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Abstract— Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema para 
la obtención rápida de curvas Capacidad-Tensión y los primeros 
resultados  obtenidos  al  aplicarlo  para  el  estudio  de  las 
características del HfO2 utilizado como aislante de compuerta.
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I.  INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha llevado a cabo un intenso trabajo 
en  el  desarrollo  de  aislantes  de alta  constante dieléctrica  K 
para el reemplazo del óxido de silicio (SiO2), estándar de la 
tecnología  MOS  en  dispositivos  nanométricos.  La 
caracterización  eléctrica  de  estas  nuevas  tecnologías  es  de 
gran  importancia,  y  disponer  de  un  equipo  portátil  para 
realizarla  permitiría  además  el  estudio  de  sus  respuestas  a 
radiación ionizante.
Estas caracterizaciones pueden efectuarse de dos maneras. En 
el  caso de que el  dispositivo a ensayar  sea un transistor,  el 
corrimiento en la tensión de umbral  (Vt) de la característica 
ID-VGS es utilizado para cuantificar los efectos de la radiación 
sobre el mismo [1]- [2]. En el caso de que el dispositivo sea un 
capacitor --como se usa en las etapas tempranas de desarrollo 
de nuevos aislante--, la caracterización debe realizarse a través 
del relevo de la curva capacidad-tensión (CV) del dispositivo 
[3]. De la curva CV puede calcularse el valor de la tensión de 
umbral  y  cuantificar  el  efecto  de  la  radiación  de  la  misma 
forma que en el caso de un transistor, y puede obtenerse más 
información  por  cuanto  la  deformación  de  la  curva  está 
asociada a la creación de estados de interfaz a distintos niveles 
de energía[4].

II. DETALLES DEL SISTEMA

A continuación se describe el diseño del sistema portátil 
capacímetro-adquisidor de datos-computadora, cuyo diagrama 
en bloques se muestra en la figura 1, capaz de obtener curvas 
capacidad-tensión  a  una  velocidad  suficientemente  elevada 
como para poder realizar por ejemplo la caracterización frente 

a la radiación de dispositivos MOS en tiempo real durante la 
irradiación.

A.   Hardware

Figura 1.  Diagrama en bloques del sistema portátil [5].

El  capacímetro  es  un  Boonton  Electronics  72BD,  con 
entrada  analógica  para polarizar  al  dispositivo que se desea 
medir, y salida analógica que entrega una tensión proporcional 
a  la  capacidad  medida.  El  rango  total  de  capacidades  que 
pueden ser medidas es de 1 fF a 2 nF y se encuentra dividido 
en 4 rangos individuales. La tensión de salida correspondiente 
al fondo de escala es de 2 V y el ruido es inferior a los 2 mV. 
El tiempo de respuesta del instrumento es de 2 ms.

El adquisidor de datos es un Burr-Brown UDAS-1000E 
con  16  entradas  con  conversión  en  12  bits  y  2  salidas 
analógicas a más de entradas y salidas digitales.

La computadora cumple con dos tareas principales, por un 
lado comanda la medición, enviando las señales que ordenan 
polarizar  al  dispositivo de interés  y por el  otro,  sirve como 
interfaz  al  usuario  (HMI  –  Human  Machine  Interface).  En 
pantalla, el usuario puede seleccionar diferentes parámetros de 
la medición. Además, el usuario puede observar el relevo de la 
curva en tiempo real, junto con los parámetros de la medición. 
Finalmente,  todas los  datos  son almacenados  en  un archivo 
conteniendo  las  curvas  medidas,  datos  de  la  muestra  y 
parámetros  de  medición,  para  su  posterior  procesamiento  y 
análisis.

El  conjunto  permite  adquirir  una  curva  CV  en 
aproximadamente 0,5 segundos --se espera reducirlo de 3 a 5 
veces  en el  futuro--,  y muestra el  corrimiento de la tensión 
umbral  en tiempo real.  El sistema es portatil  para poder ser 
transportado a diferentes fuentes de radiación donde se ponen 
a prueba los dispositivos.
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B.   Software
El programa de computadora cumple por un lado la tarea de 

comandar y sincronizar el adquisidor de datos y el capacímetro, 
y por otro de almacenar y presentar  las curvas  obtenidas en 
tiempo  real.  Además  permite  al  usuario  configurar  diversos 
parámetros  de la medición, tales como: tensiones iniciales y 
finales  de  barrido,  tiempos  entre  mediciones,  tensión  de 
polarización entre muestreos, cantidad de muestras a promediar 
y cantidad de puntos por curva. En la figura 2 se muestra el 
diagrama de flujo del programa de computadora.

