
133

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

Efectos de la radiación en estructuras MOS 
capacitivas con dieléctricos de alto K

L. Sambuco Salomone1, A. Kasulin1, S. H. Carbonetto1, M. A. García Inza1,2, J. Lipovetzky1, E. G. Redín1,  F. 
Campabadal3, A. Faigón1,2 

1Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
3Instituto de Microelectrónica de Barcelona – Centro Nacional de Microelectrónica – Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC)
email: lsambuco@fi.uba.ar

Abstract—La respuesta frente a radiación γ de estructuras MOS 
capacitivas con HfO2 como aislante de puerta fue investigada a 
través de la medición de las curvas de capacidad-tensión (C-V) 
durante  la  irradiación.  Un  análisis  de  las  inestabilidades 
eléctricas  de  dichas  estructuras  y  su  respuesta  frente  a  la 
radiación  desde  el  punto  de  vista  de  los  procesos  físicos  de 
captura de carga es presentado.

MOS; Dieléctricos de alto K; Efectos de radiación.

I.  INTRODUCCIÓN

La  tendencia  en  la  reducción  de  las  dimensiones  de  los 
dispositivos integrados está  incentivada por el aumento en el 
nivel  de integración.  En el  caso particular  de las estructuras 
MOS (Metal-Oxide-Semiconductor),  dicha  reducción  implica 
una  disminución  en  el  espesor  de  la  capa  aislante  del 
dispositivo.

El dióxido de Silicio (SiO2) con espesores requeridos por 
las tecnologías actuales cercanos a 2 nm presenta problemas de 
rendimiento y confiabilidad[1].

Los  principales  problemas  debidos  a  la  reducción  en  el 
espesor  de  la  capa  aislante  en  estructuras  MOS  son  los 
siguientes

• La  corriente  de  fuga  es  debida  principalmente  a 
corriente de túnel a través de la capa aislante de SiO2, 
la  cual  aumenta  de  manera  exponencial  con  la 
reducción en el espesor del óxido. Incluso para bajas 
tensiones  de  operación,  como por  ejemplo  1  V,  la 
corriente de fuga puede alcanzar 1 A/cm2[1]. 

• La  densidad crítica de  defectos (Ncd) se define como 
el  valor  por  sobre  el  cual  el  material  pierde  sus 
propiedades  aislantes  debido  a  un  aumento  en  la 
conductancia,  la  cual  decrece  fuertemente  con  la 
reducción en el espesor del óxido, especialmente para 
óxidos con espesores entre 5 nm y 2 nm[2,3].

• La conducción tanto de electrones como de huecos a 
través del canal en transistores MOS es fuertemente 
afectada  por  fluctuaciones  electrostáticas  debidas  a 
grandes  densidades  de  electrones  libres  en  las 

regiones altamente dopadas de drain, source y gate en 
dispositivos con una longitud del canal  menor a 40 
nm y un espesor del óxido menor a 2.5 nm[4]. 

Por este motivo, en los últimos años la investigación en el 
área de tecnología en circuitos integrados ha establecido como 
un objetivo central a corto plazo el reemplazo del SiO2 como 
material  aislante  en  estructuras  MOS,  a  favor  de  otros 
materiales los cuales se caracterizan por poseer un alto valor de 
constante dieléctrica (alto K), significativamente mayor a 3.9 
del SiO2[5]. Altos valores de K permiten que dieléctricos de 
mayor espesor den el mismo acoplamiento capacitivo puerta-
canal que los delgados SiO2 a reemplazar, manteniendo bajas 
las corrientes de túnel y fenómenos asociados. 

  En la mayoría de los materiales con alto K, la ventaja por 
el  aumento  en  la  constante  dieléctrica  es  parcialmente 
compensada por una reducción en el gap energético respecto de 
los 9 eV del SiO2 con la consiguiente reducción de las barreras 
de tuneleo[1]. 

Varios materiales han sido propuestos para reemplazar al 
SiO2 como capa aislante en estructuras MOS, entre los cuales 
se encuentran óxidos como Alúmina (Al2O3), óxido de Hafnio 
(HfO2)  y  óxido  de  Zirconio  (ZrO2);  algunos  silicatos  como 
silicato de Hafnio (HfSiO4) y silicato de Zirconio (ZrSiO4) y 
más recientemente materiales con un tercer dopante, como por 
ejemplo Ta2O5 con Si, Al or Zr[6,7].

La figura 1 muestra los valores de constante dieléctrica y 
magnitud del gap para diferentes materiales.

