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Resumen
Mediante métodos de deposición de películas delgadas, se fabrican microcircuitos
de forma 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙 y a 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙 sobre sustratos multicapa
𝑆𝑖/𝑆𝑖𝑂. Lo que permite estudiar tunelamiento de cargas a través de las capas de óxido.
Estos dispositivos son como el mostrado en la Ilustración 1.

Ilustración 1.Esquema de una juntura doble.

El tunelamiento se estudia principalmente para la juntura doble, para la cual se
hacen medidas a diferentes temperaturas. Adicionalmente, se estudia la fabricación de las
junturas sobre un sustrato multicapa, y se busca una optimización en la temperatura de
oxidación del aluminio.
Las propiedades de la juntura doble se vieron afectadas, posiblemente por el
aumento en la resistencia derivado de la reducción en la temperatura, sin embargo, la
inclusión de sustratos multicapa de la forma Si/SiO anuló las fugas de corriente a través el
sustrato. A pesar de que los datos no son concluyentes, se logró encontrar una marcada
dependencia de la resistencia del circuito con la temperatura.
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Trabajos anteriores
Sobre el fenómeno de tunelamiento, en la universidad de los Andes se han hecho
tres trabajos previos:




Juan Sebastián Palacios. Junturas Túnel: Producción
y Caracterización. Trabajo de conclusión de pregrado.
Supervisor: Edgar Patiño.
Simon Mejia. Tunnel Spectroscopy Measurements of
Aluminium Junctions. Trabajo de conclusión de
pregrado. Supervisor: Edgar Patiño.
Leonardo Ríos. Junturas túnel en serie. Fabricación y
Caracterización. Trabajo de conclusión de pregrado.
Supervisor: Edgar Patiño.

Los dos primeros estudian junturas simples, de la forma 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙.
Para la fabricación de estas junturas, usan impresiones a tinta en acetato como
máscaras en los procesos de litografía óptica. Lo cual genera inconvenientes con los
contornos de los electrodos, estos no quedan completamente bien definidos. Por
otro lado, el ancho de estos mismos no puede ser inferior a valores de alrededor de
110𝜇𝑚. Adicionalmente, usan el método de oxidación natural, lo que requiere de
alrededor de 3 semanas para generar una capa de óxido que actúe como barrera
para los electrones.
El tercero estudia tanto junturas simples como dobles, de la forma 𝐴𝑙 −
𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐴𝑙, cambiando las máscaras de acetato por patrones de
cobre impresos sobre vidrio, lo que genera electrodos mejor definidos y definir un
ancho de alrededor de 40𝜇𝑚 para los mismos. Adicionalmente, se implementa un
método de oxidación con horno, sin embargo, al parecer se presentan fugas de
corriente a través del sustrato.
En los tres casos, la característica corriente voltaje de las junturas se toma a
diferentes temperaturas. Aunque el enfoque en los tres es distinto: en el primero,
se busca determinar parámetros para la fabricación de junturas simples. En el
segundo se obtiene la densidad de estados a partir de la característica I-V.
Finalmente, en el tercero, se estudia la fabricación de junturas dobles y su
característica I-V.
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Introducción
Experimentalmente, se estudia el efecto túnel mediante la fabricación de circuitos
microelectrónicos sobre sustratos de silicio, de la forma Conductor-Barrera-Conductor, es
decir, un sistema de varias capas de materiales, dónde uno de ellos actúa como una barrera.
Dicho dispositivo recibe el nombre de juntura túnel.
La fabricación de estos circuitos se basa en técnicas de deposición de películas
delgadas, la deposición de dichas películas se alterna con procesos de litografía óptica que
permiten las mediciones. Entre las capas se realizan procesos de oxidación, que buscan
producir la capa que actuará como barrera. La deposición del material conductor se lleva a
cabo usando dos métodos: Evaporación térmica y evaporación con cañón de electrones, los
cuales son descritos a su debido tiempo. La oxidación se lleva a cabo por método térmico
en horno, con el fin de reducir el tiempo de fabricación de los dispositivos.
Estos dispositivos se fabrican sobre sustratos de monóxido de silicio, con el fin de
prevenir fugas de corriente a través de este, y poder someter el dispositivo a altas
temperaturas durante el proceso de oxidación. Este monóxido de silicio, se crece sobre la
oblea de silicio.
Para observar el efecto túnel, dicho circuito microelectrónico se conecta a equipos
especializados en medir y/o generar corriente y/o voltaje mediante hilos de aluminio. El
efecto túnel se observará cuando el comportamiento de la curva característica CorrienteVoltaje deje de ser Óhmico1. A partir de dicha curva, es posible, calcular la resistividad del
material formando la barrera.
El propósito de este trabajo consiste en estudiar la característica I-V de junturas
simples y dobles sobre un sustrato multicapa de Si/𝑆𝑖𝑂, cambiando también la temperatura
a la cual se oxida el aluminio, tratando de buscar dispositivos más confiables que los
estudiados anteriormente.

