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RESUMEN

Estructuras de la forma Al − Al2 O3 − Al y Al − Al2 O3 − Al − Al2 O3 −
Al son fabricadas por métodos de deposición de películas delgadas.
El proceso de fabricación descrito y desarrollado permite la fabricación de n junturas en serie aun cuando solo fueron fabricados dispositivos con n = 1 y n = 2.
El estudio del tunelamiento se lleva a cabo a diferentes temperaturas con el fin de observar cambios en la característica CorrienteVoltaje. Para la juntura simple, el rango de temperatura estudiadas
es de 30K a 200K, mientras que para la juntura doble, el rango de
temperatura va de 90K a 130K.
Fue posible determinar el ancho y altura de la barrera generada en
la juntura simple. Esto se logró ajustando los datos experimentales al
modelo teórico dado por John Simmons.[1963]
Para la juntura doble no fue posible hacer ajustes teóricos de los
datos. Se está investigando en la literatura existente un modelo que
pueda ser aplicado o adaptado a las mediciones tomadas.
En ambos dispositivos estudiados, se encontró una fuerte dependencia de la característica Corriente-Voltaje con la Temperatura. Para
la juntura simple fue posible llegar a temperaturas altas en donde el
comportamiento I-V es ohmico o lineal.
La principal diferencia encontrada entre los dos dispositivos es un
desface en las características I-V que hace que para la doble juntura
una corriente de 0A no resulte en un voltaje de 0V. Este efecto se debe,
posiblemente, a un efecto capacitivo generado en los diferentes electrodos de la estructura. Con lo que se puede sugerir que el modelo
teórico para la doble juntura viene dado por Laikhtman.[1991]
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Para ambos trabajos, las estructuras fabricadas son del tipo Al −
Al2 O3 − Al. Las máscaras utilizadas para los procesos de fotolitografía son impresiones a tinta en acetato. Esto hace que los contornos de
los electrodos no siempre sean bien definidos y limita el ancho de los
mismos a valores no inferiores a unos 110µm.
El método de oxidación utilizado en estos trabajos es el natural. Por
esto, se necesita aproximadamente de 19 días para generar una capa
de oxido sobre los electrodos fabricados.
La característica Corriente-Voltaje a diferentes temperaturas es obtenida en los dos trabajos. En el primero (Juan Palacios) se hace el
estudio del efecto túnel y se determinan los parámetros de fabricación para una juntura simple. En el segundo (Simón Mejía) se obtiene
la conductancia del dispositivo partiendo de la característica I-V y a
partir de esta se llega a la densidad de estados.
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La mecánica cuántica describe la naturaleza
como algo absurdo al sentido común,
aun así, concuerda plenamente con los experimentos.
Por esto espero que puedan aceptar a la naturaleza tal y como es: Absurda.
— Richard P. Feynman [4]
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Parte I
INTRODUCCIÓN

1

INTRODUCCIÓN

La revolución que se vive en el campo de la microelectrónica y la
ciencia de materiales han permitido a la industria electrónica crecer
rápidamente en tan solo cuatro décadas [2].
Uno de los cambios mas importantes que se ha dado en esta evolución es pasar de fabricar transistores en germanio a la fabricación
de casi todos los circuitos en sustratos de silicio. Este proceso permite una mayor personalización del circuito, ademas de una densidad
mayor de fabricación, lo que directamente nos lleva a circuitos mas
pequeños y rápidos [2].
Para el estudio experimental del efecto túnel de la mecánica cuántica, muy convenientemente, se recurre a la fabricación de un circuito
sobre un sustrato de silicio. El diseño del circuito debe contener electrodos en la escala de los micrómetros que deben superponerse con
una barrera de óxido entre ellos para formar una juntura.
Los procesos de fabricación incluyen técnicas de fotolitografía, de
deposición de películas delgadas y de oxidación de materiales conductores.
Para observar el efecto túnel, el microcircuito fabricado debe ser
conectado a un portamuestras por medio de finos enlaces con hilo
de plata. Las curvas características de I-V que se obtienen contienen
diversa información sobre el circuito fabricado. Por ejemplo, la información del ancho y altura de la barrera de potencial, dada por el
oxido entre los electrodos, puede ser obtenida por medio de un ajuste
teórico.
En este trabajo, se establece el proceso de fabricación de n junturas
utilizando, por primera vez en el grupo de investigación de Materia
Condensada, máscaras fabricadas con cobre sobre vidrio. Estas máscaras permiten alcanzar una resolución/definición mucho mayor a la
que se consigue utilizando máscaras impresas en acetato.
La deposición del material conductor se hace por medio de dos técnicas: Evaporación térmica y Evaporación con Cañón de Electrones.
Ambas técnicas, y sus principios físicos, son descritos detalladamente.
Con la motivación de acelerar el proceso de oxidación natural, se
pone a prueba el método de oxidación térmica para los electrodos
fabricados en aluminio. Se comparan ambos métodos fabricando junturas simples (n = 1) de las dos formas.
Las junturas en serie, cuya característica Corriente-Voltaje es obtenida experimentalmente corresponde al caso n = 2. Esta característica
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se compara con la obtenida bajo los mismos parámetros para n = 1
en donde se encuentran diferencias.
Es importante mencionar que dentro de este trabajo no fue posible
utilizar los datos medidos para obtener información sobre la doble
barrera de potencial. Se debe determinar un modelo adecuado, ya
que el modelo de Simmons no contempla este caso. Adicionalmente,
es la primera vez que se fabrican junturas túnel dobles en la Universidad de Los Andes y la información publicada en artículos y libros
sobre el tratamiento experimental de la característica I-V en junturas
en serie es bastante escasa.
Se deja en estudio la escogencia del modelo, y se propone que el
modelo adecuado puede estar dado por Laikhtman en su estudio de
la característica Corriente-Voltaje en dos junturas en serie bajo condiciones de Coulomb blokade[7]

Parte II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2

EFECTO TÚNEL

La ecuación de onda asociada a cualquier partícula lleva consigo
información probabilística sobre su posición. Esta información, conocida como amplitud de probabilidad, en general varía con la posición
y el tiempo en los cuales se quiera encontrar la partícula[5].
El efecto del tunelamiento, se da cuando una partícula se encuentra
con una barrera de potencial que le impide seguir con su trayectoria.
Clásicamente, la partícula tiene dos opciones: rebotar o adherirse a
la pared, en donde esta ultima opción es muy poco común para una
colisión de este estilo.
Gracias al tratamiento matemático en el que la partícula es modelada como una función de onda, se puede encontrar una amplitud de
probabilidad diferente de cero, que nos dice que la partícula puede
atravesar el potencial.
Esto, en términos mas matemáticos nos dice que una partícula de
energía E puede atravesar un potencial V0 con V0 > E, aun cuando la
teoría clásica lo prohíbe.
Para obtener la descripción cuantitativa del problema se resuelve la
ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una dimendψ
sión, teniendo en cuenta que tanto su solución ψ como dx deben ser
continuas en todo el espacio [6]:
d2 ψ 2m
+ 2 ( E − V0 )ψ = 0
dx2
h̄

(1)

De aquí, |ψ( x )|2 nos da la probabilidad de encontrar la partícula
en el espacio de los x y se puede concluir que aún cuando V0 > E la
partícula puede encontrarse al otro lado de la barrera que le impedía
seguir con su camino.
Para un ejemplo concreto, se puede resolver la ecuación 1 para un
electrón. Se encuentra para este caso, y todos los demás posibles, una
dependencia exponencial de la probabilidad de tunelamiento con el
grosor de la barrera de potencial:
Coeficiente de transmisión T = e−2αa , con αa  1
En donde α2 = 2m(V0 − E)/h̄2 y a es el ancho de la barrera[11].
Para el estudio experimental de este efecto, se hace circular una
corriente a través de un dispositivo consistente de una estructura
Conductor − NoConductor − Conductor. La observación directa del
efecto se da al detectar un comportamiento no lineal en la relación
de Corriente-Voltaje. [1]
La figura muestra el esquema de fabricación experimental al que
se debe llegar.
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(a) Esquema de juntura simple

(b) Esquema para una doble juntura

Figura 1: Esquema del circuito para estudiar el efecto túnel.

