infinita de acuerdo a la expresión de Landauer, pero solamente 2c2/h de acuerdo a la ec.
(4.9). En otras palabras, para este último caso, tendríamos que si se aplica un voltaje a dos
electrodos vinculados por un conductor balístico (DTI), la corriente es finita. lo que
señala que la resistencia no es cero. lïs más, su valor preciso es precisamente
Rn= (¡‘5'= h/Ze’ . Pero, tal como se planteó en su momento: ¿puede un conductor balístico
presentar alguna resistencia?. Esta cuestión intrigante fue resuelta por lmry [Imry86]a partir
de un trabajo anterior de Engquist y Anderson |Engq8l]. lmry reconoció la existencia de
una verdadera resistencia de contacto que surge como consecuencia de un desempalme en
la distribución energética de los portadores a ambos extremos de la constricck’m.

Nótese que, de acuerdo a lo que se muestra en la fig. 4.30, la resistencia total de una
muestra se puede entender como una combinación serie de la resistencia de contacto y una
resistencia que llamamos de dispersión. De la ec. (4.9), resulta:

_ h l_l_1+h l-D
2e’N1) 2e’N 2e’N )

v I =>(;"' = o," + (;,j' (ec.4.l0)

donde N es el número de modos de conducción, GCes la conductancia de contacto y GI, la
conductancia (le Landauer presentada anteriormente. La resistencia de contacto por modo.
es decir cuando N=l , vale ¡2.9 KQ, que a todas luces no es para nada despreciable. Esta es
la resistencia que uno mediría entre dos reservorios conectados por un conductor balístico
monomodo. Es importante señalar que los conductores con los que tratamos habitualmente
tienen miles de modos, de manera que la resistencia de contacto es muy pequeña y por
ende prácticamente despreciable.

l.,a ec. (4.9) es estrictamente válida a temperatura cero y para tensiones aplicadas
extremadamente pequeñas (régimen lineal). Sin embargo, la ec. (4.9) ha sido extendida al
caso (le tensiones finitas y temperaturas no nulas según [llu87]:

¡z LD(E’V)[/(E—EF)—f(E+eV—EF)]n’E (cc-4.1|)

donde, como antes, D es la probabilidad de transmisión, Ep el nivel de Femii en el cátodo,
f(E)=[l-|-exp(E/knT)j'l la función de distribución de Fermi-l)irac y V la diferencia de
potencial entre los cuasi-niveles de Fermi en ambos electrodos. Antes de pasar a describir
nuestro propio modelo, cabe preguntarse si es plausible una aproximación de este tipo para
nuestro caso, en donde se desea describir la conducción a través de un óxido que ha
perdido sus propiedades aislantes. Veamos entonces brevemente, sobre la base de la
literatura existente, bajo que circunstancias es factible observar esta clase de fenómenos.
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Las primeras confirmaciones experimentales acerca de la cuantificación de la
conductancia en contactos puntuales fueron llevadas a cabo independientemente por van
Wees et al [vanW88]y Wharam et al [Whar88].Para ello consideraron un gas de electrones
bidimensional en heteroestructuras de GaAs/Alea¡_x/\s. En tales dispositivos, se aplica
una tensión a una puerta doble para crear un canal de ancho variable a partir de la
deserción de portadores en el semiconductor. En este caso, resultados compatibles con la
ec. (4.9) se obtienen normalmente por debajo del grado Kelvin [Kane98,’l'hom98].

Otra gran línea de investigación ha involucrado las llamadas junturas de ruptura
controlable [Kran93,Kran95].Esta técnica consiste en romper un alambre fino metálico del
material a ser estudiado (Al, l’t, Cu, etc.), el cual está sujeto a un substrato piezocléctrico,
y luego volver a establecer contacto. A partir de esto se forma una constricción de tamaño
atómico, la cual, nuevamente, muestra plateaus de conductancia a valores enteros de Ga.

La posibilidad de estudiar la conducción eléctrica a través de constricciones muy
pequeñas utilizando un microscopio de efecto túnel fue demostrada por primera vez por
Gimsewzki y Müller [Gimz87].En este arreglo experimental, se crea un puente de tamaño
atómico entre los electrodos de punta y muestra, una vez que han hecho contacto.
Separando ambos electrodos, la conexión se estrecha hasta que consiste solamente de unos
pocos átomos [Pasc93,Agra93,0|es94].El fenómeno ha sido observado a temperatura
ambiente [an95]. Es importante describir el trabajo de Olmishi et al [Ohni98],quienes
simultáneamente midieron y observaron, por medio de un microscopio electrónico de alto
vacío, las propiedades conductoras de cadenas de átomos de oro (una cadena de un
nanómetro de largo) suspendida entre los electrodos. Ellos concluyeron que la
conductancia de una única cadena de átomos es del orden de Goy que la conductancia de
una cadena doble tiene un valor 200. De acuerdo a esta observación, una especie de
principio de equipartición sería válido para este tipo de sistemas cuánticos. Podemos
mencionar otros tipos de arreglos experimentales en los que el carácter universal de las
constricciones muy estrechas en cuanto a sus características conductoras ha sido
ampliamente demostrado. llajto et al han estudiado la conducción de tipo filamentaria en
memorias de silicio amorfo [l-lajt9l]. Los autores propusieron que la formación del
filamento de corriente estaba asociado con la difusión local del contacto metálico de puerta
dentro del silicio amorfo, lo que resultaba en una región mixta de metal y silicio. La
característica l-V de tales estructuras, medida a bajas temperaturas (4.2 K), exhibe efectos
indudablemente asociados al transporte cuántico. El fenómeno fue observado hasta los l90
K y en el rango de voltajes de 0-l V. Por su parte, Yasuda et al también han investigado
las constricciones de escala atómica en relays con contactos de oro [Yasu97].En este último
caso, evidencias de la cuantificación de la conductancia han sido detectadas aún a 2 V.
Recientemente, se ha presentado un trabajo que describe un transistor de efecto campo de
estructura vertical en silicio (ver fig. 4.31) que exhibe conducción del tipo contacto puntual
cuántico a 3-5 K [NishOO].
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Capílulo 4: Conducción de post-ruptura
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Gate Voltage [V]

F‘ig.4.3 l- ("ontario puntual cuán/¡co en silicio y curvas de conducíancia asociadas [Nic/100].

En vista de los trabajos experimentales a los que se ha hecho referencia, discutiremos
a continuación bajo que condiciones es factible observar la cuantificación de la
conductancia. Primero, debemos señalar que el fenómeno ha sido identificado en
dispositivos basados en estructuras de materiales semiconductores, metálicos y amorfos.
Por lo tanto, el fenómeno no está restringido a un único material o grupo de materiales.
Segundo, la temperatura a la cual se detecta la cuantificación de la conductancia no es
aparentemente una limitación. Es más, se ha reportado que los experimentos realizados a
temperatura ambiente exhiben mucho mejores resultados que aquellos que se registran a
bajas temperaturas [Cost97,l’asc93,ltak99,Yasu97].Tercero, no es imperativo disponer de
dispositivos sofisticados ni de constríeciones con formas adiabáticas. Caminos con
tamaños laterales de uno o pocos átomos (los cuales se suponen muy mgosos) exhiben
claros signos de cuantificación de la conductancia [Yasu97,Mozo97,ltak99].Cuarto, el
fenómeno ha sido medido a tensiones relativamente altas (del orden del Volt)
Iltak99,Yasu97].Probablemente, el punto clave resida solamente en lo que ocurre en la zona
mas estrecha de la constríeción. Si la separación entre las bandas inducida por el
confinamiento lateral es grande, las mediciones realizadas a altas tensiones son capaces de
exhibir efectos de cuantificación de la conductancia. Además, es importante hacer notar
que la observación de estos efectos está limitada a temperaturas menores que el espaciado
energético entre los modos transversales. Es por esto que en heteroestructuras de
semiconductores, la temperatura a la cual estos efectos es detectable está restringida a
menos que unos pocos grados Kelvin. Por el contrario, en constríeciones de nivel atómico
el espaciado entre niveles es significativamente mayor y la cuantificación de la
conductancia es, por lo tanto, observable a temperaturas mucho más altas.
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Aunque la cuantificación de la conductancia es un hecho experimental bien
establecido, en la práctica, las mediciones se ven generalmente afectadas por un gran
numero de factores, entre los cuales el desorden dentro de la constricción parece ser el más
importante. El desorden puede surgir por la presencia de centros de dispersión [Kuma9|,
Niko94,Garc96],canales rugosos [Niko94,Brat96],etc. Estos factores afectan el flujo de
portadores alterando el potencial efectivo y destruyendo, en alguna medida, la
cuantificación de la conductancia. Como consecuencia de este hecho, son numerosas las
publicaciones sobre el tema que utilizan histogramas para representar los datos de
conductancia, usualmente basados en miles de mediciones idénticas realizadas una y otra
vez sobre la misma muestra y bajo las mismas condiciones experimentales
[Bran95,Cost97,Yasu97,Itak99].Por el contrario, en nuestro sistema, las mediciones no se
pueden llevar a cabo de esta manera ya que, como mucho, y dependiendo del dispositivo
en particular, no más de diez eventos de ruptura claramente distinguibles se pueden
obtener por dispositivo. Como cada evento induce un daño irreversible al óxido, las
mediciones posteriores que se realizan a bajos campos pueden estar correlacionadas, factor
que dificulta su análisis estadístico. El origen de la dispersión en los datos experimentales
y la magnitud de la dispersión con el número numero de cuantos de conductancia ha sido
también materia de investigación [Bran95].Como se espera, el menor número cuántico es
siempre el mas poblado y en este sentido se han mostrado algunos resultados preliminares
|Mira99e].Para sumar al debate, el hecho de que la conductancia en nanoconstricciones
presente plateaus a valores enteros de G0 ha sido también atribuido a reacomodamientos
atómicos durante la formación del contacto. Se ha argumentado, basándose en
simulaciones de dinámica molecular, que el movimiento de los átomos conduce a
variaciones discretas de la sección eficaz de la constricción, lo que a su vez produce saltos
en la conductancia balística del orden de Go [Agra93,Todo93,Brat95,Garc96].Quizás, estos
reacomodamientos atómicos sean responsables del comportamiento fluctuante de la
corriente de SBD a bajas tensiones de polarización [Mira983].

4.4.2 Modelo de contacto puntual cuántico para SBD y HBD

De acuerdo a lo presentado en la sección anterior, debido al confinamiento lateral de
la función de onda electrónica en su paso por una constricción suficientemente estrecha, el
momento transversal de los electrones queda cuantificado. Esto da origen a una estructura
de sub-bandas cuyo estado de ocupación depende de la energía de los portadores
inyectados. De aquí en mas, identificaremos esta constricción con el camino de ruptura
dentro del aislante. En una primera aproximación, se puede pensar en estas sub-bandas
como los niveles discretos dentro de un pozo de potencial con un grado adicional de
libertad (en la dirección de la corriente). Es más, podemos comparar el problema con el de
la transmisión de una onda electromagnética a lo largo de una guía de ondas. En este
último caso, las frecuencias de corte jugarían el papel de los niveles electrónicos
transversales. Además, como ya hemos mencionado, aunque el transporte sea balístico,
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

siempre hay una resistencia de contacto asociada a efectos de desempalme de impedancias
en las entradas de la constricción, factor que en definitiva limita la conducción a través de
la estructura. Este desempalme surge como consecuencia de la diferencia numérica de
estados energéticos a uno y otro lado de la constricción, Siguiendo esta línea de
pensamiento, sabemos, a partir de la mecánica cuántica básica, que cuanto mayor es el
confinamiento, mas altos son los niveles discretos dentro de la estructura confinante. En
virtud de esta imagen, se forman barreras de potencial en el cuello de botella de la
constricción, las cuales se manifiestan externamente como un incremento de la resistencia
eléctrica de la estructura (ver fig. 4.32). De acuerdo a este enfoque del problema, las
alturas y espesores de dichas barreras determinan el modo de conducción de post-ruptura.
Como este es claramente un problema de transmisión mecánico-cuántico, se lo puede tratar
a partir del formalismo de túnel. Como se mostrará a continuación, esta aproximación
provee una expresión analítica sencilla para la característica I-V compatible con todos los
modos de conducción de post-ruptura [MiraOla].

