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RESUMEN

Esta Tesis trata sobre el crecimiento epitaxial de capas de Si1-xGex sobre Si con las 

características necesarias para su aplicación en la fabricación de detectores de infrarrojo lejano 

(alta calidad cristalográfica, fracción de Ge en el intervalo 0.2  x  0.4, espesor de capa del 

orden de 20 nm y concentración de huecos p > 51020 cm-3 ) mediante la técnica de epitaxia en 

fase sólida.

El material amorfo situado en contacto con sustratos monocristalinos de Si utilizado como 

material de partida para el crecimiento fue obtenido amorfizando por implantación iónica 

heteroestructuras epitaxiales SiGe-Si no dopadas. Las muestras amorfizadas fueron dopadas 

tipo p mediante implantación iónica de B. El crecimiento epitaxial en fase sólida de capas 

dopadas y no dopadas se realizó a varias temperaturas en el intervalo entre 550 y 800 ºC.

La caracterización de las capas crecidas se realizó desde el punto de vista estructural y 

eléctrico utilizando diversas técnicas. Mediante microscopía electrónica de transmisión se 

caracterizaron los defectos presentes en las capas y su distribución en profundidad. La 

difractometría de rayos X permitió determinar el desacoplo de red entre las capas y los 

sustratos y su grado medio de deformación elástica, evaluar su calidad cristalográfica general 

y obtener la densidad de B incorporado sustitucionalmente. La caracterización mediante 

espectrometría de iones retrodispersados en la modalidad de haz incidente alineado con los 

ejes del cristal se utilizó para determinar el grado de deformación de las capas en función de la 

profundidad. Las medidas basadas en el efecto Hall permitieron obtener la concentración de 

portadores.

La estructura general de las capas crecidas consiste en una capa sin defectos situada junto a la 

intercara entre la capa y el sustrato y una región superior en la que existen defectos 
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identificados como fallos de apilamiento, responsables de la relajación de las capas. El 

espesor de las capas sin defectos aumenta al disminuir el contenido en Ge de las capas y es 

mayor en las capas dopadas que en las no dopadas de la misma fracción de Ge. Las capas sin 

defectos no son, en general, coherentes con el sustrato. El grado de deformación de dichas 

capas aumenta al disminuir el contenido en Ge y es mayor en las capas dopadas que en las no 

dopadas de la misma fracción de Ge.

El B se incorpora a las capas de forma sustitucional con concentraciones constantes en todo el 

espesor dopado del orden de 2-31020 cm-3, muy superiores a la solubilidad límite en 

equilibrio de B en Si, durante el crecimiento por epitaxia en fase sólida. Estas concentraciones 

se obtienen en las capas de todas las fracciones de Ge consideradas y a todas las temperaturas 

de crecimiento y coinciden con las concentraciones de portadores de carga obtenidas a partir 

de la caracterización eléctrica.

La incorporación de B en posiciones sustitucionales produce una reducción del desacoplo de 

red entre la capa de SiGe y el sustrato, que se manifiesta en mayores espesores de las capas sin 

defectos, mayor grado de deformación de las mismas y menor densidad de defectos en la parte 

superior de las capas.

Debido al efecto de la reducción del desacoplo de red por dopado con B ha sido posible crecer 

capas de SiGe de x = 0.21 dopadas con B y de unos 27 nm de espesor coherentes con el 

sustrato y totalmente libres de defectos. Estas capas cumplen los requisitos mínimos 

necesarios para la fabricación de detectores de infrarrojo lejano. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 MOTIVACIÓN

La utilización de capas epitaxiales de Si1-xGex (en lo sucesivo SiGe, siendo x la fracción de átomos 

de Ge) sobre Si para la fabricación de dispositivos semiconductores ha suscitado un creciente 

interés en los últimos años debido principalmente a su compatibilidad con las tecnologías usuales 

de fabricación de circuitos integrados de Si, en la actualidad perfectamente conocidas. La 

posibilidad de disponer de heteroestructuras y superredes basadas en el Si aumenta 

considerablemente el número de tipos de dispositivos que pueden fabricarse y abre las puertas a la 

utilización de fenómenos físicos hasta ahora reservados a los semiconductores compuestos (III-V). 

A ello se une como ventaja adicional el hecho de que Ge y Si sean miscibles en todas las 

proporciones, permitiendo que la composición de la aleación pueda ser usada como un nuevo 

parámetro para el diseño de las propiedades de los dispositivos [Bean, 92]. Utilizando este material 

y diferentes configuraciones se han fabricado transistores de efecto de campo con modulación de 

dopado (MODFET) [Pearsall, 86], [Nguyen, 92], transistores bipolares de heterounión (HBT) [Iyer, 

89] y detectores de radiación infrarroja (IRPD), tanto en el infrarrojo próximo (1.3 m) [Temkin, 

86] como en el infrarrojo medio y lejano (8-14 m) [Lin, 90], [Tsaur, 91A]. También se han 

desarrollado guías de onda y acopladores direccionales ópticos, lo que ha supuesto un gran avance 

en el desarrollo de la optoelectrónica integrada monolíticamente sobre Si [Soref, 93].

Esta Tesis se encuadra dentro de una de las líneas de investigación del Departamento de Tecnología 

Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, dedicada al desarrollo de tecnologías de 

procesado de materiales para la fabricación de detectores de radiación de longitudes de onda en el 

infrarrojo lejano [López, 95], [Almendra, 96] y a la realización y caracterización de los mismos 
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[Centeno, 90], [Jiménez-Leube, 96]. Estos detectores operan en la ventana de transmisión 

atmosférica de 8 a 14 m y tienen utilidad en la termografía de temperaturas próximas a la 

temperatura ambiente, con gran número de aplicaciones en el espacio, la medicina y la industria. 

Con objeto de lograr la formación de imágenes, los detectores se suelen integrar en forma de 

matrices con el número adecuado de elementos [Scribner, 91].

Los detectores basados en la absorción de los fotones de estas longitudes de onda por 

semiconductores de banda prohibida estrecha como HgCdTe o InSb han sido frecuentemente 

utilizados. La eficiencia cuántica externa (número de portadores colectados por fotón incidente) 

lograda en estos dispositivos es elevada (superior al 60%) pero presentan como inconveniente 

principal el hecho de que la tecnología de fabricación no es compatible con la de los circuitos 

electrónicos auxiliares fabricados en Si, lo que ha obligado al desarrollo de tecnologías híbridas 

para la realización de las matrices de detectores [Norton, 91]. La posibilidad de integración 

monolítica de gran número de detectores junto a los dispositivos de acoplo de carga (CCD) para la 

lectura de la información y los circuitos adicionales para el procesado de la misma en un único 

sustrato de Si es la que ha impulsado el desarrollo de los dispositivos basados en barreras Schottky 

formadas entre metal (siliciuros de diversos metales) y semiconductor (Si). La altura de la barrera 

determina la energía mínima que debe comunicarse a los portadores y por tanto la máxima longitud 

de onda que los fotones incidentes pueden tener para ser detectados (longitud de onda de corte). En 

el caso de IrSi-Si las longitudes de onda de corte varían entre 7.5 y 9.5 m en función de diversos 

parámetros tecnológicos. La eficiencia cuántica de estos dispositivos es muy baja (inferior al 0.01% 

en la banda de interés) pero se han fabricado matrices de detectores de IrSi-Si de 128128 y de 

320244 elementos con la repetitividad característica de la tecnología de Si [Tsaur, 89], [Tsaur, 

91B].

Recientemente se han realizado detectores compatibles con la tecnología de Si utilizando 

heteroestructuras formadas por una capa de SiGe dopada tipo p crecida epitaxialmente sobre un  

sustrato de Si. La fabricación y caracterización de este tipo de dispositivos fue descrita por primera 

vez en la referencia [Lin, 90]. Entre los trabajos posteriores destacan especialmente las matrices de 

400400 elementos integrados monolíticamente junto al sistema CCD que han sido presentadas por 

Tsaur et al. en las referencias [Tsaur, 91A] y [Tsaur, 91B]. Estos dispositivos tienen algunas 
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ventajas respecto a los anteriores debido a que las longitudes de onda de corte que pueden lograrse 

son mayores (hasta 25 m) y pueden ser seleccionadas variando la composición y el nivel de 

dopado de las capas. El hecho de que la longitud de onda de corte del detector sea mayor supone un 

importante incremento de la eficiencia cuántica en la ventana de 8 a 14 m de interés, llegando a 

alcanzarse valores entre el 0.1 % y el 1 %.

El hecho de que un material novedoso y con grandes perspectivas de futuro como las aleaciones  de 

SiGe sea aplicable en la fabricación de detectores de infrarrojo lejano ha motivado que la puesta a 

punto de una tecnología de obtención de capas epitaxiales haya sido incorporada a las actividades 

del Departamento. En la actualidad, los métodos de crecimiento epitaxial mediante haces 

moleculares (MBE) o por depósito en fase vapor (CVD) son los más frecuentemente utilizados para 

la obtención de capas delgadas de SiGe de alta calidad con características comparables en cuanto a 

calidad de las intercaras, baja densidad de defectos y posibilidad de introducción de altas 

concentraciones de dopante [Bean, 84], [Gronet, 87]. Estas técnicas han sido utilizadas para la 

fabricación de los detectores de infrarrojo lejano referidos anteriormente así como otros tipos de 

dispositivos electrónicos [Patton, 88], [Green, 91]. Los principales inconvenientes asociados a estas 

técnicas son la complejidad y el elevado coste de los equipos. En este sentido la técnica CVD se 

impone sobre la técnica MBE porque ofrece mejores perspectivas de integración en el conjunto de 

procesos tecnológicos necesarios para la fabricación de dispositivos [Moslehi, 94].

Como alternativa existen otros métodos de crecimiento epitaxial en los que se lleva a cabo un 

proceso de cristalización del material inicialmente amorfo situado en contacto con el sustrato 

cristalino. Uno de los más simples consistiría en el depósito de la capa amorfa mediante 

evaporación simultánea de Si y Ge sobre el sustrato utilizando una campana de vacío con dos 

cañones de electrones independientes. Las impurezas dopantes podrían introducirse posteriormente 

en el material amorfo mediante implantación iónica. Un simple tratamiento térmico podría producir 

el crecimiento epitaxial de la capa mediante el proceso denominado epitaxia en fase sólida. Los 

procesos y equipos necesarios para el desarrollo de este método de fabricación pueden considerarse 

sencillos y de bajo coste. La mayoría de los equipos se encuentran ya en el Departamento por lo que 

la utilización de esta alternativa para la obtención del material resulta atractiva.
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Previamente a la puesta a punto de los procesos tecnológicos implicados, surge la necesidad de 

verificar que el material obtenido por este método es realmente adecuado desde el punto de vista 

cristalográfico y eléctrico para la realización de los detectores. En este contexto se encuadra la 

presente Tesis, titulada “Crecimiento de capas dopadas tipo p de SiGe sobre Si mediante epitaxia 

en fase sólida para su aplicación en la fabricación de detectores de infrarrojo lejano”.

1.2 ORGANIZACIÓN

La Memoria de esta Tesis se divide en seis Capítulos cuyo contenido se indica a continuación.

En el Capítulo 1 (Introducción) se fijan los objetivos de la Tesis y se justifican éstos mediante la 

descripción de las características de los detectores de infrarrojo lejano.

El Capítulo 2 (Antecedentes) se dedica a la revisión de los resultados principales encontrados en la 

literatura sobre el crecimiento por epitaxia en fase sólida de Si, Ge y aleaciones SiGe, que sirven 

como punto de partida para el trabajo realizado.

El Capítulo 3 (Técnicas experimentales) está dedicado a la descripción de las técnicas empleadas 

tanto para el crecimiento de las capas como para la caracterización posterior de las mismas desde el 

punto de vista estructural y eléctrico.

En el Capítulo 4 (Preparación de las muestras) se describen los procesos realizados para el 

crecimiento de las capas así como las caracterizaciones intermedias llevadas a cabo para la 

verificación de dichos procesos.

En el Capítulo 5 (Resultados y discusión) se presentan los resultados obtenidos en la 

caracterización de las capas crecidas y se discute el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.

En el Capítulo 6 (Conclusiones) se resumen las conclusiones y aportaciones originales de la Tesis y 

se indican algunas sugerencias para la continuación del trabajo.
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A continuación se encuentran cuatro Apéndices cuyo contenido es el siguiente.

El Apéndice 1 (Estructura cristalina) incluye los modelos utilizados para el cálculo de la constante 

de red de las aleaciones de SiGe no dopadas y dopadas con B.

El Apéndice 2 (Notas sobre elasticidad) presenta algunos conceptos y relaciones de la teoría lineal 

de elasticidad de medios continuos, necesarios para caracterizar la deformación de las capas.

En el Apéndice 3 (Modelo de espesor crítico) se describen los tipos de defectos característicos de

las capas epitaxiales y el modelo utilizado para el cálculo del espesor crítico de las capas.

En el Apéndice 4 (Tablas de datos) se resumen algunas propiedades de Si y Ge utilizadas.

Finalmente, se incluye una lista de las referencias bibliográficas citadas a lo largo del texto.

1.3 OBJETIVO

El objetivo de esta Tesis consiste en comprobar si es posible crecer capas epitaxiales de SiGe con 

las características apropiadas para su aplicación en la fabricación de detectores de infrarrojo lejano 

utilizando una técnica sencilla y de bajo coste como es la epitaxia en fase sólida a partir de material 

amorfo situado en contacto con sustratos cristalinos de Si. Como especificaciones se fijaron las 

siguientes:

 Capas de SiGe epitaxiales sobre sustratos de Si (100).

 Fracciones de Ge en el intervalo 0.2  x  0.4.

 Espesores de las capas del orden de 20 nm.

 Concentración de huecos superior a 51019cm-3.

 Ausencia de defectos en el volumen de las capas.

 Intercaras entre las capas y el sustrato abruptas.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

Los detectores presentados en la literatura en las referencias [Tsaur, 91A] y [Tsaur, 91B] están 

formados por una capa de SiGe muy dopada tipo p con concentraciones de huecos entre 21019 y 

51020 cm-3 crecida epitaxialmente sobre un sustrato de Si también de tipo p pero de alta 

resistividad (20 - 40 .cm). La fracción de Ge de las capas varía en el intervalo 0.22  x  0.42  y 

su espesor se encuentra entre 10 y 50 nm.

El diagrama de bandas de la heteroestructura p+SiGe-Si se muestra en la Figura 1.1. La anchura de 

la banda prohibida de la capa de SiGe depende de la composición de la aleación y de su 

deformación elástica, pero siempre es menor que la del Si. La banda prohibida de la capa de SiGe 

está contenida en la del sustrato de Si, de modo que la diferencia entre las anchuras de las mismas 

está repartida aproximadamente en un 20% en la banda de conducción y un 80% en la de valencia. 

En las referencias [Lang, 85] y [People, 86] se presentan cálculos teóricos detallados y resultados 

experimentales en los que se basa esta breve descripción de la estructura de bandas. Finalmente, 

debe indicarse que en semiconductores muy dopados (degenerados) tipo p, el nivel de Fermi se 

sitúa dentro de la banda de valencia, más lejos del máximo de la banda cuanto mayor es la 

concentración de portadores. 

El principio de operación del dispositivo se ilustra también en la  Figura 1.1. La radiación infrarroja 

atraviesa el sustrato de Si, que es transparente para estas longitudes de onda, de modo que los 

fotones inciden sobre la capa fuertemente dopada tipo p de SiGe, donde una parte de ellos son 

absorbidos por los portadores libres. Los portadores que han adquirido una energía superior a la de 

la barrera existente en la banda de valencia de la heteroestructura pueden ser colectados en el 

sustrato por los sistemas de lectura y dar lugar a la fotocorriente. La longitud de onda de corte es 

función de la altura de la barrera q B , que está determinada por la discontinuidad existente en la 

banda de valencia EV (dependiente a su vez de la composición de las capas y de su deformación 

elástica) y por la posición del nivel de Fermi EF (que es función de la concentración de portadores).
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Figura 1.1. Diagrama de bandas de la heteroestructura p+ SiGe-Si que constituye el fotodetector de 
infrarrojo lejano. Ilustración del funcionamiento del dispositivo.

Es necesario dopar las capas con la máxima concentración posible de impurezas eléctricamente 

activas para maximizar la eficiencia del mecanismo de absorción de fotones por portadores libres 

en el que se basa el detector. En la Figura 1.2 se muestran resultados experimentales sobre el efecto 

de la concentración de portadores existente en las capas de SiGe de diferentes fracciones de Ge en 

la longitud de onda de corte de los detectores fabricados [Tsaur, 91B]. Como se ha indicado, un 

aumento en la concentración de portadores libres existentes en la capa produce una reducción de la 

altura efectiva de la barrera aunque el contenido en Ge de la misma se mantenga constante. Puede 

observarse en la Figura 1.2 que en la serie de detectores con capas de SiGe de x = 0.22, a los que 

corresponde una longitud de onda de corte de 16 m si solamente se tiene en cuenta la magnitud de 

la discontinuidad de la banda de valencia, se obtienen alturas de barrera efectivas que corresponden 

a longitudes de onda de corte de hasta 25 m si la capa está dopada con una concentración de 

huecos p = 51020 cm-3.
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Figura 1.2. Altura de la barrera en la banda de valencia de la heteroestructura SiGe-Si y longitud de 
onda de corte del detector correspondiente en función de la concentración de portadores existente en la 
capa de SiGe para dos composiciones diferentes. Figura adaptada de la referencia [Tsaur, 91B].

Existe un espesor de capa óptimo para el que la eficiencia cuántica externa del detector (número de 

portadores colectados por fotón incidente) es máxima, condición que surge como un compromiso 

entre dos factores. En primer lugar una alta eficiencia cuántica interna (número de portadores 

excitados por fotón incidente) requiere que el espesor sea grande para maximizar la cantidad de 

portadores disponibles en la capa. Por otro lado una alta eficiencia de emisión (fracción de los 

portadores excitados que son emitidos por encima de la barrera) requiere que el espesor sea 

pequeño para evitar en la medida de lo posible que los portadores excitados puedan perder parte de 

la energía adquirida en su trayecto hasta la intercara por diversos mecanismos de interacción con 

otros portadores o con fonones. En la Figura 1.3 se muestran los resultados de las medidas de 

eficiencia cuántica externa realizadas a la longitud de onda = 8 m en un conjunto de detectores 

con capas de la misma composición ( x = 0.38) y concentración de portadores ( p = 21020 cm-3 ) 

pero con diferentes espesores en el intervalo entre 10 y 50 nm. 
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Figura 1.3. Representación de la eficiencia cuántica externa de una serie de detectores con capas de 
SiGe de la misma fracción de Ge y concentración de portadores en función del espesor de las capas. 
Figura adaptada de la referencia [Tsaur, 91B].

La eficiencia cuántica externa resulta ser máxima cuando el espesor de la capa de SiGe es de unos 

20 nm. La presencia de cualquier tipo de defectos o dislocaciones en la red cristalina del material 

situado en la zona activa del dispositivo (volumen de la capa o intercara entre la capa y el sustrato) 

puede ser muy perjudicial para el correcto funcionamiento del mismo. La existencia de defectos 

implica que hay átomos con enlaces libres que pueden actuar como centros de recombinación de 

portadores, contribuyendo a disminuir la eficiencia del dispositivo.

Debido a que la energía de los fotones con longitudes de onda en la banda de interés es muy 

pequeña, los detectores de infrarrojo lejano fabricados con materiales semiconductores deben estar 

provistos de los adecuados sistemas de refrigeración con objeto de minimizar la corriente en 

condiciones de oscuridad. Los dispositivos basados en la heteroestructura SiGe-Si no son una 

excepción en este sentido.
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2. ANTECEDENTES

2.1 INTRODUCCIÓN

La epitaxia en fase sólida (SPE) de materiales semiconductores consiste en el crecimiento de capas 

epitaxiales por medio de procesos en estado sólido a partir de material amorfo situado en contacto 

íntimo con el sustrato monocristalino [Lau, 78]. Al someter la muestra a un tratamiento térmico a 

temperaturas inferiores al punto de fusión del material se produce la conversión capa a capa de los 

átomos de la fase amorfa a la cristalina tomando como patrón la estructura cristalina del sustrato. El 

crecimiento epitaxial tiene como consecuencia la disminución del espesor de la capa amorfa y el 

aumento del espesor de la región cristalina adyacente, tal como se ilustra en la Figura 2.1.

