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RESUMEN 
 

La fiabilidad termo-mecánica de las estructuras microelectrónicas es de gran importancia para la industria de los 
circuitos integrados (IC). La técnica de indentación en sección transversal (CSN) permite evaluar la adhesión de sus 
intercaras. En este artículo se presenta una simulación numérica de la técnica CSN. El objetivo de la misma es mejorar 
la medida de las energías de adhesión de las intercaras respecto a los métodos actuales. Para ello, se ha construido un 
modelo de elementos finitos que reproduce las condiciones del experimento y que predice los caminos y longitudes de 
la grieta observados experimentalmente. El proceso de fractura ha sido introducido en la simulación por medio de un 
modelo de zona cohesiva (CZM), que ha sido implementado a través de un elemento finito de usuario. 

 
ABSTRACT 

 
The thermo-mechanical reliability of interconnect structures is of great importance for the integrated circuits (IC) 
industry. In this context, the cross sectional nanoindentation technique (CSN) is very useful to asses the adhesion of 
interfaces in patterned interconnect structures. In this paper, the numerical simulation of the CSN experiment in 
patterned structures is presented. This is used to determine the fracture energy of the interfaces. A finite element (FE) 
model has been built which reproduces the experimental conditions and predicts the crack lengths and crack paths 
observed in the experiments. The fracture processes have been incorporated into the FE simulation using the cohesive 
zone model (CZM), which has been implemented through a user defined finite element. 
 
PALABRAS CLAVE: Nanoindentación, intercara, modelo cohesivo 
 

1.    INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de miniaturización en los IC y la interacción 
de los elementos metálicos y el silicio dentro de la 
estructura producen un aumento de las tensiones de 
origen térmico, tanto en el proceso de fabricación 
como durante la vida útil, lo que unido a la 
introducción de nuevos materiales de baja constante 
dieléctrica, con pobres propiedades mecánicas desde el 
punto de vista de la fractura, aumentan el riesgo de 
fallo por delaminación en las intercaras [1-3]. En la 
última década se han desarrollado varias técnicas para 
estudiar el fallo por delaminación de estructuras 
multicapa [4-8]. Sin embargo, se hace muy necesaria 
una técnica para el estudio del fallo adhesivo en 
estructuras electrónicas reales, morfológicamente más 
complejas que las multicapa, con líneas metálicas 
interconectadas entre sí y embebidas dentro de capas 
de material dieléctrico (referenciadas en adelante como 
estructuras ‘pattern’). 
 
La técnica de indentación en sección transversal (CSN) 
es una de las más adecuadas para realizar el análisis en 
estructuras ‘pattern’. Inicialmente fue desarrollada para 
el estudio de la adhesión de una capa (cerámica o 

metálica) de espesor reducido a un substrato de silicio 
(estructura referenciada en adelante como ‘blanket’). 
Está basada en la indentación con una punta Berkovich 
en el citado substrato de silicio, cerca de la intercara de 
ambos materiales, tras haber realizado previamente un 
corte transversal en la estructura mediante FIB, 
provocando que en las esquinas de la indentación se 
inicien grietas que se propagan en el silicio hasta llegar 
a la intercara, donde deflectan para pasar a propagar 
por la misma.  
 
El potencial de la técnica CSN reside en el hecho de 
poder estudiar la delaminación en estructuras ‘pattern’, 
así como en el posterior estudio que se realiza 
mediante microscopía electrónica (SEM) del 
comportamiento seguido por la grieta en su 
propagación a lo largo de la estructura electrónica, 
interactuando mecánicamente con los distintos 
elementos de la misma. Los resultados experimentales 
demuestran la capacidad de la técnica CSN para medir 
cualitativamente la adhesión en estructuras ‘pattern’ 
[9,10], tal como se verá en la siguiente sección. En este 
artículo se presentan los resultados numéricos 
obtenidos al modelar el ensayo CSN con 
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Figura 1. (a) Estructura de las muestras estudiadas, con tres capas de metalización. (b) Esquema de la preparación de la 
muestra y del procedimiento de indentación. 