J Eva
B

Fig. 4.32 --Perfil de la estructura con/¡name yformación de las sub-bandas energéticas en la
dirección de propagación. Tes el coeficiente de transmisión.
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Consideremos entonces al camino de ruptura como una constricción tridimensional y
apliquemos el formalismo de Landauer. Como mencionamos anteriormente, asumiremos
que la constricción tiene formas adiabáticas en la dirección de propagación de los
electrones. Se puede demostrar que bajo esta suposición, la ecuación de Schródinger se
puede descomponer en ecuaciones transversal y longitudinal de manera que el problema
del transporte cuántico a través de una constricción 3D se transforma en un sencillo
problema de túnel 1D [Torr94,Bran95].En el caso de temperaturas y tensiones finitas
tenemos que [llu87]:

I =2]?LIKE, —EN:)“ Em“CIE (ec'4'12)

donde

EFG=EF+,BeVC Em =EF—(l—fl)ch (ec.4.l3)

con EpCy Em los cuasi-niveles de Fermi en el cátodo y en el ánodo, respectivamente (ver
fig. 4.33). E es la energia, D es el coeficiente de transmisión del sistema yf(E) es la
distribución de Fermi-Dirac. VCes la caída de potencial en la constricción y [Jes la fracción
de VCque cae en el lado fuente de la constricción. Téngase en cuenta que una característica
común tanto de los contactos puntuales clásicos como de los cuánticos, según se ha visto,
es la caída de potencial abrupta en los electrodos. Este tipo de distribución de potencial
escalonada es la que habitualmente se invoca para caminos unidimensionales cuando se
trata de electrodos metálicos [Xu93].

Fig. 4.33 —a) Estructura con/inanle enfimción de la posición y b) su diagrama energético [Miraflla].
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Capílulo 4: Conducción de posi-ruplura

Como en nuestro caso los electrodos son semiconductores. supondremos que solo
una parte del potencial aplicado cae en la constricción, es decir V,=V-V¡,(V),donde Vy
V0(V)son respectivamente el voltaje aplicado y la caída de potencial en los electrodos.
Llegados a este punto, para evitar complejidades adicionales consideraremos que V0(V)=V0
es una constante, siendo V0un nuevo parámetro del modelo. En la próxima sección,
volveremos con más detalles sobre este tema, presentado un modelo empírico para la caída
de potencial en los electrodos. Si consideramos inicialmente nn desarrollo a temperatura
cero, la integral que debemos realizar para el calculo de la corriente tiene como límites los
cuasi-niveles de Fermi a uno y otro lado de la constrieción, es decir:

l En, < ¡a s En.
¡(5- EH.)—_/'(r¿—la“): (ec.4.l4)0 otro caso

con lo cual se obtiene una expresión aún más sencilla dada por:

I"

ze 'II ‘
I = [1)(5, 14W; (ec.4.l5)

¡1 l,'Iul

Nótese que la última integral debe llevarse a cabo sobre la banda de energía definida por
los estados energéticos habilitados para tunelear (estados desocupados en el ánodo).

Como consecuencia de la cuantificación del momento transversal de los electrones,
aparecen dentro de la constricción un conjunto discreto de niveles energéticos, E,,(z), los
cuáles dependen de la posición dentro de la estructura. De la misma manera que en un
pozo cuántico, estos niveles dependen, a su vez, del inverso de la sección eficaz de la
constrieción. (ver lig. 4.32 y 4.33). Vistos en la dirección de propagación, estos niveles
aparecen como una estructura de sub-bandas formando barreras de potencial para los
electrones entrantes. Para simplificar aún más el modelo, consideraremos que el cuello de
botella de la conslricción (arbitrariamente ubicado en 7.=0), puede ser descripto
aproximadamente por una función cuadrática de la posición 7,. Bajo esta suposición,
tendremos nn conjunto de ban-eras parabólicas invertidas para las cuales existe una
solución analítica de la probabilidad de transmisión [Büu90,Boga97]:

—l

_ 27: E- 15,,(0)

Í)n("«):ll-CXI)—————2(I* )l/2
((4, ¡'m )r:;; 0))

donde E,,(0) es el fondo de la n-e'sima sub-banda, m* es la masa efectiva del electrón, y
E,,”=a’2E,/a'z‘?es la derivada segunda de la n-ésima sub-banda. Una de las motivaciones
para haber elegido el perfil de potencial enadrático es sencillamente que la ec. (4.I6)
provee una expresión, continua y derivable, válida para todo el rango de energías. ya sea
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por arriba o por debajo del tope de la barrera de la barrera de potencial. Para ponerlo más
simple, escribimos la ec. (4.16) de la siguiente manera:

[),,(E)={l+exp[—a,,(lï-En)]}_l (ec.4.l7)

donde a” y E,, son parámetros del modelo. Si además suponemos que los niveles E,Ison
independientes de la tensión aplicada, la corriente total a través del sistema se reduce a:

2e N "7‘"

1= h Z ID,,(E)dE (ec.4.18)
"El Em

donde N es el número total de canales unidimensionales que conectan ambos electrodos
(cada spot de ruptura puede aportar uno o más canales de conducción). Como por otro
lado, las características particulares de cada spot se desconocen y son inaccesibles
experimentalmente, consideraremos en lo que sigue que los N canales de conducción son
idénticos, estando descriptos por un único conjunto de parámetros efectivos: a, fl, Eny V0.
Es importante enfatizar que, en general, N no debe confundirse con el número de eventos
detectados por medios eléctricos u ópticos durante experimentos de fiabilidad. Solo en el
caso de SBD, N será considerado igual al numero de eventos detectados. La distinción
tiene que ver con el tipo de modo de conducción y por lo tanto con la severidad del evento
de ruptura. Mientras que vinculamos la ruptura SBD con un evento altamente localizado y
con un mecanismo de conducción por efecto túnel, se ha demostrado que la ruptura HBD
esta asociada con estructuras complejas de forma filamentaria distribuidas sobre el área del
dispositivo [Lomb99].

Finalmente, insertando el coeficiente de transmisión total, ec. (4.18) en la ec. (4.15) y
realizando la integración, resulta para la característica l-V la ecuación [MiraOla]:

_ 2€ — l l+exp{a[<D-,Üe(V-Vo)]}

¡(Io-71V e(V V0)?“ ¡+exp[a[q>+(1_,B)e(V—Vo)]} (“A”)

donde CD=Ea-Ep.Esta es la expresión más general, a temperatura cero, que da cuenta de los
distintos modos de conducción en post-ruptura. Las figs. 4.34 nos muestran el
comportamiento global de dicha característica l-V en función de los parámetros
intervinientes.
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Dependiendo de la sección eficaz de la constricción, el nivel energético efectivo En,
asociado con el confinamiento lateral de la fiJnción de onda electrónica, puede estar
debajo, arriba o entre los estados energéticos portadores de corriente. De acuerdo a este
modelo, cuando E0 está por encima del cuasi-nivel de Fermi en el cátodo, el modo de
conducción corresponde a SBD. Por el contrario, si E0 está por debajo del cuasi-nivel de
Fermi del ánodo, el modo de conducción corresponde a llBD. Por último, cuando dicho
nivel discreto está entre ambos cuasi-niveles de Fermi, tenemos una combinación de
ambos modos en el cual, debido a una reducción gradual de los estados energéticos
portadores de corriente con la tensión aplicada, la conductancia disminuye. En términos de
la fisica de los sistemas conductores mesoscópicos, este modo de conducción será llamado
régimen de conducción l-IBD no lineal. A continuación, pasaremos a examinar por
separado cada uno de los modos de ruptura sobre la base de la ec. (4.19) y a sus ecuaciones
limites.

HBD HBD SBD
linear nonlinear

Fig. 4,35 —Diagrama energético para cada unn de los modos de conducción de post-ruptura.

Régimen SBD

Si asumimos que la sección eficaz de la constricción asociada con este modo de
ruptura es muy pequeña, entonces el nivel discreto Ea es alto y el mecanismo de
conducción es túnel (ver fig. 4.35). Bajo estas circunstancias, el segundo término de la ec.
(4.19) se hace negativo y compensa, excepto por una corrección exponencial, el témlino
lineal de dicha ecuación. Sin embargo, es posible seguir un camino alternativo para hallar
una ecuación simplificada apropiada para este modo de conducción. En lugar (leconsiderar
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la expresión general para el coeficiente de transmisión (lado por la ec. (4.l7),
consideramos su límite exponencial para E0>>E,con lo cual resulta:

/)( E) = exp[a(E —50)] (ec.4.20)

la cual. al ser insertada en la ec. (4.l5), proporciona la expresión final:

Ze

Í: E- Nexp(—a<D){exp[a[ie(V- —exp[—a(l- —V0 (CCA-2l)

De acuerdo a trabajos previos en el área de los contactos puntuales cuánticos [X1193].
consideremos el caso especial B='/2.Este valor corresponde a una distribución simétrica (le
la caida de potencial eu ambas entradas de la constricción. lïíneste caso, la corriente es:

4C, _ ac V — V0

I =ENexp(-a<l))smh—%l (ec.4.22)

la cual, para V- V0>>l , se puede expresar según:

ln] = ln(—2íN) —a((D—I-fl) +ÏV ‘ha 2 2 (ee.4.23)

A partir de esta expresión se pueden calcular los parámetros involucrados por medio del
método dc cuadrados mínimos. La lig. 4.36 muestra resultados experimentales y el ajuste
teórico utilizando la expresión 4.22. V0es el único parámetro que debe ser elegido
inicialmente y es seleccionado de manera que reproduzca el incremento prommciado en la
corriente a voltajes muy bajos. (20.5 V). Sin embargo, está claro a partir de la ec. (4.23),
que este parámetro afecta el valor final de la barrera (D.Lo mismo ocurre con la elección
de fl. Como el producto (1,6sale directamente del ajuste, un valor diferente de [Icambia a
y por lo tanto el valor de (l) (ver ec. (4.2l)). Discutiremos esta ambigüedad en el modelo
más adelante en conexión con las restricciones fisicas que impone el confinamiento lateral
en SiOz. Por otro lado. nótese que ni cl espesor del aislante ni el área del spot aparecen
explícitamente en la ec. (4.22). Esto es totalmente consistente con las observaciones
experimentales descriptas en secciones anteriores. La ec. (4.22) establece que la corriente
está controlada por la región más estrecha de la constricción via la altura (En)y el espesor
(proporcional a a) de la barrera de potencial efectiva. La ec. (4.22) también es consistente
con el hecho de que las corrientes más elevadas tienen asociadas pendientes más bajas. de
acuerdo a lo reportado en [Mira99a].
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Fig. 4.36- Corrientes SBD enfimción de! voltaje aplicado. La figura superior corresponde a múltiples
eventos sobre la misma muextra, mientras que la curva inferior corresponde a eventox medidos en
distínlas muextras [Mirafl la, Suñéflflh].
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

[És interesante señalar que también este tratamiento permite explicar porque el
cociente de las corrientes bajo iluminación y elevando la temperatura es constante en
función de Ia tensión aplicada (ver figs. 4.6 y 4.7). Claramente, la expresión 4.22 muestra
que la dependencia en energía y en voltaje aparecen factoreadas. Volveremos sobre este
punto mas adelante. La fig. 4.36 nos muestra el ajuste teórico y experimental para un
conjunto de curvas SBD medidas sobre la misma y sobre muestras diferentes.

