Fluorescencia y termoluminiscencia en películas de Oxido de Silicio Rico
en Silicio.
D. Berman-Mendoza1, M. Aceves-Mijares2, T.M. Piters1, L.R. Berriel-Valdos2, J. A. LunaLópez3

1

Centro de Investigación en Física, Universidad de Sonora, Apdo. Postal 5-088, Hermosillo, Sonora 83190,
México.
2
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) Apdo. Postal 51 72000, Puebla, Puebla, Mexico.
3

CIDS-BUAP, Apdo. 1651, Puebla, Pue. 72000, México.

Abstract
In this work we determined the Fluorescence (FL) and Thermoluminescence (TL) creation
spectra of silicon rich oxide (SRO) films with three different silicon excesses. To study the
TL of SRO, 550 nm of SRO film were deposited by LPCVD technique on N-type Silicon
(Si) substrates with resistivity in the order of 3 to 5 Ω-cm with silicon excess controlled by
the ratio of the gases used in the process, SRO films with Ro= 10, 20 and 30 (12-6% silicon
excess) were obtained. Then, they were thermally treated in N2 at high temperatures to
diffuse and homogenize the silicon excess. In the fluorescence spectra two main emission
regions are observed, one around 400 nm and one around 800 nm. TL creation spectra were
determined by plotting the integrated TL intensity as function of the excitation wavelength.
Resumen
En este trabajo se determinan los espectros de
Fluorescencia (FL) y de
Termoluminiscencia (TL) de películas de oxido de silicio rico en silicio (SRO) con tres
diferentes contenidos de exceso de silicio. Para estudiar la termoluminiscencia de SRO,
Películas de 550 nm de SRO fueron depositadas por la técnica de LPCVD sobre substratos
de Silicio (Si) con una resistividad entre 3 y 5 Ω-cm con exceso de silicio controlado por la
razón del flujo de gases usados en el proceso, películas de SRO con Ro=10, 20 y 30 (12-6%
exceso de silicio) fueron obtenidas. Posteriormente, fueron térmicamente tratadas en N2 a
altas temperaturas para difundir y homogeneizar el exceso de silicio. En el espectro de
fluorescencia dos espectros de emisión fueron observados, una alrededor de 400nm y la
otra alrededor de 800 nm. Los espectros de creación de TL fueron determinados graficando
la intensidad de Tl integrada como función de la longitud de onda de excitación.
Introducción
Las propiedades de películas de Óxido de Silicio Rico en Silicio (SRO) han sido
extensamente estudiadas debido a sus interesantes propiedades ópticas y eléctricas [1,2]. El
SRO es una variación del dióxido de silicio, en el cual el contenido del silicio es
modificado. Dependiendo del contenido del exceso de silicio, el SRO posee algunas
propiedades especiales tales como el atrapamiento de carga, transporte de portadores,
fotoluminiscencia y como veremos más adelante en este trabajo fluorescencia y

