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Resumen. La resistencia a los esfuerzos termomecánicos de las interconexiones es fundamental para la fiabilidad 
de los circuitos integrados. El proceso de miniaturización y la interacción entre los elementos metálicos y el 
silicio producen un aumento de las tensiones de origen térmico. Esto, unido al uso de materiales de baja 
constante dieléctrica, habitualmente de bajas prestaciones mecánicas, hace cada vez más difícil la predicción del 
comportamiento del circuito durante su vida útil. 
En esta comunicación, se presenta una nueva técnica para la caracterización del comportamiento mecánico de las 
estructuras interconectadas. La técnica se llama “Indentación en sección transversal modificada” (MCSN- 
Modified Cross-Sectional Nanoindentation) y consiste en una modificación de la “Indentación en sección 
transversal” (CSN) para su aplicación en estructuras “pattern”. De la misma manera que en la CSN, el ensayo 
induce, mediante  un indentador Berkovich, el agrietamiento del silicio que sirve como substrato a la estructura 
interconectada un indentador Berkovich. Las grietas se propagan por la estructura creciendo preferentemente a lo 
largo de las intercaras más débiles del sistema. La principal novedad de la técnica es el uso del FIB (Focused Ion 
Beam) en la preparación de muestras, mecanizando una trinchera paralela a la sección de indentación. De esta 
manera, se mejora el control sobre el crecimiento de la grieta y el problema puede considerarse bidimensional. 
 
 
Abstract. The thermo-mechanical robustness of interconnect structures is a key reliability concern for integrated 
circuits. The miniaturization process and the package/silicon interaction result in an increase of the thermal 
stresses whilst the use of new low-k materials, with degraded mechanical properties, makes it more and more 
difficult to predict their in-service behavior.  
A new testing technique for the characterization of the mechanical behavior of the interconnect structures is 
introduced in this paper. The technique is called modified cross-sectional nanoindentation (MCSN) and it is the 
result of extending “cross-sectional nanoindentation”  (CSN) to patterned structures. As in the conventional CSN, 
a Berkovich indenter is used to initiate fracture in the silicon substrate of the interconnect structure. The cracks 
propagate through this structure, preferentially along the weakest interfaces in the system. In this novel technique 
FIB (Focused Ion Beam) is used for the sample preparation, machining a trench parallel to the indentation 
surface. In this way, the crack growth can be better controlled, and the problem may be modeled in 2 dimensions. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La complejidad de la evaluación de la fiabilidad 
termomecánica de los circuitos integrados ha 
aumentado enormemente en las últimas décadas. El 
proceso de miniaturización y el uso de nuevas rutas 
de fabricación, no siempre optimizadas desde el 
punto de vista de las propiedades mecánicas 
resultantes, se ha traducido en un incremento de las 
tensiones de origen térmico dentro del sistema [1].  
La introducción de nuevos materiales con bajas 
constantes dieléctricas (k) se propició para cumplir 
con los requerimientos en cuanto al retraso en la 
señal (RC) [2, 3]. Sin embargo, las propiedades 
mecánicas de estos últimos son mucho peores que 
las de sus predecesores, incrementándose el riesgo 
de fallo durante el proceso de ensamblado o, lo que 
es peor, en servicio.  

La delaminación de las películas delgadas tiene su 
origen en las tensiones residuales que surgen de dos 
fuentes fundamentales: la tendencia de las películas 
a encoger o expandirse después de ser depositadas 
en el substrato y la diferencia entre los coeficientes 
de dilatación térmica entre películas adyacentes. 
[4]. Estas tensiones residuales pueden alcanzar 
valores de hasta 1 GPa [5]. Durante la ultima 
década se han llevado a cabo numerosos trabajos de 
investigación en este área que han servido para 
establecer una base sólida para los posteriores 
análisis de la delaminación, combinando modelos 
de mecánica de la fractura [6-16] con ensayos 
experimentales [15-18]. 
 
Entre las técnicas experimentales, una de las más 
ampliamente aceptadas para medir la energía de 
fractura (G) de una intercara en sistemas multicapa 
de películas delgadas es la flexión en 4 puntos [18-
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20]. En los últimos años esta técnica se ha intentado 
extender para su uso en estructuras “pattern” [21, 
22]. 
 
