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RESUMEN: 
Las capas antirreflectantes son comúnmente usadas en las componentes de

los sistemas ópticos y en dispositivos optoelectrónicos como los detectores de
radiación. En este trabajo presentamos la obtención de Nitruro de Silicio a partir
de depósito químico en fase vapor asistido por plasma (PECVD), y su
caracterización. La obtención de este material tiene la ventaja de llevarse a cabo 
dentro del mismo proceso de fabricación de dispositivos optoelectrónicos, por lo
que se evita cualquier contaminación. La reflectividad alcanzada con esta capa es
del 1 % para el valor de longitud de onda donde se optimiza el grosor de la capa, 
y de 4 %, al menos, para longitudes de onda diferentes. Se muestra la variación
de reflectividad para el caso en que la incidencia de la radiación no sea
perpendicular  a la superficie. 
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ABSTRACT: 

Antireflection coatings are used in optical components and optoelectronic
devices. In this work we present a Silicon Nitride obtained by plasma
enhancement chemical vapor deposition (PECVD), and his properties. The film 
reflectivity is equal to 1 % for optimal wavelength, and 4 % at least, for others
wavelengths. The case when the incident beam is not perpendicular to film, is
presented. 
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1. Introducción. 

 

El presente trabajo se generó durante 
la fabricación de un detector de radiación 
infrarroja, basado en la generación de una 
barrera Schottky entre Silicio cristalino y 
una aleación amorfa de Silicio Germanio 
dopada con Boro (a-SiGeB:H,) [1] obtenida 
por el método de depósito químico asistido 
por plasma (PECVD) [2]. El esquema 
general de este dispositivo es mostrado en 
la figura 1. El detector es iluminado por su 
cara trasera, donde tenemos a la oblea de 
silicio, con un índice de refracción de 3.5, y 
una reflectividad de más del 50 % en el 
intervalo entre 0.5 y 5 µm; por lo que es 
necesario el uso de capas antirreflectantes 
para lograr un mejor acoplamiento de la 
radiación incidente dentro del detector, o 
dicho de otra manera, disminuir la 
reflectividad de la interfaz Silicio-aire. 

Una gran variedad de materiales 
pueden ser usados como capas 
antirreflectantes, sin embargo, nuestro 
problema fundamental radica en el hecho de 
que la capa de SiGe es altamente oxidante 
una vez que entra en contacto con el medio 
ambiente. Por eso necesitábamos un 
material que pudiese ser depositado durante 
el proceso de fabricación del dispositivo, de 
preferencia, depositado por el mismo 
método que la capa amorfa, para así evitar 
la oxidación de la capa por contacto con el 
medio ambiente; por esta razón se decidió 
trabajar con Nitruro de Silicio, por ser este 
material de composición similar a la del 
material absorbente, de fácil obtención y 
económicamente reproducible. 

 
Figura 1. Esquema simplificado del detector infrarrojo. 

2. Teoría. 

Si usamos una capa antirreflectante, la 
reflectividad viene dada por el coeficiente 
de Fresnel [3]: 
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Donde n0 es el índice de refracción del 

medio (aire, n0 = 1), ns  es el índice de 
refracción del substrato (Silicio), narc es el 
índice de refracción de la capa 
antirreflectante y δ1 es la diferencia de fase 
que introduce la capa en la onda incidente,  

                     arcarc1 tn2
λ
π

=δ                    (2) 

Donde λ es la longitud de onda de la 
radiación y tarc es el espesor de la capa 
antirreflectante. 

Si seleccionamos el espesor de la 
capa, de modo que, 
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Obtenemos un valor mínimo para la 
reflectividad dado por: 
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De esta última expresión se concluye 
que la reflectividad será cero cuando: 

s0arc nnn =                      (5) 

Y por supuesto se halla elegido 
correctamente el espesor de la capa,  según 
ecuación (3). 

Si la incidencia de la radiación no es 
perpendicular a la superficie entre los dos 
medios, entonces el índice de refracción 
debe ser sustituido por el índice de 
refracción efectivo: 

Para polarización P:   
    = cosnn          (6) θef

Para polarización S:   
    = /nn         (7) θcosef

 
3. Experimental. 

La capa de Nitruro de Silicio fue obtenida 
por PECVD,  en esta técnica se emplea un 
gas que contenga al material que se desea 
depositar, en nuestro caso se utilizó Silano 
(SiH4) y Amoníaco. El depósito se lleva a 
cabo en un plasma fuera de equilibrio, 
producido al aplicarse un campo eléctrico 
intenso; en este plasma se descomponen los 
gases, creándose radicales que se condensan 
sobre el substrato, el cual está a una 
temperatura de 300 0C. 

La radiofrecuencia empleada en la 
cámara de vacío para descomponer los 
gases reaccionantes es de 110 kHz, con 
presión de 0.6 Torr. En estas condiciones se 
tiene una densidad de electrones del orden 
de 109 a 1012 cm-3  con  energías entre 1 y 
10 eV. En este tipo de plasmas producidos 
por descarga luminosa la temperatura de los 
electrones en el plasma es entre 10 y 100 
veces mayor que la temperatura media de 

las moléculas del gas, de modo que 
mientras el gas está prácticamente a 
temperatura ambiente, la energía del 
electrón es lo suficientemente alta como 
para romper los enlaces y formar una 
especie químicamente activa. 