INTERCARA a/c

SUSTRATO
MONOCRISTALINO

CAPA
AMORFA

CAPA
EPITAXIAL

INTERCARA a/c
ORIGINAL

MOVIMIENTO DE LA
INTERCARA a/c

Figura 2.1. Esquema del proceso de crecimiento por epitaxia en fase sólida de una capa amorfa en 
contacto con un sustrato monocristalino. 
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La epitaxia en fase sólida puede tratarse de homoepitaxia si la capa amorfa y el sustrato son del 

mismo material, como ocurre en los casos en los que se realiza el crecimiento de Si sobre Si, de Ge 

sobre Ge o de aleaciones SiGe sobre SiGe cristalino de la misma composición. También es posible 

que la capa amorfa y el sustrato cristalino sean de diferentes materiales, en cuyo caso se trata de 

heteroepitaxia. El crecimiento de capas de SiGe sobre Si es un caso de heteroepitaxia. La constante 

de red de las aleaciones SiGe es, en todo el intervalo de composiciones, mayor que la del sustrato 

de Si sobre el que se realiza el crecimiento epitaxial (Apéndice A-1), por lo que se plantea el 

problema clásico de crecimiento epitaxial de materiales con desacoplo de red [Tu, 92]. Durante el 

crecimiento de las primeras capas atómicas puede resultar enérgéticamente favorable que la red 

cristalina de SiGe se comprima en las dos direcciones del plano de crecimiento para adoptar la 

constante de red del sustrato de Si, que es mucho más grueso y rígido. Como consecuencia, las 

celdas de la capa se expanden uniaxialmente en la dirección perpendicular al plano de crecimiento, 

tal como predice la teoría general de la elasticidad resumida en el Apéndice A-2. El caso en el que 

la diferencia entre las constantes de red de los materiales se acomoda totalmente mediante la 

deformación elástica de uno de ellos se conoce como crecimiento coherente o pseudomórfico. A 

medida que el espesor de la capa aumenta, la energía acumulada en la capa a causa de la 

deformación elástica también aumenta, de modo que si el crecimiento progresa puede resultar más 

favorable energéticamente una configuración en la que el desacoplo de red existente entre los 

materiales se acomode en parte mediante deformación elástica de la capa y en parte mediante la 

introducción de defectos en el cristal. Este proceso de eliminación de la deformación elástica de la 

capa se denomina relajación. La transición entre las dos configuraciones se produce cuando se 

supera un determinado espesor de capa denominado espesor crítico, que es función del desacoplo 

de red existente entre la capa y el sustrato.

La epitaxia en fase sólida tiene su origen en los estudios realizados utilizando la técnica de 

espectrometría de iones retrodispersados sobre la recuperación del daño creado en Si y Ge 

mediante implantación iónica [Mayer, 68]. En los casos en los que la implantación realizada 

producía la amorfización de la región superficial del sustrato se verificó que la muestra 

recuperaba el estado cristalino y que la reordenación tenía lugar epitaxialmente durante los 

tratamientos térmicos posteriores realizados a temperaturas inferiores a la de fusión del material.

Los principales avances en la caracterización del proceso de epitaxia en fase sólida se realizaron 
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utilizando este tipo de material amorfo obtenido mediante implantación iónica de alta energía y 

dosis tanto en los casos de Si [Csepregi, 75], [Olson, 88] como de Ge [Csepregi, 77A], [Elliman, 

94]. La intercara entre el material amorfo y el cristalino así creada no ha sido nunca expuesta a la 

atmósfera, por lo que la capa amorfa está en contacto íntimo con el sustrato cristalino y no tiene 

contaminantes incorporados en su volumen de forma no intencionada.

Simultáneamente se abordó el estudio de la cristalización de capas de Si amorfo depositado por 

evaporación sobre sustratos cristalinos de Si. Diversos autores mostraron que para que se produzca 

un correcto y completo crecimiento epitaxial de las capas es fundamental que la intercara entre la 

capa amorfa depositada y el sustrato no contenga restos de óxido nativo. Además es importante que 

no existan impurezas procedentes de la atmósfera residual (H, C, O) incorporadas en las capas 

durante la evaporación. Realizando una limpieza previa de los sustratos en el interior de la cámara 

de evaporación mediante bombardeo con Ar+ y evaporando el Si en condiciones de alto vacío (10-8

Pa), se demostró que era posible producir el crecimiento epitaxial de las capas realizando 

tratamientos térmicos a temperaturas entre 500 y 600 ºC [Roth, 77]. Existen numerosas referencias 

posteriores en las que se estudia detalladamente la influencia de los métodos de limpieza de los 

sustratos [von Allmen, 79], la mayor o menor concentración de impurezas contaminantes 

incorporadas a las capas durante el depósito dependiendo de la velocidad de evaporación [Hung, 

80], o el efecto de la contaminación producida por la difusión de diversas especies procedentes de 

la atmósfera [Bean, 80]. Los problemas encontrados fueron similares al tratar de producir el 

crecimiento de Ge depositado sobre sustratos de Ge [Grimaldi, 81].

El crecimiento heteroepitaxial en fase sólida de capas de SiGe sobre Si ha sido abordado 

recientemente. En estos casos, el material amorfo de alta calidad se ha obtenido mediante la 

introducción por implantación iónica de altas dosis de Ge en el sustrato de Si, para formar 

aleaciones SiGe amorfas con perfiles de composición gradual [Paine, 91B], [Corni, 92A], o por 

amorfización de heteroestructuras SiGe-Si epitaxiales crecidas por otros métodos, logrando así 

capas amorfas de composición constante e intercara abrupta con el sustrato [Paine, 91A]. También 

se han realizado algunos estudios sobre el crecimiento heteroepitaxial de SiGe depositado sobre 

sustratos de Si mediante evaporación simultánea de Si y Ge utilizando dos cañones de electrones 

[Yu, 89] o por copulverización catódica [Meyer, 91].
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Previamente al trabajo descrito en esta Tesis se realizaron experimentos de crecimiento epitaxial en 

fase sólida utilizando como material de partida muestras con capas de SiGe amorfas depositadas 

por coevaporación con doble cañón de electrones sobre Si (100). Los sustratos fueron sometidos a 

una limpieza convencional RCA [Wolf, 86]. Inmediatamente antes de ser introducidos en la 

campana evaporadora, fueron sumergidos en HF, aclarados en agua desionizada y secados con N2

a presión. La presión base en el interior de la cámara fue 8.510-5 Pa, la mínima que pudo 

alcanzarse. Las fracciones de Ge de las capas amorfas depositadas fueron x = 0.2 y x = 0.3 y su 

espesor 300 nm. Las muestras fueron recocidas a diversas temperaturas en el intervalo entre 550 y 

1100 ºC con duraciones de hasta 5 minutos en los casos en los que se utilizó un sistema de 

tratamiento térmico rápido y de hasta 240 minutos en casos en los que los tratamientos fueron 

realizados en hornos convencionales. Como técnica de diagnóstico para caracterizar el 

crecimiento de las capas se empleó la difractometría de rayos X.

No se detectó crecimiento epitaxial en ninguna muestra tratada a temperaturas inferiores a 750ºC. 

En las muestras procesadas a 950ºC se observó la existencia de un pico de difracción 

perteneciente a la capa de SiGe cristalina, cuya intensidad aumentaba al aumentar la duración del 

tratamiento térmico. Un comportamiento similar se encontró en las muestras tratadas a la 

máxima temperatura, 1100 ºC, siendo en estos casos el pico de difracción mucho más intenso. 

Los resultados mostraron que el crecimiento se producía, pero a temperaturas muy superiores a 

las empleadas normalmente para la cristalización de material amorfo generado por implantación 

iónica (500 - 600 ºC). Las caracterizaciones realizadas en algunas de las muestras mediante 

espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) indicaron que el Ge había difundido en el 

sustrato a causa de las altas temperaturas empleadas para la cristalización, produciéndose una 

disminución de la fracción de Ge de las capas. Esta técnica reveló también que en las muestras 

originales existían restos de óxido nativo en la intercara entre la capa y el sustrato. Las medidas 

realizadas mediante espectrometría de electrones Auger (AES) en combinación con técnicas de 

erosión permitieron determinar que la fracción de átomos de oxígeno en las capas era superior al 

3%. Esta contaminación procedía de la atmósfera residual existente en la cámara de evaporación, 

debido a que la presión base alcanzada no fue suficiéntemente baja. Tanto los restos de óxido 

como el oxígeno incorporado fueron la causa de que el crecimiento quedara inhibido a las 

temperaturas usuales. 
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2.2 TERMODINÁMICA Y CINÉTICA

El estudio de la cinética del crecimiento epitaxial en fase sólida se aborda mediante la teoría general 

de transiciones entre fases. La Figura 2.2 muestra el diagrama de energía para un átomo que pasa de 

una fase a otra a través de un estado de mayor energía o estado activado. La tendencia 

termodinámica del sistema a la evolución en uno de los dos sentidos es la disminución de la energía 

libre de Gibbs Gc que, en este caso, está asociada a la cristalización. Existe una barrera energética 

o energía libre de activación para un átomo que abandona la fase amorfa Ga que representa el 

incremento de energía requerido para alcanzar el estado de transición o estado activado previamente 

a su incorporación a la fase cristalina. Para un átomo que experimenta la transformación de fase en 

sentido contrario la magnitud de la barrera es Ga+Gc.
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Figura 2.2. Diagrama esquemático de la energía en la transición entre las fases amorfa y cristalina. 
Significado de las energías libres de Gibbs de cristalización (tendencia termodinámica) y de activación 
(barrera cinética). 
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El flujo de átomos en uno u otro sentido es proporcional a la probabilidad que tienen de pasar de la 

fase en la que se encuentren inicialmente al estado activado, es decir
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En estas fórmulas k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta a la que tiene lugar 

el crecimiento. El movimiento del plano de la intercara de modo que se produce la cristalización 

del material es una consecuencia de la existencia de un flujo neto de átomos de la fase amorfa a 

la cristalina, al ser menor la barrera energética en este sentido. La velocidad de movimiento de la 

intercara o velocidad de crecimiento Vg admite, asumiendo que las constantes de 

proporcionalidad son iguales en los dos casos de la Ecuación 2.1, una expresión del tipo
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2.2

La diferencia existente entre las entalpías libres de Gibbs de la fase amorfa y la fase cristalina (a - c) 

que aparece en la Ecuación 2.2 se puede expresar a partir de otras funciones termodinámicas del 

modo siguiente:

  G H T Sc c c  2.3

En esta ecuación Hc es la entalpía de cristalización, Sc es la entropía y T es la temperatura 

absoluta. A partir de los datos termodinámicos presentados en [Spaepen, 82], [Donovan, 85] y en 

las referencias allí citadas, y utilizando la Ecuación 2.3, se ha determinado Gc para Si y Ge. Un 

cálculo similar se ha realizado en el caso de la diferencia existente entre la energía libre de Gibbs de 

las fases líquida y cristalina (l - c). La Figura 2.3 presenta los resultados obtenidos en los dos casos.

Tanto en el Si como en el Ge los átomos forman fuertes enlaces covalentes direccionales y, en el 

estado sólido, la condición de mínima energía libre se consigue cuando estos enlaces presentan una 

configuración tetraédrica. Esta disposición, extendida en las tres direcciones del espacio, origina la 

red cristalina del carbono-diamante característica de estos semiconductores, que se ha representado 

en el Apéndice A-1. En el estado amorfo la estructura de enlaces tetraédrica se conserva 

localmente, pero no existe el orden de largo alcance observado en el estado cristalino más allá de 

dos distancias interatómicas. Por ello se trata de una configuración con energía libre mayor que la 
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cristalina. La diferencia Gc es favorable a la fase amorfa en el intervalo de temperaturas a las que 

puede tener lugar la epitaxia en fase sólida, las inferiores al punto de fusión. A 300 K la diferencia 

es, tanto para Si como para Ge, aproximadamente 10 kJ mol-1 (4.25 kT ).
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Figura 2.3. Cálculo teórico de la diferencia de energía libre de Gibbs entre los estados amorfo y 
cristalino (a - c) y entre los estados líquido y cristalino (l - c) de Ge y Si utilizando los datos 
termodinámicos tomados de las referencias [Spaepen, 82] y [Donovan, 85].

Puesto que la magnitud de Gc es suficientemente grande frente a kT en todo el intervalo de 

temperaturas, la Ecuación 2.2 puede aproximarse por

V
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k Tg
a exp












2.4

La energía libre de activación Ga se expresa del modo siguiente como combinación de otras 

funciones termodinámicas

     G H T S E P V T Sa a a a a a     2.5

siendoHa la entalpía de activación, Ea la energía interna, P la presión, Va el denominado 
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volumen de activación, T la temperatura absoluta y Sa la entropía de activación. Utilizando esta 

fórmula y suponiendo que la entropía no depende de la temperatura, la Ecuación 2.4 toma la forma

V
H

k Tg
a exp 












2.6

Si el crecimiento tiene lugar a presión atmosférica o menor (los términos PVa son del orden de 

10-5 eV a presión atmosférica, despreciables por tanto frente Ea ) la velocidad de crecimiento 

responde a la expresión siguiente
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2.7

2.3 HOMOEPITAXIA

A continuación se presentan algunos resultados de interés relacionados con el crecimiento epitaxial 

de Si, Ge y aleaciones SiGe sobre sustratos del mismo material. En todos los casos se utilizó como 

material de partida capas amorfas obtenidas por implantación iónica sobre el sustrato cristalino.

2.3.1 CINÉTICA DE CRECIMIENTO

El crecimiento de Si por epitaxia en fase sólida ha sido estudiado por numerosos autores. Se ha 

determinado la velocidad de movimiento de la intercara entre el material amorfo y el cristalino en 

función de la temperatura [Csepregi, 75], [Lietoila, 82], [Pai, 85], [Roth, 90], [Elliman, 94] y 

otras variables como la orientación de la muestra [Csepregi, 76], [Csepregi, 78], [Drosd, 80], la 

presencia de diversas impurezas dopantes [Csepregi, 77B], [Lietoila, 82], [Suni, 82], [Licoppe, 

86] o contaminantes [Kennedy, 77] la presión hidrostática aplicada [Nygren, 85], [Lu, 91] o 

esfuerzos externos anisótropos [Aziz, 91]. De forma menos exhaustiva se ha estudiado el 

crecimiento epitaxial de Ge y el efecto de algunas de las variables implicadas [Csepregi, 77A], 

[Lu, 90], [Lu, 91], [Elliman, 94]. Los métodos utilizados han evolucionado con el paso del 

tiempo. En una primera época todos los experimentos se realizaron sometiendo la muestra a una 

serie de tratamientos térmicos en hornos convencionales y determinando el espesor de la capa 
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amorfa existente tras cada proceso mediante la técnica de espectrometría de iones 

retrodispersados en la modalidad de haz incidente alineado con una de las direcciones del cristal. 

Este método no permite determinar la velocidad de crecimiento si ésta es demasiado grande, por 

lo que durante bastantes años el intervalo de temperaturas en el que el proceso pudo ser estudiado 

estuvo limitado a temperaturas inferiores a unos 575ºC. Posteriorente, el desarrollo de otros 

métodos de recocido por contacto de la muestra con bloques masivos precalentados o por 

irradiación mediante láser en combinación con técnicas de medida en tiempo real del espesor de 

la capa amorfa mediante reflectancia óptica [Olson, 80] permitió medir Vg en un mayor intervalo 

de temperaturas y determinar Ea de forma precisa.

Las condiciones en las que diferentes autores han realizado los tratamientos térmicos para lograr el 

crecimiento epitaxial en fase sólida de Si intrínseco de orientación (100) así como los valores de Vo

y Ea obtenidos a partir de la Ecuación 2.7 se resumen en la Tabla 2.1.

AUTORES TRATAMIENTOS TÉRMICOS RESULTADOS

[Referencia] Método T (ºC) Atmósfera Vo (nm/ s) Ea (eV)

[Csepregi, 75] Horno 475 - 575 Vacío (?) 2.810 13 2.3 ± 0.1

[Lietoila, 82] Horno 475 - 575 Ar *
3.810 16 2.85

[Pai, 85] Horno 450 - 575 310-7 Torr *
2.510 15 2.7

[Licoppe, 86A] Láser 500 - 900 Aire 310 15 2.7 ± 0.2

[Olson, 88] Bloque    
Láser

550 - 750      
750 - 950

Aire 3.110 15 2.68 ± 0.05

[Olson, 88] Bloque    
Láser

475 - 750      
750 - 1350 

Aire 3.6810 15 2.75 ± 0.05

[Roth, 90] Bloque 500 - 750 Aire / N 2 / Ar 
310-7 Torr

*
4.5610 15 2.7 ± 0.02

[Elliman, 94] Bloque 500 - 650 Aire / N 2 3.110 15 2.68 ± 0.02

Tabla 2.1. Epitaxia en fase sólida en Si intrínseco (100). Procesos térmicos realizados y resultados 

del estudio de la cinética de crecimiento. 
*
Valor calculado a partir de las velocidades indicadas en la 

referencia correspondiente.
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En la referencia [Olson, 88] puede encontrarse un estudio muy completo de la cinética de 

crecimiento de Si por epitaxia en fase sólida. Los autores han determinado la velocidad de 

crecimiento en todo el intervalo posible de temperaturas, puesto que por debajo de 450ºC la 

velocidad es demasiado pequeña como para poder detectar el crecimiento en tiempos razonables 

y la máxima temperatura investigada, 1350ºC, es próxima al punto de fusión del Si. Por otro 

lado, el número de experimentos realizados es mucho mayor que en el resto de los trabajos 

citados en la Tabla 2.1. Los resultados presentados en la referencia [Olson, 88] se representan 

gráficamente en la Figura 2.4.
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Las características de los tratamientos térmicos efectuados y los valores de Vo y Ea determinados 

experimentalmente en el caso del crecimiento por SPE de Ge intrínseco de orientación (100) se 

resumen en la Tabla 2.2. El crecimiento de capas epitaxiales de SiGe sobre sustratos cristalinos de 

orientación (100) de la misma composición ha sido estudiado utilizando aleaciones con fracciones 

de Ge x = 0.12 y x = 0.17 [Pai, 85] y, recientemente, con aleaciones de x = 0.21 y x = 0.53

[Elliman, 94]. Los resultados muestran que, a temperatura constante, la velocidad de crecimiento 

aumenta a medida que aumenta el contenido en Ge. La energía de activación varía en función de la 

composición de las capas entre las de Si y Ge puros, aunque tiene un comportamiento inesperado y 

toma en algunos casos valores superiores al correspondiente al Si.

AUTORES TRATAMIENTOS TÉRMICOS RESULTADOS

[Referencia] Método T (ºC) Atmósfera Vo (nm/s) Ea (eV)

[Csepregi, 77A] Horno 300 - 400 10-6 Torr *
2.510 15 2.0

[Donovan, 85] ? 400 - 500 ? 4.110 16 2.17

[Lu, 91] Bloque 300 - 360 Aire 1.210 16 2.17

[Elliman, 94] Bloque 275 - 450 Aire / N 2 6.110 15 2.02 ± 0.02

Tabla 2.2. Epitaxia en fase sólida en Ge intrínseco (100). Procesos térmicos realizados y resultados 

del estudio de la cinética de crecimiento. 
*
Valor calculado a partir de las velocidades indicadas en la 

referencia correspondiente.

El crecimiento sobre sustratos de diferentes orientaciones ha sido investigado en los casos de Si y 

Ge puros, encontrándose que la velocidad de crecimiento disminuye a medida que el ángulo 

formado por la dirección de crecimiento (normal a la superficie) y una de las direcciones <111> del 

cristal tiende a cero. Las velocidades son diferentes, pero la energía de activación determinada 

experimentalmente es la misma para todas las orientaciones [Csepregi, 78], [Drosd, 80].

Diversos autores han tratado de desarrollar una descripción microscópica del mecanismo de 

crecimiento por epitaxia en fase sólida y de asociar la energía de activación determinada 

experimentalmente con algún proceso característico de la intercara o algún tipo de defecto que 
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pueda intervenir en la cristalización. Las energías de activación medidas coinciden 

aproximadamente con las energías necesarias para formar vacancias en los respectivos materiales, 

de modo que el mecanismo de cristalización puede estar gobernado por la generación de vacancias 

y el movimiento de las mismas. También se ha identificado la energía de activación con la energía 

requerida para romper y reorientar un enlace en la intercara entre el material amorfo y el cristalino. 

Una revisión de los diferentes modelos propuestos se puede encontrar en la referencia [Olson, 88]. 

Este es un aspecto que no ha sido aún totalmente resuelto.