1

El comportamiento deja de ser Óhmico en dos casos: si la energía de los electrones no alcanza para superar
la barrera, o si se pasa tanta corriente por el circuito que este se quema. El caso que nos compete en este
trabajo es claramente el primero.
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Marco Teórico
Efecto túnel

Clásicamente, si una partícula viajando en una dirección se encuentra con una
barrera de potencial mayor a su propia energía, esta solo tiene dos opciones, rebotar contra
la barrera o quedarse adherida a esta. Cuánticamente, debido a que la partícula es tratada
como onda, el caso es muy diferente, pues la partícula puede atravesar la barrera de
potencial, accediendo a zonas que clásicamente le eran prohibidas.
Para estudiar este efecto, es necesario estudiar la partícula (electrones en el caso de
este proyecto) como una onda, para esto, usamos la ecuación de Schrödinger
independiente del tiempo, que para una partícula confinada una dimensión2 es:
0 = (𝐸 − 𝑉0 )Ψ(𝑥) +

𝜕 2 Ψ(𝑥)
𝜕𝑥 2

Dónde |Ψ(x)|2expresa la probabilidad de encontrar la partícula en el punto 𝑥. Al
resolver esta ecuación, teniendo en cuenta que tanto la solución Ψ(𝑥) como su derivada
deben ser continuas en todo el espacio, se obtiene que, aunque la barrera 𝑉0 sea mayor
que la energía de la partícula 𝐸, la probabilidad de encontrar la partícula al otro lado de la
barrera no es nula. Obteniendo un coeficiente de transmisión que decrece
exponencialmente con el ancho de la barrera (w) obedeciendo a la relación 𝑇 =
√2𝑚(𝑉0 −𝐸)
𝑤
ℏ

𝑒 −2

.

Para confirmar experimentalmente este fenómeno, se usan dispositivos de la forma
conductor-aislante-conductor, a través de los cuales se hace circular una corriente lo
suficientemente pequeña para que los electrones no tengan energía mayor a la barrera de
potencial generada por el aislante, para esto mismo, también suele reducirse la energía
térmica de los electrones, haciendo mediciones a bajas temperaturas. En la Ilustración 2 se
muestra un esquema del sistema que se quiere fabricar y en la Ilustración 3 se muestra un
esquema de la barrera de potencial atravesada por los electrones.

2

A pesar de que las junturas se fabrican en tres dimensiones, el problema de tunelamiento se puede ver
como un problema unidimensional.
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Ilustración 2. Dibujo de una juntura túnel

Ilustración 3.esquema de la barrera túnel.

El estudio de esta barrera es relativo al fenómeno que se esté estudiando. En el caso
de tunelaje, es conveniente modelar la barrera como una constante, pues por un lado los
cálculos son mucho más sencillos, y por el otro, al realizar el experimento, la generación de
la capa de óxido se da de manera uniforme sobre el metal, es por esto que en la Ilustración
3, se muestra la barrera como un rectángulo perfecto. Esto no es más que una
aproximación, pues cada vez que se fabrique un dispositivo, la barrera necesariamente
tendrá una forma distinta a las anteriores. Sin embargo, la forma final tendrá un alto
parecido con el rectángulo mencionado, pues el oxígeno tiende a interactuar
uniformemente con la muestra.
Para el estudio de tunelamiento cuántico, es necesario restringirnos a la condición
𝐸 < 𝑉0, es decir, los electrones deben tener una energía menor a la barrera, de lo contrario
simplemente pasarían sobre esta. Para lograr esto en el experimento, se controlan dos
variables: la diferencia de potencial aplicada para acelerar los electrones y que les brinda
una energía cinética 𝐾, y la temperatura a la cual se toman los datos, pues de acuerdo al
teorema de equipartición de energía, una partícula, confinada a una dimensión a
temperatura 𝑇 tiene una energía dada por 𝐸𝑇 =