El sistema de PECVD utilizado fue 
un reactor planar de Reinberg modelo AMP 
3300 de Applied Materilas (Fig. 1). Éste 
consiste de dos electrodos de 65 cm de 
diámetro y 5 cm de separación. El alto 
voltaje es aplicado al electrodo superior  a 
través de una red de acoplamiento. La 
fuente es de 8 a 111 kHz de frecuencia, y 
potencia de hasta 3500 W. El electrodo 
inferior está aterrizado y sirve como soporte  
para las obleas o substratos, es calentado 
por calentadores externos distribuidos 
uniformemente en tres zonas. Mediante un 
motor se gira un magneto que está colocado 
en el eje de la base para hacer girar el plato 
donde se encuentran los substratos. El flujo 
de gases reaccionantes entra a la cámara a 
través de controladores de masa por la parte 
central de la base y fluyen radialmente entre 
los electrodos, dirigiéndose hacia la orilla 
de la cámara donde son extraídos por 
bombas de vacío. Se emplea un sistema de 
control automático de presión para 
mantener el control de la presión dentro del 
reactor, independientemente del flujo de 
gases y de la velocidad de evacuación. La 
presión del reactor es medida por un sensor 
de presión. 

Las condiciones de depósito 
empleadas aparecen reportadas en la tabla 
I.1. 

Tabla I.1: Condiciones de depósito. 

Presión 0.6 Torr 
Potencia 350 W 

Temperatura 300 0C 
Frecuencia 110 kHz 
Tiempo de 
depósito 15 min. 

 
Las películas  fueron  depositadas 

sobre Corning 1737 y obleas de Silicio. 
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El índice de refracción y la 
reflectividad fueron medidos en el intervalo 
de 0.5 a 1.1 µm, usando un 
espectrofotómetro UV-Visible de doble haz 
Spectra Unicam modelo UV 300, y de 0.9 a  

5 µm, usando  infrarrojo de transformada de 
Fourier (FTIR) Bruker modelo V22 ; una 
muestra de vidrio Corning y una oblea, 
ambos sin  película depositada fueron 
empleadas como referencia para realizar las 
mediciones. 

 

 
Fig. 1: Esquema del sistema de PECVD Reinberg AM 3300. 

 

El espesor de las películas fue medido 
con un perfilómetro de contacto Tencor 
Instrument, modelo 2000.  

Figura 2. Índice de refracción del Si3N4. 

Cabe destacar que en este tipo de 
procesos, el espesor de las muestras 
depende de los parámetros de depósitos, 

pero una vez fijados éstos, el espesor de las 
películas depende del tiempo de depósito. 

4. Resultados. 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

In
di

ce
 d

e 
re

fr
ac

ci
ón

Longitud de onda (nm)

En la figura 2 se muestra la gráfica de 
índice de refracción del Nitruro de Silicio, y 
en la figura 3 el índice de refracción 
efectivo para polarización S y P, calculados 
a partir del índice medido. 

En  la figura 4 aparece la reflectividad 
que se obtiene al usar una capa de 150 nm, 
lo que significa optimizar el espesor para la 
longitud de onda λ0 = 1.1 µm. 

La reflectividad fue calculada para 
incidencia normal a partir de los espectros 
de transmisión de las muestras. Para 
incidencia a 450  y 600 los valores fueron 
medidos directamente en el 
espectrofotómetro. 
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Figura 3. Índice de refracción efectivo para el Si3N4. 
 

Fig. 4: Reflectividad para λ0 = 1.1 µm. Fig. 4: Reflectividad para λ0 = 1.1 µm. 

  
5. Conclusiones. 5. Conclusiones. 
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 Polarización S
 Polarización P Presentamos la obtención de Nitruro 

de Silicio, como capa antirreflectante, 
durante el proceso de fabricación de 
dispositivos microelectrónicos, con lo cual 
reducimos la incidencia de contaminación. 
El uso de la capa mejora la reflectividad de 
la interfaz en más de un 40 % en el 
intervalo espectral estudiado. 

Presentamos la obtención de Nitruro 
de Silicio, como capa antirreflectante, 
durante el proceso de fabricación de 
dispositivos microelectrónicos, con lo cual 
reducimos la incidencia de contaminación. 
El uso de la capa mejora la reflectividad de 
la interfaz en más de un 40 % en el 
intervalo espectral estudiado. 

El espesor de la capa fue calculado 
para obtener la menor reflectividad en la 
longitud de onda de 1.1 µm, para otra 
longitud de onda puede variarse este 
espesor, lo que sólo significa variar los 
tiempos de depósito del material. 

El espesor de la capa fue calculado 
para obtener la menor reflectividad en la 
longitud de onda de 1.1 µm, para otra 
longitud de onda puede variarse este 
espesor, lo que sólo significa variar los 
tiempos de depósito del material. 
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