Como se muestra en la fig. 4.36, hemos obtenido alturas de barrera que exceden en
un electrón-volt 0 más aquella correspondiente al sistema Si-SiOz (z3.2 eV). Si asumimos
que este es el máximo potencial con fmante lateral tolerable, no podemos aceptar niveles de
sub-bandas mayores que 3.2 eV. Sin embargo, recordemos que el valor final de nuestras
barreras surgió como consecuencia de una elección particular y arbitraria del parámetro ,6.
fan los casos presentados, elegimos [3-05. valor que corresponde a una distribución de
potencial simétrica. La fig. 4.37 ilustra como puede superarse ese problema. Las curvas
que se muestran corresponden a una característica típica l-V de SBD (pendiente constante
afl y corriente constante a un nivel de tensión fijo). Diferentes combinaciones de los
parámetros pueden dar la misma curva SBl) teórica. Nótese que un [Jinenor está asociado
con una menor altura de barrera y un espesor de barrera mayor. Aún no hemos resuelto
esta cuestión que involucra un cierto grado de ambigüedad en la modelización. Por otro
lado, hay que recordar que el valor hallado para los parámetros considerados está
fuertemente ligado a la elección particular de la probabilidad de túnel (ec. (4.1 7)) [CestOtb].
No se puede descartar que una expresión diferente o un calculo numérico autoconsistente
sea más adecuado.

_¡ o _. OD

9_ \ n.n=1.19ev‘

8 \ V°=0.6V ‘1-5
\ I(3V)=1_55x10"A

7- l\ N=1 N ’14
S 6 —1.2a,»
a 5' 3
e 44 ¡.0 _

3-l. i . l - ' - ' ' ' - N 03

2_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

1 / 06
0 . 'I I . 04

o o 0.2 0.4 0.6 ora 1.o

[i

F'Íg. 4.3 7 Altura (la barrera qfi'clim y espesor (lo Imrrem (g/i'r'lim('nfunción (lo Lux curvas
sólidas IHII(.’.\'II'(IIIque ('()IIIÍ)ÍII(1('ÍÚII(la parámetros ¡wrmilan ajustar mm (‘m'm'lr'rírlicn I- VS'IÏI) (Í(I(Í(I
[Mira/7Ia].
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Régimen HBD lineal

Si el cuello de botella de la constricción es más amplio, tal como se espera para la
ruptura llBD, el nivel energético En es menor, de manera que la corriente aumenta
significativamente. La pendiente de la curva también cambia (ver lig. 4.34a) y la
característica l-V se vuelve una función lineal de la tensión aplicada. Si asumimos que En
está bien por debajo del cuasi-nivel de Fenni en el ánodo, entonces el segundo término de
la ec. (4.19) se toma despreciable. En este caso, los valores específicos de los parámetros
a y ,6 resultan irrelevantes, tal como se mostrará en las siguientes líneas. Como hicimos
previamente en el caso de SBD, una aproximación más sencilla consiste en considerar el
límite apropiado de la expresión general dada por la ec. (4.17). Cuando E>>En para todas
las energías dentro de Ia ventana de túnel, resulta Dnzl , de manera que la conducción es
balística y la corriente sigue una expresión teórica de Ia fonna:

22

I =fNO’ - Vo) (ec.4.24)

expresión que está en total acuerdo con la ec. (4.9). Físicamente, la linealidad de la
característica l-V se puede pensar como una consecuencia directa de la amplia separación
existente entre sub-bandas. La manera de obtener de una manera controlada varios spots de
ruptura en una misma muestra consiste en aplicar una rampa de tensión tal como la que se
muestra en la lig. 4.38. Cada salto en dicha característica se puede identificar con la
apertura de un nuevo camino de ruptura. Si en lugar de realizar una rampa continua, se
detiene la medición cada vez que se produce un evento y se realiza a continuación un
barrido a bajas tensiones, se obtiene una serie de curvas como las que se muestran en la
lig. 4.39.

exio’

HBD I-Vexperimental t°_=3 nm _

7x10:_ o Fowter-Nordheimvirgen N type '

6x10’,_ HBD bajos camposí
9 3
c 5x10' 
.9l

g 4 10., Segundo evento,( 

j Primer evento HBD
3x1o’—

2x10" < . .
' 7 8 t)

Voltaje [V]

Fig. 4.38 —Múltiples eventos de ruptura HBD medidos sobre la misma muestra [Mirafl la].
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lïn la misma figura se comparan las mediciones a bajos campos con las predicciones
teóricas proporcionadas por la expresión (4.24). Como se mencionó anteriormente, nótese
que N no coincide para nada con el número de eventos detectados (seis en este caso).
Recordemos que asociamos este factor con el número de canales de propagación y no con
los eventos detectados. A altas tensiones, tiene lugar una desviación hacia mayores
corrientes debido a la reaparición (lc la corriente de FN, la cual fluye distribuida sobre toda
el área del capacitor.

7x10‘ CF m=1o

o FN Exp. 1 N=9
6x10“ n l-IBDExp. p N=8

HBDTeo.
5x1o’- ' .1 “:7

Z t,_=3nm

a) 4x101'lyp9N 1
S A=6.4 10’cm7 N_4
E 3x10”
O
O a

2x10 H N=2

rrP
1x10)“ i

Ï Ï I I I I l Í

Voltaje [V]

Fig. 4.39 Comparación de las curvas experimenta/cx y teóricas corraxpnndicnlar al
régimen da conducción lineal [Miraflla].

lis interesante hacer notar que la expresión 4.24 correspondiente al régimen de
conducción llBl) lineal puede obtenerse directamente a partir (le la expresión 4.22 para
SBl). Basta con considerar a—)0 en 4.22.

Régimen HBD no lineal

Finalmente, examinemos que ocurre cuando el nivel discreto Enestá entre los cuasi
nivelcs de Fermi catódico y anódico. Bajo esta circunstancia, tal como se muestra en la fig.
4.35. parte de los estados energéticos portadores de corriente está por encima de Eny parte
por debajo. Aquellos estados arriba de Entienen probabilidad de transmisión cercana a la
unidad, mientras que aquellos estados cuyas energías están por debajo de Enprácticamente
no contribuyen a la corriente total como consecuencia de la baja probabilidad de
transmisión. Nuevamente. aunque este cl'ecto es totalmente capturado por la ec. (4.19),
intentaremos una aproxinmck'm simple que da cuenta de este punto. lin lugar de realizar la
integración (lc la probabilidad (lc túnel entre El." y Em, consideremos como limite inferior
de integración a En.Surge también una característica l-V lineal del tipo:
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2

1 z 27 Nfl(V —Vo') (ec.4.25)1

pero con una pendiente reducida por el factor ,Üsl, comparada con la característica dada
por la ec. (4.24). Para ponerlo mas claro, a medida que aumenta la caída de potencial sobre
la constricción (VC),el ancho de la ventana asociada a los estados portadores de corriente
dominantes aumenta linealmente con VC.Sin embargo, cuando el nivel de Fermi anódico
cae por debajo de E0, la ventana energética a la que se ha hecho referencia solo aumenta
como flVc.Esto conduce a una disminución gradual de la conductancia hasta alcanzar un
nuevo nivel constante (ver frg. 4.40). Como se ha mencionado antes, identificamos este
comportamiento con el régimen de conducción no lineal de los dispositivos conductores
mesoscópicos [Xu93].Mas fisicamente, el efecto se puede explicar en términos del número
de sub-bandas ocupadas, que resulta desigual para las dos direcciones de velocidad a
medida que el voltaje es modificado. Volviendo a la formula general, ec. (4.19), el ancho
de la región de transición del estado de conductancia alto al bajo en términos del voltaje
aplicado está principalmente gobernado por el parámetro a,, mientras que el punto de
transición por Eny Va.Debe señalarse que las curvas experimentales que se muestran en la
frg. 4.40, no fueron obtenidas bajo condiciones tan bien controladas como aquellas
mostradas en la frg. 4.39. Los eventos de ruptura en óxidos más gruesos que han sido
sometidos previamente a condiciones de degradación, son más proclives a exhibir
propagación lateral del daño y por lo tanto mayores niveles finales de corriente. Esta
podría ser la razón de los altos valores para N que se muestran en la fig. 4.40. En este
sentido, Lombardo el al han mostrado que un único evento de ruptura puede dar lugar a la
formación de decenas de spots de rupturas debido a efectos de propagación lateral
[l,omb99].

4x10" 01-.
a b I:

tipo P P N ° Exp
t“ 0.a 4.2 13.5 nm Teo. a

1 o 4.a 4.7 .2.e ev
3‘10 _ a 2.2 3.0 2.5 eV'

_ p 0.29 0.34 0.52
s N eo sa 13
q, v. 1.4 2.3 2.7 v
E 2x10”
.g b
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O

1X102- c
I

04 I Í I I
) 2 4 G 8 10 12

Voltaje [V]

Fig. 4.40 v Características I-Vcorrespondientes al régimen no lineal medidas sobre dislímax miles/ra [Mirnfl la].
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Capilqu 4: Conducción depost-ruptura

lïn todo el tratamiento precedente, se ha considerado el caso límite de temperatura
cero. A continuación veremos que es posible en el caso de nlptura SBI) obtener una
expresión analítica para la corriente que incluya la dependencia con la temperatura. De
acuerdo a las expresiones 4. l 2 y 4.20, la corriente SBD se puede calcular según:

2a m

l: h lexp[a(E—E0)
l 1

' '— dE
< a 4 __ _ (ec.4.26)

l+exp E [36V ¡+exp E ' (l ÍneV
kT k7‘

donde hemos considerado E<<Eo y para simplificar E¡.-=Ocomo referencia. Siguiendo a
Murphy and Good [MmpSG],utilizando el cambio de variable:

E- fleV
ll = 8X

"í kT ) (ec.4.27)

y la integral:

l" I

J du = fl
u + l sen(7q))0

(00.4.28)

se llega a la expresión:

Ze rra/cT
I: ' -eX —aE exa V-ex —al— V 49

al; sen(7ra]cT) p( 0X p[ fie l p[ ( me (eC- 2 )

la cual, al incluir explícitamente el nivel de Fermi E..-y el umbral de conducción V0,
resulta:

Ze nai/(T

I = ah mafia“) expl- a<D(T)l{exnla/ïe(V —Vn)]_expl—a(l - fl)e(V —Vn)l} (ec.4.30>

donde (l)('l')=Eo-E¡.('l') es la altura de la barrera, según se muestra en la fig. 4.4|. Dicha
figura también describe el efecto de la temperatura sobre la distribución de los estados
ocupados en los electrodos (regiones sombrcadas). Tal como se espera, enel límite T=0 se
vuelve a obtener la expresión que ya conocemos (ec.4.2l). Nótese que el prefactor
dependiente de la temperatura resulta idéntico al hallado en el Capítulo l para la corriente
de túnel a través de una muestra virgen (ec.2.2 l ).
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Fig. 4.4I - Diagrama energético del spot SED. Las regiones sombreadas corresponden al efectode la
temperatura sobre la distribución de los electrones en los electrodos.

Analizaremos a continuación los resultados experimentales obtenidos durante la
estadía de investigación llevada a cabo en la Universidad Técnica de Hamburgo-llarburg
(Alemania). Estos resultados continúan siendo analizados en la actualidad.