𝐾𝐵
2

𝑇. Así, la restricción puede ser escrita
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como 𝐾 + 𝐸𝑇 < 𝑉0. Sin embargo, como en principio no se cuentan con datos acerca de
𝑉0 , estos parámetros se modifican manualmente para obtener datos suficientes.

Junturas
Al fabricar las junturas hay dos formas de medir su característica I-V, estas son
“forward bias” y “back bias”. La diferencia entre ambas es simplemente el sentido en el
que va la corriente, es decir, si atraviesa primero la parte de la barrera que se oxidó sobre
el metal, también conocida como interfaz limpia o la parte de la barrera sobre la que se
creció metal o llamada interfaz sucia

Ilustración 4. Interfaces de la barrera
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Diseño de las Junturas
Las junturas son fabricadas mediante un proceso experimental en el laboratorio de
preparación de muestras de la universidad de los Andes (Q 502), para esto se usan máscaras
grabadas en cobre sobre vidrio como la mostrada en la Ilustración 5, los patrones se graban
en los sustratos de silicio mediante procedimientos de litografía óptica y evaporación
explicados en detalle a continuación.

Ilustración 5. Máscara usada para los procesos de litografía

Preparación del sustrato:
El sustrato en el que se imprimen las junturas es un cristal de silicio con dimensiones
de 5𝑚𝑚 𝑥 8 𝑚𝑚 cubierto por una capa de 𝑆𝑖𝑂 de alrededor de 0.1 𝜇𝑚. Estas dimensiones
son deseadas para que la máscara quepa en el sustrato, y al tiempo, que el sustrato se
pueda posicionar en el portamuestras usado para tomar las medidas. La capa de 𝑆𝑖𝑂 cumple
una función de aislante, pretendiendo evitar fugas de corriente a través del sustrato, y
presentando una mayor resistencia a altas temperaturas. Para fabricar estos sustratos, de
una oblea de silicio se corta una fracción, en caso de ser necesario, dicha fracción se limpia
con acetona con la ayuda de un hisopo y se somete a baño sónico en alcohol isopropílico.
Posteriormente, se lleva al cañón de electrones (Ilustración 12), dónde se crece la capa de
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𝑆𝑖𝑂. De esta fracción de oblea son cortados manualmente los cristales rectangulares,
debido a esto, las dimensiones de los sustratos pueden variar un poco.
Litografía óptica:
Durante este proceso, se delimita el patrón que se quiere imprimir con 𝐴𝑙, para esto
se hace uso de la fotoresina negativa 𝑆𝐶 − 1827, la cual, con ayuda de la máscara se ataca
con luz ultravioleta en zonas específicas, lo que permite grabar el patrón de los electrodos.
Primero se esparce resina sobre el sustrato ya cortado con las dimensiones deseadas.
Posteriormente, se lleva al plato giratorio (Spinner) mostrado en la Ilustración 6, donde se
pone a rotar a 5000 𝑟𝑝𝑚 durante un minuto, con el fin de crear una película de resina de
alrededor de 2 𝜇𝑚. Seguidamente el sustrato se calienta durante otro minuto a 100°𝐶 en
una placa térmica, con el fin de evaporar los residuos líquidos que queden de la resina y
mejorar la adherencia de esta última al sustrato.