 
 
el programa comercial de elementos finitos ABAQUS 
[11], con el fin de obtener una herramienta predictiva 
del comportamiento de la grieta y medir de forma 
cuantitativa la energía de adhesión en las intercaras 
entre determinados componentes. 
 

2.    LA TÉCNICA CSN 
 
Los experimentos CSN se han realizado en circuitos de 
ensayo que simulan la tecnología de microprocesador 
de 90 nm [12]. Estos chips constan de tres niveles de 
metalización (Cu) embebidos en una capa de material 
dieléctrico (ILD) y con películas de material aislante 
‘etch stop’ (ES) separando los distintos niveles. El 
nivel de metalización superior (M3) es una película 
continua de Cu, mientras que en los otros dos niveles el 
Cu se presenta en forma de líneas (M2) y cuadrados 
(M1). Se han utilizado tres tipos de material dieléctrico 
ILD en las muestras, que se referencian como ILD-1, 
ILD-2 y ILD-3. Cuando el dieléctrico presente en los 
circuitos es ILD-2, se han utilizado cuatro tipos de 
material ‘etch stop’ (ES) en la capa aislante entre M1 y 
M2, ES-1, ES-2, ES-3 y ES-4,  manteniéndose 
constantes todos los demás componentes del sistema 
(ver fig. 1). 
 
Con objeto de estudiar la fractura en estructuras 
‘pattern’, la técnica CSN convencional (diseñada 
inicialmente para el estudio en estructuras ‘blanket’) ha 
sido ligeramente modificada. Se realiza una “trinchera” 
paralela a la superficie de indentación mediante FIB 

(focused ion beam) en la estructura, a una distancia de 
5 µm y con una profundidad del mismo valor, con la 
finalidad de facilitar el estudio del comportamiento de 
la grieta, forzando a que su crecimiento sólo sea en 
dirección X (una vez alcance la superficie libre), 
transformando el problema 3-D en uno 2D. Después de 
la preparación de la muestra, se ejecuta el 
procedimiento de indentación descrito por Sánchez et 
al. [4] con un Nano Indenter® XP (MTS). Tras el 
ensayo, se realiza un análisis fractográfico de los chips 
mediante SEM para observar el camino descrito por la 
grieta y medir sus longitudes en las distintas intercaras 
del sistema. 
 
La fig.2 muestra resultados experimentales típicos 
obtenidos; se trata de dos chips iguales, con la única 
diferencia del material ES utilizado en la capa aislante 
entre M1 y M2. La longitud de grieta propagada entre 
la capa de ES y la primera capa de metalización (M1) 
es bastante mayor en el caso del ES-1, lo que indica 
que las propiedades de adhesión del ES-4 son mucho 
mejores que las del ES-1 (aparte de la posible 
influencia que el campo de tensiones pueda tener en el 
proceso de fractura en función del material aislante ES 
utilizado, aspecto que se estudiará más adelante). Este 
tipo de análisis permite ordenar los cuatro materiales 
aislante ES y los tres materiales dieléctricos ILD en 
función de las propiedades exhibidas en el fenómeno 
de fractura [9,10], tal como se recoge en la fig. 3 y en 
la fig. 4. 

 

  
(a) ES-4 (b) ES-1 

 
Figura 2. Ejemplos de la técnica CSN: (a) buena adhesión y (b) mala adhesión, de la intercara señalada. 
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En la fig. 3 se comparan las energías de fractura de la 
intercara ES/Cu obtenidas mediante ensayo de flexión 
en cuatro puntos de estructuras ‘blanket’ con las 
longitudes de grieta medidas entre el ES y la primera 
capa de metalización (M1) mediante CSN. Aunque 
realmente hay dos intercaras diferentes involucradas en 
el crecimiento de la grieta debajo de la citada capa de 
ES (ES/Cu y ES/ILD), sólo la energía de adhesión 
perteneciente a la intercara ES/Cu varía 
significativamente entre los ES (la energía de adhesión 
para la intercara ES/ILD es 3 J/m2 para los cuatro 
materiales). 
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Figura 3. Comparación entre CSN y el ensayo de 
flexión en cuatro puntos. 