Las ligs. 4.42 muestran características l-V de SBD en función de la temperatura para
capacitores con aislante de puerta de 4.4 y 2.9 nm con substratos tipos p y n (las corrientes
siempre se muestran en valores absolutos). En primer lugar, y como ya hemos visto, en
todos los casos la corriente aumenta con la temperatura, aunque su magnitud no se escala
ni con el espesor del óxido ni con el tipo de substrato. Por otro lado, es posible obtener
características medidas sobre dispositivos diferentes que presentan idénticas pendientes
desde voltajes intermedios hasta altos (2.5V-4V).

-6
t =4.4 nm
ox

-7

Ï N-type
':: ¿H V >0 ,C 9
cut
3 -9O ,, ,V ////,,- , , _
U) Y P type
9 —1o- ¿ff/.7 V <0

/ " 9
7 253°K<T<413°K

'11] I'HHII'“ ¡ . I v

Voltage [V]

Fig.4.42- Corriente SBD enjimción a'e la tensión aplicada para substratos tipo p y n.
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Iog(Current[A])

1 2

Voltage [V] Voltage [V]

F'ig.4.42- Corriente SB!) enfimción (¡ela tensión aplicada para .ruhxlralo: tipo p y ny dfi’renlcx
espesorcx.

Este último punto es resaltado en las figs. 4.43 y 4.44, en las cuales se muestran las
curvas experimentales tipo n desplazadas tanto en tensión como en corriente (le manera (lc
que coincidan con la característica l-V a 293°K. Tal como se muestra en estas figuras, el
escalado en corrientes proporciona un conjunto de curvas más próximas entre sí que las
asociadas al desplazamiento en tensión. Asumiremos entonces que la temperatura solo
incrementa el nivel de la corriente sin deformar ni desplazar en tensiones a las curvas.

shilled in voltage] ,. r I shiiled in currenll

Current[A]

'o‘

Current[A]

a

5
—l 0 N-type
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‘0 V V I T . .. A- l '
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Voltage [V]
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to'=4.4 nm
I v
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Voltage M

Fig.4.43- (.‘aracleríslicax I-V (ln SBD para Iipn II Fig.4.44- ('araclr'rñrlicax I-V de SBD para tipo n
desplazadas en tensión. desplazadas cn cnrrienlc.
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

El hecho de que el fenómeno está asociado fundamentalmente a los electrodos se
ilustra en la fig. 4.45, en la cual se comparan los incrementos de corriente inducidos por la
temperatura y por la iluminación de la muestra. Las similitudes exhibidas por ambas
curvas claramente señalan que el camino de ruptura no altera sus propiedades conductoras
con la temperatura.

8

" —-— I(373°K)II(293°K) @ dark,Vg<0
7 —o— I(Iight)ll(dark)@ 293°K,Vg>0

g 6- P-type
E t =4.4 nm
.... 5 J o ox
5 o
‘5 4
O .

3- o o\cp-._8\ <>° o Ó'Ub‘ovoíLo-aofloflg-Ïu
2 . , . . . . v

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Voltage [V]

Fig. 4.45- Comparación (le los incrementos de corriente inducidos por la
temperatura vpor la iluminación de Ia muestra.

0.8
T-s¡n(n-k-293-a)

0.41 293-sín(n-k-T-a)
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“1.6 I I l l
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Fig. 4.46- Resultados experimentales propios (fig. 4.42) en combinación con los
resultados reportados por Ref[3] ( [()Imd97]).
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

Por otro lado, la fig. 4.46 muestra que nuestros datos experimentales son totalmente
consistentes con mediciones realizadas a temperaturas sustancialmente inferiores |()kad97].
Adicionalmente, es interesante hacer notar que el incremento de corriente normalizada es
esencialmente independiente del espesor del aislante y del tipo de substrato de la muestra
(figs. 4.47 y 4.48). Estos resultados experimentales se pueden entender asumiendo que la
dependencia en temperatura de la conducción SBD está controlada por los electrodos,
mientras que la forma de la característica l-V está dictada por las propiedades de
transmisión del spot (le ruptura.

2.0 2.0

a.y=-0.0118 °K‘ a.y=-0.0118 °K‘
1.5- —-' ——1.5

'_| I
Q 1.0
30 1.0«

8/ 0.5
i P-type 0.5- _
b 0.0_ _ ton-4.4nm
% V9-4V vg=4v
_ -0.5- ' o tox=4.4nm 0'0‘ o P-type

I tox=2.9 nm , e N-type' l ' r l ' ' I ' r I '
250 300 350 400 450 250 300 350 400 450

Temperature [°K] Temperature [°K]

Fig. 4.47- Incremento de corriente para Fig. 4.48- Incremento de corrienle para
diferentes espesores. difi’rcnlex.ruhslralos.

[El hecho de que dentro de nuestro aproximación, ni 0L ni [l dependen de la
temperatura es claramente ilustrado en la fig. 4.49 ya que, a altas tensiones, (1-le .ZSeV'
es una constante tanto para las muestras tipo p como tipo n. Como muestra la ng. 4.46 el
efecto de la distribución de los electrones con la temperatura sobre la corriente es
importante solamente cuando el parámetro 0Les grande, es decir cuando la barrera de
potencial efectiva es baja. Aunque es posible ajustar cierto rango de corrientes, dicha
dependencia no puede cubrir el rango extendido de temperaturas que se muestra en la fig.
4.46. Para salvar este problema, invocamos una solución altemativa que recuerda la
aproximación estándar considerada cuando se estudia la corriente de túnel FN en función
(le la temperatura [I,en7.69,Pana95,lladjOll. Proponemos que los electrones “ven” una barrera
efectiva de altura <D('l')=(DOW-('ll'l'O),donde y es una constante y 'l'o una temperatura de
referencia. Por ejemplo, si asumimos a=4.leV", [3:03, d>(293°K)=2.7leV y Vo=0, se
halla el coeficiente (le temperatura y=-2.9-l0'3cV°K". Nótese, a partir de las ñgs. 4.47 y
4.48, que el producto a-y*‘().0l l8 K'I también es constante.
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CD

O)
1

d(|n(|))/dV[NV]

O _¡
2

Voltage [V]

Fig. 4.49- Comluctancia Iogarílmica de [ax caracterírlicax I-V
que se muestran en Iafig. 4.42.

Las figs. 4.50 y 4.51 muestran el ajuste teórico de las curvas experimentales. Es
interesante señalar que, para el caso FN, la constante y está en el rango -l0'4 a -l0"1eV.K°"
[lladjOl],lo que es altamente comparable con el valor hallado para el caso SBD. Esto sería
indicativo de que las variaciones de las corrientes SBD y FN con la temperatura podrían
tener un origen común, tal como se ha verificado experimentalmente en la ref. [BruyOO].
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Fig. 4.50- Caraclerlïslicas cxperimenlalex y teóricas ulilt'zando la cc. 4.30
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Fig. 4.5 I- Dependencia (le Ia barrera con In temperatura utilizaría para lux
curvas que se nmaxlran en lafig. 4.50.

Pese al buen ajuste obtenido, creemos que un mayor entendimiento de este
paralelismo requiere un conocimiento mas profundo (le las características microscópicas
del camino de ruptura ((1,50)y una modelización adecuada de las caídas de potencial a lo
largo de la estructura (B,V0) fuera de las condiciones de equilibrio. Para concluir, es
importante señalar que el incremento de la corriente de SBD con la temperatura
dificilmente pueda atribuirse a un exceso de portadores mayoritarios en el electrodo
inyector, ya que, como se muestra en la fig. 4.52, la concentración de electrones en el
cátodo disminuye con el aumento de la temperatura (simulaciones realizadas con
MlNlMOS 6.] para una muestra virgen con substrato tipo n)

I
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Ii'ig. 4.52- ( 'nncenlrnción (¡eelectrones normalizado enfmu'ión (le la
Iemperalnra par una "mex/ra virgen (simulación MINIMOS6. I).
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Para finalizar con lo que concierne a la variación de la corriente SBD con la
temperatura, es importante señalar que las curvas experimentales pueden ser directamente
ajustadas con un alto grado de precisión en todo el rango de tensiones asumiendo que varía
tanto (D(T) como V0(T).Asumiendo fl=l/2, las figs. 4.53 nos muestran el resultado de
dicho ajuste y los valores utilizados. En este marco, tanto (Dcomo V0disminuyen con la
temperatura.
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FÍgs. 4.53- Caraclcrírlicas I-VSBD enfunción dc Ia temperatura y variación de los
parámetros empleados cn Ia ec. 4.30.
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4.4.3 Modelización semi-empírica de la conductancia

lín la sección anterior, se mostró un modelo sencillo para la corriente. basado en las
propiedades de los contactos puntuales cuánticos, compatible con todos los modos de
ruptura de una estructura MOS. Alternativamente, se puede describir el mismo problema
pero en términos de la conductancia diferencial. lÉstetipo de descripción permite revelar
detalles adicionales de las características de conducción y por lo tanto resulta más
conveniente al momento de seleccionar los parámetros de la modelizaeión. En la sección
anterior. seba visto que la corriente a través del spot de ruptura está dada por la expresión:

2 N EIÏ'

I= ¡ez ji),,(E)dE (ec.4.3l)1
n—.l ¡.j“

donde la suma se debe realizar sobre todos los canales habilitados para la conducción. l,a
conductancia diferencial está definida según:

Ze N d """"
(Í = Í),,(Íï)d¡5 ec.4.32

11 20W _(¡__¡'¡l')p,,( ( )

donde nuevamente se ha considerado E,.-=0como el nivel de referencia y donde como
antes V(-=V—V0(V).Derivando bajo el signo integral se llega a una expresión compacta:

c = 2; (l _ :3 )z{pD,,[fle(V —Vo)]+(1—mal- (I —mctV —mi} (ec.4.33>n:-|

lista última expresión es válida en general para cualquier dependencia de la caída de
tensión en los electrodos o umbral de conducción en función del voltaje aplicado y
cualquier expresión para la probabilidad de transmisión a través de la estructura. Para
simplificar. hemos considerado que V0 es independiente del canal de propagación
considerado. Si además asumimos, como antes, que todos los canales son idénticos y que
están (lescriptos por el mismo conjunto (le parámetros efectivos, resulta:

G = 2; (l — )N{/JDO[/}e(V —V0)]+ (l —fl)[)0[— (l —[3)e(V —V0)]} (ec.4.34)

en donde. tal cual asumimos previamente:

00(5) = {I+cxp[—(10(12‘ Eo)]}" (ec.4.35)
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

es la probabilidad de transmisión a través de la primera sub-banda. Consideremos
inicialmente Vauna constante, tal como hicimos en la sección anterior y la probabilidad de
transmisión correspondiente a la barrera parabólica invertida. Definimos a continuación la
conductancia diferencial elemental como:

h
g= -- G (ec.4.36)2e2N

es decir la conductancia asociada a una constricción monomodo. La figura 4.54 nos
muestra el comportamiento de dicha conductancia cuando se varían los parámetros
involucrados [MiraOlb].Se observa en todos los casos, para los parámetros seleccionados,
la transición del nivel de conductancia alta al estado bajo, por lo cual se lo denomina a este
régimen no lineal.
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Fig. 4.54 —Variación de la conduclancía diferencial elemenlal enjimción de la tensión aplicarla.
En Iaflgnra Vd: V0[Mirafll b].
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Capítulo 4: ( onducqión de post-ruptura

Si queremos avanzar un poco más en nuestro tratamiento y obtener mejores
resultados a bajas tensiones, debemos elegir una expresión apropiada para la tensión V0.
Una función que da buenos resultados es la siguiente [MiraOOb]:

V0(V) = (2Vm/7r)arctan[(rr/2Vm )V] (ec.4.37)

donde Ves la tensión aplicada y Vwes la tensión de saturación. [Éstafunción verifica:

V0(V —>oo) = Va, y (y; (V = 0) = I (ec.4.38)

en consistencia con el comportamiento exhibido por las curvas experimentales.
Adicionalmente, la fig. 4.55 nos muestra que entre las conductancias correspondientes a
muestras con substrato tipo P y N existe un corrimiento en tensiones observable también
en las características FN medidas sobre muestras vírgenes. chresentarcmos este
corrimiento por la cantidad AV.