2.1

No es difícil
convencerse de que
el oxigeno tiende a
interactuar
uniformemente con
una muestra de
superficie uniforme.

barrera de potencial

El modelado de una barrera de potencial depende del proceso físico
que se esté estudiando. Para el caso del tunelamiento cuántico no
solo es conveniente modelar el potencial en las ecuaciones como una
barrera constante sino que experimentalmente, la generación de la
capa no conductora se da uniformemente sobre las superficies. Esto
debido a que la capa no conductora se genera por oxidación sobre el
elemento conductor.
La figura 2 muestra el rectángulo perfecto que modelará cualquier
barrera de potencial generada por los procesos de oxidación de este
proyecto. En general, cada proceso de fabricación genera una barrera
diferente, de manera que nunca se terminaría el tratamiento matemático del problema teórico. Sin embargo, sin importar los pequeños
cambios que se puedan generar en la forma de la barrera, la forma final tendrá siempre un grado alto de similitud al potencial rectangular
perfecto.
2.2

energía térmica

Para que el efecto túnel pueda verse, debemos restringirnos a la
condición E < V0 en donde E es la energía total del electrón y V0

2.2 energía térmica

Figura 2: Potencial rectangular, modelo de una barrera de óxido en un elemento conductor.

la energía de la barrera de potencial. Para lograr esto experimentalmente, no solo se debe controlar la diferencia de potencial aplicada
para acelerar a los electrones, sino que se debe tener en cuenta la
temperatura de la muestra.
El teorema de la equiparticipación de la energía establece que la
energía promedio de cada partícula a una temperatura T viene dada
por [9].
1
kB T
(2)
2
Esta energía, aumenta proporcional a los grados de libertad de la
partícula, llegando a representar incluso rotaciones y modos vibracionales. Dado que nuestro problema habla de una partícula puntual y
es modelado en una sola dimensión, nos quedamos con el termino Ek
tal y como está escrito en 2.
Con esto se llega a la restricción Ēk + U < V0 , en donde U es la
energía que adquieren los electrones debido a la diferencia de potencial a los que son sometidos.Para el estudio del efecto túnel tenemos
entonces dos variables a modificar: la temperatura y la diferencia de
potencial aplicada.
Dado que no se tiene información exacta sobre el ancho o la altura
de la barrera de potencial que fue generada experimentalmente, para
obtener buenos datos se debe tomar mediciones a distintas temperaturas después de encontrar un rango adecuado de corrientes.
Ēk =
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T R ATA M I E N T O M AT E M ÁT I C O

3.1

solución analítica, barreras rectangulares

Para obtener la solución analítica al problema de tunelamiento en
una doble barrera de potencial se empieza por tomara una partícula
no relativista moviéndose en una sola dimensión en la dirección positiva del eje x. La ecuación de Schrödinger para dicha partícula cuya
masa es m y energía E está dada por:
"
#
−h̄2 d2
+ V ( x ) ψ( x ) = Eψ( x )
(3)
2m dx2
Esta ecuación se puede simplificar, para llegar a la forma:

d2 ψ ( x )  2
+ k − v( x ) ψ( x ) = 0
2
dx

(4)

2mV ( x )

en donde k2 = 2mE
y v( x ) =
h̄2
h̄2
Hasta aquí, no hemos introducido definición para el potencial. Para
esto, y en busca de la solución analítica, debemos modelar cada barrera de potencial como un rectángulo. En principio, ambas barreras
tienen alturas y grosores diferentes y se encuentran separadas por
una distancia b como se muestra en la figura 3, de manera que la
función v( x ) viene dada por:



0 x<0







v 0<x<a

 2
v( x ) = 0 a < x < b





v4 b < x < c





0 x > c
Recordando que la solución de 4 debe cumplir con las condiciones
dψ( x )
de continuidad tanto en ψ( x ) como en dx se llega a la amplitud de
transmisión T dada por [8]:
T (k) =

16q2 q4 k2
v2 v4 ς

(5)

En donde,
h
i
ς = e−aq2 −cq4 eikb − e−i(kb+2φ2 +2φ4 )
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Figura 3: Doble barrera de potencial

h
i
+e aq2 +cq4 eikb − ei(−kb+2φ2 +2φ4 )
h
i
+e aq2 −cq4 −eikb + ei(−kb+2φ2 −2φ4 )
h
i
+e−aq2 +cq4 −eikb + ei(−kb−2φ2 +2φ4 )
y
q2 =

p

v2 − k 2

q4 =

p

v4 − k 2

φ2 = arctan

q4
k
Finalmente, podemos interpretar | T (k )|2 como la probabilidad de
que la partícula proveniente de la izquierda tunele hacia la derecha
a través de las barreras mostradas en la figura 3. Para obtener una
gráfica de esta probabilidad se deben asignar valores a a, b, c, v2 y v4 .
Estos valores son definidos de acuerdo al circuito fabricado. Se toma como un ejemplo de referencia, la gráfica dada por los parámetros
a = c = 0.2L−1 , v2 = v4 = 100L−2 y b = 1L[8] que se muestra en
la figura 4. Aquí se puede ver que esta probabilidad alcanza su valor
máximo,| T (k )|2 = 1, cuando k = 2.598L−1
Es de gran interés encontrar que para ciertas energías las partículas
atraviesan barreras de potencial como si estuvieran totalmente libres.
Mas específicamente, para la partícula de esta energía dada, las barreras de potencial son totalmente transparentes con lo que no generan
reflexión -la onda completa es transmitida [1]. Estudios experimentales de este fenómeno requieren mucho mas tiempo y precisión en los
procesos de fabricación.
φ4 = arctan

La amplitud de
incidencia, A, se
toma como 1 para
simplificar los
cálculos.

q2
k

3.2 caracterización corriente voltaje
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Figura 4: Coeficiente de transmisión para tunelamiento en una doble barrera
de potencial.