Ilustración 6 Spinner y placa térmica

Tras esto, la muestra es llevada al alineador o mask aligner mostrado en la Ilustración
7, allí, se alinea la máscara que se desea imprimir en el sustrato con este mismo, y tras
asegurar que hay contacto entre estos (lo que permite que el patrón sea grabado sin
alteraciones debidas a sombras no deseadas), se activa la lámpara UV, exponiendo la
muestra durante 30𝑠. Finalmente, la resina atacada con luz ultravioleta, debe ser diluida,
para esto, se sumerge la muestra en revelador 𝑀𝐹 − 319, durante alrededor de 30𝑠.
Obteniendo resultados como el mostrado en la Ilustración 8
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Ilustración 7. Alineador de máscaras.

Ilustración 8. Patrón impreso en el sustrato tras la litografía

En algunas litografías, principalmente en las iniciales, se intentó hacer una
ampliación al tamaño de los electrodos como se ve en la Ilustración 9, a fin de poder aplicar
una mayor corriente a la hora de tomar los datos. Para esto, se hacían dos litografías antes
de la primera evaporación, alineando el patrón generado por la primera máscara con
aquella que permite el aumento de tamaño en el electrodo. Sin embargo, al final dicho
proceso fue descartado, pues las muestras producidas con este sistema hacían corto,
llevando a resultados indeseados.
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Ilustración 9. Ampliación del tamaño del electrodo

Evaporación:
El proceso de evaporación del material conductor se llevó a cabo de dos métodos
diferentes: Evaporación térmica, y evaporación en cañón de electrones.
-Evaporación en evaporador térmico:
La evaporación térmica, está regida por el efecto Joule, según el cual, cuando una
corriente circula a través de un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se
convierte en energía térmica. Esta conversión se da debido a los choques de los electrones
con los núcleos de los átomos y las vibraciones naturales de la red (fonones).
Durante este procedimiento, se sitúa el aluminio en un bote de tungsteno o
molibdeno, a través del cual circula corriente, el valor de esta varía de acuerdo a la
referencia del bote utilizado, aunque por lo general, para una rata de alrededor de 1Å/𝑠 se
requería una corriente entre 80𝐴 y 140𝐴, dicha corriente lleva el aluminio a su temperatura
de evaporación y este empieza a llenar la campana. El sustrato se ubica justo sobre el bote,
de modo que el aluminio evaporado se deposite sobre este al subir dentro del sistema. Sin
embargo, la vida útil de estos botes es muy corta al evaporar Aluminio, pues solo soportan
entre una y dos evaporaciones cada uno, antes de tener que ser reemplazados. Las capas
de aluminio usualmente varían entre los 15𝑛𝑚 y los 30𝑛𝑚. Esta variación en el espesor se
da principalmente debido a las averías de los botes.
Durante el proceso se busca que en la campana de evaporación haya un vacío lo más
alto posible, a fin de evitar colisiones con partículas indeseadas o reacciones imprevistas
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que alteren la naturaleza del material, en general, para empezar a hacer circular la
corriente, se esperó a que la presión fuese inferior a 2 × 10−4 𝑇𝑜𝑟𝑟. El resultado final se ve
como se muestra en la Ilustración 10

Ilustración 10. Evaporación de aluminio sobre el sustrato.

El equipo usado para este procedimiento es el evaporador térmico del laboratorio
de preparación de muestras, mostrado en la Ilustración 11.

Ilustración 11. Evaporador térmico
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-Evaporación en cañón de electrones:
Este proceso es llevado a cabo en un vacío mucho más alto que el de la evaporación
térmica, por lo que produce muestras con menos contaminaciones, también el principio es
diferente, en este caso, se dirige hacia el material a evaporar, un haz de electrones, el cual,
le transfiere energía hasta llevarlo a estado gaseoso. Igual que antes, el sustrato está
ubicado encima del material a evaporar. Por su complejidad, este proceso fue llevado a
cabo por el profesor Edgar Patiño. El cañón de electrones se muestra en la Ilustración 12.