8 H
u [qcshN-lypc H I. h.

7 ’ ¡Mmmm H _ "a.. .

6_ . Illll)mm o. . asu: ‘03.
. unn l-twc «05:03 of .K.

I_1 5 ‘ .' .I'.". Ü
lg ¡u' :0 'l‘lI l Il
a) 4 . . H

(D 3. . o.’ ¿.I. I

2' l . t' .v’ t
I I' o. "¡y “a.

i .0 “mil (“ó t :2] "m
0 ¡II-¿uuumummmflïmm mmm“ ox

0 | 2 3 4 5

VlVl

F'ig.4.55 (Ïnndnclancin diferencia! cnfunción de la tensión
aplicada para muestras vírgenesy I¡BD[Míraflflh

Las figuras 4.56 que se muestran a continuación corresponden al ajuste de las curvas
experimentales tanto sobre muestras con substrato tipo P como N. Los parámetros
utilizados en cada caso sc muestran en la figura correspondiente. Nótese que se obtiene
una representación correcta de los regímenes lineal y no lineal para un amplio rango de
CSPCSOTCS.
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Capítulo 4.' Conducción de post-ruptura
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Capítulo 4: Conducción depost-ruptura
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Fig. 4.56 —Conduclancia diferencial en los regímenex IIBD lineal y no lineal [Mira00b].
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Por último. por una cuestión de completitud, la lig. 4.57 nos muestra la conductancia
diferencial para el caso SRI). 'l'al como se observa y como era de esperar, dicha
conductancia sigue una ley exponencial con el voltaje aplicado.

to?

0 líxperincntal
'llieoretical

1 _

¡0' t T46 nm
F" ox

f P-typc ¡374.05cV

5% [3-05

(D ¡04 . (rZJB eV‘l

Vo‘ 0.6 V

AV‘0.7 V

N"!

D l l
l 2 3 4 5 6

vivi
F'ig. 4.5 7-7( 'omli/(‘Iancm (Iifirrenciul cnfimción del valla/"eaplicarlo cn al caxo SIN).

Como puede verse en todas estas últimas figuras, los valores de los parámetros
utilizados pueden considerarse razonables dentro de las limitaciones de la teoría propuesta.
Las corrientes más altas tienen asociadas un alto número de modos de conducción y una
mayor tensión umbral (curvas obtenidas bajo ruptura no controlada). Por otro lado, estos
resultados parecen indicar que la forma de los spots, dada por el parámetro a. es
independiente del nivel de corriente considerado. Nótese también que algunos (le los
valores de B utilizados para las curvas en el régimen no lineal son inferiores a 0.5 en total
consistencia el valor utilizado para representar las curvas de SBD en función de la
temperatura (lig. 4.50).

4.6 Modelización de la corriente SILC

tin vista del buen acuerdo alcanzado entre los resultados experimentales y la teoría en
los casos de SBD y llBl), intentaremos una extrapolación del modelo de contacto puntual
cuántico para cubrir el régimen (le conducción SILC. Antes de pasar a desarrollar este
punto, es importante señalar que el modelo que se ha presentado para los modos de
conducción de post-ruptura se basa en una aproximación efectiva, en la cual una
descripción microscópica detallada del proceso de transporte de carga se vuelve
innecesaria. 'l'odos los niveles de las sub-bandas debidas al confinamiento electrónico
fueron tratados de manera idéntica y esto permitió representar el sistema bajo estudio en



Capílulo 4: Conducción depost-ruptura

ténninos de un pequeño conjunto de parámetros con un significado fisico definido. Con
esto en mente, es obvio que la inclusión del SILC, como un apéndice de la teoría, debería
ser enfocado con el mismo espíritu. Con este fm, hemos introducido un parámetro
adicional, un número (lc onda efectivo K, cl cual está orientado a tcncr en cuenta los
nuevos elementos exhibidos por este modo de falla.

10
—— FN I-V

_o SILC IV
10 ' Nuestro modelo

tm=4.3 nm

g 10H typeP

¿g ¿"9:50 mA/cm2
10-10A

5 \ .5 2
O A=6.4x10 cm

10-" J A=3.24x1o‘ cm2

1042 l I l l I
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Voltaje [V]

Fig. 4.58 —Dependencia de la corriente de SILC con e! área de la muestra [Miraflla].

El primer problema surge debido al hecho de que el SILC se escala con el área del
dispositivo. Adicionalmente, y tal como hemos visto en el Capítulo 3, dada una condición
de estrés, la corriente aumenta con el tiempo hasta llegar a un nivel cercano a la saturación.
Como también ya fue señalado, esto es muy diferente a Io que ocurre con los modos de
conducción de post-ruptura, los cuales están asociados con eventos altamente localizados y
que practicamente no evolucionan en el tiempo. Sin embargo, es de notar que, desde el
punto de vista microscópico, todavía podemos seguir pensando en el SILC como debido a
una conducción filamentaria a través de un arreglo de caminos paralelos (no totalmente
desarrollados) que atraviesan el óxido. De hecho, se supone que los sitios conductores que
asisten la conducción SILC son los mismos que se conectan y que finalmente disparan los
modos SBD o HBD [Bloc99].El efecto de área (lig. 4.58) será tenido en cuenta por el
parámetro N, el cual debería ser lo suficientemente grande como para asegurar una
conducción distribuida. De acuerdo a la aproximación de Landauer, no importa el origen
de cada camino, sea una cadena de sitios o aún una única trampa estratégicamente
localizada dentro del aislante: sus propiedades conductoras pueden ser siempre expresadas,
desprecíando efectos de interferencia, en términos de un coeficiente de transmisión local.
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Capítulo 4: Conducción de post-¡"uplura

— F-NIV
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Fig. 4.59 -rDependencia dc la corrienle de SILC enfnm'ión del esperar [MiraOIa].

Una segunda diferencia surge debido a la dependencia del SILC con el espesor del
óxido (ver lig. 4.59). Recuérdese que ni el modo SBl) ni el llBD dependen explícitamente
de este parámetro. Para tratar este hecho, hemos introducido un factor del tipo WKB en la
probabilidad de túnel (ver APENDICE). Nótese que, en el caso del SILC, la transparencia
de cada camino de fuga estará afectada por una combinación de barreras ¡materiales(tales
como las del sistema Si-Si02) y por efectos del confinamiento cuántico 3D. En este
sentido, se ha señalado que la resistencia de un conductor aumenta exponencialmente con
el número de barreras ubicadas aleatoriamente [lmry86]. De acuerdo a estas
consideraciones. proponemos para el régimen SILC una expresión de la forma:

I = ¡4€ N exp(—act) —2Ktm)sính[: e(V —V0)] (ec,4_39)1a .

la cual no es más que la corriente SDI) dada por la ec. (4.22) multiplicada por un término
(le atenuación controlado por el espesor del óxido (tm). De acuerdo a la ec. (4.39), la
constante K, la cual será referida como el número (le onda medio de SILC. puede hallarse
por medio de:
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Capítulo 4: Conducción de post-ruptura

_ l á’lnI(V)
2 ¿’10,

K = (ec.4.50)

donde se ha asumido implícitamente que la dependencia con el espesor está
fundamentalmente gobemada por el ténnino WKB. La dependencia exponencial del SlLC
con el espesor del óxido también ha sido descripta en la ref. [BruyOO].La lig. 4.60 muestra
la dependencia experimental de K con la tensión aplicada para las curves que se muestran
en la lig. 4.59. Su valor está en el rango l.9-2.l nm", y el orden de magnitud es
comparable con el valor 3.7-3.9 nm'| que resultara para el valor medio del número de onda
en mediciones de túnel directo a través de dispositivos MOS con óxido virgen (refs.
[Mase82,Faig96,Mira97a,Wu00]).El hecho de que hayamos obtenido un valor menor para K
podría deberse a una sobreestimación del espesor de atenuación, el cual, en la ec. (4.39),
fue fijado igual al espesor del óxido. Aunque se ha reportado que K es ligeramente
dependiente de la cantidad de carga inyectada [Bruy00|,en lo que sigue, lijaremos K=2.03
nm", el cual es el valor de K en 4 V (ver lig. 4.60). Por otro lado, asumiremos que la
máxima barrera confinante dentro de los sitios conductores es la correspondiente al
sistema Si-SiOz (<D=3.2eV) y que la caida de potencial promedio en los electrodos es de
Va=0.5 V (igual que en SBD). a se obtiene a partir de la pendiente de cada curva
experimental l-V de SlLC. Finalmente, la lig. 4.6| muestra los resultados teóricos
predichos por la ec. (4.39), obtenida a partir de los parámetros que se muestran en la Tabla
4.l.

2.5

2_4_ J (4.9 nm)=10mA/cm2¡"GIS

2.3 _ J_,,_”(4.35 nm)=50 mA/cm2
A=6.4x10'5 cm2
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-_-.._-—;L.‘II-Ï-fif
2_o_ “¡IW-u —l I-I.
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1.7

1.6- K=-O.5[ALn(l)/Atox]
1.5 I u u u

3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75

Voltaje [v1

Fig. 4.60 —Dependencia del número (le onda medir)(leSILC (en/inició" da la tensión aplicada [Mira/lla].
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A=3.24xl cm
a

TABLA 4.I-- Número de caminas precursores y pendientes de las curvas I-V (la SILC
correspondientes a las curvas teóricas que se mueslran en Infig. 4.49.

Númerode medición N
1o" ,.

_ FN|_V - Illln' ' 2

a SILCIV l'e'má 3
10 _ — Nuestromodelo e esves " .¡I"'//' 2I" l
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g 10'9- typeP
Q ng=50 mA/crn2 . 11/g IO ’ l "¿W
É 10 y 4/ ' "z
8 ' Li... \A‘64x105cm7

.11J.:,"¡ f; '. A=3.24x10‘cm2w "‘t i u l \
ll . l l "l l1042I .fi 1 l I

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Voltaje [V]

Fig. 4.6/ Mode/¡zación (le la corrienle de SILCpara distintos niveles (le estrés lll {iran/a].

'l'al como se muestra en dicha tabla, el número de caminos precursores es mayor para
el área más grande y, como es (le esperar, aumenta con el tiempo de estrés. lïs más, la
densidad de caminos dc fuga para ambas muestras es del orden de lO'0 cm'z. Si asumimos
que los caminos precursores tienen un área efectiva de l nm2(los sitios conductores de los
modelos percolativos tienen radios del orden de l nm), esto corresponde a una densidad de
IO" cm' , lo cual es compatible con nuestros resultados. De acuerdo con nuestra visión
general del problema, luego de alcanzar una cierta densidad dc defectos crítica, uno o
varios (le estos caminos precursores finalmente se conectan y fonnan un tipo de
constricción SBI) o lllll) entre puerta y substrato.
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Aunque los resultados obtenidos son prometedores, esta claro que esta aproximación
para el SILC sufre, en alguna medida, de las mismas ambigüedades que fueron discutidas
anteriormente en conexión con la distribución de potencial en el spot SBD. El tema
continúa siendo analizado por lo que los resultados presentados en esta última sección
deben considerarse como preliminares.