La “Indentación en sección transversal” (CSN), se 
diseñó para estudiar el crecimiento de grietas 
pequeñas en las intercaras entre las películas 
delgadas [23, 24]. Las grietas se inician en el 
substrato frágil de silicio indentando con un 
indentador piramidal de diamante (Berkovich), 
cerca de la intercara de interés, y se propagan desde 
las esquinas de la indentación a las intercaras más 
frágiles del apilamiento. En esta comunicación, se 
presenta una técnica, modificación de la CSN, en la 
que se utiliza el “Focused Ion Beam” (FIB) para la 
preparación de las muestras y se discuten sus 
resultados comparándolos con los obtenidos con 
otras técnicas experimentales 
 
 
2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 
Los resultados que se presentan han sido obtenidos 
con circuitos de ensayo de Intel Co. que simulan 
una parte de la estructura interconectada del 
microprocesador con tecnología de 90 nm [25]. Las 
muestras presentan tres niveles de metalización 
(Cu) embebidos en dieléctrico (ILD), con una 
película de aislante “etch stop” (ES) separando los 
niveles (ver Fig. 1). El nivel de metalización 
superior es una película continua de Cu, mientras 
que en los otros dos niveles el Cu se presenta en 
forma de líneas (intermedio) y cuadrados (inferior)  
Se ha trabajado con muestras con 3 dieléctricos 
diferentes (que se denominarán ILD-1, 2 y 3). Para 
el caso particular de las muestras con el ILD-2, se 
dispuso además de 4 películas ES diferentes (ES1 a 
ES4) encima del nivel inferior de metalización 

(M1), mientras que todos los demás componentes 
del sistema permanecían invariantes. 
 
Las secciones transversales se prepararon 
exfoliando las muestras siguiendo los planos 
cristalográficos de clivaje del Si monocristalino que 
sirve como substrato a los circuitos. Tras el clivaje, 
fue necesario un proceso de acabado de la sección 
transversal en el FIB, para eliminar la rugosidad 
producida por la deformación plástica del Cu, 
consiguiéndose de esta manera una superficie de 
ensayo plana y lisa.  
 
El siguiente paso en la preparación de las muestras 
era el mecanizado de una trinchera paralela a la 
sección de ensayo. El objetivo de la citada trinchera 
(principal novedad frente a la CSN) es facilitar el 
estudio de la propagación de la grieta, limitando el 
crecimiento de la misma a la dirección X (una vez 
que la grieta alcanza la superficie libre) y 
convirtiendo el problema en bidimensional. 
Típicamente, la profundidad de la trinchera y la 
distancia de la superficie de indentación a la misma 
eran ambas 5 µm. En la Fig. 1 se esquematiza el 
aspecto de una muestra y el procedimiento de 
ensayo. 

 
Con la muestra así preparada se siguió el método de 
ensayo descrito por Sánchez y col. [23] usando un 
Nano Indenter® XP (MTS). El proceso incluye una 
rampa de carga a velocidad de desplazamiento 
constante hasta que se inicia la grieta y ocurre la 
delaminación. El momento en el que ocurre esto 
puede verse claramente en un registro carga-
desplazamiento como un repentino salto en el 
desplazamiento (ya que los ensayos se realizan en 
control de carga). 

 
 

 
 
Fig. 1: Esquema del proceso de indentación. La imagen de SEM muestra las distintas capas en el circuito y los 
distintos niveles de metalización. 
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Fig. 2: Registro carga-desplazamiento para (a) muestras con diferentes ILD, (b) muestras con diferentes capas de 
ES. Por claridad, en la Fig. 2b se muestra la diferencia únicamente entre dos de los cuatro ES ensayados.  
 
 
Tras el ensayo, se realizó el estudio fractográfico de 
todas las muestras ensayadas mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM), para determinar el 
camino de propagación de las grietas y medir las 
longitudes de grieta a lo largo de las diferentes 
intercaras del sistema.  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En cada una de las muestras ensayadas se 
registraron la carga y el salto en desplazamiento en 
el momento de la delaminación, utilizando las

curvas carga-desplazamiento y las longitudes de 
grieta propagadas a lo largo de las distintas 
intercaras del apilamiento, medidas por microscopía 
electrónica de barrido (SEM). 
 
La carga en el momento de la fractura resultó ser 
dependiente de la distancia del punto de la 
indentación a la superficie libre de la muestra. 
Cuando esta distancia se fijaba entre 5 y 7 µm, la 
carga a la que sucedía la delaminación era estable 
(dentro del rango de error experimental) e 
insensible a los cambios en los materiales.  
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Fig. 3: Longitud propagada de grieta a lo largo de las intercaras ES/Cu y ES/ILD en los niveles inferior y medio 
de metalización (los colores en el gráfico se corresponden con los marcados en la fotografía). La película de ES 
encima del nivel medio de metalización (en amarillo) es la misma en todas las muestras ensayadas, mientras que 
el ES varía para el nivel inferior de metalización (en azul). Se pone en evidencia la sensibilidad de la medida a la 
presencia de ES con diferentes energías de adhesión con el metal, mientras que en el nivel medio (donde el ES es 
el mismo en todas las muestras) no se observan diferencias significativas entre las longitudes de grieta medidas. 
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Sin embargo, se encontró una clara y consistente 
tendencia en la variación del salto en el registro 
carga-desplazamiento en el momento de la 
delaminación para los diferentes sistemas 
estudiados. La Fig. 2 muestra el distinto 
comportamiento de esta variable para las diferentes 
películas de dieléctrico (Fig. 2a), y para el caso del 
ILD-2, para las diferentes películas de ES (Fig. 2b). 
 