 
En la fig. 4 se comparan los datos para la tensión de 
fractura medidos por ‘channel cracking’ con la 
longitud de grieta total en la estructura obtenida por 
CSN para cada ILD. Ambas figuras (fig. 3 y fig. 4) 
contrastan positivamente los resultados obtenidos por 
CSN relativos a longitud de grieta propagada con los 
obtenidos por el ensayo de flexión en cuatro puntos 
(energía de adhesión en la intercara ES/Cu) y la técnica 
de ‘channel cracking’ (tensión de fractura en el ILD).  
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Figura 4. Comparación entre CSN y el ensayo de 
‘channel cracking’. 

 
La técnica CSN puede ser considerada, por lo tanto, 
como un medio rápido para estudiar de manera 
cualitativa las propiedades a fractura in-situ de una 
estructura ‘pattern’ sin necesidad de construir sistemas 
más simples con los mismos materiales (como las 
estructuras ‘blanket’). Permite tener en cuenta tanto los 
efectos de la complejidad estructural del sistema en sí 
mismo (con material metálico embebido en capas de 

material dieléctrico) así como la posible influencia del 
proceso de fabricación real del chip. Sin embargo, para 
entender mejor los distintos comportamientos de la 
grieta observados experimentalmente y conseguir 
información de carácter cuantitativo acerca de los 
mismos, es necesario realizar un análisis numérico del 
proceso mediante una simulación por elementos 
finitos. 
 
 

3.    MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE LA 
TÉCNICA CSN 

 
El principal objetivo de este análisis es establecer si las 
diferencias en los campos de tensiones resultantes de 
las distintas combinaciones de propiedades elasto-
plásticas de los materiales de la estructura ‘pattern’ en 
combinación con las propiedades a fractura de los 
mismos y de las intercaras de las que forman parte, 
pueden explicar las distintas tendencias de la grieta 
observadas experimentalmente. 
 
El fenómeno de fractura ha sido introducido en el 
modelo de elementos finitos a través del modelo de 
zona cohesiva (CZM). Esta técnica numérica permite 
simular la fractura en un análisis de elementos finitos a 
través de un “elemento de usuario”, referido en 
adelante como “elemento cohesivo”. El elemento 
cohesivo, compatible con los elementos finitos 
estándar del continuo, establece unas fuerzas en sus 
nodos en función de los desplazamientos relativos de 
los mismos. Para una determinada separación entre 
nodos, esas fuerzas se hacen cero. El CZM debe ser 
considerado como una forma fenomenológica de 
describir el proceso de fractura más que una 
explicación física del mismo. 
 
En las siguientes líneas se explican brevemente los 
fundamentos del modelo CZM utilizado. Para ello, se 
va a considerar  la separación entre dos elementos de 
área inicialmente unidos en una intercara. Una 
formulación de ley cohesiva en modos mixtos está 
basada en la existencia de un potencial Φ que 
representa el consumo de energía en el proceso de 
separación. Primero se ha de introducir un 
desplazamiento equivalente, δ, como 

222
tn q δ+δ=δ

 
(1) 

donde δt y δn son las componentes tangencial y normal, 
respectivamente, del vector desplazamiento relativo, 
medidas sobre la superficie cohesiva. El coeficiente 
ponderador q define la relación entre las aperturas 
criticas normal y tangencial (y de alguna manera, por 
lo tanto, la relación entre KIIC y KIC). El modelo asume 
que el potencial Φ sólo depende de la apertura 
equivalente δ, como 