3.2

caracterización corriente voltaje

El modelo teórico que describe la relación entre la corriente y el
voltaje viene dado por [10]:
1

1

J = (e/2πh)( β∆s)−2 { ϕ̄ exp(− A ϕ̄− 2 ) − ( ϕ̄ + eV ) exp[− A( ϕ̄ + eV ) 2 ]}
(6)
Aquí J es interpretado como una densidad de corriente que va de
un electrodo a otro a través de una barrera de potencial de cualquier
forma.
La notación usada en la ecuación 6 se especifica en la tabla 1.
Este modelo, desarrollado por John Simmons en 1963, parte del
coeficiente de transmisión T que da la probabilidad de tunelamiento
para un electrón. Usando la aproximación WKB para tener en cuenta
una forma general del potencial, obtiene el término T el cual lleva a
una expresión para el numero de electrones tunelando en función de
la energía. Finalmente, teniendo en cuenta la distribución de FermiDirac integra sobre todo el espacio y obtiene el termino para la densidad de corriente.
Para el modelo de la barrera de potencial rectangular, ∆s = s y
ϕ̄ = V0 , se obtiene
Rango voltajes bajos V w 0
1

1

J = [3(2mV0 ) 2 /2s](e/h)2 V ] × exp[−(4πs/h)(2mV0 ) 2 ]
Rango de voltajes intermedios V < V0 /e





1
e
eV
4πβs
eV
J=
V0 −
exp −
(2m) 2 V0 −
−
2πh( βs)2
2
h
2
"



1 #
1
e
eV
4πβs
eV 2
V0 +
exp −
(2m) 2 V0 +
2πh( βs)2
2
h
2

Para ver los detalles
exactos del
procedimiento se
puede obtener el
articulo citado en la
bibliografía: [10].

14

tratamiento matemático

Notación
e

Carga del electrón

h

Constante de Planck

β

Factor de corrección
Rs
1 − s12 [ f ( x ) − f¯]2 dx

f (x)
f¯

Función que describe una barrera
R
1/∆s f ( x )dx

s

Ancho de la barrera

ϕ̄

Altura promedio de la barrera

A

Definido en función de otros términos
1

(4πβ∆s/h)(2m) 2
m

Masa del electrón

V

Potencial a través de la barrera
Cuadro 1: Notación usada en la característica corriente-voltaje

En donde β puede ser calculado y resulta ser:
β = 1 − (eV )2 /96(V0 − eV/2)2
Rango de voltajes altos V > V0 /e
Para este rango, ∆s se toma como sV0 /eV y ϕ̄ es V0 /2
J=




2e2 ( F/β)2
4πβ 1 32
2eV
exp −
m 2 V0 − 1 +
8πhV0
eF
V0
"
1 #

4πβ 1 32
2eV 2
× exp −
m 2 V0 1 +
eF
V0

En donde F = V/s y β es determinado nuevamente de:

(eV/s)2
β = 1−
8∆s


∆s

Z
0

(∆s/2 − x )2 dx/(V0 /2)2 = 1 − 1/24 = 23/24

Este modelo, con sus respectivos rangos, es de gran utilidad para
determinar el ancho y altura de la barrera, pues experimentalmente
se conoce V y J

Parte III
P R O C E S O S E X P E R I M E N TA L E S

3.2 caracterización corriente voltaje
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Para la fabricación del microcircuito deseado, se debe empezar por
la fabricación de la fotomáscara. Con esta, se puede proceder a la fabricación de los electrodos de aluminio, los cuales son posteriormente
oxidados.
Encima de los electrodos oxidados se debe ubicar la siguiente capa
de aluminio. Si se desea terminar el circuito se ubican los electrodos
diseñados para facilitar las conexiones, si se desea generar mas junturas se deposita solo un pequeño cuadrado de aluminio. El circuito
queda listo para la toma de datos en el momento en que los electrodos
se conectan a un portamuestras.
A continuación se da una introducción preparatoria sobre todo el
proceso de fabricación realizado:
Fotomáscara
La fotomáscara es la plantilla que permitirá la fabricación del circuito.
Es una representación por capas del diseño que se quiere fabricar. Su
función es permitir el paso de la luz hacia una fotoresina depositada
en el sustrato en que se fabrica el circuito. Esto resulta en el patrón
deseado impreso en la resina.
Por supuesto, si hablamos de máscara en el ámbito de la fabricación
de microcircuitos, se entiende que nos referimos a la misma fotomáscara. De la misma manera, si hablamos de un circuito con junturas
túnel, se entiende que nos referimos a un microcircuito.

La luz utilizada para
los procesos de
exposición está en el
rango ultravioleta

Litografía Óptica
El proceso también es conocido como fotolitografía. Con el uso de la
máscara, aquí se transfiere el patrón deseado al sustrato. Se debe hacer uso de resinas especiales que son sensibles a la luz y de químicos
que diluyen y reaccionan con las mismas resinas.
Deposición de Aluminio
La muestra fabricada con fotolitografía es colocada en una cámara de
vacío en donde el material deseado es evaporado. Esto permite que el
material en estado gaseoso se adhiera a la muestra y con un proceso
químico se pueda obtener el patrón final, el cual queda fabricado con
el material que fue evaporado.
Los materiales evaporados suelen ser metales. Para la fabricación
del circuito que permite el estudio del efecto túnel se desea generar
electrodos de aluminio debido a la facilidad relativa con la que los
procesos de oxidación se pueden dar.
Oxidación
Proceso para generar una capa de material no conductor sobre el
material conductor. En general funciona dejar la muestra en contacto
con el ambiente para que en el metal se genere una capa de óxido.

Este proceso es
particularmente
parecido a la
fotografía análoga.
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La fabricación de máscaras se hizo en el laboratorio Sala Limpia
del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dentro de este
laboratorio cuentan con la tecnología necesaria para hacer procesos
de fotolitografía sin el uso de máscaras. Esto lo hace ideal, para la
fabricación de las mismas.
4.1

diseño de la máscara

Debido a que el circuito final tendrá las dimensiones dadas por
la máscara, los parámetros de tamaño deben ser tenidos en cuenta
desde esta primera parte de fabricación.
Para el proceso de mediciones, se tiene una cama de conexiones
con un tamaño aproximado de 5.12mm × 8.16mm de manera que es
conveniente diseñar el circuito dentro de un área máxima de 5mm ×
8mm.
Como una medida de seguridad para evitar contactos no deseados
con la cama del dispositivo, se decide dejar una margen de espacio
entre lo que debe ser el circuito y el borde de la cama. Los diseños
mostrados en las Figuras 5 y 6 fueron fabricados.
Estos tres diseños cumplen con las dimensiones mostradas en la
Tabla 2. La diferencia entre los diseños radica en la visibilidad que
permiten para el alineamiento.

(a) Diseño 1

(b) Diseño 2

Figura 5: Diseños de máscaras.

19

Diseños hechos en
Inkscape, editor de
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Figura 6: Diseño final de la máscara

Dimensiones
Conectores

Area: 1mm2

Electrodos

Largo: 3mm

horizontales

Ancho: 30µm

Electrodos

Largo: 2mm

verticales

Ancho: 30µm
Cuadro 2: Dimensiones en las máscaras

4.1.1

Las junturas se
forman al
sobreponer los
electrodos verticales
con el horizontal, el
alineamiento se hace
teniendo en cuenta
que solo es posible
observar a través de
los espacios negros.

Visibilidad permitida

Para entender la visibilidad que permite la máscara fabricada, se
debe tener en cuenta que todos los diseños están cubiertos en cobre.
Los espacios de color negro mostrados en las figuras 5 y 6 representan
los patrones que permiten el paso de la luz. El resto del diseño es
cobre.
Ahora se busca en el diseño de la máscara la forma optima que permita la mejor alineación para formar las junturas. Las cruces incluidas
en los diseños 5b y 6 buscan implementar un sistema de alineación
que dependa de la superposición de las mismas cruces y no de la acomodación de los electrodos uno sobre el otro. Por supuesto, al lograr
alinear las cruces se alinean automáticamente los electrodos. Este sistema de alineación resulta mucho mas conveniente dado que busca
superponer dos figuras idénticas por las cuales pasa la luz en vez de
superponer los electrodos, que son diferentes y que no tienen ni un
campo visual amplio ni una iluminación adecuada.
El resto de detalles añadidos a los diseños es en busca de otorgar
visibilidad y no afectan sistemáticamente el circuito que se busca fabricar para el estudio del efecto túnel.