2.3.2 IMPUREZAS DOPANTES

Al producirse el crecimiento por epitaxia en fase sólida, los átomos de determinadas impurezas 

presentes en el material amorfo pueden incorporarse a la fase cristalina en posiciones de la red en 

muy elevadas concentraciones. El proceso tiene lugar incluso a baja temperatura porque los átomos 

de impureza no necesitan desplazar a los átomos del material para ocupar su lugar en el cristal, 

como ocurre en los procesos de difusión o activación de impurezas implantadas en semiconductores 

cristalinos [Fair, 93]. La cristalización a baja temperatura no lleva al sistema a las condiciones de 

equilibrio de fases, de modo que las concentraciones de impurezas sustitucionales pueden alcanzar 

un valor máximo muy superior a la solubilidad límite en equilibrio a la temperatura de proceso 

[Campisano, 80]. Si las impurezas actúan como dopantes, pueden obtenerse por este método capas 

con concentraciones de portadores muy elevadas [Blood, 79], [Williams, 82]. Se ha estudiado la 

formación de capas dopadas mediante implantación de B en Si preamorfizado y crecimiento por 

SPE. Esta técnica evita la penetración excesiva de los iones implantados por fenómenos de 

guiado por los ejes del cristal, permitiendo formar uniones superficiales [Fair, 93].

Un estudio muy completo de la activación eléctrica del B en Si crecido por SPE se presenta en la 

referencia [Solmi, 90]. El B fue implantado a 20 keV con varias dosis (hasta 1016 cm-2 ) sobre Si 

preamorfizado mediante implantación iónica de Si. Las muestras se sometieron a procesos térmicos 

a diversas temperaturas entre 550 y 1100 ºC utilizando tanto hornos convencionales como un 

sistema de tratamiento térmico rápido. A partir de los perfiles de concentración de portadores 

obtenidos mediante el efecto Hall se determinó que la concentración máxima que puede alcanzarse 

se encuentra entre 2 y 41020 cm-3, valor superior a la solubilidad límite en equilibrio de B en Si a 
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cualquier temperatura. Si la dosis de B implantada es suficiente para que la concentración de 

átomos supere esta concentración máxima, el perfil de concentración de portadores se satura y el 

resto de los átomos de B presentes forma precipitados o se incorpora al cristal de modo intersticial. 

Una vez alcanzada la saturación, la concentración máxima de portadores es prácticamente 

independiente de la temperatura de crecimiento y de la dosis de B implantada. En un trabajo previo 

[Landi, 88], los mismos autores presentan resultados similares sobre la activación de B implantado 

a 30 keV con dosis de hasta 1016 cm-2 sobre Si preamorfizado. Los tratamientos térmicos se 

limitaron en este caso al intervalo de temperaturas entre 900 y 1100 ºC. Las máximas 

concentraciones de portadores obtenidas por estos autores se han representado en función de la 

temperatura de proceso en la Figura 2.5. Como comparación se ha incluido también la curva que 

define la solubilidad límite en equilibrio de B en Si tomada de la referencia [Shimura, 85].
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Se ha comprobado que la máxima concentración portadores disminuye progresivamente al 

prolongar el tratamiento térmico por encima del tiempo necesario para el crecimiento epitaxial de 

las capas. Las concentraciones llegan a alcanzar, si la duración del tratamiento es suficiente, los 

valores marcados por la solubilidad límite en equilibrio de B en Si correspondiente a la temperatura 

de proceso. Estos tratamientos prolongados hacen evolucionar al sistema hacia el equilibrio de 

fases. Este fenómeno ha sido puesto de manifiesto a temperaturas de 800 ºC (con tratamientos de 

hasta 170 h de duración) o superiores [Solmi, 90].

También se ha analizado la introducción del dopante y la amorfización simultánea del sustrato 

mediante una única implantación de BF2 [Queirolo, 91]. Las implantaciones se efectuaron a 60 

keV con varias dosis (hasta 51015 cm-3 ) y se realizó el crecimiento epitaxial de las capas a 600ºC. 

Las concentraciones de portadores medidas mediante el efecto Hall exceden en más de un orden de 

magnitud la solubilidad límite de B en Si a esta temperatura y se observa la saturación de la 

concentración máxima en 2.21020 cm-3. Este resultado se ha incluido en la Figura 2.5. En las 

capas crecidas se detectaron agregados de defectos puntuales y, en las muestras implantadas con 

altas dosis, también defectos planares. La formación de estos defectos se atribuye a fenómenos de 

segregación del F. La movilidad de los portadores en las capas se ve afectada por los defectos y por 

la presencia de átomos de F, obteniéndose valores entre 10 y 30 cm2 V -1 s-1, menores que los 

correspondientes a Si dopado con esta concentración de portadores (unos 45 cm2 V -1 s-1). También 

se atribuye a la presencia de F la obtención de concentraciones de portadores ligeramente inferiores 

a las determinadas en capas dopadas con B. La mala calidad cristalográfica de las capas crecidas 

hace desaconsejable esta opción frente a la preamorfización y la implantación posterior de B.

El efecto de la presencia de impurezas, introducidas de forma controlada en las capas amorfas por 

implantación iónica, en la cinética del proceso de crecimiento ha sido analizado en el caso del Si 

puro. En las referencias [Csepregi, 77B], [Licoppe, 86] y [Olson, 88] se indica que las impurezas de 

los grupos III y V (eléctricamente activas) producen un aumento de la velocidad de crecimiento 

cuando las concentraciones son superiores a 1019 cm-3, siendo el B la que tiene un efecto más 

acusado. Otros elementos más pesados de estos grupos (As, In) también aceleran el proceso pero, 

en altas concentraciones, modifican el mecanismo de crecimiento y pueden llegar a detenerlo.
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Un estudio del efecto del B en la cinética de crecimiento de Si se puede encontrar en [Olson, 88]. 

Los resultados, representados en la Figura 2.6, muestran que la velocidad de crecimiento no se ve 

afectada si la concentración de B es inferior a 21019 cm-3, pero aumenta progresivamente al 

aumentar la concentración de B por encima de este valor y llega a saturarse en valores superiores en 

más de un orden de magnitud respecto a las de Si intrínseco para concentraciones de B superiores a 

2-31020 cm-3. Estos resultados son consistentes con las concentraciones máximas de B que pueden 

incorporarse a la red de forma sustitucional durante el crecimiento por epitaxia en fase sólida 

mostradas en la Figura 2.5, lo que es una indicación de que es el B sustitucional el que afecta a la 

velocidad de crecimiento. Si las concentraciones de B son muy elevadas, el movimiento de la 

intercara puede verse perturbado por la formación de precipitados de B o complejos B-Si.
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El origen electrónico del efecto de las impurezas dopantes en la velocidad de crecimiento ha sido 

puesto de manifiesto experimentalmente mediante la implantación de B y P, que son dopantes tipo 

p y n respectivamente sobre la misma muestra [Suni, 82], [Lietoila, 82], [Olson, 88]. Aunque B y P 

por separado producen el aumento de la velocidad de crecimiento, las velocidades y energías de 

activación medidas en muestras con los dos tipos de impureza presentes en la misma concentración 

son similares a las de Si intrínseco procesado en las mismas condiciones. Los detalles sobre este 

aspecto así como algunos modelos teóricos pueden encontrarse en [Williams, 83] y [Mosley, 84].

2.3.3 IMPUREZAS CONTAMINANTES

Los átomos eléctricamente inactivos como F, N, O, C y H retardan el proceso de crecimiento de Si 

[Kennedy, 77], [Oberlin, 87], [Olson, 88]. Se han propuesto expresiones empíricas del tipo 

siguiente para el ajuste de los resultados experimentales:

V T N V T b Ng g( , ) ( ) exp ( )  2.8

En esta expresión, N es la concentración de impurezas y b es un parámetro de ajuste. En el caso del 

oxígeno se muestran en la Figura 2.7 los resultados experimentales tomados de la referencia 

[Kennedy, 77], que se ajustan a la Ecuación 2.8 con un valor b = 0.910-20 cm 3. Estos resultados 

indican que la incorporación de oxígeno procedente de la atmósfera residual en capas amorfas 

obtenidas por evaporación puede retardar el proceso de crecimiento y, si la concentración es 

suficiente, incluso detenerlo.

Los gases nobles, como Ar y Ne, tienen una influencia mucho más acusada, llegando prácticamente 

a inhibir el crecimiento si se encuentran en concentraciones del orden de 1020 cm-3. Este efecto 

resulta sorprendente al tratarse de átomos inertes, por lo que no cabe esperar la existencia de 

reacciones químicas que influyan en el mecanismo de cristalización [Kennedy, 77]. Estos resultados 

deben tenerse en cuenta si el material amorfo se deposita por técnicas de pulverización, puesto que 

normalmente se emplean para el bombardeo iones de Ar, que pueden incorporarse a las capas. 

Además del efecto en la velocidad de crecimiento, algunas de estas impurezas originan defectos 

residuales en el cristal, como óxidos en el caso del oxígeno o burbujas en el caso del Ar.
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Figura 2.7. Velocidad de crecimiento por epitaxia en fase sólida a 550ºC de Si (100) en función de 
la concentración de oxígeno implantado en la capa amorfa. Datos tomados de la referencia [Kennedy, 
77].

2.4 HETEROEPITAXIA

En este apartado se resumen los resultados encontrados en la literatura acerca del crecimiento de 

capas de SiGe sobre Si (100) por epitaxia en fase sólida. En todos los casos el material amorfo de 

partida fue obtenido mediante amorfización por implantación iónica de heteroestructuras SiGe-Si 

con capas epitaxiales de SiGe crecidas por medio de otras técnicas.

2.4.1 CINÉTICA DE CRECIMIENTO

Los datos mostrados en la Tabla 2.3 son una muestra de los diversos métodos y condiciones de 

recocido empleados para el crecimiento. Del mismo modo que en el caso de la homoepitaxia, se ha 

empleado una gran variedad de técnicas y condiciones de proceso.
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AUTORES TRATAMIENTO TÉRMICO

[Referencia] Método T (ºC) Atmósfera

[Chilton, 89] RTA 550 - 600 -

[Paine, 90] RTA 590 80% N2+20% H2

[Atzmon, 94] RTA 525 - 575 N2

[Hong Q, 92] Horno 475 - 575 10-7 Torr

[Bai, 92] Horno  700 510-7 Torr

[Lee, 93] Bloque 560 Ar

[Kringhøj, 94] Bloque 500 - 650 Aire / N2

Tabla 2.3. Procesos térmicos realizados por diversos autores para el crecimiento por epitaxia en 
fase sólida de capas SiGe sobre sustratos Si (100). 

La velocidad de crecimiento de las capas de SiGe responde también a la Ecuación 2.7. La energía 

de activación correspondiente ha sido determinada por diversos autores. En este caso, además de las 

variables consideradas en el caso de la homoepitaxia, existe una influencia importante del esfuerzo 

biaxial presente en la capa. Se ha determinado a partir de experimentos de crecimiento de capas 

caracterizados en tiempo real en el interior de un microscopio electrónico de transmisión [Paine, 

91A] o bien mediante reflectancia óptica [Lee, 93], [Kringhøj, 94], que la velocidad de crecimiento 

disminuye respecto a la de Si puro en los primeros instantes del crecimiento, cuando se supone que 

la capa de SiGe crece con deformación elástica, y después aumenta y llega a tomar valores 

consistentes con los correspondientes al crecimiento homoepitaxial de capas de SiGe cuando la 

deformación se relaja mediante la introducción de defectos. La energía de activación también varía, 

llegando a ser de hasta 3.3 eV en el caso de x = 0.17 [Paine, 91A] cuando la capa crece con 

deformación elástica y tomando posteriormente valores próximos a los característicos de la 

homoepitaxia cuando las capas se relajan. La disminución de la velocidad y la modificación de la 

energía de activación durante el crecimiento de capas de SiGe sometidas a esfuerzos internos 

anisótropos de carácter biaxial han sido explicados en la referencia [Hong Q, 92] en función de 

resultados previos del estudio de la cinética de crecimiento de Si sometido a presión hidrostática 

[Lu, 91] y a esfuerzos anisótropos uniaxiales aplicados externamente [Aziz, 91].
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Los modos de crecimiento y la morfología de la intercara durante el mismo se han estudiado 

observando el crecimiento en tiempo real mediante microscopía electrónica. Se han realizado 

estudios de este tipo en muestras con capas de x = 0.054, 0.116 y 0.17 [Paine, 91A] y x = 0.3 

[Paine, 90]. La Figura 2.8 ilustra esquemáticamente los modos de crecimiento observados en la 

capa de x = 0.3. El crecimiento epitaxial comienza en el sustrato, por lo que inicialmente se trata de 

un proceso común de homoepitaxia de Si de orientación (100). La intercara entre el material amorfo 

y el cristalino se mantiene abrupta y la dirección en la que tiene lugar el crecimiento es del tipo 

<100> en toda la superficie de dicha intercara. Esta situación corresponde a la Figura 2.8 (a).

Figura 2.8. Representación esquemática de los modos de crecimiento observados en las capas de 
SiGe: (a) crecimiento en la dirección <100> exclusivamente, (b) y (c) coexistencia de la intercara 
(100) y las intercaras de orientación (111) y (d) desaparición de la intercara (100) y crecimiento en las 
direcciones <111> exclusivamente. Figura reproducida de [Paine, 90].
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Al comenzar a producirse el crecimiento de la capa de SiGe se observa que hay unas regiones que 

aparentemente crecen más rápidamente que otras. La explicación consiste en que en algunas zonas 

de la intercara el crecimiento continúa ocurriendo en la dirección original <100> y en otras se 

produce en las direcciones normales a las superficies de orientación (111) que forman las pirámides 

invertidas mostradas en la Figura 2.8 (b) y (c). La superficie (100) avanza más rápidamente que las 

superficies (111), puesto que el crecimiento en las direcciones <111> es más lento, y llega a 

desaparecer cuando se produce la coalescencia de las pirámides. Esta situación se representa en la 

Figura 2.8 (d). Cuando se llega a esta etapa, el crecimiento solamente puede tener lugar en las 

direcciones <111>. En las capas de menor fracción de Ge investigadas por estos mismos autores, la 

transición entre los modos de crecimiento no se produce cuando la intercara entre el material 

amorfo y el cristalino atraviesa la intercara entre la capa y el sustrato, sino en el interior de la capa 

de SiGe, una vez que el espesor de la capa crecida sobrepasa el espesor crítico para la formación de 

defectos que liberen la deformación elástica.

El crecimiento en las direcciones <111> posibilita la introducción de fallos de apilamiento. Cuando 

un átomo pasa del material amorfo al cristalino durante el crecimiento en esta dirección, existen dos 

posiciones equivalentes en las que se conserva la configuración con enlaces tetraédricos. La 

colocación del átomo en una de ellas da como resultado el mantenimiento de la estructura cristalina 

con el correcto apilamiento de los átomos pero la colocación en la otra origina un fallo de 

apilamiento. La probabilidad de que el átomo se incorpore en la posición incorrecta es alta, puesto 

que la energía por unidad de área necesaria para la generación del fallo de apilamiento en Si y Ge 

es, a 600 ºC, del orden de 0.3 kT por átomo, pequeña frente a la energía térmica que poseen los 

átomos durante el proceso de crecimiento (Apéndice A-4). Este incremento de energía puede verse 

sobradamente compensado por la energía de deformación elástica liberada mediante la introducción 

de los defectos en la red. Si el crecimiento se produce en la dirección <100>, en todas las 

posiciones posibles para la incorporación de nuevos átomos se mantiene la coordinación tetraédrica 

y la estructura cristalina del sustrato. Por ello no es posible que aparezcan fallos de apilamiento 

durante el crecimiento en esta dirección. El cambio en la dirección de crecimiento observado en 

SiGe se debe por tanto a la necesidad de acomodar mediante defectos parte del desacoplo de red que 

no es posible acomodar mediante deformación elástica de la capa una vez excedido el espesor crítico.
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2.4.2 ESTRUCTURA DE LAS CAPAS

Las observaciones realizadas mediante microscopía electrónica de transmisión en capas de SiGe 

crecidas por SPE indican que existe una capa de alta calidad cristalográfica situada junto a la 

intercara entre la epitaxia y el sustrato. A continuación de estas capas sin defectos aparecen los 

defectos responsables de la relajación. Los espesores de las capas sin defectos que es posible crecer, 

junto a los comentarios realizados sobre su estructura o calidad por los diversos autores que las han 

crecido y caracterizado, se resumen en la Tabla 2.4.

AUTORES CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA

[Referencia] x d (nm) Observaciones

[Hong Q, 92] 0.04 > 350 Pseudomórfica

[Paine, 91A] 0.054 > 200 Pseudomórfica

[Kringhøj, 94] 0.085 > 120 Pseudomórfica

[Hong Q, 92] 0.1  30 Buena calidad

[Lee, 93] 0.12  40 Libre de defectos

[Chilton, 89] 0.16  30 Pseudomórfica

[Kringhøj, 94] 0.17 30 - 50 ?

Tabla 2.4. Características de las capas de SiGe libres de defectos, situadas junto a la intercara entre
capa y sustrato, crecidas por diversos autores mediante epitaxia en fase sólida.

Si la fracción de Ge es pequeña, el espesor de capa que puede ser crecido por SPE sin que 

aparezcan defectos suele ser superior al de la capa de SiGe disponible originalmente. Así ocurre 

con las capas de 350 nm de espesor con x = 0.04 analizadas en [Hong Q, 92], la capa de x = 0.054 

y 200 nm de espesor caracterizada en [Paine, 91A] y la capa de x = 0.085 y espesor 120 nm 

estudiada en la referencia [Kringhøj, 94]. Los análisis realizados en estas capas muestran que su 

calidad cristalográfica es excelente, son pseudomórficas y no presentan ningún tipo de defecto en su 

estructura cristalina.
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En capas de SiGe con x = 0.1 se ha encontrado que el espesor de la zona sin defectos es del orden 

de 30 nm [Hong Q, 92]. Los defectos observados en la parte superior han sido identificados como 

dislocaciones ascendentes que se propagan hasta la superficie de la muestra, pero no hacia la 

intercara. En las capas de x = 0.12 crecidas y analizadas en [Lee, 93] se indica que la región situada 

junto a la intercara, de unos 40 nm de espesor, está relativamente libre de defectos. Los autores se 

refieren a ella como capa coherente, aunque no ofrecen datos sobre su grado de deformación 

elástica. Los defectos observados en la parte superior de la capa de SiGe han sido identificados 

como dislocaciones y fallos de apilamiento.

Los resultados presentados en la referencia [Paine, 91A] muestran que el crecimiento de capas de 

x = 0.116 y 0.17 tiene lugar de forma coherente y sin que aparezcan defectos hasta que se alcanza 

un determinado espesor, dependiente de la composición. A partir de este momento aparecen 

defectos que producen la relajación de las capas. Los autores describen los defectos observados 

como fallos de apilamiento limitados en los extremos que terminan en el interior del cristal por 

dislocaciones. También se indica que no fueron observadas dislocaciones aisladas en las capas. Los 

autores no proporcionan datos sobre los espesores de las capas sin defectos crecidas y tampoco 

analizan el grado de deformación de las capas.

En la referencia [Chilton, 89] se presentan resultados sobre el crecimiento de una capa de x = 0.16 y 

30 nm de espesor crecida por SPE. La calidad cristalográfica de la capa es excelente y la 

deformación elástica total, por lo que el espesor de capa coherente y libre de defectos que es posible 

crecer con esta fracción de Ge debe ser igual o superior a 30 nm.

La región sin defectos de la capa de x = 0.17 a la que se alude en la referencia [Kringhøj, 94] 

tiene un espesor entre 30 y 50 nm, según las indicaciones de los autores. Las medidas realizadas 

mediante difractometría de rayos X en esta muestra revelaron que existe un significativo grado de 

relajación global. Sin embargo, al encontrarse la capa sin defectos situada bajo otra capa mucho 

más gruesa y que presenta una gran densidad de defectos, nada puede decirse sobre su grado de 

deformación.
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El análisis de una capa de x = 0.29 y 30 nm de espesor presentado en la referencia [Chilton, 89] 

indica que tiene el 25% de la deformación necesaria para la coherencia. El grado de deformación es 

un valor medio representativo de toda la capa y no se proporcionan datos que permitan conocer la 

distribución en profundidad de dicha deformación. Tampoco se ha analizado la existencia de una 

capa sin defectos en esta muestra. Otras capas de fracciones de Ge superiores, como la de x = 0.3 

analizada en [Paine, 90] o las de x = 0.37, 0.47 y 0.67 estudiadas en [Kringhøj, 94] aparentemente 

crecen relajadas desde la intercara, aunque su deformación no ha sido analizada detalladamente.