El  estudio  de  los  efectos  de  radiación  ionizante  sobre 
dispositivos de alto K es un campo aún  poco explorado y de 
enorme  interés  práctico,  por  sus  aplicaciones  espaciales, 
militares  y  médicas,  entre  otras.  Una  correcta  y  confiable 
caracterización  de  la  respuesta  frente  a  la  radiación  de 
dispositivos  con  aislantes  de  alto  K establecerá  los  criterios 
para su utilización en cualquiera de estas aplicaciones.

En  el  presente  trabajo  se  estudia  la  respuesta  frente  a 
radiación  γ de estructuras  MOS capacitivas  con HfO2 como 
aislante  de puerta  a  través  de la  medición de  las  curvas  de 
capacidad-tensión  (C-V)  durante  la  radiación.  Se  analiza 
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además la naturaleza física de los procesos  de generación  y 
captura de carga en el aislante debidos a la radiación.

Figura 1. Constante dieléctrica y energía del gap para diferentes 
materiales.

II. MUESTRAS

Dispositivos MOS con HfO2 como aislante de compuerta 
fueron fabricados utilizando la técnica de ALD (Atomic Layer 
Deposition) en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona 
(IMB)  del  Centro  Nacional  de  Microelectrónica  (CNM)  – 
España.

Las muestras fueron construidas sobre un sustrato de silicio 
tipo P con una resistividad de 4-40 Ωcm a un dopaje de 3x1014-
3x1015 at/cm3.

Sobre el sustrato se realizó una oxidación térmica a 1100°C 
hasta alcanzar un espesor de óxido de 400 nm. Luego se llevó a 
cabo un grabado húmedo, previa fotolitografía y finalmente se 
limpió  el  material  en  las  zonas  deseadas  con  H2O2/H2SO4 

durante 10 minutos y luego con HF durante 10 segundos.

Posteriormente se realizó un proceso ALD en 100 ciclos de 
aproximadamente  11  segundos  cada  uno  a  una  temperatura 
constante de 225°C hasta obtener un espesor de óxido de 10.5 
nm. Luego se metalizó para formar la puerta y los contactos 
mediante  un  proceso  de  sputtering  (Al  +  0.5%Cu)  hasta 
obtener una capa de 500 nm. Un recocido final fue llevado a 
cabo  a  una  temperatura  de  350°C  durante  20  minutos  en 
presencia  de  N2/20%H2.  Un  esquema  del  dispositivo  final 
puede verse en la figura 2.

El EOT (Equivalent Oxide Thickness) de la capa aislante de 
HfO2 obtenido por medición fue de 3.2-3.4 nm resultando en 
consecuencia en un valor de constante dieléctrica K de 12-12.8.

Figura 2. Esquema del dispositivo.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Inestabilidades eléctricas y estudio previo a la radiación
Ha sido reportado en la literatura que estructuras MOS con 

materiales  de  alto  K  como  aislante  presentan  una  mayor 
inestabilidad eléctrica que estructuras similares con SiO2 como 
aislante[10-14]. En consecuencia, en dispositivos con este tipo 
de materiales como aislante, puede ocurrir una modificación en 
las  curvas  C-V  por  stress  eléctrico  debido  a  la  propia 
medición[14].

Se realizó un análisis de la modificación de las curvas C-V 
del capacitor MOS con HfO2 como aislante de puerta debido a 
stress  eléctrico  al  medir,  previo  al  estudio de los  efectos  de 
radiación  para  intentar  aislar  ambos  fenómenos  que  se 
manifiestan en la misma medición. 

La  figura  3  muestra  los  resultados  obtenidos  al  medir 
durante  1  hora  con  un  espaciado  de  20  segundos  entre 
mediciones consecutivas.

Figura 3. Curvas C-V para diferentes tiempos de medición.
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La  primer  gran  diferencia  entre  el  comportamiento  de 
estructuras MOS con HfO2 como aislante de puerta en vez de 
SiO2 es la histéresis que se produce en la medición en ambos 
sentidos de la característica C-V.

Para poder analizar  de manera  más clara la  inestabilidad 
eléctrica  del  capacitor  MOS frente  al  proceso  de  medición, 
puede tomarse como referencia de cada curva C-V el valor de 
tensión  correspondiente  a  una  capacidad  dada,  VC.  En  el 
presente trabajo, se tomará como referencia el valor de tensión 
correspondiente  a  una  capacidad  de  80  pF,  el  cual  será 
denominado de aquí en adelante V80.

Las  figuras  4  y  5  muestran  el  comportamiento  de  V80 

durante todo el tiempo de medición tanto para la curva de ida 
(sentido  inversión-acumulación)  como  de  vuelta  (sentido 
acumulación-inversión).

Figura 4. Valor de V80 para la curva de ida en función del n° de 
medición.