4.2 evaporación térmica

4.2

evaporación térmica

La evaporación térmica es el proceso en donde se deposita la capa
delgada de material conductor sobre el sustrato deseado.
Para la fabricación de máscaras, el material conductor es cobre y
el sustrato es vidrio, más precisamente los sustratos son portaobjetos
de microscopio.
Estos portaobjetos deben estar limpios para lograr una deposición
del material lo mas uniforme posible. El proceso de limpieza puede
ser hecho con agua destilada o alcohol según sea necesario. Para secar
las muestras no se debe recurrir a toallas de ningún estilo, pues estas
mismas desprenden partículas y suciedades no deseadas. Por esto, en
el secado se utiliza nitrógeno comprimido para soplar la muestra y
dejarla lista para la deposición, por evaporación, del material.
El proceso de evaporación del cobre se lleva a cabo en el vacío para
evitar reacciones o colisiones con partículas no deseadas. Su principio
de funcionamiento se basa en el calor disipado por una corriente que
atraviesa un material[3]. El material por el que pasa la corriente debe
liberar suficiente calor para que la evaporación del cobre se lleve a
cabo. Para evitar que este material se evapore al tiempo que el cobre,
se utilizan botes de tungsteno. Es fácil comprobar, con ayuda de una
tabla periódica, que la temperatura de ebullición del cobre está muy
por debajo de la temperatura de fusión del tungsteno. De manera
que, el cobre puede evaporarse y el tungsteno no perderá su forma
de contenedor.
En el momento en que la corriente que pasa a través del contenedor de tungsteno es lo suficientemente alta, el cobre allí depositado comienza a evaporarse. Para controlar la cantidad y velocidad
de evaporación se tiene un sensor de cuarzo, dentro de la maquina
evaporadora, que reporta el grosor del material evaporado que se ha
depositado en el sustrato y la velocidad a la cual se deposita. Para
modificar esta velocidad, basta con cambiar la corriente suministrada
al bote y para detener el crecimiento del grosor, es suficiente con bajar
la corriente a 0.
Para la fabricación de las máscaras diseñadas, se evapora cobre
hasta llegar a un grosor de 100nm. Grosor suficiente para no permitir
el paso de la luz ultravioleta que será utilizada en los procesos de
litografía.
4.3
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litografía optica

En este proceso, se utiliza la máscara diseñada para crear una proyección en luz ultravioleta. Esta proyección debe fijarse sobre los portaobjetos cubiertos con 100nm de cobre. Para esto, se recurre a resinas
fotosensibles y a químicos reveladores.

Aunque aquí se
describe el proceso
de evaporación para
el cobre, toda la
terminología,
principios y
descripciones
aplican para la
evaporación de
cualquier material
conductor.

Este efecto recibe el
nombre de primera
ley de Joule. Aparece
frecuentemente en la
literatura como
efecto Joule.
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4.3.1

Spinner

La resina fotosensible, o fotoresina, utilizada para este proceso es la
referencia SC1827 Photo Resist. Para esparcir una delgada y uniforme
capa de esta resina sobre los portaobjetos cubiertos en cobre se utiliza
una maquina con nombre Sppiner.
Con la muestra posicionada en la maquina, se aplica la resina gota
por gota hasta obtener un recubrimiento total. El proceso para convertir este recubrimiento en una fina capa de resina consiste en hacer
rotar la muestra a altas revoluciones por minuto.
Los parámetros estándar para este proceso son 5000rpm por un
tiempo de 2min. Esto genera una capa fina y uniforme en casi toda la
superficie.
Para terminar el proceso de aplicación de la resina, la muestra se
calienta a 100°C por un tiempo aproximado de 1min. Esto permite
que la humedad presente en la resina se evapore, adhiriendo de mejor
manera la resina al portaobjetos cubierto de cobre.
4.3.2

Después de una
recalibración de los
lentes internos del
SF100 hecha por el
técnico del
laboratorio, el
tiempo de exposición
optimo quedó al
rededor de los 90s.

Sistema de Microimpresión

La fotoresina está lista para los procesos de exposición. El sistema
que nos permite convertir los diseños hechos en computador en proyecciones de luz ultravioleta es el SF100.
El archivo de entrada, con el diseño, es una imagen en formato bmp
a blanco y negro. El sistema genera el diseño listo para ser proyectado
a diferentes tiempos de exposición.
Para que la máscara quede bien fabricada, la luz ultravioleta que
forma el patrón debe debilitar lo suficiente la resina para que esta
pueda ser removida fácilmente. En busca de la exposición optima se
encuentra que el rango de tiempo que se debe exponer la resina a la
luz está entre 120 y 130s.
Seguida de la exposición, la resina debilitada debe ser retirada. Esto se logra con un químico etiquetado como developer. Esta solución
logra diluir la resina que fue expuesta a la luz ultravioleta, de manera que el patrón diseñado es finalmente transferido al portaobjetos
cubierto con 100nm de cobre.
4.4

ataque químico

Hasta ahora, los procesos nos han llevado a transferir el patrón
deseado al sustrato deseado. Sin embargo, no tenemos aún un dispositivo que permita el paso de la luz ultravioleta en ciertos lados y la
bloquee en otros. Para lograr esto, se debe retirar el cobre en los lados
en donde se desea que pase la luz.

4.4 ataque químico
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(a) Deposición de cobre

(b) Recubrimiento de resina

(c) Exposición a luz UV

(d) Debilitamiento de la resina expuesta

(e) Dilución de la resina expuesta

(f) Remoción de cobre

Figura 7: Esquema de procesos fotolitográficos para máscaras

La figura 7 del numeral a al e muestra el esquema de todos los procesos que a esta altura se han descrito. En la parte 7f de la figura, se
muestra el esquema de la remoción del cobre que falta por describir.
Para la remoción del cobre se utiliza cloruro férrico disuelto en
agua. Este proceso recibe el nombre de ataque químico. Su principio
es sencillo: la solución reacciona con el cobre con el que puede entrar
en contacto, removiéndolo del portaobjetos. La resina protege el cobre
que no se desea remover, pero esta protección no dura para siempre.
Para minimizar el tiempo en el que la solución de cloruro férrico
entra en contacto con la muestra, ésta se calienta hasta aproximadamente 100°C. Esto hace que la reacción que remueve el cobre se de
más rápido y así, minimice la posibilidad de reaccionar con el cobre
por debajo de la resina.
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Microposit SC1827
Spinner

5000rpm

2min

Exposición

Luz 365nm

125s , 90s

Developer

Microposit MF-319

∼ 2min

Stripping

Acetona
Microposit 1165A

∼ 1min

Cuadro 3: Fotolitografía con SC1827

El método de aplicación de esta solución a la muestra es por medio
de gotas. Dos gotas aplicadas directamente son suficientes para remover el cobre. Cuando el cobre no se remueve así, es posible seguir
aplicando solución de cloruro férrico. Sin embargo, a medida que se
aplica más solución, la probabilidad de dañar el diseño se incrementa.
Finalmente, con el patrón traspasado al cobre, resta por quitar la
resina que ya no tiene uso alguno. Esto se logra con un baño en stripper, solución que diluye la resina y deja únicamente al portaobjetos
cubierto de cobre, pero ya con el patrón inscrito el cobre.
La tabla 3, muestra en resumen, los procesos relacionados con la
fotoresina utilizada y el tiempo para cada proceso.