∫
δ
σ=δδΦ

0
)(),( dxxtn

 
(2) 

donde la función σ(δ) representa la tracción normal en 
ausencia de desplazamiento tangencial (modo I). Esta 
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tensión σ(δ) ha de considerarse como una tensión 
equivalente, que depende sólo del desplazamiento 
equivalente δ. En el caso de tener un modo mixto, las 
componentes tangencial y normal de la tracción, σt y σn 
(medidas sobre la superficie cohesiva), se obtienen al 
derivar la función potencial Φ respecto de los 
desplazamientos relativos (δt y δn), 

δ
δ

δσ=
δ∂
Φ∂

=σ

δ
δ

δσ=
δ∂
Φ∂

=σ

t

t
t

n

n
n

q2)(

)(

 

(3) 

Existen diversas leyes cohesivas σ-δ en la bibliografía 
referente a la modelación de fractura. Tvergaard y 
Hutchinson [13,14] señalan que la forma de la ley 
cohesiva es relativamente poco importante y que los 
dos parámetros que realmente caracterizan el proceso 
de fractura son la energía de fractura G0 de la ley (el 
área bajo su curva) y la tensión máxima de la misma, 
σmax. En concreto, aquí se ha utilizado una ley 
triangular, fig. 5, para la que la energía de fractura 
viene dada por, 

c
c dG δσ=δδσ= ∫
δ

max00 2
1)(

 
(4) 

Se ha considerado el fenómeno de daño en la ley 
cohesiva una vez que δ supere el valor δ0, esto es, se 
considera el proceso de tracción-separación de nuestro 
sistema como irreversible a partir de δmax > δ0 (siendo 
δmax el mayor desplazamiento equivalente δ sucedido 
en el proceso). Mientras se cumpla que δmax < δ0, el 
proceso de carga en la ley cohesiva (δ creciente) se 
puede considerar como reversible y, por tanto, la 
descarga de la ley (δ decreciente) se hará por el mismo 
camino. Una vez que δmax > δ0, se da una degradación 
de la ley cohesiva y un proceso de descarga irreversible 
hacia el origen de la ley ocurre cuando disminuye δ 
(ver fig. 5). 
 
Este modelo de CZM se ha sido utilizado como 
ecuación constitutiva de los elementos cohesivos, 
cuando, trabajando a nivel de punto de integración del 
elemento, se han calculado las tensiones en función de 
los desplazamientos relativos. 
 
El ensayo CSN se ha modelado por elementos finitos 
como una viga simétrica, utilizando elementos de 

deformación plana. Se ha impuesto un desplazamiento 
vertical y uniforme que simula el efecto de la 
indentación, en un grupo de nodos en la base de la 
viga. El resto de los nodos de la base permanecen fijos, 
así como los del extremo de la viga (ver fig. 6). El Cu 
es considerado como elástico-perfectamente plástico y 
todos los demás materiales del sistema como 
puramente elásticos. Los elementos cohesivos se han 
introducidos en la estructura en todos los caminos de la 
grieta observados experimentalmente, indicados en la 
fig. 6 con líneas blancas. De esta manera, a medida que 
la condición de contorno “motriz” aumenta 
(desplazamiento vertical), la grieta puede escoger su 
camino a través de la estructura guiada por los campos 
de tensiones generados y las propiedades a fractura de 
los materiales y las intercaras. Los parámetros de la ley 
cohesiva (G0 y σmax) caracterizan el proceso de fractura 
en cada intercara y en cada material.  
 

G0 

δc δ 

σ

0 δ0

σmax

 
Figura 5. Ley cohesiva del modelo. 