El modelo de espesor crítico aplicable al crecimiento de capas de SiGe sobre Si por epitaxia en fase 

sólida fue propuesto por Paine et al. [Paine, 90]. La formulación detallada del mismo se encuentra 

en el Apéndice A-3. Se define el espesor crítico para la aparición de determinado tipo de defecto 

como aquél para el que el trabajo realizado por el esfuerzo interno presente en la capa durante el 

deslizamiento asociado a la formación del defecto (energía liberada) es igual a la energía necesaria 

para la introducción de dicho defecto en la red. Los defectos observados por estos autores en las 

capas crecidas por SPE son normalmente fallos de apilamiento situados en los planos del tipo (111) 

que se extienden normalmente desde una determinada profundidad hasta la superficie de la muestra 

y están limitados en los extremos situados en el interior del cristal por dislocaciones. El 

deslizamiento producido por estas dislocaciones es el que permite eliminar la deformación elástica 

de las capas. Los vectores de Burgers de estas dislocaciones pueden formar 90º ó 30º con la línea de 

dislocación, que está orientada en alguna de las direcciones <110> paralelas al plano de crecimiento 

[Paine, 90]. También se han considerado, como comparación, las dislocaciones de desacoplo típicas 

de procesos de relajación de capas de SiGe obtenidas por otros métodos de crecimiento epitaxial en 

fase vapor. El vector de Burgers de estas dislocaciones forma un ángulo de 60º con la línea de 

dislocación, que se extiende también a lo largo de las direcciones <110> paralelas al plano de la 

intercara. Estas dislocaciones están aisladas y no van asociadas a ningún fallo de apilamiento como 

en el caso anterior. La estructura de todos estos defectos se describe con más detalle en el Apéndice 

A-3. La Figura 2.9 muestra las curvas que definen el espesor crítico para la aparición de cada uno 

de los defectos indicados en función de la fracción de Ge de las capas. En ella se representan 

también los espesores de las capas sin defectos determinados por diversos autores y resumidos en la 

Tabla 2.4.
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Figura 2.9. Espesores de las capas sin defectos en función del contenido en Ge. Se incluyen los 
cálculos teóricos del espesor crítico [Paine, 90]. Símbolos blancos: el espesor total de la capa crecida 
se encuentra libre de defectos. Símbolos negros: el espesor de la capa sin defectos es inferior al 
espesor total de la capa crecida. FA: fallo de apilamiento.

Las curvas teóricas indican que en capas con fracciones de Ge superiores a x = 0.12 el defecto cuya 

aparición resulta más favorable es el fallo de apilamiento limitado por la dislocación de 90º al ser el 

que requiere un menor espesor de capa crecida. La identificación de los tipos de defectos realizada 

por los diferentes autores a partir de sus observaciones puede considerarse consistente con el 

modelo presentado. Las capas en las que los autores han identificado los fallos de apilamiento 

tienen fracciones de Ge del mismo orden o superiores. La capa de x = 0.1 [Hong Q, 92], es la única 

de las que tienen fracción de Ge inferior a x = 0.12 en la que se han observado defectos en la parte 

superior. Los defectos son dislocaciones aisladas, no asociadas a fallos de apilamiento, 

identificadas por los autores como dislocaciones ascendentes. 
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2.4.3 IMPUREZAS DOPANTES

No existen datos en la bibliografía sobre la incorporación de forma sustitucional y la activación 

eléctrica de impurezas dopantes de tipo p en SiGe crecido por epitaxia en fase sólida. El estudio en 

el caso de impurezas dopantes de tipo n, como son Sb y P, ha sido abordado recientemente 

[Atzmon, 92], [Hong S, 92], [Atzmon, 94], [Lie, 95]. La solubilidad límite de las impurezas en 

equilibrio en aleaciones de SiGe es desconocida, por lo que las concentraciones de impurezas 

sustitucionales y de portadores obtenidas suelen compararse con las solubilidades máximas en Si a 

las temperaturas de proceso. La Figura 2.10 muestra las concentraciones máximas de portadores 

obtenidas en función de la temperatura de crecimiento. También se representan las curvas de 

solubilidad máxima de Sb y P en Si en condiciones de equilibrio [Shimura, 85].

TEMPERATURA (ºC)

400 600 800 1000 1200 1400

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

(
cm

-3
)

1018

1019

1020

1021

1022

Atzmon et al. (Sb)

Hong et al. (Sb)

SOLUBILIDAD MÁXIMA EN Si

x = 0.08

x = 0.18

x = 0.07

Lie et al. (P)

x = 0.12

P

Sb

Figura 2.10. Concentraciones máximas de portadores obtenidas por activación eléctrica de Sb y P 
en capas SiGe crecidas por epitaxia en fase sólida. Se han representado también las curvas de 
solubilidad límite de Sb y P en Si en condiciones de equilibrio.
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En las referencias [Atzmon, 92] y [Atzmon, 94] se presentan los primeros resultados sobre la 

activación eléctrica de Sb en capas de SiGe crecidas por SPE a diversas temperaturas en el intervalo 

entre 525 y 600 ºC. Las fracciones de Ge de las capas son x = 0.08 y x = 0.18. La caracterización 

eléctrica mediante el efecto Hall indica que las máximas concentraciones de portadores alcanzadas 

se encuentran entre 81019 cm-3  y 1.81020 cm-3. Las concentraciones máximas obtenidas son 

superiores a la solubilidad del Sb en Si en equilibrio a las temperaturas de proceso, que es próxima 

a 1.51019cm-3. Estos resultados indican que se pueden lograr concentraciones metaestables de 

portadores durante el crecimiento.

Las capas de x = 0.08 contienen fallos de apilamiento, aunque no se ofrecen datos sobre su 

distribución en profundidad. En las capas de x = 0.18 existen defectos puntuales en la región de 

unos 20 - 30 nm de espesor situada junto a la intercara y fallos de apilamiento en el resto de la 

capa crecida. A pesar de que se trata de una aleación y de que existen defectos en las capas, las 

movilidades de los portadores determinadas por los autores son del orden de 60 cm2 V -1 s -1, valor 

similar al de la movilidad de los portadores en Si puro.

El estudio realizado por estos autores sobre la evolución de la concentración de portadores en 

función de la duración del tratamiento térmico indica que el máximo valor se obtiene en el 

momento en el que se completa el crecimiento de las capas. Si se prolonga el recocido se observa 

que la concentración de portadores disminuye ligeramente a causa de la aparición de mecanismos 

de segregación de impurezas que hacen tender al sistema al equilibrio de fases. Estos fenómenos ya 

han sido puestos de manifiesto anteriormente en el caso del Si dopado con B.

En la referencia [Hong S, 92] se describen experimentos similares realizados con muestras de 

fracción de Ge x = 0.07 implantadas con Sb de modo que la concentración máxima de impurezas es 

ligeramente superior a 21020 cm-3. El crecimiento se realiza a temperaturas entre 500 y 550ºC. La 

caracterización eléctrica de las capas mediante el efecto Hall muestra que aproximadamente el 95% 

de los átomos de Sb implantados son eléctricamente activos.
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Los resultados presentados en [Lie, 95] se refieren a la activación eléctrica de P durante el 

crecimiento por epitaxia en fase sólida de capas de SiGe con x = 0.12. La máxima concentración de 

P implantado es 1.31020 cm-3. El crecimiento de las capas se realiza a temperaturas entre 550 y 

800ºC. La caracterización eléctrica mediante el efecto Hall muestra que la totalidad de la dosis 

implantada es eléctricamente activa a 550 y 600ºC. Por encima de 600ºC se observa que la fracción 

de átomos activos eléctricamente disminuye, aunque se mantiene por encima del 85%. Los autores 

no proporcionan datos sobre la concentración de portadores pero el valor máximo debe ser, en los 

casos en los que la activación es total, del orden de 1.31020 cm-3. La concentración no es muy 

superior a la solubilidad de P en Si en equilibrio (extrapolada) a las temperaturas de crecimiento. El 

hecho de que la activación sea total indica que no se ha alcanzado la saturación de la concentración 

de portadores simplemente por que la dosis implantada es insuficiente.

Las movilidades obtenidas en las muestras crecidas a temperaturas superiores a 550ºC están 

comprendidas entre 60 y 70 cm2 V -1 s -1, y son menores que la obtenida en Si (85 cm2 V -1 s -1) 

procesado en las mismas condiciones. La diferencia se atribuye a contribuciones no despreciables 

debidas a los defectos presentes en el cristal, identificados por los autores como dislocaciones.

2.4.4 REDUCCIÓN DEL DESACOPLO DE RED

Se ha demostrado que la incorporación de átomos de pequeño radio de forma sustitucional a las 

capas de SiGe durante el crecimiento por diversos métodos permite reducir la constante de red de 

las mismas y por tanto compensar parcialmente el desacoplo de red existente entre la epitaxia y el 

sustrato. Como consecuencia, la deformación necesaria para la coherencia es menor y es posible 

crecer capas de mayores espesores sin que se produzca la relajación.

Los detalles sobre el crecimiento por métodos en fase vapor de capas de SiGeC, así como la 

demostración del efecto de la presencia de C en la reducción del desacoplo de red de las capas se 

puede encontrar en las referencias [Eberl, 92] y [Regolini, 93]. También se han crecido capas de 

SiGeC por SPE. Una comparación entre las características de capas de SiGe y de SiGeC crecidas 

por este método está descrita en la referencia [Strane, 93]. Las capas amorfas usadas como material 

de partida tienen fracción de Ge x = 0.14. En algunas capas se introduce C mediante implantación 
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iónica múltiple, de forma que la fracción de C es aproximadamente constante e igual a y = 0.014. 

El crecimiento epitaxial se realiza a 700ºC. Mediante microscopía electrónica de transmisión se 

comprueba que los defectos observados en las capas de SiGe no están presentes en las capas de 

SiGeC, poniendo de manifiesto las consecuencias de la reducción del desacoplo de red.

El crecimiento por técnicas en fase vapor de capas dopadas con B y el estudio de los efectos de la 

reducción del desacoplo de red ha sido presentado en la literatura [Tillack, 95]. También se han 

realizado algunos experimentos de crecimiento por SPE a partir de material amorfo obtenido por 

implantación iónica de altas dosis de Ge en sustratos de Si puro. En la referencia [Corni, 92B] se 

preparan las muestras mediante varias implantaciones de Ge (fracción de Ge máxima x = 0.065) y 

una implantación de B (concentración máxima 51020 cm-3 ) realizadas de modo que se superponen 

los máximos de los perfiles de Ge y B. El crecimiento de las capas dopadas y no dopadas se realiza 

a 600 ºC. Mediante difractometría de rayos X se comprueba que la distancia interplanar en la 

dirección de crecimiento es menor en las capas dopadas que en las no dopadas. Un experimento 

similar se presenta en la referencia [Lombardo, 93]. En este caso la fracción de Ge máxima lograda 

por la implantación de Ge es x = 0.15 a una profundidad de 40 nm y la concentración máxima de B 

implantado es 51020 cm-3 a una profundidad de 90 nm (no coinciden los máximos de las 

implantaciones). Tras el crecimiento a 625ºC se procesan las muestras a 1100ºC mediante un 

sistema de tratamiento térmico rápido. Las capas dopadas obtenidas tienen una calidad 

cristalográfica superior a la de las no dopadas y se observan solamente algunas dislocaciones 

aisladas. En estos trabajos no se ofrecen datos sobre la incorporación sustitucional de B a la red ni 

se caracterizan eléctricamente las capas crecidas.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.1 INTRODUCCIÓN

En este Capítulo se describen las técnicas experimentales utilizadas tanto para el procesado de 

las muestras como para la caracterización de las mismas. En los Apartados correspondientes a las 

técnicas de caracterización se ha prestado especial atención a los métodos empleados para la 

interpretación de los resultados. Los detalles sobre la instrumentación utilizada así como la 

descripción de los fundamentos físicos en los que se basan las técnicas han sido minimizados y 

se ha aportado la bibliografía correspondiente para su consulta.

3.2 TÉCNICAS DE PROCESADO DE MUESTRAS

3.2.1 CRECIMIENTO DE CAPAS EPITAXIALES

Para el crecimiento de capas epitaxiales de SiGe sobre sustratos de Si se utilizó un reactor basado 

en el depósito en fase vapor mediante procesado térmico rápido (RTCVD) modelo CENTURA 

5200 de la firma Applied Materials, perteneciente a los Laboratorios de France Télécom - Centre 

National d’Etudes des Télécommunications (CNET) en Meylan (Francia). Los fundamentos de este 

método de crecimiento y su aplicación al crecimiento epitaxial de capas de SiGe sobre Si se pueden 

encontrar en las referencias [Dutartre, 92] y [Dutartre, 93]. Los principales pasos de los que consta 

el proceso de crecimiento se resumen a continuación. Los sustratos de Si se sometieron a un 

proceso de limpieza RCA [Wolf, 86] y, una vez introducidos en el reactor, se procedió a la 

eliminación del óxido nativo mediante un recocido a 1000 ºC en atmósfera de H2. El siguiente paso 

fue el crecimiento de una capa de Si de 0.5 m de espesor a 950 ºC empleando silano (SiH4) como 

gas precursor de Si. Tanto la alta temperatura como el gas usado en este proceso contribuyen a que 
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la velocidad de crecimiento sea suficientemente elevada como para permitir el crecimiento de una 

capa gruesa en tiempos razonables. La función de esta capa consiste en evitar el crecimiento de las 

capas de SiGe directamente sobre la superficie original del sustrato, cuya perfección a escala 

atómica puede no ser la adecuada tras la eliminación del óxido nativo. Finalmente se procedió al 

crecimiento de las capas SiGe a 600 ºC. Los gases empleados fueron germano (GeH4) diluido en H2

como fuente de Ge y diclorosilano (SiCl2H2) como fuente de Si. El empleo de diclorosilano en este 

caso se debe a que, a la misma temperatura, las velocidades de crecimiento obtenidas son menores 

que en el caso del silano, lo que permite controlar mejor los espesores de las capas. Además la 

incorporación de Ge se produce con mayor facilidad si la velocidad de crecimiento es baja, 

favoreciendo así la obtención de capas con alto contenido en Ge.

3.2.2 AMORFIZACIÓN Y DOPADO

Las muestras se amorfizaron y doparon mediante implantación iónica. Los aspectos físicos y 

tecnológicos de los procesos de implantación se encuentran descritos en las referencias [Ziegler, 

84] y [Ziegler, 92]. Las implantaciones amorfizantes de Ge se efectuaron en los Laboratorios del 

Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Surrey en Guildford (Reino 

Unido). Las implantaciones dopantes de B se realizaron en los Laboratorios del Departamento de 

Tecnología Electrónica de la E.T.S.I. de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid. 

Para determinar las condiciones necesarias para la amorfización y el dopado de las capas se 

efectuaron simulaciones teóricas de los procesos empleando el programa TRIM (TRansport of Ions 

in Matter) basado en el método Monte Carlo y desarrollado en IBM, Yorktown Heights, New York 

(Estados Unidos). Los algoritmos utilizados se encuentran en [Ziegler, 92].

3.2.3 TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Para el crecimiento epitaxial de las capas en fase sólida se realizaron recocidos de las muestras 

empleando un sistema de tratamiento térmico rápido (RTA) modelo FAV4 de la firma Jipelec 

disponible en el Departamento de Tecnología Electrónica de la E.T.S.I. de Telecomunicación, 

Universidad Politécnica de Madrid. El reactor está constituido por una cámara de acero inoxidable 

refrigerada por agua. En su parte superior se sitúa un conjunto de lámparas halógenas de 
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Tungsteno, con un espectro de emisión de 0.5 a 3.5 micras, que iluminan el interior a través de 

una doble ventana de cuarzo también refrigerada por agua. Existe la posibilidad de realizar los 

procesos en atmósfera de Ar, 80% N2 + 20% H2 y O2 (con flujos de hasta 510-3 l/s) así como en 

vacío (con presiones de hasta  210-3 Pa). Para la medida y control de la temperatura se dispone 

de un pirómetro de infrarrojo que opera en la ventana de 8 a 14 micras, por lo que es insensible a 

la radiación procedente de las lámparas. La tensión de salida generada por el pirómetro se utiliza 

para regular la potencia de las lámparas mediante un sistema de control proporcional que permite 

alcanzar la temperatura final prefijada con una pendiente de subida máxima de unos 100 ºC/s.

El sistema RTA está diseñado para el procesado de sustratos de Si de cuatro pulgadas de 

diámetro. La solución adoptada para el procesado de muestras de hasta 1 cm2 consistió en el 

empleo de un susceptor de grafito, capaz de absorber la radiación generada por las lámparas. El 

esquema del susceptor puede observarse en la parte izquierda de la Figura 3.1.
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Figura 3.1. Esquema del susceptor de grafito utilizado. Método de calibrado del pirómetro 
empleando una placa de grafito y un termopar.
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El susceptor consta de dos placas de grafito de 0.5 mm de espesor y 5 cm de lado que actúan a 

modo de base y tapa. La muestra se coloca en la cavidad practicada en la zona central de ambas 

placas, de modo que no es expuesta directamente a la radiación. Este sistema hace que los 

procesos térmicos efectuados sean independientes de las propiedades ópticas de la muestra. El 

susceptor se apoya sobre tres soportes de cuarzo de modo que queda térmicamente aislado de la 

base del reactor.

El pirómetro fue calibrado para la determinación de la temperatura del susceptor. Para ello se 

utilizó una placa de grafito cuya superficie tiene el mismo acabado. En un orificio realizado en la 

placa se introdujo el extremo de un termopar tipo E, que fue después fijado a la misma mediante 

cemento cerámico. El esquema de este montaje aparece en la parte derecha de la Figura 3.1. El 

proceso de calibrado consistió en el calentamiento de la placa de grafito manteniendo la potencia 

de las lámparas constante y el registro simultáneo de las tensiones proporcionadas por el 

termopar y el pirómetro en estado estacionario. La temperatura máxima a la que se realizó el 

calibrado fue 800ºC. Para determinar las tensiones de salida del pirómetro correspondientes a 

temperaturas superiores a 800ºC se extrapolaron los resultados puesto que la relación entre la 

tensión proporcionada por el pirómetro y la temperatura del objeto es lineal.

La temperatura real de la muestra situada en el interior del susceptor durante el tratamiento 

térmico en atmósfera gaseosa de Ar y en vacío (210-3 Pa) fue estimada mediante la medida de 

la velocidad de crecimiento por epitaxia en fase sólida de Si amorfo sobre un sustrato cristalino 

de orientación (100). La cinética de este proceso ha sido descrita en el Capítulo 2. Para ello se 

dispuso de muestras de Si con capas amorfas obtenidas mediante implantación iónica. Para 

determinar la velocidad de crecimiento a cierta temperatura se realizaron tres tratamientos 

térmicos consecutivos a dicha temperatura sobre la misma muestra y se empleó la técnica de 

reflectancia en visible e infrarrojo próximo (Apartado 3.2.5) para la medida del espesor de capa 

amorfa existente en la muestra antes de comenzar y tras cada uno de los procesos. A partir de los 

espesores de las capas amorfas y la duración de los recocidos se determinó la velocidad de 

crecimiento. La Figura 3.2 muestra los resultados obtenidos.



42

TEMPERATURA ( ºC )

450475500525550575600

V
E

LO
C

ID
A

D
D

E
C

R
E

C
IM

IE
N

T
O

(n
m

/s
)

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

1000 / T ( K-1 )

1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40

RTA (Ar)

Olson et al.

RTA (Vacío)

Figura 3.2. Velocidades de crecimiento por SPE de Si puro (100) determinadas en muestras 
procesadas mediante el sistema RTA. Se representan los resultados de la referencia [Olson, 88].

Las temperaturas de las muestras calculadas a partir de las velocidades de crecimiento fueron 

superiores a las temperaturas del susceptor medidas con el pirómetro en unos 15 ºC en el caso de 

procesos en atmósfera de Ar y en unos 25 ºC en los procesos en vacío, lo que representa 

diferencias del orden del 3% y del 5% respectivamente en el intervalo de temperaturas 

considerado. La diferencia entre la temperatura de la muestra y la del susceptor se atribuye a que 

el contacto térmico entre ámbos no puede ser perfecto y empeora si se extrae el aire de la cámara. 

No se realizó esta verificación a temperaturas superiores a 575ºC debido a que la velocidad de 

crecimiento es demasiado alta para ser medida utilizando la técnica de recocidos múltiples y

determinación de espesores mediante reflectancia óptica. Tampoco fue posible realizarla a 

temperaturas inferiores a 450 ºC puesto que la velocidad de crecimiento en estas condiciones es 

es muy baja y se requieren procesos de duración excesiva.
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3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

3.3.1 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) se empleó en sus modalidades de baja y alta 

resolución. Las imágenes obtenidas en secciones transversales de las muestras permitieron la 

determinación de espesores de capas, la identificación de los diferentes defectos presentes y el 

estudio de su distribución en profundidad. Los principios en los que se basa la microscopía de 

transmisión, la descripción del equipo así como los procesos necesarios para la preparación de las 

secciones transversales de las muestras se encuentran en [González, 91]. Información más detallada 

puede obtenerse en las referencias [Hirsch, 87] y [Spence, 88]. Las caracterizaciones se realizaron 

principalmente en el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid 

utilizando un microscopio electrónico JEOL 4000 FX y, en algunos casos, en el Institut für 

Festkörperforschung de Jülich (Alemania) utilizando un microscopio electrónico JEOL 4000 EX.