Ilustración 12. Cañón de electrones

En ambos casos, el espesor de la película de material evaporado, es controlado por
un sensor de cuarzo, que mide la tasa a la cual se evapora el material, permitiendo controlar
así el espesor. Tras la evaporación, se elimina el material no deseado en el sustrato (el que
está sobre la resina), mediante un baño con acetona, dicho proceso recibe el nombre de lift
off. El resultado final, se ve como se muestra en la Ilustración 13
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Ilustración 13. Aluminio tras ser evaporado sobre el sustrato

Oxidación
Para generar la barrera, es necesario oxidar el conductor (en este caso Aluminio),
para esto se usó un método de oxidación térmica en horno, pues la oxidación natural del
aluminio tarda alrededor de 3 semanas, así se dejan los sustratos durante 6 horas en un
horno automático (Ilustración 14) a una temperatura de 200°𝐶 (la elección de esta
temperatura específica se explica más adelante), Este horno programable ayuda a
estandarizar el proceso, y fijar la atención en otros aspectos diferentes a la oxidación del
sustrato durante dichas 6 horas, la programación del horno era como se muestra en la
Ilustración 16. Tras el proceso, la muestra se ve como se muestra en la Ilustración 15.

Ilustración 14. Horno automático
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Ilustración 15. Aluminio tras ser oxidado.

Llegados a este punto es necesario repetir el proceso de litografía, evaporación y
oxidación (en junturas dobles). Teniendo especial cuidado en la alineación del sustrato con
la siguiente máscara.

proceso de oxidación
250

Temperatura (°C)

200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

Tiempo (Horas)

Ilustración 16. Gráfica de T vs t del horno

25

30
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Un diagrama ilustrativo del proceso descrito anteriormente se muestra en la
Ilustración 17. Este esquema muestra hasta la primera oxidación, sin embargo el resto del
proceso es completamente análogo. Es importante notar que en el tercer paso no hay
contacto entre la máscara y la resina, esto es meramente ilustrativo, dicho contacto es
importante y de hecho necesario, pues el alineador no permite exponer si dicho contacto
no se presenta.

Ilustración 17. Proceso de fabricación de una juntura

Conexiones
Una vez la juntura está lista, es necesario montarla en un portamuestras que
permita medir la corriente a través de los electrodos al aplicar un voltaje (o viceversa).
Para esto, se deben hacer conexiones entre el circuito y los pines del portamuestras, estas
conexiones se llevan a cabo con la ayude del “wire bonder” (Ilustración 19) del laboratorio
de preparación de muestras, el cual siempre fue operado con la asistencia del César Talero
o Edgar Patiño. Una máquina de alta precisión que une los electrodos y los pines por
medio de un delgado hilo de aluminio. Esta máquina cuenta con oculares de gran
aumento y un láser guía que facilitan llevar a cabo dichas conexiones. Un esquema del
resultado final se puede apreciar en la Ilustración 18.
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Ilustración 18. Esquema de la juntura terminada con las conexiones

Con esta configuración de conexiones, es posible usar el método de las cuatro puntas para
tomar medidas. Este método es útil porque no tiene en cuenta la resistencia interna de la fuente
de corriente. En este método, se usan dos terminales para enviar corriente y dos diferentes para
medir la caída de voltaje a través de la resistencia (en este caso la capa de óxido). Dada la
configuración del sistema, las terminales de voltaje miden desde puntos donde solo está la
corriente y la resistencia buscada.

Ilustración 19. Wire bonder
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Toma de datos
Los datos son tomados en el laboratorio de superconductividad (Q 503) de la
universidad de los Andes. Una vez la juntura tiene las conexiones hechas, es transportada
a este laboratorio para obtener su característica I-V.
La muestra se acomoda en el criostato óptico que se muestra en la Ilustración 20.
Esta cámara está sellada, a fin de poder hacer las medidas en un vacío adecuado por un
lado, y por otro proteger a la muestra de luz, la cual puede generar una diferencia de
potencial entre los electrodos, desfasando así los datos.