 
 

4.    RESULTADOS DEL MODELO 
 
La fig. 7 es un mapa de contornos de la tensión 
principal máxima que se da cuando la grieta alcanza la 
esquina superior derecha de una línea de Cu en el 
primer nivel de metalización (punto A en la fig. 6) para 
los dos ES más desiguales en cuanto a propagación de 
grieta se refiere: ES-1 y ES-4. No se aprecia ninguna 
diferencia significativa del valor de la tensión principal 
máxima entre ambos materiales, ni tampoco en las 
direcciones de las tensiones principales, que, en ambos 
materiales, empujan a la grieta a saltar fuera de la 
intercara. Sin embargo, los ensayos muestran una 
delaminación significativamente mayor en el caso del 
ES-1, tal como recoge la fig. 2. 

 

 
Figura 6. Esquema del modelo utilizado en la modelización del ensayo CSN. 
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(a) ES-1  (b) ES-4 

 
Figura 7. Tensión principal máxima en la proximidad de la punta de la grieta para ES-1 y ES-4. 
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Figura 8. (a) Caminos de grieta experimentales (longitudes de grieta medias y desviación típica) y (b) simulaciones por 
elementos finitos de la longitud de grieta sobre M1 en las muestras con distintos materiales ES. 
 
 
Esto confirma la idea de que la longitud de grieta 
propagada depende fuertemente de las propiedades de 
adhesión de la intercara y de que esa longitud es un 
parámetro válido como medida cualitativa de la 
adhesión. Sin embargo, en un caso general, los campos 
de tensiones en la intercara pueden variar dependiendo 
del sistema (debido a las diferentes propiedades 

elásticas y las distintas tensiones residuales de cada 
material ES), influyendo en el comportamiento de la 
grieta. La longitud de grieta total a lo largo de una 
intercara podría verse afectada por dichos factores y no 
ser, por lo tanto, una medida directa de las propiedades 
de adhesión de la misma. Este hecho queda 
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perfectamente recogido mediante la utilización de los 
elementos cohesivos en las intercaras del sistema. 
 
El resultado más relevante de este análisis numérico es 
que el modelo es capaz de capturar el efecto de las 
diferentes energías de adhesión entre el ES y el Cu para 
los distintos materiales ES estudiados. La fig. 8 
muestra una selección de resultados experimentales 
para los cuatro ES (fig. 8a) y los correspondientes 
resultados obtenidos en la simulación numérica (fig. 
8b). Intentando reproducir las longitudes de grieta 
medias obtenidas experimentalmente entre la capa de 
ES y el primer nivel metalización (M1), el único 
parámetro que se ha variado en cada batería de 
simulaciones ejecutada para cada material ES ha sido 
la energía de adhesión entre dicho ES y el Cu, GES-Cu, 
manteniendo constantes los demás parámetros del 
sistema (la energía de adhesión entre el ES y el ILD, 
GILD-Cu, se ha considerado como independiente del 
material ES, teniendo en cuenta los resultados 
experimentalmente en estructuras ‘blanket’). La 
energía de adhesión GES-Cu finalmente estimada para 
cada ES será aquella que reproduzca la longitud de 
grieta media experimental de  cada intercara. Estos 
resultados obtenidos numéricamente para GES-Cu 
concuerdan con los obtenidos experimentalmente 
mediante el ensayo de flexión en cuatro puntos. Los 
experimentos y las simulaciones siguen la misma 
tendencia, al disminuir la longitud de grieta a medida 
que aumenta la energía de adhesión GES-Cu. 
 
Las simulaciones también reflejan el hecho de que para 
distintas longitudes medias de grieta medidas 
experimentalmente en ES-1 y ES-2, los valores de 
energía de adhesión obtenidos son iguales (GES-Cu = 3 
J/m2). Esto es debido a que el comportamiento de la 
grieta en la intercara está determinado no sólo por las 
propiedades de adhesión de la misma, como ya se 
explicó anteriormente, sino también por los campos de 
tensiones en la proximidad de la punta de la grieta, que 
pueden variar de un material ES a otro.  
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