Las secciones transversales de las muestras se prepararon mediante pulido mecánico y posterior 

adelgazamiento hasta la transparencia electrónica por bombardeo con un haz de iones de Ar 

acelerados con uns diferencia de potencial de 5 kV. Durante el proceso se mantuvo la muestra 

montada en un soporte refrigerado por nitrógeno líquido.

Las diferencias de potencial empleadas para la aceleración del haz de electrones del microscopio 

fueron de hasta 400 kV. Las magnificaciones logradas variaron entre 50 k y 600 k. La dirección de 

observación fue en todos los casos una de las <110> paralelas al plano de la superficie de la 

muestra, de modo que las imágenes obtenidas contienen la proyección sobre un plano del tipo (110) 

de la estructura cristalina y los defectos presentes en el todo el espesor de la muestra atravesado por 

el haz electrónico. En condiciones de baja resolución la medida de distancias y espesores se realizó 

teniendo en cuenta la magnificación con la que fueron tomadas las imágenes. En condiciones de 

alta resolución las distancias y espesores se determinaron directamente a partir de las distancias 

interatómicas del cristal. Para ello es común utilizar como unidad de medida la distancia entre los 

planos (111) paralelos a la dirección de observación, claramente distinguibles en las imágenes, que 

es 0.31 nm en Si.
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3.3.2 DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X

Mediante la técnica de difractometría de rayos X de alta resolución (HRXRD) es posible 

caracterizar estructuralmente las capas epitaxiales mediante la medida independiente de dos de las 

posibles distancias interplanares de las celdas del cristal. Estas dos medidas permiten determinar la 

constante de red cúbica (o el desacoplo de red entre la capa y el sustrato) y el grado de deformación 

de la capa (Apéndices A-1 y A-2), parámetros que caracterizan completamente la epitaxia desde el 

punto de vista estructural. A continuación se describen los aspectos de la técnica necesarios para el 

análisis de los resultados obtenidos.

3.3.2.1 Fundamento de la técnica

Tanto los fundamentos de la difracción de rayos X en cristales como los detalles sobre la 

instrumentación necesaria para los experimentos pueden consultarse en la referencia [Warren, 90]. 

Las técnicas avanzadas de alta resolución desarrolladas para la caracterización de capas delgadas 

epitaxiales se describen en [Tanner, 91] y [Tanner, 93]. La geometría de los experimentos de 

difracción de rayos X es, en un caso general, la mostrada en la Figura 3.3.

  hkl

 hkl

 hkl

  hkl

HAZ INCIDENTE

HAZ DIFRACTADO

NORMAL SUPERFICIE

SUPERFICIE

PLANOS ( hkl )

NORMAL < hkl >

  hkl

(100)

Figura 3.3. Geometría generalizada de un experimento de difracción de rayos X.
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Los planos de índices (hkl) de la capa epitaxial con distancia interplanar d hkl forman un ángulo  hkl

con la superficie de la muestra. El haz de rayos X de longitud de onda  incide con un ángulo 

variable  hkl respecto a la superficie y por tanto  hkl respecto a los planos (hkl) de interés. La 

intensidad del haz difractado se registra en la posición angular 2 hkl (respecto a la prolongación del 

haz incidente) a la vez que se varía el ángulo de incidencia rotando la muestra respecto al eje 

principal, perpendicular al plano que contiene a los haces incidente y difractado. Este tipo de 

medida se denomina / 2  e implica que el detector se mueve con velocidad angular doble que la 

muestra. Los difractogramas o perfiles de difracción representan la intensidad del haz difractado (en 

unidades arbitrarias) en función del ángulo de incidencia. El cumplimiento de la condición de 

difracción por los planos de índices (hkl) de la capa y del sustrato tiene lugar para ángulos 

diferentes, dando como resultado dos máximos de intensidad separados. La condición de difracción 

se expresa mediante la ley de Bragg en los casos de sustrato (s) y capa (c) como sigue

    2 2d ds
hkl

s
hkl

c
hkl

c
hklsen sen 3.1

Las distancias interplanares d hkl y los ángulos  hkl en el sustrato de Si cúbico y no deformado son 

fijos y conocidos. Las distancias interplanares en la capa dependen de su constante de red y del 

grado de deformación, lo que hace que el ángulo de Bragg sea diferente del correspondiente al 

sustrato en una cantidad  hkl. Por otro lado, el ángulo formado por los planos (hkl) de la capa y la 

superficie de la muestra varía en una cantidad  hkl respecto al correspondiente al cristal cúbico si 

existe deformación. A la vista de la Figura 3.3, la diferencia entre los ángulos de incidencia del haz 

respecto a la superficie de la muestra para los que se cumple la  condición de Bragg en la capa y en 

el sustrato se puede expresar como

    hkl hkl hkl  3.2

La situación descrita se ilustra utilizando los conjuntos de planos (004) y (224) en en la Figura 3.4, 

que representa las celdas de la capa y del sustrato con sus constantes de red cúbicas, y en la Figura 

3.5, en la que la celda de la capa está comprimida biaxialmente para adaptarse a la constante de red 

del sustrato y, en consecuencia, expandida uniaxialmente en la dirección perpendicular al plano de 

la intercara (Apéndice A-2). El caso en el que la constante de red de la capa es menor que la del 

sustrato y las deformaciones tienen signo contrario es formalmente análogo.
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Figura 3.4. Planos (004) y (224) en las celdas 
del sustrato y de la capa con sus constantes de red 
cúbicas en ausencia de deformación.

Figura 3.5. Planos (004) y (224) en las celdas del 
sustrato y de la capa deformada biaxialmente para 
adaptarse a la constante de red de éste.

Los planos (004) son paralelos a la superficie de la muestra y por tanto la configuración del 

experimento usando la reflexión 004 es simétrica respecto a la normal a la superficie. La geometría 

del experimento de difracción en los planos (224) es asimétrica respecto a la normal a la superficie 

de la muestra, como se deduce de la Figura 3.1. En esta situación es posible invertir las posiciones 

de haz incidente y difractado dando lugar a dos configuraciones diferentes denominadas de 

incidencia rasante y de salida rasante [Tanner, 93]. La configuración asimétrica empleada en la 

reflexión 224 fue la de incidencia rasante. En estas condiciones  hkl es positivo y   hkl es negativo 

por lo que ambas cantidades se suman en la Ecuación 3.2 para originar una mayor separación  hkl

de los picos en el difractograma. La intensidad del haz difractado en las dos reflexiones 

seleccionadas, estimada a partir del factor de estructura del cristal, es la misma [Warren, 90].
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La Figura 3.6 muestra dos ejemplos de difractogramas 004 y 224 (simulados) correspondientes a 

una capa coherente de SiGe sobre Si, es decir al caso representado en la Figura 3.5. En ellos se 

distingue un pico intenso y estrecho que corresponde a la intensidad difractada por el sustrato y 

cuya posición se toma como referencia angular. El pico principal debido a la capa epitaxial aparece 

desplazado en una cantidad hkl hacia ángulos menores. Los picos de menor intensidad y 

periodicidad P
hkl  visibles en las curvas de difracción son oscilaciones o interferencias debidas a 

la presencia de la capa. La aparición de estas oscilaciones es una indicación de la perfección 

estructural del cristal [Tanner, 91].
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Figura 3.6. Ejemplos de difractogramas (simulados) correspondientes a las reflexiones 004 y 224 
en una muestra con una capa epitaxial de SiGe sobre un sustrato Si. Notación utilizada.
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3.3.2.2 Análisis de los resultados

En las referencias [Tanner, 93] y [Bowen, 93] se describen los métodos existentes para la 

interpretación de los difractogramas. En determinados casos es posible realizar el análisis mediante 

la denominada aproximación geométrica, basada en la determinación de las separaciones entre los 

picos de difracción y el empleo de la ley de Bragg, las relaciones existentes entre las dimensiones 

de las celdas del cristal y las distancias interplanares y la teoría de la elasticidad particularizada para 

el caso de esfuerzo biaxial [Tanner, 91], [Bowen, 93]. El sustrato de Si es conocido y sirve como 

referencia interna para la caracterización de la capa. Los datos necesarios se indican en la Tabla 3.1.

( hkl ) ( 004 ) ( 224 )

d ( Å ) 1.3575 1.1084

 ( º ) 0.000 35.264

 ( º ) 34.569 8.756

 ( º ) 69.137 88.040

Tabla 3.1. Distancias interplanares y ángulos en el caso del sustrato de Si.

El análisis basado en la posición de los máximos de los picos proporciona valores medios del 

desacoplo de red y del grado de deformación de la capa. El método está muy limitado si las capas 

no son homogéneas en profundidad.

La separación angular de los picos correspondientes a capa y sustrato en el difractograma 004 

permite, al ser  004 =   004, determinar la distancia interplanar dc
004 aplicando directamente la 

ley de Bragg y los datos de la Tabla 3.1. A partir de ella se calcula la constante de red perpendicular 

al plano de crecimiento

a dc  4 004
3.3

En el difractograma 224, la separación entre los picos es la suma de la variación del ángulo de 

Bragg respecto al correspondiente al sustrato  224 y la distorsión del ángulo formado por los 
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planos y la superficie de la muestra  224, como expresa la Ecuación 3.2, siendo las magnitudes de 

ámbos desconocidas. Para resolver el problema se toma un valor arbitrario para  224 y se utiliza la 

expresión del ángulo formado por los planos (224) y la superficie (001) de la muestra en la celda 

deformada tetragonalmente. De este modo se obtiene un valor de la constante de red paralela al 

plano de crecimiento

a a//

cos ( )

( cos ( ))



 

2 224 224

2 224 2242 1

 
 




3.4

A continuación se calcula la distancia interplanar dc
224, que está relacionada con las constantes de 

red a través de la geometría elemental de la celda

d

a a

c
224

2 2

1

8 16



/ /

3.5

Conocida la distancia interplanar, se determina la variación del ángulo de Bragg correspondiente 

utilizando la Ecuación 3.1 y los datos de la Tabla 3.1, se calcula de nuevo  224 mediante la 

Ecuación 3.2 y se realiza un proceso iterativo.

Las deformaciones paralela y perpendicular al plano de crecimiento se definen a partir de las 

constantes de red de la capa deformada y la constante de red cúbica como sigue

 / /
/ /
a a

a
              


a a

a
3.6

Estas dos deformaciones están relacionadas mediante la expresión siguiente, obtenida a partir de la 

teoría general de la elasticidad (Apéndice A-2):

  
2 12

11

c

c / / 3.7

En esta fórmula c11 y c12 son las constantes elásticas del material. La constante de red cúbica de la 

capa (la que tendría en ausencia de deformación) es, a partir de 3.6 y 3.7:

a
c a c a

c c





11 12

11 12

2

2
// 3.8
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Un parámetro equivalente es el desacoplo de red entre la capa y el sustrato de Si:

f
a a

a
Si

Si




3.9

El grado de deformación de la capa se define mediante la expresión

D
a a

a aSi





/ / 3.10

Si la capa es coherente, su constante de red en el plano de crecimiento coincide con la del sustrato y 

el grado de deformación es D = 1. Si no existe deformación, la constante de red de la capa en el 

plano de crecimiento es igual a su constante de red cúbica y por tanto D = 0. Se han utilizado los 

parámetros f y D en lugar de las dos constantes de red a y a// puesto que proporcionan la misma 

información sobre la estructura de la capa pero la interpretación de su significado es más sencilla y 

resultan más útiles.

En las capas de SiGe no dopadas se ha considerado que la constante de red cúbica depende de la 

fracción de Ge mediante la expresión de Dismukes: 

a a x a x xSi   ( ) . . (01992 0 02733 2 Å) 3.11

Esta relación permite determinar x a partir del desacoplo de red entre la capa y el sustrato usando la 

Ecuación 3.9. En el caso de las capas de SiGe dopadas con B se ha considerado que la constante de 

red cúbica depende de la fracción de Ge y de la densidad de B sustitucional del modo siguiente: 

 a a x N a x x NB B  ( , ) ( ) ( )1  3.12

En esta expresión, a (x) es la constante de red cúbica que tendría una capa no dopada de la misma 

fracción de Ge (dada por 3.11), NB es la densidad de B sustitucional y  (x) es el denominado 

coeficiente de contracción de la red. El término  (x, NB) = -  (x) NB expresa la disminución 

relativa de la constante de red de la capa a causa del dopado. En este caso el conocimiento de f no 

es suficiente para poder determinar tanto x como NB por lo que es necesario realizar una medida 

adicional mediante otra técnica. Todos los aspectos relacionados con el cálculo de las constantes de 

red cúbicas de las aleaciones de SiGe así como el modelo teórico utilizado para el cálculo del 

coeficiente de contracción de la red se desarrollan en el Apéndice A-1.



51

El periodo  P
 hkl de las oscilaciones indicado en la Figura 3.6 permite calcular el espesor de las 

películas mediante la fórmula siguiente [Bowen, 93]:

d
hkl

P
hkl

s
hkl

 
 

cos( )

sen( ) 2
3.13

Otros métodos convencionalmente utilizados basados en la intensidad o el área de los picos 

correspondientes carecen de validez cuando la capa es muy delgada [Tanner, 91]. Si no aparecen las 

oscilaciones porque la calidad cristalina de la capa no es suficientemente buena, el espesor no 

puede ser determinado mediante esta técnica.

En ocasiones la capa y el sustrato pueden estar ligeramente desorientados. Una posible causa (no 

usual en Si) se debe a que el sustrato ha sido cortado intencionadamente con la superficie 

ligeramente desorientada. El efecto puede aparecer también debido a la inclinación de la capa 

respecto al sustrato cuando se produce la relajación de la deformación elástica. Para detectar la 

existencia de este efecto se deben realizar dos medidas usando la misma reflexión y rotando la 

muestra 180 º respecto a la normal a la superficie. Si la separación entre los picos de difracción de 

la capa y del sustrato es diferente en las dos curvas de difracción obtenidas, existe desorientación. 

En este caso, el ángulo de inclinación se suma o resta en la Ecuación 3.2 dependiendo de la 

orientación del haz incidente respecto a la muestra al realizar la medida. La influencia de la 

desorientación se puede eliminar simplemente promediando las separaciones entre picos medidas 

en los dos difractogramas antes de utilizar la Ecuación 3.2. Una tercera medida realizada rotando la 

muestra 90 º permite además determinar el valor del ángulo de desorientación. Este aspecto está 

tratado con detalle en [Bowen, 93].

La aproximación geométrica puede presentar limitaciones en el estudio de determinadas estructuras 

con capas de muy pequeño espesor (menor de unos 150 nm). Esto se debe al efecto denominado 

Fewster-Curling, que consiste en un acercamiento del pico de difracción correspondiente a la 

epitaxia hacia el del sustrato solamente por el hecho de que el espesor sea muy pequeño, aunque la 

composición y el grado de deformación de la misma permanezcan constantes [Tanner, 93]. Un 

ejemplo de este efecto se muestra en la Figura 3.7.
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Figura 3.7. Desplazamiento del pico de difracción de una capa de SiGe de composición constante y 
deformación total debido al efecto Fewster-Curling, que se manifiesta al variar su espesor. Resultados 
obtenidos mediante simulación con el programa RADS.

La caracterización de las capas que se desea estudiar puede estar ligeramente influenciada por este 

efecto. La interpretación de los resultados requiere la simulación numérica de los difractogramas 

mediante programas basados en la teoría dinámica de la difracción partiendo de los conocimientos 

previos que se tengan del material y la comparación de las simulaciones realizadas con las medidas 

experimentales. La teoría considera el problema general de la propagación de una onda 

electromagnética a través de un medio con un índice de refracción periódico (con la periodicidad 

del cristal) en las tres direcciones del espacio. Tiene en cuenta la interacción existente entre todas 

las ondas presentes, la incidente y las difractadas, y por tanto es capaz de simular efectos como el 

Fewster-Curling o la aparición de las oscilaciones, que tienen su origen en las referidas 

interacciones. La formulación de la teoría dinámica puede consultarse en [Pinsker, 78]. La 

simulación de difractogramas usando esta teoría se presenta de forma básica en [Tanner, 93]. 

Detalles más avanzados pueden encontrarse en [Sanz-Hervás, 95].
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Para la interpretación de los difractogramas se utilizó el programa de simulación RADS (Rocking 

Curve Analysis by Dynamical Simulation) versión 2.0 basado en la teoría dinámica de la difracción. 

Este programa ha sido desarrollado en la University of Durham (Reino Unido) y comercializado 

por la firma Bede Scientific Instruments. La descripción del programa RADS y su modo de empleo 

se encuentran en la referencia [Rads, 93]. El programa permite definir las características 

geométricas del experimento, como la reflexión utilizada y el tipo de incidencia en el caso de las 

reflexiones asimétricas. La estructura de la muestra se define mediante la especificación del tipo de 

sustrato y de la constante de red cúbica y el grado de deformación de las capas epitaxiales 

existentes.

El programa RADS calcula las constantes de red cúbicas de las aleaciones SiGe mediante 

interpolación lineal entre las de los constituyentes (ley de Vegard). Las fracciones de Ge de las 

capas fueron corregidas empleando la Ecuación 3.11 (expresión de Dismukes) para tener en cuenta 

las desviaciones de la ley de Vegard observadas en SiGe. Más detalles sobre estos aspectos se 

presentan en el Apéndice A-1. Las constantes de red de Si y Ge utilizadas se tomaron de la 

referencia [Herzog, 95]. El programa utiliza la siguiente relación entre las deformaciones paralela y 

perpendicular al plano de crecimiento expresada en función de la proporción de Poisson:




 


2

1 //
3.14

La proporción de Poisson de las aleaciones de SiGe se calcula mediante interpolación lineal entre 

las de Si y Ge puros. En este trabajo se prefirió utilizar la Ecuación 3.7 basada en las constantes 

elásticas. Los valores de las constantes elásticas de las aleaciones SiGe se calcularon mediante 

interpolación lineal entre las de Si y Ge, cuyos valores se tomaron de la referencia [Baker, 95]. La 

proporción de Poisson se determinó para cada composición a partir de la expresión

 =
c

c c
12

11 12 3.15

Se comprueba fácilmente que la combinación de las Ecuaciones 3.14 y 3.15 es equivalente a la 3.7. 

La base de datos del programa RADS fue modificada de modo que la proporción de Poisson usada 

en los cálculos coincidiera, para cada composición de las capas, con la obtenida a partir de las 

constantes elásticas. Información adicional sobre la teoría de elasticidad se presenta en el Apéndice 

A-2. Los datos empleados en los cálculos se encuentran en las Tablas del Apéndice A-4.
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Mediante el programa RADS se generaron curvas como las mostradas en la Figura 3.8 que, en 

sustitución de las expresiones de la aproximación geométrica y teniendo en cuenta los efectos 

dinámicos, permitieron determinar los valores de la constante de red cúbica y del grado de 

deformación característicos de la capa a partir de las posiciones de los máximos de los picos de 

difracción obtenidas en los difractogramas 004 y 224. 
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Figura 3.8. Separación angular entre los picos de difracción correspondientes a la capa epitaxial y 
al sustrato en las reflexiones 004 y 224 en función de la composición de las capas y del grado de 
deformación de las mismas. Curvas generadas mediante el programa RADS.

El programa RADS permite la simulación completa de la forma de los difractogramas para obtener 

perfiles en profundidad de la composición y el grado de deformación mediante la división de la 

muestra en un número determinado de subcapas. Esta solución tiene sus limitaciones puesto que la 
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teoría dinámica considera que los cristales son perfectos estructuralmente. El programa asume que 

las distintas subcapas de composiciones y grados de deformación arbitrarios mantienen una 

estructura cristalina perfecta a pesar de que su deformación no sea total. Esta situación no responde 

a la realidad puesto que la relajación de las capas supone necesariamente la introducción de 

defectos en el cristal, cuya presencia contribuye a un cambio en la forma de los picos y un 

ensanchamiento adicional que el programa no puede tener en cuenta.

El aspecto de los picos de difracción permite conocer cualitativamente la calidad cristalina de las 

capas. En general, los defectos se manifiestan en un ensanchamiento adicional de los picos de 

difracción respecto a la anchura mínima que tendrían si el cristal fuera perfecto. Esta anchura 

mínima está determinada fundamentalmente por el hecho de que el espesor de las capas analizadas 

no es infinito [Warren, 90] y en menor medida por efectos instrumentales. La anchura del pico 

determinada a la mitad de la intensidad máxima (FWHM) permite evaluar la perfección cristalina 

de las capas. Para eliminar el ensanchamiento debido al espesor finito de las capas y poder 

comparar la calidad de diferentes muestras se puede utilizar el cociente FWHM / FWHM0 en el que 

FWHM0 es la anchura que debería tener el pico si la capa de un determinado espesor fuera 

cristalográficamente perfecta. Este parámetro puede obtenerse mediante simulación con el 

programa RADS.