Ilustración 20. Criostato óptico

Una vez la muestra está en el criostato, se ajusta la presión por medio de una bomba de
vacío y la temperatura con ayuda de un regulador térmico. Finalmente, con la ayuda de un
voltímetro y una fuente de corriente (Ilustración 21. Voltímetro y fuente de corriente) se toman
los datos con la ayuda del programa Labview.
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Ilustración 21. Voltímetro y fuente de corriente
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Procedimiento y Resultados
Las primeras junturas fabricadas tuvieron contables inconvenientes, entre ellos:
contaminaciones de la cámara de vacío del evaporador térmico, daños en el circuito debido
a altas temperaturas a la hora de oxidar y pérdida de las propiedades conductoras del
Aluminio durante el proceso. En función de solucionar esto, la primera parte del proyecto
se dedicó a variar algunos parámetros del procedimiento, buscando poder fabricar un
dispositivo apto para satisfacer las ambiciones del experimento.
Teniendo en mente eliminar las fugas de corriente a través del sustrato, se buscó aumentar
la resistencia de este último, para esto, la primera aproximación fue oxidar la oblea de silicio a
1000°C y seguir después con el procedimiento. Sin embargo, al llevar esto a cabo, durante la
oxidación del aluminio, éste se fundía con el 𝑆𝑖𝑂2 . Por lo que dicho procedimiento fue descartado,
y reemplazado por la capa de 𝑆𝑖𝑂.

Procedimiento de optimización de la temperatura de oxidación
Inicialmente, se intentó oxidar el aluminio a 500°C, sin embargo, dicho procedimiento
arrojaba una medida de resistencia similar a la de un semiconductor, como se observa en la
Ilustración 22, y aunque ese es el resultado buscado para las junturas, solo para el aluminio con una
pequeña capa de óxido se espera una línea recta, pues el comportamiento debe ser similar al del
aluminio puro. Por lo tanto, se buscó una temperatura a la cual la oxidación del aluminio no afecte
sus propiedades conductoras. Para esto, se oxidaron varas muestras de aluminio a diferentes
temperaturas y se les hicieron conexiones como se muestran en la Ilustración 23.
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I(V)
1.50E-06

corriente (A)

1.00E-06
5.00E-07
0.00E+00
-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

I(V)

-5.00E-07
-1.00E-06
-1.50E-06
Voltaje (V)

Ilustración 22. Característica I-V de oxidación a 500°C

Ilustración 23. Conexiones usadas para medir la resistividad del aluminio oxidado

Con el fin de encontrar una temperatura de oxidación óptima, se hicieron varias
litografías con sus respectivas evaporaciones y oxidaciones, estas litografías se hicieron
sobre obleas de silicio en su estado comercial, es decir, sin aplicarles la capa de SiO. Como
solo se buscaba medir propiedades de conductividad de un sistema 𝐴𝑙 − 𝐴𝑙2 𝑂3 , no fue
necesario fabricar la juntura completa. Dichas mediciones se presentan en la siguiente
tabla. Aunque los datos mostrados son solo de 3 medidas, la temperatura se varío en saltos
de 50°C en el intervalo de 500°C a 100°C
𝝆 (𝛀 ⋅ 𝒎)
0.0136 × 10−8
13.42 × 10−8

𝑻 (°𝑪)
250
200
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16.80 × 10−8

150

I(V)
1.50E-04

Corriente (A)

1.00E-04
5.00E-05

-0.02

-0.01

0.00E+00
-0.01
0.00
-5.00E-05

0.01

0.01

0.02

-1.00E-04
-1.50E-04
Voltaje (V)

Ilustración 24 Característica I-V de una muestra oxidada a 250°.

Esta resistividad se calcula haciendo uso de la fórmula 𝑅 = 𝜌

ℓ
𝐴

dónde R es la

resistencia medida en el experimento, ℓ es la distancia que recorre la corriente, y A es el
área transversal a este camino, por ejemplo, en el caso de la muestra a 200°𝐶, se tenía una
capa de 301 Å, la longitud entre los bonds era de 809.87 𝜇𝑚, el ancho del camino era de
31.07 𝜇𝑚 y la medida de resistencia fue de 116.28Ω. Con estos datos, obtenemos:
𝐴 = 30,1 × 10−9 𝑚 ⋅ 31.07 × 10−6 𝑚
= 935 × 10−15 𝑚2 .
809.87 × 10−6 𝑚
116.28Ω = 𝜌
935 × 10−15 𝑚2
Concluimos que:
935 × 10−15 𝑚2
809.87 × 10−6 𝑚
= 134.24 × 10−9 Ω ⋅ 𝑚.
𝜌 = 116.28Ω

Con estos resultados, se tomó la decisión de estandarizar la temperatura de
oxidación en 200°𝐶, pues presenta una resistividad menor y más cercana al valor teórico
del aluminio sin oxidar3, adicionalmente, es una temperatura lo suficientemente alta para
asegurar que el oxígeno interactuará con el aluminio.