4.5 máscaras fabricadas

4.5
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Los diseños mostrados en la sección 4.1 fueron fabricados. Aquí se
muestran los resultados finales para las diferentes máscaras:

(a) Diseño 1

Figura 8: Máscaras diseño 1 y 2

Figura 9: Máscara diseño 3

(b) Diseño 2

5

FA B R I C A C I Ó N D E J U N T U R A S

Las junturas son fabricadas haciendo uso de las máscaras en cobre.
Los patrones son transmitidos a sustratos de silicio con los mismos
procesos de fotolitografía y evaporación utilizados para la fabricación
de las máscaras.
Estos procesos se hacen en el laboratorio de Preparación de Muestras del departamento de Física.
5.1

preparación de las muestras

El sustrato en donde son fabricados los microcircuitos es cristal de
silicio. Se desea tener un rectángulo de este material con dimensiones
5mm × 8mm para recibir los patrones de la máscara y que a su vez,
pueda encajar en el portamuestras destinado para los procesos de
mediciones. Para esto, de una oblea de silicio se cortan manualmente
los rectángulos en el tamaño deseado. Los tamaños finales resultan
ser solo cercanos al deseado, esto debido a los errores que acarrea
un corte manual. Sin embargo, esto no representa ningún problema
siempre que el sustrato encaje en el portamuestras.
El proceso de limpieza que le sigue al cortado es un baño en acetona, seguido de uno en etanol. En los casos necesarios un hisopo
puede ayudar con el proceso de limpieza.
5.2

litografía optica

Los principios y procesos para la técnica de litografía en la fabricación de junturas son esencialmente los mismos que en la fabricación
de máscaras.
5.2.1

Spinner

La fotoresina utilizada es la misma referencia SC1827, en la tabla
3 se resumen los procesos y el tiempo utilizado para cada uno. De
estos, dos parámetros se mantienen y dos son ajustados para el nuevo
proceso de fabricación.
Debido a que la muestra a cubrir en resina es mucho mas pequeña
que un portaobjetos de microscopio, se puede reducir el tiempo de
rotaciones en el spinner a ∼ 1min. El proceso de calentamiento del
sustrato a una temperatura de 100◦ C se mantiene idéntico.
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Mask Aligner

5.2.2

Revelado se refiere a
la dilución de la
resina que fue
expuesta a la luz
ultravioleta. El
proceso se hace con
el mismo developer
utilizado en la
fabricación de
máscaras

El sustrato cubierto en resina está listo para recibir el patrón de los
electrodos. Este se debe alinear con la máscara de manera que la luz
UV genere el patrón en el sustrato de silicio en el lugar adecuado.
Para este proceso, se cuenta con una maquina que permite lograr
tanto la alineación deseada entre la máscara y el sustrato como la
exposición de la resina a la luz UV. A esta maquina se le conoce
como alineador, o Mask Aligner, y el tiempo de exposición fijado para
todas las muestras fabricadas en esta maquina es de 30s.
Una vez se logra acomodar el sustrato para recibir el patrón, se
asegura la posición generando contacto entre la máscara y el sustrato.
Esto también permite que la forma del patrón en la máscara pase al
sustrato sin alteraciones debidas a sombras o proyecciones no deseadas. Mientras el contacto se de, la luz solo podrá pasar por donde
la ausencia de cobre en la máscara se lo permita y debido al mismo
contacto el patrón no se difuminará ni perderá nitidez.
Después del tiempo de exposición, el proceso de revelado se lleva
a cabo por aproximadamente 2min.
5.2.2.1

Cuando se tiene un patrón ya traspasado al sustrato de silicio y se
quiere generar la juntura por medio de la superposición de los electrodos es cuando se utiliza el sistema de alineación de las cruces. Al
buscar que las cruces del patrón ya fabricado coincidan con las cruces
del patrón de la máscara se busca que los electrodos se superpongan
de manera optima. Por supuesto, los electrodos horizontales se deben
superponer con los verticales y no de alguna otra forma.
Para la generación de microcircuitos con mas de una juntura, se
utilizan los electrodos solo en la primera y ultima etapa. El patrón
que debe ir en las capas intermedias es un cuadrado que busca solamente generar una capa extra, de material conductor y su respectivo
aislante, sin conectores que interfieran con el funcionamiento y estructuración del microcircuito. La figura 10 muestra el diseño de la
máscara para las capas intermedias de las junturas en serie. Por razones de simplicidad esta figura se introduce hasta aquí y no en la
sección de 4.1 Diseño de la Máscara.
5.3
5.3.1

Ver apéndice, A
Equipos Utilizados
para la comparación
fotográfica de los
evaporadores

Alineación de patrones

deposición de aluminio
Evaporación Térmica

El principio de funcionamiento del evaporador, el efecto Joule, fue
ya descrito. El uso de botes de tungsteno y como se evapora el material conductor se rige por el mismo procedimiento pero en una maquina distinta.

5.3 deposición de aluminio
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Figura 10: Diseño de máscara extra para junturas en serie

El material a evaporar para depositar en los sustratos de silicio es
aluminio. Cuando se alcanza un grosor del material depositado de
entre 25 y 30nm se da por terminado el proceso. Por cuestiones de
facilidad al momento de alinear los patrones con el Mask Aligner se
busca llegar siempre a 30nm. Sin embargo, el aluminio es un material
difícil de evaporar pues muy frecuentemente daña los botes contenedores de tungsteno impidiendo que el proceso de evaporación pueda
continuar. Por esto, varias de las muestras fabricadas no alcanzan el
grosor de 30nm y se quedan con diferentes grosores que rondan los
20nm.
Es posible comenzar una evaporación nueva encima de una que
fue interrumpida por el rompimiento del bote. De manera que evaporaciones que lleguen a ∼ 10nm pueden ser extendidas hasta un valor
mayor y de esta manera evitar que las muestras sean desechadas. El
problema principal con este proceso es que pueden resultar dañados
dos botes contenedores y el grosor de las muestras llegar a apenas
unos 20nm.
La figura 11 muestra el esquema de los procesos para la fabricación
de las junturas. El circuito final para el estudio del efecto túnel debe
superponer al menos dos electrodos fabricados con estos procesos
entre los cuales la barrera de óxido debe haber sido generada.
5.3.2

Evaporación con Cañón de Electrones

Este proceso de evaporación tiene el mismo fin de depositar películas delgadas de un material sobre un sustrato. Es llevado a cabo en
un vació mas alto que la evaporación térmica, con lo que se producen
muestras más limpias.
El principio de funcionamiento se basa en un haz de electrones dirigido hacia el material que se desea evaporar. Con una diferencia
de potencial lo suficientemente alta en el haz, los electrones pueden
transferir la suficiente energía al material que se desea evaporar para llevarlo a su estado gaseoso. El resto del proceso se da igual al
método de evaporación térmica, el vació permite que el material evaporado no reaccione ni colisione con otras partículas. La deposición
se controla con un sensor de cuarzo que mide el ratio de partículas