3.3.2.3 Instrumentación utilizada

Las medidas se realizaron utilizando un difractómetro de alta resolución modelo D3 de la firma 

Bede Scientific Instruments, disponible en el Departamento de Tecnología Electrónica de la 

E.T.S.I. de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid. La descripción general del 

equipo se encuentra en la referencia [Sanz-Hervás, 95] y algunas de sus características más 

relevantes se describen con más detalle en [Loxley, 95]. 

La fuente de rayos X es de ánodo de cobre. El sistema monocromador y colimador está basado en la 

difracción múltiple del haz en los canales tallados en dos cristales de Ge. La componente 

seleccionada es la K1 (  = 1.54056 Å), con una divergencia angular inferior a 10 segundos de 

arco. El goniómetro permite rotar la muestra con resolución de 0.077 segundos de arco respecto al 
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eje principal, rotarla respecto a la normal a la superficie, balancearla respecto a un eje perpendicular 

al principal y desplazarla perpendicularmente a la superficie de modo que cualquier orientación de 

la muestra es posible. La mínima resolución que se puede lograr en el giro del detector es también 

0.077 segundos de arco. Las condiciones en las que se han realizado los análisis en cada reflexión 

se indican en la Tabla 3.2.

REFLEXIÓN 004 224

TIPO DE MEDIDA  

INTERVALO  (s)  -7000 / +1000

PASO (s) 2 - 5 5 - 10

TIEMPO (segundos) 10 10

Tabla 3.2. Resumen de las condiciones en las que se han efectuado los análisis mediante HRXRD.

3.3.3 ESPECTROMETRÍA DE IONES RETRODISPERSADOS

La espectrometría de retrodispersión de iones (RBS) es una técnica que, en sus diversas 

modalidades, permite obtener la composición y espesor de capas delgadas, caracterizar la calidad 

cristalográfica y determinar la existencia de deformación elástica y medir su valor en el caso de 

capas epitaxiales.

3.3.3.1 Fundamentos de la técnica

La técnica se basa en la incidencia de un haz de partículas (normalmente 4He+ ) con una energía 

del orden de 1 - 2 MeV sobre la muestra con un ángulo   respecto a la normal a su superficie y 

en la detección de las partículas retrodispersadas elásticamente por los núcleos de los átomos de 

la muestra. Los espectros generados por el analizador multicanal son histogramas que representan 

el número de partículas detectadas en una determinada dirección en función de su energía. Si el haz 

incidente no está alineado con ninguna de las direcciones o ejes principales del cristal, la estructura 
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de la muestra en la dirección del haz se asemeja a la de un material amorfo, totalmente 

desordenado. Las energías de las partículas detectadas dependen de la naturaleza del átomo con el 

que han colisionado y de la profundidad a la que ha tenido lugar la colisión, por lo que es posible 

determinar a partir de ellas las composiciones y espesores de las capas. Los fundamentos físicos de 

esta modalidad de la técnica de análisis, la formulación matemática detallada, la descripción de la 

instrumentación necesaria y sus aplicaciones pueden consultarse en las referencias [Chu, 78] y 

[Børgesen, 91]. Si el haz de partículas incidente sobre una muestra cristalina en un experimeto RBS 

se alinea con una de las direcciones o ejes cristalográficos, una elevada fracción de las partículas 

incidentes son guiadas por los canales existentes en el cristal, de modo que no colisionan con los 

átomos del material. En estas condiciones el número de partículas detectadas disminuye de forma 

muy apreciable, siendo menor cuanto mayor es la perfección estructural del cristal. Esta variante de 

la técnica RBS se denomina espectrometría de haz incidente alineado y permite orientar los 

cristales y evaluar su calidad cristalográfica. Sus fundamentos y aplicaciones están descritos en la 

referencia [Chu, 78] y, con más detalle, en [Feldman, 82].

3.3.3.2 Espectrometría de haz no alineado

Un espectro (simulado) adquirido en condiciones de haz incidente no alineado con los ejes del 

cristal de una muestra formada por una capa de SiGe de composición uniforme sobre un sustrato de 

Si se representa en la Figura 3.9. En el espectro se puede distinguir la señal correspondiente a 

partículas que han colisionado con átomos de Ge, en la zona de energías altas, y la señal producida 

por las partículas que han colisionado con átomos de Si, en la zona de energías más bajas.

Las energías de las partículas que colisionan en la superficie de la muestra, ESi
(S) y EGe

(S), son 

características de las diferentes especies presentes en la capa, en este caso Si y Ge. Las energías de 

las partículas que colisionan con átomos de Si o Ge en la intercara, ESi
(I) y EGe

(I), informan sobre el 

espesor de la capa, puesto que están afectadas por la pérdida de energía experimentada por las 

partículas al interaccionar con las capas electrónicas de los átomos al atravesar la película tanto 

antes como después de la colisión. Finalmente, el número de partículas que han colisionado con 

átomos de Si o de Ge depende de la cantidad de átomos de cada especie presentes, por lo que es 

posible determinar la composición del material.
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Figura 3.9. Esquema de un espectro RBS correspondiente a una muestra formada por una capa de 
SiGe de composición uniforme sobre un sustrato de Si.  

Para el análisis de los espectros obtenidos en la configuración de haz incidente no alineado se 

utilizó el programa de simulación RUMP (RUtherford backscattering data Manipulation Program) 

en su versión 3.3 desarrollado en Cornell University, Ithaca, New York (E.E.U.U.). La descripción 

básica del programa y su modo de empleo se encuentran en la referencia [Doolittle, 91]. Los 

algoritmos empleados en la simulación se describen con mayor detalle en las referencias [Doolittle, 

85] y [Doolittle, 86]. El programa requiere como datos para la simulación el tipo de partícula 

incidente (4He+ ) y su energía inicial (E 0), los ángulos que definen la disposición relativa de 
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muestra, haz y detector, la ley de conversión entre número de canal y energía del analizador 

multicanal (definida por la energía del canal cero E(0) y la resolución E), la resolución del 

detector (FWHM), el ángulo sólido cubierto por éste (), y la carga total (Q).

La estructura de la muestra se define mediante un determinado número de subcapas de espesor y 

composición especificados por el usuario, y el sustrato. El programa dispone de la posibilidad de 

variar automáticamente algunos parámetros como la resolución del detector, la energía de las 

partículas incidentes y los espesores y composiciones de las diferentes subcapas que definen la 

muestra hasta obtener el mejor ajuste del espectro simulado al experimental. El programa RUMP 

permite también simular efectos como la dispersión anómala de la energía de las partículas del haz 

incidente, aunque sin tener en cuenta su origen [Chu, 78]. Para ello calcula el espectro con una 

dispersión de energía igual la dispersión de Bohr multiplicada por un factor de dispersión S 

introducido por el usuario.

3.3.3.3 Espectrometría de haz alineado

Mediante esta modalidad de la técnica RBS es posible medir el ángulo formado por direcciones 

cristalinas equivalentes en el sustrato y en la capa epitaxial cuando ésta se encuentra deformada 

elásticamente [Fiory, 84], [Chilton, 89], [Tu, 92]. El procedimiento de medida se basa en el hecho 

de que si el haz incidente está perfectamente alineado con uno de los ejes principales del cristal, el 

número de partículas retrodispersadas en él es mínimo. Variando progresivamente el ángulo de 

incidencia del haz en un entorno de la dirección de interés es posible localizar las direcciones en las 

que el número de partículas detectadas en las regiones del espectro correspondientes a la capa y al 

sustrato es mínimo. La diferencia entre los ángulos de incidencia para los que se cumplen estas 

condiciones está relacionada con la deformación elástica de la capa y permite determinar su valor. 

La geometría del experimento se ilustra en la Figura 3.10. Para el análisis de la deformación de las 

capas de SiGe se seleccionó una de las direcciones <110> que, en ausencia de deformación elástica, 

forman un ángulo de 45 º con la normal a la superficie de la muestra. Para un valor determinado de 

la deformación de la capa esta dirección es, entre todas las posibles, la que experimenta la máxima 

desviación respecto a su orientación en un cristal no deformado [Fiory, 84], [Tu, 92].
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Figura 3.10. Determinación de la diferencia existente entre los ángulos formados por la normal 
[001] y las direcciones <110> del sustrato y de la capa epitaxial deformada elásticamente mediante la 
técnica de espectrometría de iones retrodispersados con el haz incidente alineado.

El tratamiento de los espectros obtenidos con el haz incidente alineado para determinar la 

deformación de las capas se describe a continuación. En la Figura 3.11 se muestra un espectro 

obtenido con ángulo de incidencia   = 45.5º (seleccionado entre un conjunto de ellos adquiridos 

con ángulos de incidencia en el intervalo 43º < < 47º) superpuesto al espectro de incidencia no 

alineada obtenido con   = 48º. Los denominados espectros normalizados se determinan dividiendo 

el número de cuentas acumuladas en cada canal de los espectros por el número de cuentas 

acumuladas en el canal correspondiente del espectro de haz incidente no alineado y aplicando un 

factor corrector si la carga con la que se han adquirido es diferente. El  espectro normalizado se 

muestra, en el caso considerado, en la parte inferior de la Figura 3.11.
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Figura 3.11. Esquema del método de procesado de los espectros. Normalización y selección de 
ventanas. El número de cuentas normalizado se promedia en cada ventana para cada uno de los 
espectros obtenidos con ángulo de incidencia diferente.

A continuación se definen las regiones de interés o ventanas en el espectro normalizado. Una de las 

ventanas incluye 50 canales (325 a 375) de la señal de Si del sustrato correspondiente a la región 

más cercana a la intercara. La otra ventana incluye toda o parte de la señal del Ge de la capa 

epitaxial. La representación de los valores promedio del espectro en cada una de las ventanas 

definidas en el espectro normalizado en función del ángulo de incidencia con el que se adquiere 

cada espectro proporciona las curvas mostradas en la Figura 3.12.
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Figura 3.12. Representación (esquemática) del número de cuentas normalizado en las dos ventanas 
seleccionadas en función del ángulo de incidencia del haz de partículas. Determinación del ángulo   
correspondiente a la capa epitaxial.

La separación angular   entre los centros de las dos curvas es la que existe entre los ángulos de 

incidencia para los que se logra el alineamiento óptimo con las direcciones <011> de la capa y el 

sustrato. Para determinar la posición del centro de las curvas experimentales se realiza el ajuste de 

los resultados experimentales a una función del tipo 
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1 3.16

con seis parámetros de ajuste [Kling, 95]. Este procedimiento es necesario en casos en los que la 

posición del mínimo de la curva no coincida exactamente con su centro debido a perturbaciones 
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causadas por fenómenos de guiado de los iones a lo largo de las direcciones del cristal [Chu, 88]. El 

centro de las curvas está situado en  = C. La separación angular  entre las direcciones <110> 

en la capa y en el sustrato se determina, eliminando cualquier desorientación originada por la 

colocación de la muestra en el goniómetro, simplemente restando las posiciones de los centros de 

las curvas correspondientes.

La Figura 3.13 representa esquemáticamente las celdas cristalinas de la capa y del sustrato y las 

situaciones posibles en cuanto al grado de deformación de la capa en el caso en el que su constante 

de red cúbica es mayor que la del sustrato. También se indica el efecto del grado de deformación en 

el ángulo  C formado por la una de las direcciones <110> de la capa y la normal a la superficie.

a

a//

a

aSi

aSi

 C

COHERENTE
D = 1

VOLÚMICA
D = 0

PARCIALMENTE
DEFORMADA

0 < D < 1

SUSTRATO Si

CAPA EPITAXIAL
a > aSi

a

[001]

[010]

 S

Figura 3.13. Esquema de una celda cristalina de la capa epitaxial con a > aSi coherente con el 
sustrato (100% deformada), parcialmente deformada y volúmica (0% deformada).
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El valor del ángulo  C se determina a partir de la separación angular   medida 

experimentalmente teniendo en cuenta que

   C S 3.17

y que, en el caso en el que el sustrato es rígido y no está sometido a deformación,  S = 45º.

En la capa con un grado de deformación arbitrario, la relación entre las constantes de red paralela 

y perpendicular al plano de crecimiento es

tan
a

aC 


/ / 3.18

A partir del ángulo  C y de la constante de red cúbica de la capa a, que es conocida si se conoce el 

desacoplo de red entre la capa y el sustrato, es posible determinar la constante de red de la capa en 

el plano de crecimiento. Para ello se utiliza la relación entre las deformaciones paralela y 

perpendicular al plano de crecimiento dada por la Ecuación 3.7 que, en combinación con la 3.16, da 

como resultado la expresión
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en la que c11 y c12 son las constantes elásticas de la capa. A partir de las constantes de red a y a//

puede determinarse el grado de deformación de la capa.

D
a a

a aSi





/ / 3.20

A modo de ejemplo se ha representado en la Figura 3.14 el ángulo  C en función del contenido 

en Ge de la capa y del grado de deformación de la misma.

Desde el punto de vista de la formulación matemática, el tratamiento del hipotético caso en el que 

la constante de red cúbica de la capa epitaxial es inferior a la del sustrato, y por tanto sus celdas se 

encuentran expandidas biaxialmente en el plano de crecimiento y comprimidas uniaxialmente en la 

dirección normal al mismo, es idéntico.
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Figura 3.14. Angulo  C formado por las direcciones <110> y la normal a la superficie en función 
de la fracción de Ge de la capa y del grado de deformación elástica de la misma.

Esta técnica ha sido utilizada para determinar la deformación de las capas individuales de 

superredes de compuestos III-V [Chu, 88] y de SiGe-Si [Herzog, 89]. En muestras con una única 

capa inhomogéneamente deformada es posible obtener perfiles en profundidad del grado de 

deformación de la capa mediante un adecuado tratamiento de los datos obtenidos. La Figura 3.15

incluye, en su parte superior, una ampliación de la región de los espectros adquiridos con ángulos 

de incidencia del haz  = 45.5º y   = 48º (haz no alineado) ya mostrados en la Figura 3.11. La parte 

inferior de la Figura 3.15 representa el resultado de la normalización.
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Figura 3.15. División de la parte representativa de la señal del espectro normalizado 
correspondiente al Ge de la capa en 11 ventanas de 3 canales cada una numeradas i = 1 ... 11 para 
determinar el ángulo  C en función de la profundidad.

La señal de Ge normalizada correspondiente a la capa se divide en un número de ventanas N

variable en función del espesor total de las capas. El número de canales contenidos en cada 

ventana puede variar entre 3 y 6 dependiendo del número de cuentas acumulado. Las ventanas se 

numeran i = 1  N comenzando desde la correspondiente a la región más superficial de la muestra. 

Cada una de estas ventanas del espectro normalizado representa una subcapa de espesor di de la 

capa epitaxial. En cada ventana se calcula el promedio del número de cuentas normalizado de los 
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canales que la componen, obteniéndose así N  valores para un determinado ángulo de incidencia. El 

proceso se repite con todos los espectros adquiridos con ángulos de incidencia diferentes. La 

representación de los N  valores promedio de cada ventana de la señal de Ge en función del ángulo 

de incidencia con el que se han obtenido los espectros proporciona un conjunto de N curvas como 

las representadas en la Figura 3.12 para cada muestra. La ventana definida en la señal procedente 

de la región del sustrato de Si cercana a la intercara proporciona una curva adicional. Empleando el 

método descrito anteriormente y las expresiones 3.17 a 3.20 es posible calcular el grado de 

deformación de cada subcapa.

Los espesores di de cada una de las subcapas son fracciones del espesor total d de la capa  iguales 

al cociente entre el número de cuentas n (i) acumulado en la ventana correspondiente del espectro 

normalizado y el número total de cuentas n acumulado en todas las ventanas en las que ha sido 

dividida la señal de Ge.

d
n i

n
di 

( ) 3.21

La aproximación que hay que realizar para utilizar esta expresión consiste en suponer que la 

sección eficaz de colisión no varía con la profundidad y aplicar la aproximación de energía en 

superficie [Chu, 78]. A partir de los espesores de las subcapas es inmediato realizar la conversión 

entre el número de la ventana y la profundidad o distancia desde la superficie de la muestra a la 

que se encuentra la subcapa correspondiente.
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El grado de deformación de cada subcapa se representa de este modo en su punto medio para 

formar los los perfiles en profundidad.

3.3.3.4 Instrumentación utilizada

Para la evaluación del material de partida se realizaron análisis mediante RBS de las muestras 

originales en el Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG) en Grenoble (Francia). La 

caracterización definitiva de las muestras se realizó en el Centro de Física Nuclear da Universidade 

de Lisboa (Portugal). En este Apartado se resumen las características del sistema RBS utilizado 



68

necesarias para la interpretación de los espectros. El haz de partículas 4He+ incide sobre la muestra 

con una energía E0 = 1.6 MeV. El detector de partículas tiene forma anular y es atravesado por el 

haz incidente por lo que está situado en condiciones ideales de retrodispersión. El analizador tiene 

1024 canales, siendo la ley de conversión entre el número de canal y la energía correspondiente

E N E E N( ) ( )  0  3.23

donde N es el número de canal, E (0) es la energía del canal cero y E es la resolución en energía 

del analizador. Los datos están resumidos en la Tabla 3.3.

DETECTOR ANULAR

ÁNGULO SÓLIDO  (msr) 17

RESOLUCIÓN FWHM ( keV ) 18.5

ANALIZADOR MULTICANAL

ENERGÍA CANAL 0 E (0)  ( keV ) 56.2

RESOLUCIÓN E ( keV ) 1.99

Tabla 3.3. Datos sobre la instrumentación del sistema RBS.

Durante la adquisición de los espectros en condiciones de haz incidente no alineado se rotó la 

muestra en torno a la normal a la superficie con velocidad angular constante para minimizar los 

posibles efectos de alineamiento del haz con direcciones preferenciales del cristal. 

3.3.3.5 Condiciones experimentales

Para determinar la composición de las capas y sus espesores totales se empleó la técnica en la 

modalidad de haz no alineado. Las condiciones en las que fueron adquiridos los espectros se 

resumen en la Tabla 3.4. Para mejorar la resolución en profundidad de la técnica se seleccionó un 

ángulo de incidencia grande ( =78º) puesto que el espesor efectivo de la capa en la dirección del 

haz incidente aumenta considerablemente.
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TIPO DE INCIDENCIA DEL HAZ NO ALINEADO

ÁNGULO  ( º ) 78

ENERGÍA E0 ( MeV ) 1.6

CARGA Q (C) 3

CORRIENTE I (nA) 8

Tabla 3.4. Condiciones en las que se efectuaron los análisis mediante espectrometría de iones 
retrodispersados con haz no alineado para la determinación de la composición y espesor de las capas.

La caracterización del grado de deformación de las capas en función de la profundidad fue realizada 

en la modalidad de haz alineado con una de las direcciones <011> del cristal. Se adquirieron unos 

treinta espectros por cada muestra analizada, con ángulos de incidencia variables entre 42º y 47º y 

espaciado angular 0.1º en las proximidades de las direcciones de alineamiento óptimo en la capa y 

en el sustrato y 0.2 º en las zonas más alejadas. Durante los análisis con ángulo de incidencia 

variable se orientó la muestra de modo que el haz incidente estuvo siempre contenido en un plano 

del tipo (100) perpendicular a su superficie. Los espectros auxiliares obtenidos en condiciones de 

haz no alineado con   = 48 º sirvieron como referencia para la normalización de los espectros. Un 

resumen de las condiciones experimentales se presenta en la Tabla 3.5.

TIPO DE INCIDENCIA DEL HAZ NO ALINEADO ALINEADO

ÁNGULO  ( º ) 48 42 <  < 47

ENERGÍA E0 ( MeV ) 1.6 1.6

CARGA Q (C) 3 1.8

CORRIENTE I (nA) 8 8

Tabla 3.5. Resumen de las condiciones en las que se efectuaron los análisis mediante espectrometría 
de iones retrodispersados en condiciones de haz alineado y no alineado para la determinación del grado 
de deformación elástica de las capas.
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La carga utilizada en la adquisición de cada espectro permitió, teniendo en cuenta que el ángulo 

sólido cubierto por el detector es grande, registrar un número de partículas suficiente para asegurar 

una buena estadística.