3

Fácilmente se puede comprobar en la literatura que este valor teórico es de 2.71 × 10−8 .
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Junturas
Habiendo encontrado una temperatura adecuada para la oxidación del aluminio, el
siguiente paso es empezar a fabricar las junturas, para esto, se usan los métodos descritos
en la sección anterior. Sin embargo, al principio muchos dispositivos se dañaron por
diferentes motivos. Las primeras junturas obtenidas sin percances, fueron medidas, pero
resultan haciendo corto, como se muestra en la Ilustración 25, esto es debido a la ampliación
en el tamaño de los electrodos, pues al no estar perfectamente alineados (proceso que
presenta una gran complejidad) la corriente puede pasar de un electrodo a otro sin
atravesar la barrera. Debido a la obtención de estos resultados, la fabricación de las
siguientes junturas fue diferente, ampliando solo un electrodo para la simple y ninguno para
la doble.

I(V)
1.50E-06
1.00E-06
5.00E-07
0.00E+00
0.00E+00 2.00E-07 4.00E-07 6.00E-07 8.00E-07 1.00E-06 1.20E-06
-5.00E-07
-1.00E-06
-1.50E-06

Ilustración 25. Característica I-V de una juntura con los electrodos ampliados

Juntura simple
La primera medición se hizo sobre una juntura simple con uno de los electrodos
ampliados, esto con el fin de ampliar el área por la que pasa la corriente y poder someter el
dispositivo a corrientes más altas sin miedo a quemarlo. La resistencia de dicha juntura fue
medida exitosamente, obteniendo como resultado el gráfico mostrado en la Ilustración 26.
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Característica I-V juntura simple

Corriente (uA)

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.20-0.05 0.00
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Voltaje (V)

Ilustración 26. Resistencia de una juntura simple a temperatura ambiente

En la gráfica es evidente que la curva no es simétrica, es decir, la barrera no es un
rectángulo perfecto, esto es debido a la forma en la que se juntan las capas conductoras
con la barrera, pues una de ellas fue oxidada, por lo que se puede decir que la barrera
“creció” sobre el aluminio (interfaz limpia) mientras que la otra capa de metal fue
evaporada sobre el aluminio oxidado (interfaz sucia). A pesar de esto, buscando calcular la
resistividad del 𝐴𝑙2 𝑂3 , se aproximó a una línea recta para calcular su resistencia,
obteniendo un valor de 4.21 × 106 Ω. Las medidas de la juntura se pueden ver en la
Ilustración 27. Con las cuales se puede calcular el área transversal al camino de la corriente:
𝐴 = 131.23 × 10−6 𝑚 ⋅ 40.02 × 10−6 𝑚
= 5.25 × 10−9 𝑚2
Finalmente, el ancho de la barrera se toma como 2𝑛𝑚, que es el ancho estándar
para este tipo de junturas. Con esto podemos calcular la resistividad del 𝐴𝑙2 𝑂3, usando la
misma fórmula que para la del 𝐴𝑙.
𝜌=𝑅

𝐴
ℓ

5.25 × 10−9 𝑚2
2 × 10−9 𝑚
6
= 11 × 10 Ω ⋅ 𝑚
= 4.21 × 106 Ω

Esta misma resistividad fue medida experimentalmente por el profesor Edgar Patiño
en una juntura oxidada en aire, con una corriente de 10nA, obteniendo como resultado 𝜌 =
2.5 × 106 Ω ⋅ 𝑚
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Ilustración 27. Dimensiones de la juntura

Juntura Doble:
Los datos de la juntura doble fueron tomados en un amplio rango de temperaturas,
como es de esperarse, las curvas presentan una fuerte dependencia con estos cambios, esta
variación se muestra en la Ilustración 28.