La diferencia de
potencial usada para
este proceso ronda
los 10kV.
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(a) Recubrimiento de resina

(b) Exposición a luz UV

(c) Debilitamiento de la resina expuesta

(d) Dilución de la resina expuesta

(e) Deposición de aluminio

(f) Dilución total de la resina

Figura 11: Esquema de procesos fotolitográficos para junturas

5.4 oxidación

evaporadas por unidad de tiempo, con lo que se puede calcular el
grosor del material depositado en el sustrato.
Debido a la naturaleza del método, se puede prescindir de los botes
de tungsteno con lo que el problema de no poder llegar al grosor
deseado es eliminado.
La maquina en su totalidad fue operada por el director del proyecto
de grado. De esta manera, el grosor de la muestra era controlado con
precisión y se evitaba cualquier inconveniente con el manejo de las
altas energías o desconfiguración de la misma maquina.
5.4

oxidación

Para la generación de las barreras de óxido sobre el aluminio, se
utilizó el método de oxidación por el contacto natural con el oxigeno
del medio ambiente y se probó un método de oxidación acelerado a
altas temperaturas. Luego de que el proceso de oxidación se da sobre
el electrodo, se repite el procedimiento de fotolitografía óptica con
el diseño deseado y se continua nuevamente con la deposición del
aluminio.
5.4.1

Oxidación natural

El aluminio recién salido de la cámara de vacío se encuentra en un
grado de pureza superior al 99 %. Esto hace que al primer contacto
con el oxigeno del ambiente, las reacciones químicas que generan
Al2 O3 se den casi instantáneamente. Sin embargo, el óxido que se
debe generar para representar una barrera de potencial se demora
bastante más.
El tiempo que se deja el electrodo en contacto con el ambiente es de
aproximadamente 20 días. Es decir, el tiempo de fabricación de una
juntura simple, con este método de oxidación y con la experiencia
suficiente con las demás técnicas utilizadas, es de 21 a 22 días. Para
una juntura doble, es natural esperar que este tiempo se duplique.
El contacto de la muestra con el ambiente debe minimizar el contacto con partículas de polvo que puedan afectar el circuito en proceso
de fabricación. Para esto, la muestra se deja oxidando en la cabina
extractora del laboratorio de preparación de muestras.
5.4.2

Oxidación térmica

Esta técnica de oxidación es comúnmente utilizada para generar las
capas de óxido deseadas sobre los sustratos de silicio. Para este trabajo, y en busca de acelerar el proceso de oxidación se pone a prueba la
eficiencia del método en la generación del óxido de aluminio.
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Debido a las altas
energías, la
evaporación del
material se da a una
gran velocidad. En
poco tiempo se
alcanza el grosor
deseado de ∼ 30nm
con lo que cualquier
descuido puede
llevar a un grosor
muy superior.
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Los parámetros de oxidación que son utilizados en el laboratorio
de preparación de muestras para generar óxido de silicio son los siguientes:
Temperatura: 1200°C
Tiempo: 6h
Se puede comprobar
fácilmente en
cualquier fuente que
los puntos de fusión
del Silicio y del
Aluminio son
1414°C y 660°C
respectivamente.

Esto sugiere que se debe mantener la temperatura tan alta como sea
posible sin sobrepasar el punto de fusión del material.
Con esto en mente, los siguientes parámetros se establecen para la
oxidación del aluminio:
Temperatura: 500°C
Tiempo: 6h
Este proceso se lleva a cabo en un horno automatizado que se encarga de llegar a la temperatura deseada y se mantiene en esta por el
tiempo fijado. Esto estandariza el proceso y facilita la vida del experimentalista que no debe estar pendiente medio día ni del tiempo ni
de la temperatura.
5.5

conexiones

Con el circuito fabricado, lo que resta para permitir la toma de
datos es conectar los electrodos a la cama diseñada para este fin. La
figura 12 muestra el esquema del tipo de conexiones a las que se
debe llegar. Para esta figura, el estudio del efecto túnel se lleva a cabo
en la juntura J1. Los círculos en color gris representan los equipos
utilizados para generar y/o medir corriente y voltaje.
La cama que recibe al circuito está diseñada para permitir cualquier
posible combinación de conexiones entre los electrodos. Para poder
llegar a esto, los conectores de los electrodos deben tener una conexión directa con los diferentes pines de la cama. Estas conexiones se
pueden ver en el esquema mostrado en la figura 13.
Como ejemplo, para poder llegar a la configuración mostrada en la
figura 12, se debe hacer uso de los pines 5 y 6 para la conexión de
uno de los equipos y de los pines 2 y 8 para la conexión del segundo
equipo.
Con los esquemas claros, se debe ahora lograr hacer las conexiones
de los electrodos con la cama. Proceso que se hace con hilo de plata
y una maquina de alta precisión que logre unir el hilo a los pines y
electrodos:
5.5.1

Wire Bonder

Traducido del ingles, la maquina es una generadora de enlaces por
cable. Mas específicamente, enlaces con hilo de plata.

5.5 conexiones

Figura 12: Esquema de las conexiones para la toma de datos.

Figura 13: Esquema de las conexiones electrodos-cama
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El proceso de
generar la conexión
no es tan sencillo
como si lo es su
descripción. La
maquina requiere de
una gran paciencia y
parece exigir una
experiencia elevada
para llevar a cabo
todas las conexiones
deseadas en un
tiempo razonable.

fabricación de junturas

Para minimizar la probabilidad de tener conexiones defectuosas,
se hace el proceso 2 veces para cada electrodo. De esta forma cada
conector se une a su respectivo pin por medio de dos hilos de plata
totalmente independientes.
La maquina cuenta con un visor de gran aumento que permite
ver de una mejor manera el microcircuito que se desea conectar a la
cama. Una pequeña punta se encarga de unir el hilo al conector del
electrodo por medio de presión. Esta presión es aplicada justo encima
del hilo, haciendo que este se pegue a la zona deseada. El proceso se
repite una vez mas sobre la otra superficie que se quiere enlazar y si
todo sale bien se obtienen las superficies unidas por un delgado hilo
conductor.
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J U N T U R A S FA B R I C A D A S

El primer microcircuito fabricado no tuvo otro propósito que permitirme la familiarización con los equipos y los procesos. Sirvió para
poner a prueba el sistema de alineación diseñado en las máscaras y
ningún dato experimental fue tomado del mismo. En la figura 14 se
puede ver el diseño final del circuito. Para referencia, el tamaño entre las dos lineas mas grandes de la regla situada en la imagen es
de 10mm. El color café se debe a que fue fabricado con cobre debido a que permitía un proceso de evaporación mas fácil y daba una
visibilidad mayor para el proceso de alineación.