La figura  4 permite ver que la curva de ida se desplaza 
hacia valores más negativos de tensión  a medida que el n° de 
mediciones  aumenta.  Es  de  interés  notar  que  el 
comportamiento  de V80 en función del  n°  de mediciones  es 
monótonamente  decreciente  aunque  presenta  tres  fases 
diferenciadas. Inicialmente,  se produce un desplazamiento de 
aproximadamente 110 mV entre la curva inicial y la siguiente. 
A partir de ese momento y hasta aproximadamente la medición 
n°25  el  comportamiento  puede  considerarse  de  tipo 
exponencial. De ahí en adelante, y dentro del rango medido, el 
decrecimiento  es  aproximadamente  lineal  de  pendiente  -320 
μV/med.

La figura 5 muestra que un comportamiento similar ocurre 
con la curva de vuelta, para la cual V80 decrece con el n° de 
mediciones de forma aproximadamente lineal durante todo el 
proceso de medición con similar pendiente.

Figura 5. Valor de V80 para la curva de vuelta en función del n°  
de medición.

El decrecimiento lineal de V80 en ambos sentidos con una 
pendiente similar puede interpretarse como un desplazamiento 
completo del lazo C-V del capacitor manteniendo la histéresis 
constante.

El comportamiento de la histéresis del lazo, Vh, en función 
del n° de mediciones puede observarse en la figura 6.

Figura 6. Valor de Vh en función del N° de medición.
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Vh se reduce en valor absoluto 10 mV en el primer ciclo y 
luego  muy  gradualmente,  deteniendo  su  cambio  entre  las 
mediciones n°25 a 50, luego de la cual permanece constante 
salvo ruido de medición.

El comportamiento de Vh frente al n° de mediciones pueden 
ser entendidas teniendo en cuenta los diferentes tipos de carga 
positiva que aparecen en los aislantes de puerta y que dan lugar 
a NBTI (Negative Bias Temperature Instability). Ante un alto 
valor  de  campo  eléctrico  negativo  a  lo  largo  del  material 
aislante, un gran número de trampas de borde son vaciadas al 
producirse  un  flujo  de  electrones  desde  el  aislante  hacia  el 
sustrato,  resultando  en  un  aumento  de  la  carga  positiva 
almacenada en el  aislante.  Al aplicar  nuevamente  un campo 
eléctrico nulo a lo largo del material, un porcentaje de dichas 
trampas  serán  neutralizadas  por  electrones  que  llegan  al 
aislante  desde  el  sustrato,  mientras  que  las  restantes 
permanecerán  cargadas  positivamente  debido  a  que  su 
neutralización  mediante  la  captura  de  electrones  resulta  más 
difícil que su carga.

Este comportamiento ha sido explicado teniendo en cuenta 
que en algunas trampas de borde el nivel de energía depende 
del  estado de carga,  siendo éste  menor cuando la trampa es 
neutra, lo cual hace que sea más difícil de neutralizar que de 
cargar.  En  cambio,  existen  otras  trampas  para  las  cuales  el 
nivel de energía es independiente del estado de carga y por ello 
los  procesos  de  carga  y  neutralización  son  igualmente 
probables.  Debido  a  su  comportamiento  frente  a  diferentes 
campos  eléctricos,  trampas  cuya  neutralización  resulta  más 
difícil  que  su  carga  son  denominadas  ANPC  (Anti-
Neutralization  Positive  Charges),  mientras  que  trampas  que 
pueden ser cargadas y neutralizadas con igual probabilidad son 
denominadas CPC (Cyclic Positive Charges)[8-10].

Considerando el modelo físico anterior, el desplazamiento 
del  lazo  manteniendo  constante  el  valor  de  histéresis  del 
mismo, como fue observado para un n° de mediciones mayor a 
50,  puede  explicarse  considerando  que  el  máximo  campo 
eléctrico aplicado sobre el aislante es capaz de generar trampas 
ANPC, manteniendo constante el número de trampas CPC.

El desplazamiento inicial en la curva de ida también puede 
ser explicado en términos del modelo considerado, suponiendo 
que el valor de histéresis inicial es debido a que las ANPC se 
cargan  positivamente  en  el  primer  barrido  hacia  tensiones 
negativas y ya no se vuelven a neutralizar.

Para  explicar  satisfactoriamente  la  reducción  en  la 
histéresis  del  lazo  observada  durante  las  primeras  25-50 
mediciones,  debiera  considerarse  una  conversión  de  una 
pequeña fracción de CPC a ANPC a lo largo de esos primeros 
ciclos de medición.

B. Respuesta a la radiación del HfO2

El capacitor MOS con HfO2 como aislante de puerta fue 
irradiado durante 12 horas con una fuente de 60Co a una tasa de 
dosis constante de 0.5 Gy/min dentro de un GammaCell, en el 
Centro  Atómico  Ezeiza  –  Comisión  Nacional  de  Energía 
Atómica (CNEA).