2.5E-1

I(V) a varias temperaturas

2.0E-1
1.5E-1

Corriente (uA)

1.0E-1
5.0E-2
0.0E+0
-0.5

-5.0E-2

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.0E-1
-1.5E-1
-2.0E-1
-2.5E-1
300K

280K

Voltaje(V)
260K

240K

220K

Ilustración 28. Medidas de la juntura doble

200K

180K
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Zoom cerca al cero

2.55E-01

Corriente (uA)

2.05E-01
1.55E-01
1.05E-01
5.50E-02
5.00E-03
0.00E+00

2.00E-02
300K

280K

4.00E-02

6.00E-02

Voltaje (V)

260K

240K

8.00E-02
220K

1.00E-01

200K

180K

Ilustración 29. Zoom de las resistencias para la juntura doble cerca al cero

Fácilmente se ve que a medida que la temperatura decrece, las resistencias medidas
aumentan, dicha dependencia se muestra explícitamente en la Ilustración 30, sin embargo,
a partir de 220K, el cambio es muy drástico. Esto puede ser debido al mismo aumento en la
resistencia del circuito, lo que posiblemente daña las propiedades de la muestra, al
calentarla por efecto Joule, sin embargo, no hay datos concluyentes para concluir dicha
alteración.
Por otro lado, la simetría en los valores de corriente y el hecho de que las curvas
tanto para la juntura simple como para la juntura doble pasan por el punto (0,0) permiten
concluir que las fugas de corriente presentes en trabajos anteriores se han eliminado.

1.2E+7

R vs T

1.0E+7

Resistencia(Ohm)

8.0E+6
6.0E+6
4.0E+6
2.0E+6
0.0E+0

0

50

100

150
-2.0E+6

200

250

temperatura (K)

Ilustración 30. R vs. T para la Juntura doble

300

350
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Conclusiones

Fabricación de las junturas
Se comprueba que el sustrato multicapa Si/SiO permite eliminar las fugas de
corriente a través del sustrato presentadas en trabajos anteriores, pues presenta una
resistencia eléctrica superior al usado en estos.
La barrera generada por una oxidación térmica a 200°C produce en el aluminio una
resistividad de 13.42 × 10−8 Ω ⋅ 𝑚 comparable con su resistividad experimental reportada
en la literatura, que viene dada por 2.71 × 10−8 Ω ⋅ 𝑚, estos valores son comparables, por
lo que se concluye que estandarizar la temperatura en 200°𝐶 es un procedimiento viable,
sin embargo, en este proyecto se hicieron saltos de 50°𝐶, lo que deja campo para un
procedimiento un poco más profundo, a fin de encontrar la temperatura más recomendable
para oxidar el aluminio.

Juntura Simple
La juntura simple se fabricó midió exitosamente, permitiendo obtener un valor de
resistividad para el 𝐴𝑙2 𝑂3 de 11 × 106 , un valor que concuerda con los experimentos
anteriores del profesor Edgar Patiño.

Juntura doble
Fue posible obtener datos de la juntura doble a diferentes temperaturas, sin
embargo, dichos datos presentan un cambio muy drástico alrededor de los 200K, y al seguir
bajando, la curva presenta un zigzagueo no esperado, por lo que no son completamente
confiables. Es posible que debido al aumento en la resistencia con la disminución en la
temperatura (esto fue medido a corriente constante se hayan visto alteradas por efecto
Joule las propiedades de la juntura, pues la disipación de energía aumenta, calentándola,
dicho cambio en las propiedades da como resultado el drástico cambio en la característico
corriente voltaje de la muestra, sin embargo, no se tiene la evidencia suficiente para llegar
a esta conclusión, por lo que es necesario hacer un estudio más detallado de este efecto.
Teniendo en mente los resultados obtenidos, el siguiente paso es buscar la
fabricación de una juntura doble con los electrodos más grandes, dicho procedimiento se
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intentó llevar a cabo usando las máscaras disponibles, pero no fue posible, debido a la
dificultad de la alineación.
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