Las diferencias mencionadas entre sistemas son 
mucho más claras aún cuando se mide la longitud 
de grieta a lo largo de las diferentes intercaras. La 
Fig. 3 muestra las diferencias entre el agrietamiento 
de las muestras con diferentes películas de ES. Para 
la intercara entre la película de ES y el “pattern” de 
Cu en el nivel intermedio de metalización (M2), que 
es la misma para todas las muestras ensayadas, no 
hay diferencias significativas en los valores medios 
de la longitud de grieta medida. Sin embargo, la 
longitud de grieta a lo largo de la intercara película 
ES-Cu en el nivel inferior (M1), donde cambia el 
citado ES, muestra una clara tendencia decreciente 
cuando la energía de adhesión de la intercara 
aumenta (la energía de adhesión de la intercara 
aumenta de ES-1 a ES-4). 
 
En la Fig.. 4 se resumen los resultados obtenidos 
con la técnica MCSN comparándolos con la energía 
de adhesión de la intercara ES/Cu para los diversos 
sistemas estudiados, medida por flexión en 4 puntos 
en películas continuas. Se podría discutir la validez 
de la comparación ya que, en su propagación a lo 
largo de la intercara en M1, la grieta avanza a lo 
largo de dos intercaras diferentes (ES/Cu y 
ES/ILD). Sin embargo, para los diferentes sistemas 
estudiados, únicamente la energía de adhesión 
ES/Cu varía de manera significativa, mientras que 
la de la intercara ES/ILD tiene un valor 
aproximadamente igual para todos los casos 
(alrededor de 3 J/m2). En la citada Fig. 4 se puede 
apreciar que las medidas del  agrietamiento 
inducido por MCSN a lo largo de la intercara en 
M1 se correlacionan bien con los obtenidos por 
flexión en 4 puntos. 
 
En la Fig. 5 se presenta la comparación de los 
resultados obtenidos en las muestras con diferentes 
películas dieléctricas con la tensión de fractura 
cohesiva medida por “channel cracking” [26] para 
los mismos sistemas. En este caso también los 
resultados obtenidos con ambas técnicas muestran 
muy buena correlación 
 
La Fig. 6 muestra las diferencias entre los caminos 
de propagación de las grietas en los casos extremos 
del ES-1 y ES-4. En el caso del ES-1 (energía de 
adhesión baja), la grieta se deflecta en la intercara y 
se propaga por ella una distancia considerable antes 
de volver a deflectarse hacia la superficie libre, 
dirigida por el estado local de tensiones. En el caso 
del ES-4 (alta energía de adhesión), la grieta se 

propaga a través del apilamiento hacia la superficie 
libre casi sin deflectarse en ninguna de las 
intercaras del sistema, predominando el fallo 
cohesivo del ILD. 
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Fig. 4: Correlación entre la energía de adhesión 
para la intercara ES/Cu medida por flexión en 4 
puntos y la longitud de grieta a lo largo de la misma 
intercara medida en el ensayo MCSN para el caso 
del ILD-2 (la energía de adhesión ES/ILD-2 es 
aprox. 3 J/m2 para todos los casos). Las barras de 
error representan la desviación típica de la media 
para un conjunto de 5 a 7 indentaciones. La 
desviación típica de los ensayos de flexión en 4 
puntos es habitualmente de un 10% para este tipo 
de intercaras. 
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Fig. 5: Correlación entre la tensión de fractura 
medida por “channel cracking” y la longitud total de 
grieta medida en los ensayos MCSN. Las barras de 
error representan la desviación típica de la media 
para un conjunto de 5 a 7 indentaciones. La 
desviación típica de los ensayos de “channel 
cracking” es habitualmente de un 10% para este 
tipo de sistemas. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado una técnica nueva para la 
evaluación del comportamiento a fractura de las 
estructuras interconectadas. Los resultados de 
MCSN muestran una buena correlación con los 
obtenidos con otras técnicas ampliamente aceptadas 
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en la industria y permiten clasificar tanto películas 
dieléctricas como ES en función de su resistencia a 
la propagación de grietas. 
 
Además, la MCSN es un método directo para 
estudiar el camino de propagación de grietas a 
través de las estructuras interconectas, 
proporcionando información útil sobre los factores 
clave que controlan la resistencia a la propagación 
de grietas. 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Fig. 6: Imágenes de SEM que muestran el camino 
de propagación de las grietas en dos casos 
diferentes: (a) ES-1 (baja energía de adhesión). La 
grieta se deflecta en la intecara; (b) ES-4 (energía 
de adhesión alta). Prácticamente todo el 
agrietamiento se produce por fractura cohesiva del 
ILD. 
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