4.6En resumen

0 En este capitulo, hemos visto que las caracteristicas de post-ruptura presentan dos
modos bien diferenciados. Dependiendo de la magnitud del evento se los conoce
como SOFT y HARD. Ambos son modos de conducción altamente localizados ya
que se puede demostrar que el área del dispositivo nojuega ningún papel.

o Adicionalmente, ambos modos presentan la particularidad de ser esencialmente
independientes del espesor del aislante y este es un punto fundamental en el
desarrollo de nuestra teoría. En el caso del modo SOFT, el tipo de substrato así como
el sentido en el que fluye la corriente parecen jugar un papel menor. En cambio, el
comportamiento de las características con la temperatura es notoriamente diferente
entre ambos modos y posiblemente se pueda explicar en términos de la cantidad de
carga disponible para la conducción.

o No existen modelos para la conducción del tipo HARD, ya que simplemente se lo ha
identificado con un comportamiento puramente resistivo. En cambio, existen
numerosos modelos que intentan explicar la conducción SOFT. Los mecanismos
fisicos que se han propuesto son: túnel en óxidos adelgazados, túnel inelástico,
percolación, variable range liopping, etc.

o Nuestra propuesta es radicalmente diferente y está basada en la fisica de los sistemas
conductores mesoscópicos y las propiedades de transmisión de los llamados
contactos cuánticos puntuales. De acuerdo a estas ideas, el tamaño de la constricción
(camino de ruptura) juega el papel determinante en las características de conducción.
Dentro de la constricción se originan barreras de potencial cuyas alturas y espesores
dependen del tamaño y la forma de la constricción. Si se asumen formas adiabáticas
es posible emplear el forinalismo de túnel desarrollado para barreras de potencial
unidimensionales. llemos propuesto una expresión que da cuenta de la temperatura
en el régimen SBD y un modelo semi-empírico para la tensión umbral que permite
explicar la forma de la conductancia en el llamado régimen de conducción no lineal.

o Finalmente, se ha propuesto una extensión del modelo que permite visualizar al
régimen (le conducción SlLC dentro del mismo marco. Los resultados que se
presentan en este sentido continúan siendo evaluados.
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Conclusiones

Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que nadie enriende la mecánica cuántica
Richard Feynman (I 918-1988)

La permanente tendencia a la miniaturización de los dispositivos MOSFET ha
revalorizado el interés por una serie de fenómenos antes considerados como de segundo
orden. I-on en día, es imposible dejar de lado el análisis de la corriente de pérdida a través
del aislante de puerta, la cuál puede comprometer el comportamiento nomïal del transistor
y afectar seriamente cuestiones de fiabilidad. Por otra parte, la conducción a través de
peliculas dieléctricas delgadas es inherente al normal funcionamiento de numerosos
dispositivos tales como memorias de puerta flotante, celdas solares MIS, etc., de manera
que se presenta un doble motivo para estudiar los mecanismos de conducción a través de
películas aislantes.

Existe un amplio consenso, basado en una abrumadora evidencia experimental, de
que el mecanismo de conducción asociado al transporte de carga a través del aislante de
puerta delgado es el de túnel. Aunque, los principios básicos que rigen dicho mecanismo
se conocen desde hace muchas décadas, aún falta una acabada comprensión que permita
desentrañar los detalles asociados a dicho mecanismo de transporte en materiales. En este
sentido, la estructura MOS se ha transformado en un excelente banco de pruebas de teorías
y modelos y esto se debe esencialmente a la madurez alcanzada en lo que respecta a los
procesos tecnológicos involucrados. Tal como se ha visto, existen básicamente dos
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maneras de enfrentar el problema de simular la corriente de túnel a través del SiOz. Una, es
basarse exclusivamente en argumentos fisicos en el marco de los fonnalismos conocidos y
la otra es la de utilizar fundamentos fisicos y de alguna manera extenderlos mediante
fonnulaciones ad hoc que permitan cerrar la brecha entre los experimentos y la teoría. Alo
largo de este trabajo, hemos invocado este tipo de aproximaciones en varias oportunidades
con el objeto de obtener una representación mas ajustada de los fenómenos
experimentales.

En esta tesis, se han abordado las diferentes etapas y modos de conducción que es
posible observar en las estructuras MOS. Ilemos cubierto desde la conducción a través del
óxido virgen hasta la conducción en el óxido roto, y para cada uno de estos casos se han
propuesto modelos teóricos que permiten explicar al menos parte de los fenómenos
observados. A continuación, mencionaremos los puntos sobresalientes para los
mecanismos de conducción tratados en cada capítulo y propondremos posibles caminos a
seguir en futuras investigaciones.

lïn primer lugar, se mostró una visión general del tema. Se describieron las
características esenciales de la conducción túnel en estructuras MOS y cómo afecta la
degradación del aislante sus parámetros fundamentales (curvas corriente-tensión y
capacidad-tensión). llemos completado el cuadro presentado los distintos modelos
existentes que intentan vincular la generación de defectos dentro del aislante y la
estadística de ruptura (modelos celulares y percolativos).

Posteriormente, en el Capítulo 2, se presentó un modelo semi-empírico que permite
reproducir de manera consistente la corriente de túnel directo y las oscilaciones de la
corriente de túnel Fowler-Nordheim cuando la puerta está polarizada negativamente. lil eje
central sobre el que se construyó dicho modelo es el hecho experimental de que las
derivadas logaritmicas de la corriente en el rango de túnel directo resultan independientes
del espesor del aislante. En este trabajo, se extendió una formulación analítica anterior,
basada en la aproximación WKB, a partir del formalismo de las matrices de transmisión.
Esto permitió dar cuenta del fenómeno ondulatorio en la corriente que resulta de la
reflexión parcial de la onda electrónica en la interfaz SiOz-Si. Es importante señalar que la
determinación del valor de los parámetros involucrados se realizó a partir del ajuste teórico
sobre las derivadas de las curvas experimentales y no directamente sobre la corriente, tal
como se hace habitualmente. El hecho de que se haya obtenido una representación
adecuada de las oscilaciones en el régimen de altas tensiones indica dos cosas: primero,
conlinna la validez del modelo geométrico de la barrera de túnel con interfaces abruptas y
segundo, una correcta elección de la relación de dispersión dentro del aislante: parabólica
en la banda de conducción y poco dependiente de la energía en la banda prohibida. Los
resultados obtenidos sobre óxidos nitrurados también señalan en la misma dirección.

En relación con las tareas pendientes, se pretende analizar, dentro de este mismo
marco, la corriente de túnel en muestras con sustratos tipo n (inyección de carga bajo
polaridad opuesta) y con puerta de polisilicio. Adicionalmente, se estudiará la factibilidad
de incluir este tipo de modelización en simuladores circuitales.



A continuación, en el Capítulo 3, se estudiaron los fenómenos de conducción a través
de óxidos degradados. En primer lugar, vimos que existe una diferencia fundamental entre
los óxidos gruesos (>lOnm) y ultra-delgados (<6nm): en los más gruesos, el atrapamiento
de carga es el principal factor que afecta las características de conducción a través del
aislante, mientras que en los más delgados, la presencia de trampas facilita el transporte
electrónico. En segundo lugar, se presentó un modelo semi-empírico basado en una
extensión de la expresión de Fowler-Nordheim que permite dar cuenta de la corriente bajo
condiciones de atrapamiento de carga. La aproximación considerada es en algunos
aspectos similar a otras propuestas anteriores en las cuales se invoca un campo eléctrico
efectivo y una determinada distribución de la carga fija dentro del aislante. En nuestro
modelo, hemos asumido que la corriente Fowler-Nordheim está gobernada por un campo
eléctrico local, el cual se halla a partir de la solución de la ecuación de Poisson
unidimensional con carga atrapada uniforme. El modelo también da cuenta de los
transitorios de atrapamiento-desatrapamiento de carga. En cuanto a los posibles caminos a
seguir, se pretende estudiar la validez de esta aproximación para otros espesores de
aislante y otros materiales.

Finalmente, en el Capítulo 4, se presentó una ampliación de un modelo de
conducción para las características de post-ruptura. Dicho modelo se fundamenta en la
fisica de los sistemas conductores mesoscópicos y las propiedades transmisoras de los
contactos puntuales cuánticos. Se asumió un potencial confmante de tipo parabólico
debido a la simplicidad de las expresiones resultantes y la distribución de potencial
considerada usualmente en estructuras metálicas. Es importante señalar que, en la
actualidad, esta aproximación es la única que da cuenta tanto del modo de conducción
HARD como el SOFT dentro de un marco teórico común. Con el objeto de obtener mayor
infonnación sobre los parámetros involucrados, especialmente en el régimen HARD, se
presentó una formulación altemativa basada en la característica conductancia-voltaje.
Adicionalmente, se presentó una posible parametrización de las curvas de ruptura SOFT en
función de la temperatura. En este sentido, los resultados obtenidos sugieren que podría
existir un vínculo común entre el modo SOFT y el régimen Fowler-Nordheim. El análisis
de la corriente HARD en función de la temperatura está todavía pendiente, así como una
mejora en la descripción de las corrientes de post-ruptura para bajas tensiones aplicadas.
Por último, se presentaron resultados preliminares en cuanto a la modelización de la
corriente SlLC. La idea subyacente es la de que este mecanismo de conducción está
asociado a la existencia de numerosos caminos de fuga parcialmente desarrollados.

Si bien los valores obtenidos para los parámetros del modelo son razonables, cabe
preguntarse en que medida dichos valores están condicionados por el hecho de haberse
utilizado expresiones analíticas muy sencillas. Una posible línea dc investigación que se
abre, es entonces el estudio de estos mecanismos de conducción a partir de los
formalismos de transporte basados en primeros principios. También queda por desentrañar
cual es el rol quejuegan los electrodos semiconductores en la provisión de portadores.
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APENDICE: LAAPROXIMACIONWKB

La aproximación WKB. es una poderosa técnica matemática que permite hallar soluciones
globales aproximadas de ecuaciones diferenciales lineales cuya derivada de mayor orden está
multiplicada por un parámetro pequeño 8.:.El método consiste en plantear soluciones de tipo
exponencial cuyos argumentos involucran integrales elementales de funciones algebraicas o de
Funciones especiales, como por ejemplo las funciones de Airy. La aproximación WKB es apropiada
para ecuaciones de cualquier orden, problemas de valores iniciales y de condiciones de contorno,
también para problemas de autovalores, y puede ser utilizada para evaluar integrales de las
soluciones de ecuaciones diferenciales. Su aplicación está restringida a ecuaciones diferenciales
lineales. Una bibliografia completa sobre el tema, anterior a la década del 60, se puede encontrar en
JWKB APPROXlMATION-Contributions to the Theory, N. Fróman y P. Fróman, North-Holland
Publishing Company-Amsterdam, l965.

Los fenómenos disipativos y dispersivos están caracterizados por un comportamiento de tipo
exponencial, donde el exponente es real en el primer caso o imaginario en el segundo. Así, para
ecuaciones diferenciales que exhiben cualquiera de estos dos comportamientos, es natural busoar
una solución aproximada de la forma

y(x) z A(x)e-"‘-')", 6 —>0+. (I)

Se asume que la fase S(x) no es constante y que varía lentamente en una región de ruptura. Una
ruptura local ocurre donde Ia solución aproximada es exponencialmente creciente o decreciente.
Cuando S es real, existe una zona límite de espesor 8 y cuando S es imaginaria, hay una región de
rápidas oscilaciones con longitud de onda característica del orden de 6. Cuando S(x) es constante,
el comportamiento de la solución y(x) está dado por la amplitud A(x) que varía lentamente.