Figura 14: Microcircuito de prueba

El sistema de alineación se puede ver en la figura 15a , esta imagen
fue tomada antes del proceso final de evaporación de manera que
hay un electrodo fabricado en cobre y encima la capa de resina con
el patron ya impreso. En la misma figura, parte b, se ven las mediciones para los dos electrodos. Electrodo horizontal: 30.85µm, Electrodo
vertical: 30.22µm. Valores realmente cercanos a los del diseño de la
máscara mostrados en la tabla 2, lo que sugiere haber realizado bien
los procesos de fotolitografía. En principio, todos los demás circuitos
fabricados tendrán los mismos valores a menos de que la máscara
utilizada se cambie.
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(a) Sistema de alineación

(b) Medición de los electrodos

Figura 15: Vista microscópica del circuito en fabricación

6.1

juntura simple

Con el fin de comparar el método de oxidación natural con el térmico, se fabricaron junturas con la única diferencia del método de
oxidación utilizado. Datos para la corriente y el voltaje se tomaron a
temperatura constante para determinar la resistencia. A esta temperatura, es espera encontrar comportamiento lineal dado por la Ley de
Ohm para la característica I-V. De manera que si se aplican corrientes
diferentes y se toma el voltaje medido, se debe poder obtener una resistencia, R = VI , muy similar para cada dato tomado. Esto confirma,
sin necesidad de generar gráficas, un comportamiento lineal y dependiendo del valor de R se determina si la juntura formada sirve para
el estudio del efecto o túnel o debe ser desechada.
La experiencia en la fabricación de estos circuitos del profesor Edgar Patiño, establece que una resistencia mayor a 1kΩ genera una
buena juntura, mientras que una resistencia menor no proporcionará
datos que puedan ser estudiados.
La resistencia medida para las junturas simples fabricadas con los
distintos métodos de oxidación se muestra en el cuadro 4.
Resistencia
Oxidación Térmica

3.2kΩ

Oxidación Natural

9.9kΩ

Cuadro 4: Resistencia medida para los distintos tipos de oxidación

De estas dos junturas fabricadas, se toma la juntura hecha por el
método de oxidación natural para hacer el estudio del tunelamiento
cuántico.

6.2 juntura doble

(a) Electrodos en proceso de oxidación

(b) Juntura doble conectada al portamuestras

Figura 16: Fotografía de distintos procesos de fabricación

6.2

juntura doble

Con la certeza/esperanza de que el método por oxidación térmica
funciona, se comienza la fabricación de las muestras utilizando el
horno para los procesos de oxidación. Esto se hace con el animo de
evitar esperar ∼ 45 días, desde el principio de la fabricación hasta
el termino de la misma, para poder tomar datos. Hay que tener en
cuenta que los resultados de linealidad y valores de la resistencia
tomados para las junturas simples no estuvieron disponibles para
dar la certeza absoluta al momento de comenzar la fabricación de las
junturas dobles. Por esto, en paralelo se comenzó la fabricación de las
mismas junturas con el método de oxidación natural.
Cuando los resultados de comparación de las junturas simples estuvieron listos. 2 junturas dobles fabricadas por oxidación térmica
estaban listas para el estudio. Así mismo, 2 procesos de fabricación
por oxidación natural estaban terminando su primera fase de oxidación. Estas junturas se terminaron de fabricar a final de semestre, pero
ningún dato fue tomado en ellas.
En las figuras 18 y 17 se observa con microscopio óptico una juntura doble fabricada con sus respectivas medidas de 25.78µm y 40.01µm
para los electrodos horizontal y vertical respectivamente. Las conexiones de wire bonder se observan para una juntura simple, y las medidas
dadas por el software del microscopio son de 38.11µm y 29.13µm para los electrodos horizontal y vertical respectivamente de una juntura
simple.
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(a) Una de las dos junturas dobles generadas
en un solo circuito

(b) Medidas finales de una juntura doble

Figura 17: Vista microscópica de una juntura doble

(a) Medidas finales de una juntura simple

(b) Enlaces con hilo de plata al conector de un
electrodo

Figura 18: Vista microscópica de una juntura simple

7

MEDICIONES Y ANÁLISIS

7.1

juntura simple

Los datos tomados de la característica I-V se muestran graficados
en 19. Aquí se evidencia el cambio en el comportamiento con respecto a las diferentes temperaturas. Como es de esperarse, al aumentar
la temperatura lo suficiente se llega al rango en donde E > V0 y
el efecto túnel deja regir el comportamiento de I-V para pasar a un
comportamiento lineal dado por la Ley de Ohm.
Para apreciar el comportamiento de I-V a una escala mayor, se grafica el rango de corrientes negativas por separado de las positivas.
En teoría, la gráfica debería ser completamente simétrica. Es decir,
el flujo de electrones de izquierda a derecha debería dar las mismas
mediciones del flujo de electrones de derecha a izquierda.
En las gráficas mostradas en 20 se evidencia que las mediciones no
dan iguales. Ni la curvatura, ni la escala de las gráficas aquí mostradas coinciden con el caso ideal de que ambos rangos de I deberían
dar las mismas mediciones. Este efecto nos dice que la barrera de
potencial generada no es un rectángulo perfecto, sin embargo con el
ajuste teórico hecho a los datos por separado se puede mostrar que
no es tan grave seguir considerando a la barrera como un rectángulo.
El modelo teórico de Simmons permite encontrar la altura de la
barrera V0 y el ancho s que mejor se ajustan a los datos experimentales. En la figura 21 se muestran los datos tomados a una temperatura
de 170K ajustados al modelo teórico. El tratamiento se hace primero para los valores de corriente negativa resultando en valores de
V0 = 0.2338eV y s = 36.50. Para los valores positivos de la corriente,
con el mismo ajuste teórico, se obtienen V0 = 0.2486eV y s = 35.87.
De manera que aun considerando que los datos son asimétricos, los
valores para V0 y s resultan bastante parecidos.
Se procede entonces a hacer el ajuste teórico de los datos para todas
las temperaturas sin separarlos por rango positivo y negativo. Este
proceso se lleva a cabo con ayuda del asesor de proyecto con el fin de
obtener datos confiables y con errores mínimos.
Los resultados del ajuste para todas las temperaturas se muestran
en la tabla 5. El comportamiento para los parámetros determinados
V0 y s en función de la temperatura se muestra en la figura 22. Es
importante resaltar que la altura de la barrera por debajo de los 50K se
incrementa muy rápidamente a medida que T sigue bajando. Hecho
que explica el porque tomar datos a temperaturas mas bajas de 30K
no fue posible.
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(a) Rango de temperatura de 30K a 200K

(b) Rango de temperaturas que permiten ver el cambio en la linealidad

Figura 19: Característica Corriente-Voltaje para una juntura simple a diferentes temperaturas.

7.1 juntura simple

(a) Rango de corrientes negativas para distintas temperaturas.

(b) Rango de corrientes positivas para distintas temperaturas.

Figura 20: Ampliación a diferentes escalas de la característica I-V para una
juntura simple.
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(a) Ajuste teórico para el rango negativo de corrientes.

(b) Ajuste teórico para el rango positivo de corrientes.