Teniendo en cuenta las inestabilidades eléctricas analizadas 
en  la  sección  anterior  se  tomaron  45  mediciones  previas  al 
comienzo de la irradiación con un espaciado de 20 segundos 
entre  mediciones,  de  tal  forma  de  asegurar  que  el 
desplazamiento de las curvas se encuentre dentro de la zona 
lineal en donde la inestabilidad es menor y el lazo de histéresis 
se mantiene constante dentro de los errores de medición y para 
el número de ciclos de medición realizados.

Para estudiar el comportamiento frente a la radiación del 
capacitor, se midieron durante la irradiación las curvas C-V del 
capacitor cada 5 minutos.

La figura 7 muestra el comportamiento de la característica 
C-V del capacitor MOS durante la irradiación, mientras que la 
figura 8 muestra el  desplazamiento de V80 con la dosis,  ΔV80, 
para ambos sentidos de medición.

Figura 7. Curvas C-V durante la irradiación.

Figura 8. ΔV80 para ambos sentidos de medición en función de la 
dosis absorbida.
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De  la  figura  8  puede  observarse  que  ΔV80 tiene  signo 
negativo  para  ambos  sentidos  de  medición,  con  un 
comportamiento lineal de pendiente ~140 μV/Gy para la curva 
de ida y ~40 μV/Gy para la curva de vuelta. El comportamiento 
diferente entre ambos sentidos de medición reduce el lazo de 
histéresis, lo cual se ilustra en la figura 9.

Figura 9. Valor de Vh en función de la dosis absorbida.

IV. DISCUSIÓN

Se han  presentado  primeros  resultados  de  un  estudio  de 
efectos de la radiación sobre estructuras MOS con HfO2, uno 
de  los  principales  candidatos  a  reemplazar  al  SiO2 como 
aislante de puerta.

La caracterización eléctrica de los capacitares con el HfO2 

como aislante mostró una gran inestabilidad que impedía el uso 
de  las  técnicas  convencionales  –registrar  el  corrimiento  en 
tensión de un valor de corriente fijo en un transistor, o de una 
capacidad en un capacitor– para el estudio de los efectos de la 
radiación.  En  su  lugar  nos  vimos  obligados  a  estudiar  la 
evolución de la inestabilidad misma, caracterizada por el lazo 
de histéresis.

De las mediciones hechas sin radiación se observó que el 
lazo  de  histéresis  se  mantenía  constante  en  ancho  durante 
aproximadamente 150 ciclos de medición, tras una reducción 
gradual  que interpretamos como conversión de trampas CPC 
en  ANPC.  En  las  mediciones  con  radiación,  los 
aproximadamente 350 Gy de dosis recibidos por el dispositivo 
se corresponden con el mismo número de ciclos de medición. 
De  modo  que  habiendo  comenzado  con  el  dispositivo 
estabilizado puede considerarse que todo cambio observado en 
el lazo de histéresis se debe a la radiación, y la interpretación 
consistente es que el proceso de conversión de CPC en ANPC 

agotado en el stress eléctrico –habiendo ya saturado– se  activa 
con la radiación.

Simultáneamente con la modificación del lazo de histéresis, 
se  observa  un  monótono  corrimiento  del  mismo  hacia  la 
izquierda  consistente  con  la  captura  de carga  positiva  como 
ocurre también en el SiO2.

Los  resultados  aquí  expuestos  son  cualitativamente 
semejantes a los obtenidos en capas similares en publicaciones 
recientes[15,16].  Mediciones  sistemáticas  con  irradiaciones 
más prolongadas son necesarias para confirmar el análisis y dar 
comienzo a una caracterización cuantitativa de los fenómenos 
estudiados.

V. CONCLUSIONES

Primeras observaciones de la respuesta frente a radiación γ 
de estructuras MOS con HfO2 como aislante de puerta han sido 
llevadas  a  cabo  a  través  de  mediciones  C-V.  Las  mismas 
exhiben  un  corrimiento  hacia  tensiones  negativas  y  el 
achicamiento  del  lazo  de  histéresis  como  resultado  de  la 
irradiación. 

El resultado es consistente con la captura de carga positiva 
en el aislante y la conversión de trampas cíclicas en trampas 
anti-neutralización. De la comparación con la modificación de 
las curvas por stress eléctrico pareciera que la radiación –en la 
tasa de dosis aplicada– es más eficiente que el stress eléctrico 
aplicado,  en el  proceso  de  conversión  de   trampas  CPC en 
trampas ANPC.
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