Una forma de escribir la aproximación exponencial expresada en (l), de manera de hacer
explícita la dependencia de A(x) y de S(x) con 8, es expandiendo esta expresión en serie de
potencias de la forma

ll l
y(x) z expl-g2619,00 8 —+o. (2)

A partir de esta expresión la aproximación WKB se puede derivar formalmente.
La ecuación de Schródinger es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea

de Ia forma:

82y"=Q(x)y, Q(x):t0. (3)

Para encontrar una solución aproximada hay que reemplazar (2) en (3) y derivando dos veces:

l Si bien los primeros desarrollos se deben a Rayleigh y JelTreys,el nombre se debe a quienm popularimron la teoría:
Wentzel. Kramers, y Brillouin.
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Sustituyendo (3) y (5) en (2) y simplificando las exponenciales resulta:

2 2 2

fis}, 42%.9'05', +Ésa, +... =Q(x). (6)

Iïl término más importante del miembro izquierdo cs el primero, y tiene que ser (lcl mismo orden de
magnitud que Q(x) en el miembro derecho. Asi, 6 es proporcional a e, y por simplicidad tomamos
8:8. Despreciando los otros términos y comparando las potencias de r. se tiene una secuencia de
ecuaciones que determinan So. S., ..., S..:

S'á = Qm. <7)

ZS'OS'l+S",,=0, (8)

n-l

ZSIOSIH’i‘¡9""__|+ Zlg'nlq'"_l = 0 , n Z 2 .
I-l

La ecuación para So es llamada la ecuación eilmnal; su solución es

som = ¿JK/guy". (¡0)

Ita ecuación para S. se llama ecuación de transporte; su solución a menos de una constante aditisz
cs

S¡(x)=—an(x). (H)

La solución general aproximada (le la ecuación de Schrüdingcr a orden más bajo será la
combinación lineal dc las dos soluciones:

nou-.9“mew”J‘JQWITI-c-ZQ""‘(z)cxpr—1[Morir]. Hot (¡2)Le I J L a I J

donde c. y c2 son constantes a determinar de las condiciones iniciales o de contorno y a cs un punto
fijo de integración aunque arbitrario. Esta solución difiere de la exacta en términos de orden e en
regiones donde Q(x) es distinto de cero.



La serie WKB converge sólo cuando está truncada, por lo tanto los criterios para establecer
cuándo es válida la aproximación son cuantitativos, es decir, estos criterios especifican cuán
pequeño tiene que ser 8 para que el error al aproximar Ia solución exacta y(x) con la serie WKB,
esté por debajo de algún valor preestablecido. Para que Ia aproximación WKB sea válida en un
intervalo, es necesario que la serie ZSMSÁX) sea una serie unifonnemente asintótica en 8 cuando
8 —-)0 para todo x en el intervalo considerado. Esto implica que las relaciones asintóticas:

S,(x) << ¿5305), 8 —)0

5.9,(x) << S,(x), 6 —>0 (¡3)

6‘S'II+I(X)<<Sln(x)’ 6 _) 0’

se cumplan uniformemente en x. Esta condición es equivalente a pedir que la relación entre dos
términos sucesivos de la serie sean funciones acotadas de x en el intervalo. Sin embargo, debido a
que la serie aparece en el exponente de la aproximación, la condición que debe usarse es que si la
serie se trunca en el término dN"SN(x), el siguiente término debe ser pequeño comparado con la
unidad para cualquier x en el intervalo

¿”tmm <<I, 5—>0. (¡4)

Para que la aproximación sea útil, las dos condiciones ( l3) y (l4) deben satisfacerse. La diferencia
entre la aproximación y la solución exacta es:

II

I N

xx) —expk5283,40]—"-=°—z55;,+.(x), 5+0.
y(x)

La ecuación (l l) muestra que la condición (l3) no se cumple en el intervalo donde Q(x) se
hace cero. Los puntos donde esto ocurre se llaman puntos de retorno por extensión de la mecánica
clásica donde las órbitas de las partículas con energía E que se mueven en algún potencial V(x)
están confinadas a regiones donde V(x)SE. En la mecánica cuántica se mantiene este nombre a
pesar de no tener estrictamente el mismo comportamiento. Este inconveniente se supera con el
empalme asintótico de las soluciones.

La ecuación de Schródinger a resolver es ezy’ = Q(x)y, con la condición y(+oo)=0, donde
Q(x) es una función continua y que se anula una sola vez. Supondremos que Q(0)=0, y que se
comporta como ax (a>0) cuando x tiende a cero, es decir tiene un cero de primer orden en ese
punto. Supondremos también que Q(x)>>x'2, para grandes valores de x. Para resolver esta ecuación
se divide al eje x en tres regiones: la región I con x > 0 y x >> al”, la región ll con << I , y la
región lll con x<0 y (-x) >> el”. En las regiones l y lll la aproximación (|2) es válida
uniformemente. La condición Q(x)>>x'2 cuando x va a infinito en valor absoluto asegura la validez
hasta infinito, donde están impuestas las condiciones de contorno. En la región ll donde la
aproximación no es válida, se resuelve la ecuación diferencial aproximada:



ely" =axy. (¡5)

la cual es válida en un entorno de x=0. Las soluciones de esta ecuación son las funciones de Airy.
lïn los extremos de las regiones hay intervalos donde son válidas tanto la solución aproximada
WKB como la obtenida con las funciones de Aíry, esto permite empalmar asintóticamente las
soluciones de las distintas regiones. I,a condición de que la solución se anule para x tendiendo a
infinito elimina al primer término en la expresión (¡2), quedando

mx)=Cigar“ [Ja-0m]. (m)

habiéndose tomado arbitrariamente para simplificar x=0 como límite inferior de integración.
Los criterios de validez de las soluciones ( I3) sonSo/e >> >> CS2 y GSI<< l , (e —)0+).

Debido a que Q(x) es distinto de cero para x10 y Q(x)>>x'2 lejos del origen. la diferencia entre y(x)
e y.(x) lejos del origen es de oreden e (e —>0+). Para x pequeño Q(x) va como ax. por lo tanto
So(X)zi2/3amxm, S.(x)z-I/4ln(x), Sz(x)zi5/48a'mx'm (x —>0+). Así, el criterio de validez de la
aproximación WKB se satisface si

x>>el”, (540+). (|7)

[Éstarelación define el límite inferior de la región l.
’ara la región ll hay que resolver la ecuación aproximada, haciendo la sustitución

r: e 5¿ay-xx, (¡8)

., - z 2 ., -,
la ecuacron en la nueva varlable queda d yflldl :ly”. La solucron de esta ecuacnon es una
combinación lineal de las funciones de Airy:

_v,,(x)= ¡Mi bién/R) E‘Bi¡{Mr/Gx} (¡9)

donde l) y F, son constantes a determinar a partir del empalme asintótico con y¡(x). La
aproximación y"(x) es válida para

x<<l, (e —)0+), (20)

porque sólo cuando x es pequeño se puede reempla7ar Q(x) por ax. La condición (20) define el
límite superior de la región ll. Se ve que las dos soluciones anteriores tienen una región común de

. 2/1 .. .
validez. e << x << l, (r, —>0+). En esta region Q(x) es aproxnnadamente ax. Por lo tanto

,.I/4 |/-|
[Q(x)] IM z a x (x —>0+) y

“gay” z í ay7xy2, (x —>0+).



-IM -I/4 —Zn'”x"' ¡3e
Por Io tanto, yl(x) z Ca x e , (x -> 0+)- (2')

Si se considera que la diferencia entre Q(x) y la aproximación ax es una función cuadrática (bxz), se
. o o r . - , o 2 3 2

obtiene como cota superlor para la region de validez de la solucron anterior e l << x << e ¡5,
(t: —)0+). Considerando las expresiones asintóticas de las funciones de Airy

l --|/4 —2:-‘”¡3A¡(t)=ZBi(t)z—t e , t -—>+00,25

se obtiene una expresión asintótica para la solución en la región ll

2(x)N-'-a""’e"6x""{iDe'“"’*‘” + (22)Jn J; K2 ,

válida para 82” << x << l, (e —>0+).
Pidiendo que ambas soluciones empalmen en la región de validez común a ambas

132/J<< x << e" 5, (e —>0+) , se obtienen para las constantes D y E:

D = 25(08ÏWC, (23a)

E = 0. (23 b)

Para la última región lll, la solución es una combinación de dos expresiones que oscilan
rápidamente, que pidiendo que empalmen con la solución de la región ll, adquieren la forma

M1105)= 2C[_Q(X)]FmsenE; [1de + (24)

En resumen, para las tres regiones se tienen las siguientes aproximaciones:

MU) = ¿‘[Q(x)]"” “ql-í EJQUMV], x > 0 ,x >> el”, (e —>0+); (25 a)

y”(x) = 25(ae)“"‘cm@%axx} le << 1, (e —>0+); (25 b)

y,,,(x) = 2c[_Q(x)]"“sen[18 Ñ-Qmm + í] x < o ,(—x)>> e’ ’-‘,(e —>0+). (25 c)

Se necesita una segunda condición de contorno para determinar C. Por ejemplo si se pide que

y(0)=l , A¡(0) = 3-2 se obtenieX‘G)’

(¡Y= _;(a8)|/rur(%)32/Jn_tlzl



És importante señalar que la secuencia en la cual el análisis asintótico es llevado a cabo no
puede revertirse. Si se parte de la región Ill donde la solución es oscilatoria. podría suponcrse que
Ia solución en la religión l decae exponencialmente. Pero esto está mal ya que el empalme
asintótico a través de la región del punto de retorno es válida hasta orden e, por lo tanto sólo se
puede afirmar que la solución que crece exponencialmente en la región l se anula a orden e. Para

afirmar que la solución está ausente realmente hay imponer explícitamente la condición y(|oo)---0.
Así, las fórmulas de conexión tienen un carácter direccional, procediéndose siempre desde la región
donde la solución decae exponencialmente, a través del punto de retorno, hacia adentro de la
región oscilatoria. Por esto se suele usar la notación descriptiva

2[—Q(x)]“lsenE: fJ-QUMI -I» en la regiónlll
(27)

<- [Q(x)] l“ expl|:—l8 Q(l)dl] en la región I

para denotar las fórmulas de conexión.
En 1935 Langer observó que las tres fórmulas (25) podían reemplazarse por una única

fórmula que es una aproximación uniformemente válida para todo x:

y,,,,,,(x)=21/;({2¿ES,) '[Q(x)]“"A¡[(2¿8s,) (28)

dondes0 = [Jam/r.
En definitiva, la ecuación de Schrñdinger independiente del tiempo es:

s’y" = [V(x)—Ebm, (29)

donde [j es la energía de la partícula y V(x) es el potencial. En las regiones donde E>V(x)
(regiones permitidas clásicamente), las soluciones en términos (le la aproximación WKB tienen un
comportamiento oscilatorio:

(x) =<;I.E—V(x)] exp[i-;J’J—n_una] (30)

Veamos que ocurre en la región clásicamente prohibida. Supongamos que V(x) es una
función continua que se anula para x -> ioo y que aumenta monótonamente hasta un máximo me
(V.m>F,) en x=xn. Para esta barrera de potencial existen dos puntos de retorno x=A y x=B, A<B,
en los cuales V(x)=l’,. De esta manera. hay dos zonas clásicamente permitidas x<A y x>B en las
cuales existe la solución oscilatoria y una región clásicamente prohibida A<x<l3 en la cual existen
soluciones exponenciales crecientes y decrecientes.