3.3.4 EFECTO HALL DIFERENCIAL

La técnica de caracterización eléctrica basada en el efecto Hall se utilizó para determinar perfiles en 

profundidad tanto de la concentración de portadores como de su movilidad mediante la repetida 

erosión de capas muy delgadas del material. La teoría del efecto Hall, los detalles sobre la técnica y 

el método de preparación de las muestras pueden consultarse en la referencia [Blood, 92]. Las 

medidas se realizaron en el Department of Electronic and Electrical Engineering, University of 

Surrey en Guildford (Reino Unido), utilizando un sistema Bio - Rad HL 5900 Stripping Hall.

3.3.5 OTRAS TÉCNICAS AUXILIARES

Espectroscopía de reflectancia (R) en visible e infrarrojo próximo. Se empleó para verificar la 

correcta amorfización de las muestras originales desde la superficie. También se utilizó para la 

medida de los espesores de las capas amorfas. Los conceptos básicos de óptica necesarios están 

desarrollados en la referencia [Heavens, 65]. La aplicación de la técnica de reflectancia a la 

caracterización de muestras de Si implantadas se puede encontrar en [Seidel, 76] y [Hummel, 88]. 

El equipo utilizado fue el analizador de espectro Spectro 320 de Optische Messtechnik, disponible 

en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid.

Microscopía electrónica de barrido (SEM) en la modalidad de difracción de electrones (ECP). Las 

imágenes obtenidas mediante esta técnica permiten verificar, como en el caso anterior, la correcta 

amorfización de las muestras originales desde la superficie. Los fundamentos y aplicaciones de esta 

técnica de caracterización se encuentran en la referencia [Holt, 86]. Los análisis se efectuaron 

mediante el microscopio electrónico de la firma Hitachi disponible en el Departamento de 

Tecnología Electrónica de la E.T.S.I. de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.
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4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para realizar el crecimiento de capas de SiGe sobre Si mediante SPE debe disponerse del material 

amorfo en contacto con el sustrato monocristalino. Tal como se indicó en el Capítulo 1 al introducir 

los objetivos de la Tesis, el crecimiento de capas epitaxiales mediante SPE presenta ciertas ventajas 

en cuanto a sencillez y coste frente a otros métodos si el material amorfo de partida se obtiene por 

evaporación simultánea de Si y Ge sobre el sustrato de Si. Tras la revisión de resultados presentada 

en el Capítulo 2 puede concluirse que el sistema de evaporación debe disponer de la posibilidad de 

eliminar el óxido nativo de la superficie del sustrato previamente al depósito y además la presión 

base en el interior de la cámara debe ser lo suficiéntemente baja como para evitar la incorporación 

de contaminantes procedentes de la atmósfera residual (especialmente O) en el volumen de las 

capas. Puesto que la campana evaporadora disponible no permitió trabajar en estas condiciones, se 

utilizó un método alternativo para la obtención del material amorfo en contacto íntimo con los 

sustratos y sin contaminantes incorporados que consistió en los siguientes pasos: 

 

• Crecimiento de capas epitaxiales no dopadas de SiGe de las composiciones y espesores deseados 

mediante RTCVD sobre sustratos de Si (100). 

• Amorfización de las capas y parte del sustrato de Si mediante la implantación iónica de Ge con la 

energía y dosis suficientes. 

 

Los procesos realizados posteriormente sobre el material de partida fueron los siguientes: 

 

• Dopado tipo p de las capas amorfas mediante implantación iónica de B. 

• Crecimiento por SPE de muestras dopadas y no dopadas a diferentes temperaturas. 



4.2 MUESTRAS ORIGINALES 
 

El crecimiento de epitaxial de capas de SiGe de las composiciones y espesores requeridas sobre 

sustratos de Si se realizó mediante la técnica RTCVD descrita en el Capítulo 3. Los espectros RBS 

correspondientes a las muestras seleccionadas para los posteriores experimentos se presentan en la 

Figura 4.1. Las condiciones generales del análisis se indican en el Capítulo 3. El haz incidente, no 

alineado con los ejes del cristal, forma un ángulo θ  = 78º con la dirección normal a la superficie. 
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Figura 4.1. Espectros RBS de las muestras crecidas por RTCVD. El ángulo de incidencia del haz 
fue θ  = 78º respecto a la normal a la superficie. La separación entre marcas en el eje vertical equivale 
a 5000 cuentas. Los espectros han sido desplazados por claridad. 
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Los espectros tienen el aspecto descrito en el Capítulo 3 y muestran claramente la presencia de capas 

de SiGe sobre el sustrato de Si. También se detectó la presencia de una fina capa de óxido nativo en 

la superficie de la muestra, puesta de manifiesto por el pico correspondiente al O que aparece en las 

proximidades del canal 260. Utilizando el programa RUMP se determinó el contenido en Ge y el 

espesor de las capas. Los resultados se resumen en la Tabla 4.1. Las muestras se caracterizaron 

también mediante HRXRD, utilizando las reflexiones 004 simétrica y 224 asimétrica. Los 

difractogramas correspondientes a la reflexión 004 se presentan en la Figura 4.2.  
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Figura 4.2. Difractogramas 004 de las muestras crecidas mediante RTCVD. Las posiciones de los 
picos correspondientes a capas del mismo desacoplo de red y grado de deformación D = 1 se indican 
mediante flechas. Los difractogramas han sido desplazados por claridad. 
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Los picos correspondientes a las capas de SiGe son simétricos e intensos y tienen forma gaussiana. 

Además se observan oscilaciones o interferencias a ambos lados de los picos. Estas características 

indican que la calidad cristalográfica de las capas es alta. Mediante el programa RADS se determinó 

el espesor, la fracción de Ge y el grado de deformación de las capas utilizando los métodos descritos 

en el Capítulo 3. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.2 

 

El posible efecto de desorientación entre las capas y los sustratos debida al corte del sustrato con una 

orientación ligeramente desviada de la nominal fue estudiado mediante HRXRD en las condiciones 

específicas indicadas en el Capítulo 3 para este tipo de análisis. Los perfiles de difracción 004 

obtenidos rotando la muestra 0º, 90º y 180º en torno al eje normal a la superficie respecto a un 

origen arbitrario fueron iguales y las distancias entre los picos correspondientes a la capa y al 

sustrato también por lo que se consideró este efecto inexistente. 

 

MUESTRA d SiGe (nm) x d óxido (nm) 

1 30 ± 1 0.21 ± 0.01 ≈ 3 

2 34 ± 1 0.26 ± 0.01 ≈ 3 

3 45 ± 1 0.34 ± 0.01 ≈ 3 

 

Tabla 4.1. Resultados de la caracterización mediante RBS de las capas crecidas para su utilización en 
los experimentos posteriores. Espesor (d) ,  fracción de Ge (x) y espesor del óxido nativo. 

 

 

MUESTRA d SiGe (nm) x D (%) 

1 30.0 ± 0.5 0.213 ± 0.001 100 

2 34.5 ± 0.5 0.261 ± 0.001 100 

3 44.0 ± 0.5 0.344 ± 0.001 100 

 

Tabla 4.2. Resultados de la caracterización mediante HRXRD de las capas crecidas para su utilización 
en los experimentos posteriores. Espesor (d), fracción de Ge (x) y grado de deformación (D) de las capas. 
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La sección transversal de una muestra original con capa epitaxial de x = 0.34 fue analizada 

mediante TEM en las condiciones indicadas en el Capítulo 3. Una de las imágenes obtenidas en 

baja resolución se presenta en la Figura 4.7 (Página 81). En ella es claramente distinguible la capa 

de SiGe por diferencia de contraste con el sustrato. El espesor de la capa es del orden de 44 nm, 

de acuerdo con los resultados anteriores. El examen realizado indica que la capa es homogénea y 

que no existen defectos en su volumen. Tampoco se observan defectos en la intercara entre la 

capa y el sustrato. Las franjas paralelas a la intercara (franjas de Fresnel), claramente visibles, 

pueden ser atribuidas al carácter abrupto de ésta. En la región del sustrato, a una distancia de unos 

30 nm de la intercara, se aprecia la existencia de una banda con diferente contraste cuyo origen es 

desconocido.  

 

4.3 AMORFIZACIÓN 
 

Las tres muestras junto con un sustrato de Si utilizado como referencia se amorfizaron mediante 

implantación iónica de Ge. Las condiciones en las que se realizó el proceso se encuentran en la 

Tabla 4.3. 

 

Ión Energía         
( keV ) 

Dosis           
(cm-2 ) 

Corriente       
(μA/cm2 ) 

Ge+ 200 1×1015 < 0.6  

 

Tabla 4.3. Datos de la implantación amorfizante. 

 

El perfil en profundidad de la densidad de energía depositada en colisiones nucleares por la 

implantación, suponiendo que el sustrato es de Si, ha sido simulado mediante el programa TRIM y 

se representa en la Figura 4.3. La densidad de energía umbral (TDD) necesaria para producir la 

amorfización del Si puro implantado con Ge es aproximadamente 4×1020 keV cm-3 si el soporte de 

los sustratos se mantiene refrigerado mediante nitrógeno líquido (77 K) [Jones, 88]. En estas 

condiciones, la implantación debe producir la amorfización de las muestras desde la superficie hasta 

una profundidad de unos 230 nm. 

 



En el implantador iónico utilizado no fue posible refrigerar los sustratos. Un sobrecalentamiento de 

las muestras durante la implantación puede elevar el umbral TDD y dar lugar a la formación de 

capas amorfas enterradas si la densidad de energía aportada en las proximidades de la superficie es 

insuficiente [Jones, 88], [Jones, 93]. La solución adoptada consistió en sobreestimar la dosis mínima 

necesaria para la amorfización desde la superficie, como puede observarse en la Figura 4.3, y 

realizar el proceso de implantación con una densidad de corriente de haz lo más baja posible para 

evitar el calentamiento de las muestras. 
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Figura 4.3. Energía depositada en colisiones nucleares por una implantación de las características 
indicadas en la Tabla 4.3 realizada sobre un sustrato de Si. Simulación mediante el programa TRIM. 
Se indica el umbral de amorfización y el espesor de material amorfizado. 
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Es conocido que tanto el Ge como las aleaciones SiGe pueden amorfizarse con dosis menores que 

las necesarias para el Si [Eaglesham, 91], [Vos, 91]. El caso considerado en la simulación es el más 

restrictivo y asegura, en teoría, la amorfización correcta de las capas de SiGe y de parte del sustrato. 

 

La Figura 4.4 muestra los difractogramas obtenidos en las muestras tras la implantación 

amorfizante. Las condiciones de medida han sido detalladas en el Capítulo 3. En ellos no es 

posible distinguir ningún pico de difracción debido a la presencia de capas de SiGe cristalinas. 
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Figura 4.4. Difractogramas (004) de las muestras amorfizadas mediante la implantación iónica de 
Ge. Se han incluido los difractogramas correspondientes a las muestras originales. Los conjuntos de 
difractogramas han sido desplazados por claridad. 
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En la referencia [Bai, 92] se indica que la ausencia de picos en el difractograma puede no ser 

suficiente para garantizar la total amorfización del material, ya que basta con que el cristal esté 

suficientemente dañado para que los picos no sean distinguibles del nivel de ruido. Debido a la 

importancia que tiene el hecho de que no aparezca una semilla cristalina en la superficie de la 

muestra, se ha analizado la correcta amorfización de las muestras hasta la superficie mediante dos 

técnicas alternativas. La primera de ellas es la reflectancia óptica en visible e infrarrojo próximo. Los 

espectros correspondientes a las tres muestras se presentan en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Espectros de reflectancia de las muestras antes y después de la implantación 
amorfizante de Ge. Se incluye el espectro de un sustrato de Si cristalino como referencia. El eje de 
reflectancia es válido solamente para los espectros de la serie inferior. Las otras dos series de 
espectros han sido desplazadas +0.2 y +0.4 unidades por claridad. 
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El pico que aparece en los espectros correspondientes a los sustratos de Si cristalino de referencia y a 

las muestras originales en longitudes de onda próximas a 0.35 - 0.4 μm corresponde a la transición 

L’3 - L1 característica de los materiales cristalinos [Seidel, 76], [Seeger, 85]. La posición del pico 

depende de la composición, como se aprecia en la Figura 4.5. La desaparición de este pico en los 

espectros de las muestras implantadas indica que su superficie es amorfa dentro de la resolución de 

la técnica. La limitación viene dada por la profundidad de penetración de la luz en el material, que es 

de unos 10 nm a estas longitudes de onda [Hummel, 88]. Por ello, tampoco se trata de un 

diagnóstico definitivo. Los máximos y mínimos de reflectancia que aparecen en la región de 

infrarrojo del espectro, cuyos números de orden (M = 3, 4, 5) se han indicado en la Figura 4.5, 

permiten determinar, a partir de las longitudes de onda en las que se encuentran y las constantes 

ópticas de los materiales amorfo y cristalino [Palik, 85], el espesor de la capa amorfa [Heavens, 65]. 

Suponiendo que todo el material amorfo es Si, el resultado es 260 nm, coincidiendo 

aproximadamente con lo esperado a partir de la simulación mediante TRIM. 

 

La otra técnica utilizada para evaluar el proceso de amorfización fue la formación de imágenes 

de difracción de electrones en un microscopio electrónico de barrido. En la Figura 4.8 se presenta 

una imagen obtenida en una de las muestras, que fue parcialmente enmascarada durante la 

implantación amorfizante. La región de la muestra que no ha sido afectada por la implantación (parte 

izquierda de la imagen) presenta las bandas de contraste características de la estructura cristalina con 

la superficie del tipo (100). La ausencia total de estas bandas en la zona que ha sido implantada 

(parte derecha de la imagen) indica que la superficie de la muestra es amorfa. 

 

Las simulaciones realizadas mediante TRIM indican que el Ge introducido no modifica la 

composición de las capas al ser su concentración despreciable frente al contenido en Ge de las 

mismas. En la parte del sustrato afectada por la implantación la concentración de Ge es inferior a 

8×1015 cm-3, que representa una fracción de Ge máxima del orden de x = 0.0015. La presencia del 

Ge introducido en el sustrato por la implantación se manifiesta en los espectros RBS adquiridos con 

un ángulo de incidencia θ  = 48º representados en coordenadas logarítmicas en la Figura 4.6. El 

número de cuentas detectado en la región situada entre las señales de Ge y Si es unos dos órdenes de 

magnitud menor que en la señal principal de Ge correspondiente a la capa de SiGe. 
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Figura 4.6. Espectros RBS de haz no alineado de las muestras amorfizadas adquiridos con un 
ángulo de incidencia θ = 48º. Se superponen los espectros de las muestras originales obtenidos en las 
mismas condiciones. Representación en coordenadas logarítmicas. La separación entre marcas en el 
eje vertical representa una década. 

 

La fracción media de Ge en esta zona de las muestras se ha determinado mediante el programa de 

simulación RUMP y el resultado obtenido es del orden de x = 0.0012 en todas las muestras, de 

acuerdo con lo esperado a partir de los datos de la implantación realizada. 
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Figura 4.7. Imagen TEM en baja resolución de una muestra original con una capa de SiGe de     
x = 0.34 crecida por RTCVD. La magnificación es × 100 k. 

 

 

 

Figura 4.8. Imagen SEM - ECP de una muestra implantada. La región de la muestra 
correspondiente a la parte izquierda de la imagen se enmascaró durante la implantación. 
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4.4 DOPADO 
 

Las muestras se doparon tipo p por implantación iónica de B. Los datos de la implantación realizada 

se resumen en la Tabla 4.4. Por razones de disponibilidad en el sistema empleado se realizó la 

implantación sin refrigerar las muestras. Para evitar posibles efectos de sobrecalentamiento se 

empleó una densidad de corriente de haz pequeña. 

 

Ión Energía         
( keV ) 

Dosis           
(cm-2 ) 

Corriente       
(μA/cm2 ) 

B+  5 - 20 7×1015 < 0.25 

 

Tabla 4.4. Datos de la implantación dopante. 

 

La energía seleccionada inicialmente para la implantación fue 5 keV. Con ello se pretendió realizar 

una implantación muy superficial que permitiera introducir la mayoría de los iones de B en las capas 

de SiGe afectando lo mínimo posible a los sustratos de Si. En el equipo utilizado, la diferencia de 

potencial usada en la aceleración de los iones se ajusta mediante dos fuentes de alimentación de alta 

tensión montadas en serie. Para realizar la implantación de los iones con una energía inferior a la 

mínima necesaria para su extracción (unos 30 keV), una de las fuentes se montó con la polaridad 

opuesta para lograr decelerarlos previamente a su impacto con la muestra. Puesto que los sistemas de 

control no están preparados para operar de este modo, la energía a la que fue realizada la 

implantación no se conoce exactamente. A partir de las caracterizaciones realizadas posteriormente 

se ha estimado que dicha energía pudo tomar valores entre 5 y 20 keV y variar durante el proceso de 

forma incontrolada. 

 

Los perfiles en profundidad de concentración de B simulados mediante el programa TRIM se 

muestran para las dos energías indicadas en la Figura 4.9. Las simulaciones se realizaron 

suponiendo que las muestras son de Si puro. Los perfiles obtenidos no se alteran significativamente 

si se incluyen en las simulaciones las capas de SiGe con sus correspondientes composiciones y 

espesores. En estas condiciones se introduce B en las capas de SiGe de 30 - 44 nm de espesor y en 

una región del sustrato de Si de unos 100 - 120 nm de espesor. 
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Figura 4.9. Perfiles en profundidad de la concentración de B implantado sobre Si en las 
condiciones indicadas en la Tabla 4.4. Simulaciones realizadas mediante el programa TRIM. 

 

Tras la implantación de B se realizaron de nuevo medidas de reflectancia en visible e infrarrojo 

próximo. En la Figura 4.10 se muestran los espectros obtenidos. Se observa que los máximos y 

mínimos de reflectancia se encuentran en las mismas longitudes de onda que en los espectros 

obtenidos antes de la implantación. Estos resultados indican que los espesores de material amorfo no 

han cambiado y por tanto no se ha producido el crecimiento no controlado por calentamiento de las 

muestras. La modificación del aspecto de los espectros en la región de longitudes de onda inferiores 

a 0.7 μm puede deberse a variaciones de las constantes ópticas del material. 
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Figura 4.10. Espectros de Reflectancia de las muestras obtenidos antes y después de la 
implantación de B. El eje de reflectancia es válido solamente para los espectros de la serie inferior. 
Las otras dos series de espectros han sido desplazadas +0.2 y +0.4 unidades por claridad.  

 

4.5 EPITAXIA EN FASE SÓLIDA 
 

Los procesos de crecimiento de las capas por epitaxia en fase sólida se realizaron mediante 

recocidos en RTA a 550, 650 y 800 ºC en atmósfera de Ar. Para estimar la duración de los 

tratamientos se emplearon los datos sobre la cinética de crecimiento de Si puro de orientación (100) 

presentados en el Capítulo 2 [Olson, 88] y se sobreestimaron los tiempos de proceso para garantizar 
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el crecimiento completo de las capas de SiGe, en las que la velocidad de crecimiento depende de 

múltiples factores. Aunque la presencia de una alta concentración de B en las muestras incrementa la 

velocidad de crecimiento en aproximadamente un orden de magnitud, las muestras dopadas se 

procesaron en las mismas condiciones que las no dopadas. Las características de los tratamientos 

térmicos realizados se resumen en la Tabla 4.5. 

 

T ( ºC ) t (s) Ar ( l / s) 

550 1800 5×10-3 

650 180 5×10-3 

800 10 5×10-3 

 

Tabla 4.5. Resumen de las condiciones en las que han sido efectuados los tratamientos térmicos 
para el crecimiento por SPE. Temperaturas, duraciones y flujos de gas. 

 

La utilización de un sistema RTA para la realización de los tratamientos térmicos permite controlar 

adecuadamente la temperatura. Los tiempos invertidos en los transitorios de temperatura son mucho 

menores que en otros métodos de recocido convencionales por lo que puede optimizarse la duración 

de los procesos. La temperatura mínima seleccionada fue 550 ºC puesto que a temperaturas 

significativamente inferiores, como 450 ºC, el crecimiento de todo el espesor de material amorfo 

hubiera requerido tratamientos térmicos demasiado largos. Durante el tiempo transcurrido hasta que 

se alcanza la temperatura final se produce el crecimiento de una parte del sustrato de Si. A las 

temperaturas 550 ºC y 650 ºC este hecho carece de importancia puesto que el espesor crecido es 

menor que el total disponible y queda garantizado que las capas de SiGe crecen a la temperatura 

deseada. Teniendo en cuenta que la máxima pendiente de subida de la temperatura del susceptor que 

puede alcanzarse con el sistema RTA es de unos 100 ºC / s, se ha estimado que para temperaturas 

superiores a 800 ºC el crecimiento del sustrato y de las capas de SiGe se completa antes de que se 

alcance la temperatura deseada.  