Figura 21: Resultados del ajuste teorico de I-V a los datos experimentales

7.1 juntura simple

∆V

s( Å)
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∆s

T (K )

V0 (eV )

200

0.2489

35.31

190

0.26

34.4

180

0.259

0.0076

34.95

0.4714

170

0.245

0.003

36.1

0.2515

160

0.254

0.005

35.7

0.33

150

0.25

0.0039

36.164

0.2657

140

0.2413

0.0029

37.0038

0.2099

130

0.243

0.003

37.0107

0.229

120

0.237

0.0025

37.461

0.187

110

0.236

0.0023

38.24

0.183

95

0.226

0.0016

39

0.1348

80

0.2236

0.00134

39.3887

0.1165

70

0.2245

0.00094

39.5727

0.083

60

0.23

0.000885

39.23

0.0749

50

0.237

0.00065

39.457

0.0566

45

0.238

0.000668

39.707

0.0586

40

0.248

0.00068

39.2473

0.05737

36

0.276

0.001125

37.526

0.081

33

0.339

0.00206

34.2383

0.10847

30

0.45

0.0083

30

0.2814

Cuadro 5: Valores determinados para V0 y scon sus respectivas desviaciones

(a) Comportamiento del ancho de la barrera en función de(b) Comportamiento de la altura de la barrera en función de la
la temperatura
temperatura

Figura 22: Comportamiento de V0 y s en función de la temperatura para una
juntura simple
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7.2

La incidencia de luz
en la juntura puede
generar una pequeña
diferencia de
potencial entre los
electrodos que
desfasa todos los
datos adquiridos.
Para evitar esto, el
criostato se cubre
con papel aluminio
para impedir el paso
de la luz por las
ventanas del mismo.

juntura doble

Los datos tomados para la juntura doble se muestran graficados en
23. Lo primero que se observa es que no se llega a los 0V cuando la
corriente es 0A. Luego de descartar problemas de calibración en el
voltimetro y de asegurarse que no le llega luz al microcircuito dentro
del criostato se concluye que para una doble juntura hay un desfase
debido a la configuración del circuito. Esto puede deberse a un efecto
capacitivo que almacena carga entre los diferentes electrodos del circuito, pero más estudios y fabricaciones son necesarias para atribuir
con seguridad este desfase a un efecto de este tipo.
Dada la naturaleza de este comportamiento, no se puede hacer un
ajuste teórico de los datos pues no se puede aplicar Simmons y no se
tiene certeza de que otro modelo puede describir este comportamiento. Esto hace que el análisis de la caracterización I-V no se pueda
hacer y por ende no se pueda obtener información sobre las barreras
fabricadas. Se deja en estudio el modelo que se pueda aplicar y se
espera hacer el análisis de datos en un futuro no muy distante.
Para terminar, y con el animo de establecer una comparación entre
una juntura doble y una simple, se grafican los datos de I-V a T =
130K para ambas junturas en un solo plano. La figura 24a muestra los
datos graficados sin ninguna alteración. Se puede ver sin dificultad
el corrimiento del voltaje para la doble juntura.
En la figura 24b se cancela el corrimiento de la doble juntura y se
hacen coincidir las gráficas con el punto (0, 0). Es importante mencionar que los puntos duplicados que se ven en la juntura doble son
debido a que los datos fueron tomados en un doble ciclo para tener
una mayor certeza del comportamiento real de esta juntura.

7.2 juntura doble

(a) Rango de temperatura de 90K a 150K

(b) Rango de temperaturas que permiten ver el cambio en la linealidad

Figura 23: Característica I-V para una doble juntura a diferentes temperaturas.
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(a) Comparación de los datos medidos a T = 130K

(b) Comparación de los datos centrando ambas gráficas en (0, 0)

Figura 24: Comparación de característica I-V de junturas túnel simple y doble a una temperatura de 130K
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8.1

procesos de fabricación

Se comprueba que el uso de máscaras fabricadas en cobre sobre
vidrio permite un proceso de fabricación limpio, preciso y muy conveniente dada la alta personalización del diseño y el uso del alineador
de máscaras del laboratorio de preparación de muestras.
El método de oxidación térmica genera una capa de óxido con una
resistencia de 3.2kΩ, mientras que el método de oxidación natural
genera una capa con resistencia de 9.9kΩ. No obstante, la resistencia
generada por oxidación térmica es mucho mayor que el valor mínimo reportado en los trabajos previos para que un correcto estudio del
tunelamiento cuántico se pueda llevar a cabo. Este valor adecuado es
de aproximadamente 1kΩ, valor que es triplicado por el método de
oxidación en prueba. De esta manera, el método de oxidación térmica logra reducir el tiempo del proceso de oxidación de 19dias a
solo 6horas. El proceso puede ser utilizado para la fabricación de n
junturas, permitiendo acelerar el proceso de fabricación considerablemente. Una juntura con n = 3 requeriría de 57dias destinados a solo
los procesos de oxidación, mientras que esta misma juntura fabricada con el método de oxidación térmica, requeriría de solo 18horas
destinadas a la oxidación.
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Los parámetros de fabricación estándar para la generación de junturas se resumen en la siguiente tabla:
Procesos de Fabricacion
Litografia
Spinner

5000rpm por 1min

Hotplate

1min

Exposicion a luz UV

30s

Evaporación térmica

Presion ∼ 1 × 10−4 Torr

Deposicion
Corriente ∼ 110A
Grosor deseado ∼ 30nm
Lift Off
Lift Off

1.5min

Oxidación Térmica

500°C por 6h

Oxidación Natural

∼ 19dias expuesto al ambiente

Oxidación

Alineación
Alineación por medio del sistema
de cruces diseñadas en la máscara

8.2 mediciones y análisis de datos

8.2

mediciones y análisis de datos

Ambos dispositivos estudiados, (n = 1) y (n = 2), muestran una
fuerte dependencia en su característica Corriente-Voltaje con la temperatura. Esto concuerda con los trabajos previos realizados en el departamento de Física.
8.2.1

Juntura Simple

La característica I-V fue estudiada exitosamente permitiendo obtener, con el modelo teórico de Simmons ,información sobre el ancho y
la altura de la barrera de potencial de la juntura estudiada.
Los datos obtenidos, muestran un aparente incremento en la altura
de la barrera a medida que la temperatura de estudio disminuyó. Esto
se evidencia para temperaturas por debajo de los 50K e imposibilitó
la toma de datos para temperaturas menores a 30K.
La poca simetría encontrada en los datos experimentales para el
rango de corrientes positivas con respecto a las negativas se atribuye
a la barrera de oxidación en contacto con los electrodos. Este contacto
entre electrodos y barreras puede no ser perfectamente uniforme. Sin
embargo, esto no afecta considerablemente el ajuste teórico de los
datos, en donde la barrera se considera como un rectángulo perfecto.
8.2.2

Juntura Doble

Se logró fabricar por primera vez en la Universidad de Los Andes,
una estructura de la forma Al − Al2 O3 − Al − Al2 O3 − Al que permite la toma de datos para la caracterización Corriente-Voltaje con
diferentes temperaturas.
Se encuentra un desfase, o corrimiento de la característica, debido
a la naturaleza del circuito. Se descarta que el desfase sea un error de
medición y se le atribuye a un posible efecto capacitivo generado en
los electrodos.
La escogencia de un modelo teórico para el ajuste de los datos
experimentales queda en estudio.
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EQUIPOS UTILIZADOS

Figura 25: Evaporador Térmico del laboratorio Sala Limpia
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equipos utilizados

Figura 26: Sistema de microimpresión SF100

Figura 27: Spinner y Hotplate en el laboratorio de Sala Limpia

equipos utilizados

Figura 28: Spinner y Hotplate en el laboratorio de Prepración de Muestras

Figura 29: Mask Aligner
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Figura 30: Evaporador cañon de electrones

Figura 31: Wire Bonder

equipos utilizados

Figura 32: Criostato
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equipos utilizados

Figura 33: Evaporador Térmico

equipos utilizados

Figura 34: Horno
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equipos utilizados

(a)

(b)

Figura 35: Cama y Criostato

equipos utilizados

Figura 36: Generador de Corriente y Voltimetro
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