Supondremos. además, que cuand0x—) ioo. V(x) tiende a cero mas rápidamente que l/x.
lÉntonces tendremos



gerE- ¡«om/ELE!“La“); Vu)41-3]sz +I, x—>+oo, (3|)

donde I = EdIHE- V(I)—Jï]- que existey la correccióna esta relaciónasintóticase
anula cuandox —)+00. De la misma manera tenemos

4

[tm/E —V(I z _xJE+ .I, x —>—oo, (32)

dondeJ = AJE + J: dI[JE- V(I)- tambiénexistey la correccióna esta relaciónasintótica
también se anula para x —>—00. En consecuencia, cuando x —)iso, las aproximaciones WKB
para y(x) en las regiones clásicamente permitidas x>B y x<A se aproximan a las ondas planas
cuando x —>+00y x -> —oo:

ym(x) = D,[E- V(x)]"”exp[:é fJE- Vaya]

z DiE‘Wewlc exp(3Fixfi/e) x —)—oo

(33)

Ahora, debemos elegir un conjunto apropiado de condiciones de borde para describir el
fenómeno de túnel. Postulamos una onda plana incidente desde la izquierda de amplitud unitaria. Se
origina una onda plana transmitida y una onda reflejada. Formulamos las condiciones de contorno a
partir de relaciones asintóticas:

}(x) z exp(—ixJÉ/e)+bexp(ix x —>—oo
(34)

fix) z c exp(—íxJ75/c) x —)+00

El objetivo es calcular las constantes b y c a partir de la teoría WKB.
El cálculo WKB requiere que obtengamos la solución de una nueva clase de problema de un

punto de retorno que es el siguiente. Sea Q(0)=O, Q(x)>0 si x<0 y Q(x)<0 si x>0, Q(x)=ax, a<0
(x —)0 ). Si para la solución WKB de

ely" = Q(x)y (35)

consideramos fase negativa para x positivos, resultando

I i

(x) =l-Q(x)l"emi-g [J-Q'>t"]

Para x negativos, consideramos lo siguiente: en la ecuación anterior hacemos que x se aproxime al
punto de retorno, es decir, si x=0 se obtiene



J'u'Kn(x)z (‘71wa CXP[_2I:;—;0XW), X _) 0+ - (36)

Sabemos que cerca de x=0 la ecuación diferencial (35) puede ser aproximada por

y" = —Iy, I: r. J'I'l(—a"lx .

cuya solución es

y(I) = o. Ai(—l)+ [3Bi(—l). (37)

Cuando t es grande y positivo, podemos reemplamr las funciones de Airy por sus expresiones
asintóticas

l 2

Ai(—/)z —I '“ sin(—1'" + E). 1-) +003 4JE
l

Bí(—l)z—l"“ cosíál”2 +3), 1-) +00it J_
(38)

Comparando estas expresiones con (37). podemos determinar (X y B para cl orden dominante en la
aproximación WKB:

B= Jï(—aa)""‘e“‘
. (39)

a = J;(__Ea)»llfva—m'4

Para completar el problema, consideramos ahora t grande y negativo. La expansión de Ai(-l)
es despreciable comparada con Ia expansión de Bi(-t) debido a su dependencia exponencial. Usando
(39) y la expansión

I . , ..

¡3¡(_¡ =—(—r)‘V‘e"“""‘, I—>—oo, (40)JE

determinamos que para x negativo, la aproximación WKB para y(x) resulta

yu'Kn= Wexl’Pín Q(’)d’J' (4|)

listo completa la solución al problema de un único punto de retorno. Utilizando Ia notación
anteriormente vista, resumimos nuestros resultados en una formula de conexión:



[QUO]v4expr'lt- +l JÏ‘ÍQUM;I x < 0
L4 e J (42)

. 4 f l '|

‘- [-Q(x)] u expL-E[J-Qüfllj x > O

Ahora volvemos al problema de los dos puntos de retorno para el potencial V(x). Cuando
x>B, la aproximación WKB para la solución y(x) de (29) que satisface las condiciones de contorno
en (29) es

y. 4

_ IME-V001" r1 r 1
y,,,,¿,,(x)_ ce L E J expL—8“5- Vaya]. (43)

Por la formula de conexión (42), esta expresión se empalma asintótícamente con

¡Im-E "" i l ,——
le'KIF(x)=ceII[ E ] eV4exp[; «[n —

que es válida cuando A<x<B.
La expresión (44) puede ser reescrita como

_ II/c l ’ ¡7! V(x)_—E4” _|
yll’KI¡(x)-Ce eXP[EL\/V(l) Cdl+ 4 E :l expl: 8 [Jl/(r) Edr], (45)

la cual decae exponencialmente al aumentar x hacia B. La conectamos con la solución oscilatoria
(válida para x<A) usando la l'ormula de empalme (27), obteniendo la aproximación WKB

l -—- —- E—V(x)""‘ í «A . i —A

y"_K,,(x)=cc'/WL JJ'I‘./V(I)—Edl:[ E ] {ext-[grt/E—V(t)dl]+lexr{—€ft/E—V(I)dl]},
(46)

que es válida cuando x<A.
Finalmente, tomamos x —>—°0. Recordemos que para este límite V(x) va a cero más

rápido que l/x, de manera que la última relación se transforma en

yu,” (x) z ce'U”ext-{L JTJVU)—Édl][e"/‘ exp(—í x/5)+ ie""/”exp(i x/¿‘)].x—)-oo. (47)

Comparando esta expresión con (33), obtenemos las constantes b y c:

. —ZI.I
b = le 'E,

c=exp[lfmdl]e_i(lum .E I

(48)



De esta manera el coeficiente de reflexión es

R=|hl"zl, 540+, (49)

y el coeficiente de transmisión es

I) =Ic'I7'z exr{—Z Jill/(I) —[Mi], t: —)0+ (50)8 .

La ecuación de Schródinger unidimensional independiente del tiempo para una partícula de
masa m es

¡1’ d’Kp
_— 2 +(U—E,)<P=0» (5”2m d x

de donde resulta

lt '
8 = — GX)= (/(Xa _ Ex

2m

De acuerdo a la aproximación WKB (50) la probabilidad de túnel se escribe

2s/2m "I }I.)(V,Ex)sexp{- r jt/(x,V)-E,dx (52)’ n

donde V es el voltaje aplicado a la estructura, lï, es la energía medida desde el Fondo de la banda de
conducción del metal, m es la masa del electrón y U es la barrera de potencial definida según

U(x,V) = U0 —(qV + I_)h)(x/s) , (53)

e á ..........YÏO

ILI \ (V,x Ïwlïhl
U __4 n __

n x\ > Un-Dh
l“. In

lÉx-Iq qV

| ll l”

para ()<x<s, donde s es el espesor del aislante y Dh=h.—l1.,la diferencia entre las alturas de las
barreras interlacíales a tensión cero.



Bygingpgga el cálc_u|_o la pr batLlidad (¿amd para barrera tra ezoidal (MATHEMATICA 21m)

d=501 (espesor del aislante)
ñl "-3; (barrera cnlódicn)
fi2=3; (barrera anódica)
a= l .025; (constante mulliplícativa WKB)
ufin=|0; (nivel de Fermi)
kT=0.026; (energía térmica)
vref=5; (tensión de cálculo)
vmin=2; (tensión mínima)
vmnx=6; (lensión máxima)
uo=ufin I>fiI;
dellafi=fiI-fi2;
fi=Compilel{x,v},uo-(v+deltnfi) x/d];
wl=Compi|c[{u},uo-u];
w2=Compi|e[{u}.fi[d,0]-u];
sl=CompiIe[{u,v},Which[v <= w2[u],d,v > w2 [u],w| [u] d / (Wdeltnfim;
kl=CompiIe[{u},a Sqrt[u]/2];
k3=Compile[{u,v},a Squ[u+v]/2];

(‘WKB PROBLEMA TRAPEZOIDAL“)
pwkb[u_,v_]:=Which[v <= w2[u],Exp[-2/3 a d ((wl [u])"l .5 - (w2[u]-v)"|.5) / (v +de|lafi)],v > w2[u], Exp[-2/3 :Id
(wl[u])"l .5 / (v+deltañ)]];

(’SOLUCION EXACTA PROBLEMA TRAPEZOIDAL")
zo=Compi|eI [u,v} ,(0.5 a d/(v-I-dellnfi))"(2/3) wl[u]];
75‘Cmnpilc[{u.vl .(0.5 n (l/(v | <lcllnfi))"(2/3) (w2[u]-v)];
zl "-Compile[{u,v},-(0.25a"2 (v+de|lafi)/d)"(|/3)];
pairylrCompile[{u,v},(z|[u,v]/k| [11])(AíryAiPrime[zo[u,v]] AiryBíPrimelzslu.v]] - AiryAiPrímc[zs[u,v]]
AiryBiPrimelzolu,v]])];
pairy2=Compi|e[{u,v},(k3[u,v]/z| [u,v]) (AiryAilzo[u,v]] AiryBi[zs[u,v]] - AiryAi[7.s[u,v]]AiryBilzolu,v]])];
pairy3=Compi|e[{u,v],(k3[u,v]/k|[u]) (AiryAí[zs[u,v]] AiryBíPrimelzolu,v]] - AiryAiPrimelzoluyfl
Airynilzsluwun:
paíry4=Compile[{u,v},AiryAilzqu.v]] AiryBiPríme[zs[u,v]] - AiryAiPrímc[zs[u,v]] AiryBi[zo[u,v]]];
pairy=CompíIe[{u,v},(4/Pi"2) (k3[u,v]/kl[u]) ((pairyl [u,v] |-pairy2[u,v])"2 -|-(pairy3[u,v] Ipairy4[u,v])"2)"- l];

PlollLoglpwkb[ufm+n kT.vref]],{n.-50,50} .AxesLabe|-> {"(E-EÍ)/kT"."|og[D(E)]"}]
I’lollLoglpairyhlfin'l'n kT.vref]]. {n.-50.50} ,AxesLahc|-> l"(E-Ef)/kT","log[D(E)]"}]
Show[%,%%]
Plol[{l,og[pwkb[ufin-I-n kT,vrefl]-L0g[pairy[ufin 'I-n kT,vrel]]],{n,-50.50},AxesLabe|->{"(E-EÍ)/kT","Dí["}]
Plol[L0g[pwkb[ufin,v]],[v,vmin.vmax},Axeslabel->{"V","|og[D(V)]"]j
Plol[L0g[pairy[ufi'n,v]],(v,vmín,vmax},/\xesLabel->{"V","Iog[D(V)]"}]
Show[%,%%]
Ploll {Log[pwkb[ufm,v]]-l,og[pairy[u l'm,v]]},{v,vmin,vmax},AxesLabe|-> {"V","log[Dairy(V)/Dwkb(V)]"}]
("Plot3 D[l .oglpwkh[ufin+n kT,v]], {n,-50,50} ,{v,vmín,vmax] ,AxesLabel-> {"(E-Ef)/kT","V","l0g(D)"}]
PloÚD[l,og[pairy[ufi¡H-nkT,v]],{n,-50,50},{v,vmin,vmax},AxeslabeI->{"(E-ED/k'l"',"V","|og(D)"}J")
Plot3D[Log[pwkb[ufm+ n kT,v]]-[.ng[pairy[ufin + n kT,v]|,[n,-50.50},{v,vmin,vmax},Axeslabel->{"(l3—
ED/k1"',"V","[)íl'."}]
Plot“ |00 (l,og[pwkb[uñn+ n kT,vreI']]-L0g[pairy[ufin -I'n kT,vref]])/lng[pníry[ufin -|-n kT.vreÍ]H,{n,
50,50] .Axcsl_.nl)c|->{"(E-ED/k1"'."err.relnt."} J
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