Cuando el  programa está corriendo, luego que el usuario 
define los parámetros de la medición, este conmuta entre dos 
estados:  medición  y polarización.  Durante  la  polarización  el 
sistema espera aplicando una tensión constante al terminal de 
compuerta del dispositivo a que un timer indique el el paso a 
medición. En este estado, se ejecuta la medición de la curva 
CV.

Figura 2 Diagrama de flujo del programa de control [5].

Por  otro  lado  el  programa  también  permite  realizar 
mediciones  no  convencionales  de  curvas  CV.  El  sistema 
posibilita  repetir  pequeños  “lazos”  o  “loops”  de  CVs  cuya 
tensión inicial barre una rango de valores determinados por el 
usuario. Esto le otorga al sistema una gran versatilidad que lo 
vuelve sumamente útil  en la caracterización de aislantes que 
presenten inestabilidades o histéresis en su característica CV.

III. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE INESTABILIDADES EN HFO2  

Las  mediciones que siguen se hicieron sobre capacitores 
MOS con HfO2 como aislante de puerta crecido por Atomic 
Layer Deposition (ALD) en el Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona del Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) – 
España. El espesor de las capas es de 10.5nm. Se utilizó como 
sustrato  Si  tipo  p  con  una  resistividad  de  4-40  Ωcm a  un 
dopaje de 3x1014-3x1015 at/cm3.

A fin de caracterizar las inestabilidades (modificación en el 
estado de carga) del HfO2 usado como aislante de puerta y de 
su interfaz con el Silicio, se procedió a un estudio sistemático 
del  lazo de histéresis  y su dependencia  con la amplitud del 
lazo y con su posición en el eje de las tensiones. También se 
hicieron mediciones de su dependencia temporal, variando el 
tiempo en que el dispositivo está polarizado antes de medir su 
capacidad en dicha polarización, y variando el tiempo en que 
queda polarizado en los extremos del lazo antes de avanzar en 
ciclo  de  medición.  Finalmente  se  planea  investigar  la 
dependencia de lo anterior con la temperatura.  Se muestra a 
continuación  como  aplicación  del  equipo  desarrollado  el 
primer conjunto de mediciones sistemáticas en el estudio de 
las inestabilidades.

La  Fig.  3  muestra  el  muestra  el  lazo  de  histéresis  que 
caracteriza  la  inestabilidad  en  un  barrido  de  tensiones  de 
inversión a acumulación y vuelta.
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Figura  3.  Lazo  de  histéresis  en  un  barrido  de  tensiones  de  inversión  a 
acumulación y vuelta, repetido dos veces entre -2 y 2 Volts.

Algunas de las preguntas  que suscita  la  figura son si  la 
modificación del estado de carga que desplaza y deforma la 
curva  CV  se  produce  por  haber  sometido  al  dispositivo  a 
campos muy altos (2V significa un campo aproximado de 2 
MV/cm);  si así fuera, si existe un umbral por debajo del cual 
la  curva  estudiada  permanece  estable,  si  la 
deformación/desplazamiento  es  proporcional  –o  crece 
monótonamente  con  el  campo  aplicado.  Para  ello  se 
implementó una rutina –cuyo detalle se da más arriba—para 
hacer barridos en tensión de amplitud menor que 4 Volts (0.1, 
0.2,  0.5,  1  y  2  Volts),  y  desplazar  dichos  barridos  (sus 
extremos) en pasos pequeños (50 mV) dentro del intervalo (-2 
V, 2 V) en que se estudia el  fenómeno.  Tensiones mayores 
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podrían producir la ruptura dieléctrica del aislante dañándolo 
definitivamente. 

Un resultado característico se muestra en la Fig. 4, donde 
la  amplitud  del  barrido  es  de  0.5  V.  El  área  sombreada 
contiene todos los lazos registrados de los cuales algunos se 
detallan en el inset de la figura.
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Figura 4. Lazo de 0.5 Volts desplazado cada 50 mV entre -2 V y 2V. El inset  
muestra algunos de ellos aislados.

Se presentan a continuación el detalle de las mediciones 
con ancho de rampa de barrido de 1V y 2V -Figs. 5 y 6- para 
luego establecer unas primeras observaciones.
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Figura.  5   Lazo  de  1  Volt  desplazado  cada  50  mV entre  -2  V y  2V.  Se 
remarcan algunos de ellos para mayor claridad.