termoluminiscencia. El SRO es un material multifases y después de un tratamiento de
densificación ocurre una separación de fases. Dependiendo del exceso de silicio la
separación de fases ocurre en el SiO2, en el Si, en compuestos de Si o defectos [3]. Esta
separación de fases produce diferentes propiedades ópticas y eléctricas. Por ejemplo para
exceso de silicio superior al 8%, se forman nanocristales de silicio y una alta conductividad
es observada. Por otro lado para exceso de silicio menor al 8%, se requiere un campo
eléctrico alto para obtener corriente eléctrica [4]. Una gran variedad de técnicas para
producir nanocristales de silicio, han sido reportadas, tales como: Implantación de iones de
silicio en películas de SiO2 crecidas térmicamente [5,6], co sputtering [7,8], deposición por
laser pulsado [9,10], Low Pressure Chemical Vapour Deposition (LPCVD) [11], Plasma
Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD)[12], etc. El SRO muestra propiedades
interesantes como fotoluminiscencia, electroluminiscencia, atrapamiento de carga,
transporte de portadores, las cuales dependen fuertemente del exceso de silicio [13, 14, 15].
En este trabajo se presentan resultados del estudio de fluorescencia y termoluminiscencia
en películas de SRO con tres diferentes excesos de silicio.
Experimento
Con la finalidad de realizar los estudios de Termoluminiscencia, se depositaron películas de
de 550 nm de SRO sobre silicio tipo N con una resistividad de 3- 5 Ω. El SRO fue
depositado por el método de LPCVD en un reactor hot wall a 700°C usando N2O y SiH4
como los gases reactantes. La razón del flujo de los gases Ro=N2O/SiH4 fue usada para
controlar la cantidad de exceso de silicio en las películas, obteniendo SRO con exceso de
silicio entre 6 y 12 %. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a un tratamiento
térmico de densificación en N2 a una temperatura de 1100°C. Las mediciones de
termoluminiscencia se realizaron usando el equipo de la marca Riso National Laboratory,
Denmark, modelo TL/OSL System TL-DA-15. Las mediciones de fluorescencia se
realizaron en un Fluorimetro de modelo FLUOR-LOG, fabricado por Jobin Yvon.
Resultados
En las Figuras 1, 2 y 3 Se muestran los resultados de fluorescencia para las muestras de
SRO con Ro=10, 20 y 30. En todas las muestras se observan dos bandas de emisión, una
alrededor de 400nm y el otro alrededor de 800nm, de las cuales las formas son simulares en
cada muestra pero sus relativas intensidades varían para diferentes muestras. En los
espectros de excitación se pueden observar también dos regiones, una entre 250 y 300 nm,
y otra arriba de 300 nm, de las cuales las formas de las bandas de excitación dependen del
exceso de silicio. Las estructuras diagonales en estas figuras corresponden con la reflexión
de la luz de excitación la cual fue capturada por el detector en la primera, segunda y tercera
región de emisión.
Investigamos la formación de defectos por radiación usando la técnica de
termoluminiscencia. Para diferentes longitudes de onda medimos las curvas de brío para
cada muestra. En la figura 4 se muestra el resultado de las mediciones de TL para SRO con
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Ro=20. Se nota que las formas de las curvas de brillo son muy similares para todas las
longitudes de onda. Solo hay un pequeño desplazamiento del primero pico que al aparecer
depende de la intensidad del pico y no tanto de la longitud de onda de la radiación. Las
demás muestras presentan un comportamiento similar, pero con un menor desplazamiento.
El espectro de creación de termoluminiscencia (o de formación de defectos) lo construimos
con las intensidades de TL total (la integración de la curva de emisión en un intervalo de
temperatura). Los resultados para cada muestra se encuentran en la Figura 5. Los insertos
de esta figura muestra la curva de emisión correspondiente y el rango de temperatura de la
integración.
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Figura 1. Espectro de excitación y de emisión para películas de SRO con Ro=10. La gráfica izquierda es la
grafica del contorno de la fluorescencia. La grafica superior presenta los espectros de emisión para
excitación en 290 nm (−) y en 320 nm (8). La grafica inferior presenta los espectros de excitación para
emisión en 400 nm (,) , 790 nm (7).
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Figura 2. Espectro de excitación y de emisión para películas de SRO con Ro=20. La gráfica izquierda es la
grafica del contorno de la fluorescencia. La grafica superior presenta los espectros de emision para
excitación en 290 nm (−), en 320 nm (8) y en 420 nm (∀). La grafica inferior presenta los espectros de
excitación para emisión en 400 nm (,) , 800 nm (7).
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Figura 3. Espectro de excitación y de emisión para películas de SRO con Ro=30. La gráfica izquierda es la
grafica del contorno de la fluorescencia. La grafica superior presenta los espectros de emisión para
excitación en 290 nm (−), en 320 nm (8) y en 420 nm (∀). La grafica inferior presenta los espectros de
excitación para emisión en 400 nm (,) , 800 nm (7).
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Figura 4: Algunas curvas de brillo de la película
con Ro=20 irradiado con luz con una longitud
de onda entre 250 y 500 nm. La línea por las
máximas del primer pico indica el re-corrimiento
del pico con la intensidad.
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Figura 5: Espectros de creación de
termoluminiscencia de las muestras con Ro=10,
20 y 30. Los insertos muestran las curvas de
brillo y los rangos de integración usados para
construir los espectros.

Discusión y Conclusiones
Comparando los resultados de Fluorescencia con los de Termoluminiscencia, se observa
que ambos presentan una banda de excitación en el rango de 250 a 450 nm la cual es
relacionada con la emisión de 800 nm. Esto sugiere que ambos fenómenos tiene el mismo
origen: los nano clusters de Si. Sin embargo la intensidad de TL no muestra una
correlación directa con la intensidad del espectro de excitación de fluorescencia en 800 nm.
Posiblemente esto se debe a que la intensidad de TL también depende de la concentración
de trampas la cuál posiblemente depende de las muestras individuales en una forma
incontrolable (no conocida). El espectro de creación de Termoluminiscencia para la
muestra Ro=10, el cuál presenta muy baja emisión en 800 nm en el espectro de
fluorescencia, es muy diferente al espectro de la excitación de fluorescencia. Esto es
posiblemente debido a que en esta muestra domina, por su concentración baja en Si, la
creación de defectos en la matriz de SiO y no la creación de defectos alrededor de los
clusters de Si como en las demás muestras. La estructura de la curva brillo es muy similar
para todas las muestras. Esto indica que las trampas termoluminiscentes son probablemente
relacionadas a defectos en la matriz de SiO. Las pequeñas diferencias en las curvas de
fluorescencia de diferentes muestras pueden ser debidas a las modificaciones de las trampas
en la presencia de nanopartículas de silicio. También el corrimiento del primer pico

máximo puede ser atribuido a la modificación de las trampas que rodean las
nanopartículas16.
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