En ambas figuras parece observarse que  es el  extremo 
negativo de la rampa el que determina el desplazamiento de 
las curvas, mientras que el extremo positivo (extremo derecho 
del  lazo)  determina  la  deformación.  Esto  es  porque  en  los 
hemiciclos de rampa hacia la derecha (bajadas en los valores 
de  capacidad)  las  curvas  son  aproximadamente  paralelas, 
mientras que en el hemiciclo hacia la izquierda (subidas) se 
deforman tanto más respecto de las conjunto anterior cuanto 
más positivo se hace el extremo derecho de la rampa. Con un 
límite en aproximadamente 0V como se ve en las curvas de la 

Fig. 6 donde pese a que los extremos derechos de las rampas 
mostradas  son todos superiores  a  0V,  las subidas  coinciden 
indicando un límite a la mencionada deformación
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Figura  6.   Lazo de  2 Volts  desplazado cada  50 mV entre  -2 V y 2V. Se 
remarcan algunos de ellos para mayor claridad.

La Fig. 7 muestra  varios lazos,  uno con cada ancho de 
rampa medido (0.1, 0.2, 0.5, 1 y 2 V), que tienen su extremo 
izquierdo  coincidente.  Se  ve  claro  aquí  lo  expresado  en  el 
párrafo  anterior.  Todas  las  bajadas  (barrido  de  izquierda  a 
derecha)   coinciden,  mientras  que  las  subidas  (barrido  de 
derecha a izquierda) muestran la secuencia de deformaciones 
asociada a cuán positivo es el extremo derecho. 
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Figura 7. Lazos de 0.1 V, 0.2 V, 0.5 V, 1V y 2V con el extremo izquierdo 
común.

IV. DISCUSIÓN

En lo que sigue se hará un primer intento de explicación de 
este estudio de la inestabilidad que presentan las estructuras 
MOS con  HfO2 como aislante de puerta.

El  desplazamiento  en  tensión  de  puerta  de  cualquier 
característica corriente-tensión, o capacidad tensión como en 
este caso, se debe a la captura de carga en el óxido. En cambio 
una deformación de las características se debe a que el estado 
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de carga se modifica durante el barrido. Es usual que en este 
último caso se adscriban las cargas que se modifican a trampas 
o estados de interfaz dado que la carga de los mismos depende 
de  su  posición  energética  relativa  al  nivel   de  Fermi  en la 
interfaz.

Las  observaciones  remarcadas  precedentemente  parecen 
indicar que el aislante captura carga positiva (corrimiento de 
las curvas hacia la izquierda) a medida que está sometido a 
tensiones más negativas; y que por otra parte cuanto más a 
derecha llega el extremo derecho de la rampa se habilitan más 
estados de interfaz para el próximo barrido.

Hay un comportamiento aún no aclarado: una vez que esos 
estados están habilitados (como se ve en el barrido de derecha 
a izquierda) no responden en el hemiciclo de bajada (izquierda 
a  derecha)  diferenciándose  nuevamente  esta  curva  de  la  de 
sentido inverso y que en definitiva causa la histéresis.

Pareciera  que  mientras  los  sitios  están  cargados 
positivamente  retienen  esa  carga  mientras  la  superficie  del 
silicio  pasa  de  acumulación  a  inversión,  mientras  que 
neutralizada  esta  carga  se  comportan  como  estados 
interfaciales intercambiando carga con las bandas durante el 
barrido.

Existen propuestas en la literatura para intentar dar cuenta 
de fenómenos similares  [6]-[9] pero escapa al marco de este 
trabajo su análisis. Es deseable además juntar mayor evidencia 
experimental  antes  de  hacerlo,  midiendo  sobre  distintos 
sustratos  (tipo  y  concentración  de  dopante)  que  permitan 
variar  la  relación campo aplicado-curvatura  de banda,  hasta 
explorar  la  polaridad  opuesta,  acumulación  en  tensiones 
positivas.

V. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Se  desarrolló  un  sistema  de  obtención  rápida  de  curvas 
capacidad-tensión  con  el  objeto  de  aplicarlo  a  la 
caracterización de dispositivos en los que es importante que la 
polarización  involucrada  en  la  medición  altere  lo  menos 
posible otras condiciones establecidas en la prueba.  El sistema 
es  portable  para  ser  empleado  en  estudios  de  efectos  de  la 
radiación sobre dispositivos.

Se aplicó el sistema desarrollado a un estudio sistemático 
de  la  inestabilidad  que  presentan  las  estructuras  MOS  con 
aislante HfO2.  Se presentan los resultados de dicho estudio y 
un primer análisis de los mismos.

Se  espera  complementar  las  mediciones  realizadas  para 
intentar  una explicación más completa de las inestabilidades 
caracterizadas.
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