 

En todos los casos se realizaron los tratamientos térmicos en muestras de 8×8 mm2 cortadas con los 

lados paralelos a direcciones del tipo <110> del sustrato. 
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4.6 OTROS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Un segundo conjunto de tratamientos térmicos se realizó en las muestras de Si de referencia 

amorfizadas y dopadas en las mismas condiciones que las muestras con capas de SiGe, con objeto de 

analizar determinados aspectos de sus propiedades eléctricas. Los procesos efectuados se resumen 

en la Tabla 4.6. En todos los casos las temperatura y la duración son suficientes para producir el 

crecimiento completo del material amorfo por SPE. 

 

 

T (ºC) t (s) Ar ( l / s) 

650 180 5×10-3 

750 30 5×10-3 

850 10 5×10-3 

950 10 5×10-3 

1050 10 5×10-3 

 

Tabla 4.6. Resumen de las condiciones en las que fueron efectuados los tratamientos térmicos de 
las muestras de referencia. Temperaturas, duraciones y flujos de gas. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

La caracterización de las muestras crecidas mediante SPE que se presenta en este Capítulo incluye la 

determinación de las composiciones y espesores de las capas, la caracterización de los defectos en la 

estructura cristalina de las capas y su distribución en profundidad, el estudio de las intercaras entre 

las capas y los sustratos, la determinación del grado de deformación de las capas y su distribución en 

profundidad y la caracterización eléctrica de las capas dopadas. 

 

5.2 ANÁLISIS MEDIANTE RBS (HAZ NO ALINEADO) 
 

Para la determinación de las composiciones de las capas de SiGe y sus espesores se han 

caracterizado las muestras mediante la técnica RBS en la configuración de haz incidente no alineado 

utilizando las condiciones experimentales descritas en el Capítulo 3.  

 

5.2.1 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

 

En la Figura 5.1 se representan los espectros RBS de las muestras no dopadas de las tres fracciones 

de Ge crecidas por SPE a 650ºC superpuestos a los espectros correspondientes a las muestras 

originales crecidas por RTCVD presentados en el Capítulo 4. Los espectros mostrados son 

representativos de las series de muestras de cada composición crecidas a diferentes temperaturas. El 

pico que aparece en todos los espectros en las proximidades del canal 260 indica la presencia de O 

en la superficie de las muestras. Estos picos se deben a la existencia de capas de óxido y su mayor 

intensidad indica que las capas de óxido son ligeramente más gruesas que en las muestras originales.  
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Figura 5.1. Espectros RBS de las muestras no dopadas crecidas por SPE a 650ºC. Se incluyen los 
espectros de las muestras RTCVD originales. Las tres series de espectros han sido desplazadas por 
claridad. La distancia entre marcas en el eje de ordenadas representa 5000 cuentas. 

 

Puede observarse que las regiones de los espectros en las que se encuentran las señales 

correspondientes al Si y al Ge de las capas no han cambiado respecto a las de los espectros de las 

muestras originales. Esto indica que tanto las composiciones como los espesores de las capas de 

SiGe coinciden, dentro de la resolución de la técnica, con las del material de partida.  

 

En la Figura 5.2 se presentan los espectros correspondientes a las muestras dopadas de las tres 

fracciones de Ge consideradas crecidas por SPE a 650ºC junto a los de las muestras originales. 
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Figura 5.2. Espectros RBS de las muestras dopadas crecidas por SPE a 650ºC. Se incluyen los 
espectros de las muestras RTCVD originales. Las tres series de espectros han sido desplazadas por 
claridad. La distancia entre marcas en el eje de ordenadas representa 5000 cuentas. 

 

Los espectros incluidos son, como en el caso anterior, representativos del conjunto de muestras 

dopadas de cada composición crecidas a diferentes temperaturas. Todos los espectros de las 

muestras dopadas crecidas por SPE presentan un pico en las proximidades del canal 150 que indica 

la presencia de C en su superficie. La intensidad de este pico es similar en todos los casos. Las 

regiones los espectros correspondientes al Ge y al Si de las capas están desplazadas hacia energías 

menores respecto a las posiciones que deberían ocupar si se encontrasen en la superficie. Tanto la 

posición e intensidad del pico debido al C como la magnitud de los desplazamientos de las otras 
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regiones de los espectros son consistentes con la existencia de una delgada capa de C en la superficie 

de las muestras. En ningún caso apareció este pico en las muestras originales ni en las muestras no 

dopadas crecidas por SPE. El hecho de que el C solamente esté presente en las muestras dopadas 

permite atribuir esta contaminación a la implantación de B, que es el único proceso adicional 

realizado en las muestras dopadas. Otras posibles fuentes de contaminación como pueden ser el 

susceptor de grafito empleado en los tratamientos térmicos o los disolventes orgánicos utilizados en 

la limpieza de las muestras pueden ser desestimadas puesto que deberían haber afectado también a 

las muestras no dopadas. 

 

El pico correspondiente al O es también visible en los espectros de las muestras dopadas y es más 

intenso que en los de las no dopadas, indicando que los espesores de las capas de óxido son 

mayores. El crecimiento de óxido en el material amorfo puede ser más favorable que en el cristalino 

y estar favorecido por la presencia de B. Se ha considerado que el óxido es (Si1-xGex) O2 puesto que 

no ha sido posible determinar si es más rico en uno u otro elemento. La posición del pico debido al 

O, ligeramente desplazado hacia energías inferiores a la esperada, es compatible con el hecho de que 

la capa de óxido no puede encontrarse en la superficie exterior de la muestra.  

 

Los efectos claros puestos de manifiesto por los espectros son el crecimiento de óxidos más gruesos 

en las muestras dopadas que en las no dopadas y la presencia de C en la superficie de todas las 

muestras dopadas. No se han podido encontrar dependencias entre los espesores de óxido o de la 

película de C con la temperatura a la que se ha realizado el crecimiento de las muestras o con la 

fracción de Ge de las capas. 

 

El B introducido en las muestras no es detectable por RBS en las condiciones en las que se han 

realizado los análisis al tratarse de un átomo muy ligero y encontrarse en concentraciones muy bajas. 

En los espectros mostrados en la Figura 5.2 puede observarse que no aparecen picos en las 

proximidades del canal 142, correspondiente a la energía con la que debería ser detectada una 

partícula retrodispersada como consecuencia de una colisión con un átomo de B situado en la 

superficie de la muestra. La presencia de átomos de B en las capas de SiGe no afecta por tanto a la 

determinación de la fracción de Ge de las mismas mediante esta técnica. 
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5.2.2 COMPOSICIONES Y ESPESORES 

 

Los espesores y las fracciones de Ge de las capas crecidas por SPE se resumen en la Tabla 5.1 en el 

caso de las muestras no dopadas y en la Tabla 5.2 en el caso de las muestras dopadas. Los resultados 

indicados son válidos para todas las temperaturas de crecimiento puesto que no se han detectado 

variaciones significativas. También se indica el espesor de óxido y el espesor de la película de C en 

los casos en los que se ha detectado su presencia. La incertidumbre en la determinación del 

contenido en Ge es del orden de ± 0.01 y en el caso de los espesores es del orden de ± 1 nm. 

 

x d SiGe (nm) d óxido (nm) d C (nm) 

0.21 30 4 -- 

0.26 34 4 -- 

0.34 45 4 -- 

 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos del análisis mediante RBS de las muestras no dopadas. Fracciones 
de Ge y espesores de las capas. Espesor de óxido. 

 

 

x d (nm) d óxido (nm) d C (nm) 

0.21 27 8 4-5 

0.26 31 8 4-5 

0.34 43 8 4-5 

 

Tabla 5.2. Resultados obtenidos del análisis mediante RBS de las muestras dopadas. Fracciones de 
Ge y espesores de las capas. Espesor de óxido y de la película de carbono. 

 

La forma de los espectros de las muestras no dopadas crecidas por SPE coincide con muy buena 

aproximación con la de los espectros de las muestras originales, cuya composición es constante con 

la profundidad. En consecuencia, se considera que en las capas crecidas por SPE no pueden 

detectarse variaciones del contenido en Ge con la profundidad. En el caso de las capas dopadas 

crecidas por SPE, la forma de los espectros ha cambiado apreciablemente. Las señales de Ge y Si 
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procedentes de las capas están más redondeadas y sus flancos son menos abruptos que en los 

espectros de las muestras originales. Estos efectos se atribuyen a una dispersión de la energía de las 

partículas del haz superior a la normal al atravesar la muestra. El hecho de que los flancos de alta 

energía sean menos abruptos indica que la dispersión de la energía de las partículas ya existe cuando 

éstas inciden sobre la capa de SiGe. Por ello se considera que la modificación de la forma de los 

espectros está causada por la existencia de la película contaminante de C, cuyo espesor puede no ser 

homogéneo en la zona analizada al haberse depositado sobre la superficie de las muestras de forma 

incontrolada. Por tanto, no es posible a partir de los espectros detectar variaciones de la fracción de 

Ge en función de la profundidad en las capas dopadas. En las simulaciones de los espectros de las 

muestras originales y no dopadas crecidas por SPE se han utilizado factores de dispersión S = 6. En 

el caso de las muestras dopadas ha sido necesario emplear factores en el intervalo 8 ≤ S ≤ 10. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE TEM 
 

El estudio de los defectos existentes y de su distribución en profundidad se ha realizado mediante 

microscopía electrónica de transmisión en baja y alta resolución en secciones transversales de las 

muestras. Los análisis fueron realizados en las condiciones indicadas en el Capítulo 3. 

 

5.3.1 RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

 

Las Figuras 5.3 a 5.9 presentadas en las páginas siguientes muestran una selección de imágenes de 

microscopía electrónica de transmisión de secciones transversales de algunas de las muestras 

crecidas por SPE dopadas y no dopadas con capas de las tres composiciones consideradas. Las 

imágenes de las muestras con capas de x = 0.34 crecidas a 650 y 800 ºC han sido obtenidas en 

condiciones de baja resolución. Las imágenes de las capas de x = 0.21 y x = 0.26 crecidas a 650 ºC 

son de alta resolución. Sobre dos de ellas se han superpuesto otras imágenes de baja resolución de 

las mismas muestras que ofrecen una perspectiva general de su estructura. En estos casos, las flechas 

indican la posición en la que se encuentra la intercara entre la capa y el sustrato simultáneamente en 

las dos imágenes. 



 

Figura 5.3. Imagen TEM en baja resolución de la capa de x = 0.34 no dopada crecida a 650ºC. 
La magnificación es ×50k.  

 

 

Figura 5.4. Imagen TEM en baja resolución de la muestra de x = 0.34 dopada crecida a 650ºC. 
La magnificación es ×50k.  

 

 

Figura 5.5. Imagen TEM en baja resolución de la capa de x = 0.34 no dopada crecida a 800ºC. 
La magnificación es  ×100k. 
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Figura 5.6. Imagen TEM en alta resolución de 
la  muestra de x = 0.26 no dopada crecida 650ºC. 

Figura 5.7. Imagen TEM en alta resolución de 
la muestra de x = 0.26 dopada crecida a 650ºC. 

 

Figura 5.8. Imagen TEM en alta resolución de 
la muestra de x = 0.21 no dopada crecida a 650ºC. 

Figura 5.9. Imagen TEM en alta resolución de 
la muestra de x = 0.21 dopada crecida a 650ºC. 

 
94 



5.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La estructura general que se observa tanto en la Figura 5.3 como en la Figura 5.4 es representativa 

de todas las muestras crecidas. Las zonas que se distinguen son, comenzando por la parte inferior, 

las siguientes; en primer lugar el sustrato de Si cristalino, no afectado por la amorfización; a 

continuación la banda residual de defectos de fondo de implantación, que se encuentra debajo de la 

posición que ocupaba inicialmente la intercara entre silicio amorfo y silicio cristalino previamente al 

crecimiento; finalmente se encuentra el material crecido por SPE, que está formado por una capa de 

Si de unos 200 - 210 nm de espesor y las capas de SiGe claramente visibles y diferenciadas del resto 

de la muestra en la parte superior. Las observaciones realizadas indican que el crecimiento por SPE 

ha tenido lugar en todos los casos partiendo de una única semilla de cristalización situada en la 

intercara original entre silicio amorfo y silicio cristalino. No se observan en las capas estructuras 

policristalinas o granulares ni indicios de crecimiento columnar. Las capas tienen la misma 

orientación cristalina que los sustratos sobre los que están crecidas. No se observan defectos que se 

propaguen del sustrato a las capas de SiGe por lo que aparentemente no existe influencia del sustrato 

ni de la banda de defectos de fondo de implantación en sus características. Las imágenes obtenidas 

tanto en baja como en alta resolución indican que la estructura general de las capas de SiGe 

responde al esquema representado en la Figura 5.10. 

 

Si1-xGex d

Si (001)

 CAPA CON DEFECTOS

 CAPA SIN DEFECTOS

 INTERCARA

 SUSTRATO

 

 

Figura 5.10. Sección transversal esquemática de las muestras tal como se observan en las imágenes 
TEM de alta y baja resolución. 

 

Las zonas de interés en las imágenes son el volumen de las capas y las intercaras entre las capas y 

los sustratos. En las capas de SiGe se distinguen dos regiones de diferentes características. Existe 

una zona situada junto a la intercara en la que no se detecta la presencia de defectos en el cristal. En 
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la parte superior de las capas, la más cercana a la superficie, se observan defectos con el aspecto 

mostrado en la Figura 5.10. 

 

5.3.3 ESTUDIO DE LAS CAPAS 

 

A continuación se analizan las dos regiones que componen las capas de SiGe crecidas mediante SPE 

que han sido observadas en las imágenes TEM. Las zonas, indicadas en la Figura 5.10, se han 

denominado capas sin defectos y capas con defectos. 

 

5.3.3.1 Región sin defectos 

 

Las diversas imágenes de baja resolución obtenidas en cada muestra analizada indican que en todos 

los casos las regiones sin defectos situadas junto a la intercara son capas continuas y no se trata de 

zonas localizadas o aisladas separadas por otras zonas con defectos. Las imágenes de alta resolución 

presentadas muestran que estas zonas tienen una alta calidad cristalográfica, con ausencia 

prácticamente total de defectos. Hay casos aislados, como se puede observar en la Figura 5.7 en la 

que aparece un defecto en el centro de la imagen que está situado en esta zona. Los espesores de 

estas capas se han determinado a partir de las imágenes de alta resolución considerando la distancia 

existente desde la intercara hasta los vértices de los defectos de la parte superior. No se ha tenido en 

cuenta la existencia de algunos defectos aislados que se extienden hasta profundidades ligeramente 

superiores, como se indica en la Figura 5.10. Los resultados obtenidos en las series de muestras 

dopadas y no dopadas crecidas a 650ºC se resumen en la Tabla 5.3. 

 

x d (nm)  NO DOPADAS d (nm)  DOPADAS 

0.21 18 - 20 ≥ 27 

0.26 12 - 15 18 - 20 

0.34 ≈ 0 ≈ 0 

 

Tabla 5.3. Resumen de los espesores (d) de las regiones o capas sin defectos observadas en las 
capas de SiGe de diferentes fracciones de Ge crecidas por SPE a 650 ºC. 
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Tanto en las muestras dopadas como en las no dopadas el espesor de esta zona libre de defectos 

disminuye al aumentar la fracción de Ge, llegando a ser imperceptible en las capas de x = 0.34, 

en las que la mayoría de los defectos comienzan en las proximidades de la intercara y se 

extienden a través de todo el espesor de la capa. El espesor de la zona sin defectos es mayor en 

las capas dopadas que en las no dopadas de la misma fracción de Ge. La capa de x = 0.34 dopada 

constituye una excepción puesto que tampoco es posible distinguir una región sin defectos junto 

a la intercara, como se observa en la Figura 5.4. El otro caso particular es el de la capa de x = 

0.21 dopada crecida a 650ºC cuya imagen TEM se muestra en la Figura 5.9. En ella se observa 

que la región sin defectos ocupa todo el espesor de la capa crecida. 

 

Los espesores de las capas sin defectos determinados a partir de las imágenes TEM de algunas 

muestras no dopadas de las tres composiciones consideradas crecidas a diferentes temperaturas 

se resumen en la Tabla 5.4. La Figura 5.5 corresponde a la capa de x = 0.34 no dopada crecida a 

800ºC. El aspecto general del resto de las imágenes obtenidas en estas muestras es el mismo que 

el de las imágenes ya presentadas, por lo que no se han mostrado.  

 

x d (nm)  550ºC d (nm)  650ºC d (nm)  800ºC 

0.21 18 - 20 18 - 20 18 - 20 

0.26 --- 12 - 15 --- 

0.34 --- ≈ 0 ≈ 0 

 

Tabla 5.4. Resumen de los espesores (d) de las regiones o capas sin defectos observadas en algunas 
capas de SiGe no dopadas crecidas por SPE a diferentes temperaturas. 

 

La zona sin defectos tiene unos 18-20 nm de espesor en todas las capas analizadas de fracción de 

Ge x = 0.21, independientemente de la temperatura de crecimiento. En la capa no dopada de x = 

0.34 crecida a 800ºC, como ocurría en la crecida a 650ºC, tampoco es posible distinguir la 

presencia de una zona sin defectos junto a la intercara. 
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5.3.3.2 Región con defectos 

 

Los defectos observados en la parte superior de las capas crecidas por SPE se identificaron a partir 

de las imágenes de alta resolución. La estructura observada se muestra con detalle en la Figura 5.11 

y consiste en dos fallos de apilamiento contenidos en planos del tipo (111) paralelos a la dirección 

de observación cuya intersección es una línea de dislocación. Esta estructura se repite en las capas 

de forma aislada o se produce la acumulación de gran cantidad de ellas, como puede verse en la 

Figura 5.3. Los fallos de apilamiento se extienden desde la línea de dislocación situada a una 

determinada profundidad hasta la superficie exterior de la muestra, como ocurre en la parte derecha 

de la Figura 5.12, o en ocasiones terminan en el interior de las capas, como se observa en la parte 

izquierda de la Figura 5.12. En estos puntos debe existir otra línea de dislocación. Otro conjunto de 

defectos de este tipo, no visibles en las imágenes, cuya línea de dislocación sea perpendicular a las 

anteriores, es decir, paralela a los planos del papel y de la intercara, debe estar presente 

necesariamente por razones de simetría, puesto que las observaciones de las diferentes muestras se 

realizaron en direcciones <110> no predeterminadas. Estos dos conjuntos de defectos planares se 

formaron durante la fase del crecimiento en la que la intercara entre el material amorfo y el cristalino 

está formada por superficies de orientación (111). Este modo de crecimiento ha sido presentado en el 

Capítulo 2. Las dislocaciones asociadas a los fallos de apilamiento son los defectos responsables de 

la relajación de las capas. Los tipos de dislocaciones posibles se han introducido en el Capítulo 2 y 

se describen con más detalle en el Apéndice A-3. No se observaron dislocaciones aisladas, es decir 

no asociadas a los fallos de apilamiento. Los defectos presentan una morfología similar en todas las 

capas examinadas, dopadas o no dopadas, independientemente de la composición y de la 

temperatura de crecimiento. 

 

La densidad de estos defectos planares es menor a medida que disminuye la fracción de Ge de las 

capas. En las capas de x = 0.34 la densidad es muy alta y los defectos se distribuyen uniformemente 

en la dirección paralela a la intercara. En otras capas, como la de x = 0.21 no dopada cuya imagen 

TEM se muestra en la Figura 5.8, existen zonas de acumulación de defectos planares separadas 

por otras en las que dichos defectos no son visibles. El tamaño máximo de estas regiones es, en 

este caso, de unos 30 nm. 
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El dopado con B tiene como consecuencia la disminución de la densidad de defectos respecto a la 

existente en las correspondientes capas no dopadas de la misma fracción de Ge. No se han 

observado diferencias globales significativas entre la capa dopada y la no dopada de x = 0.34, pero 

existen regiones localizadas en la muestra dopada que presentan una menor densidad de defectos 

planares. Las capas dopadas de x = 0.26 y x = 0.21 crecidas a 650 ºC tienen una menor densidad 

de defectos en esta región que las correspondientes capas no dopadas. En la imagen TEM de la 

capa de x = 0.21 dopada crecida a 650 ºC que se muestra en la Figura 5.9 se puede observar que 

no existe ningún tipo de defecto en todo el espesor de la capa. 

 

La temperatura de crecimiento no afecta en las capas no dopadas de x = 0.21 analizadas a la 

densidad y distribución de los defectos planares. La capa no dopada de x = 0.34 crecida a 800ºC, 

cuya imagen se ha mostrado en la Figura 5.5, presenta zonas localizadas en las que la densidad 

de defectos es menor que en otras regiones. Esta estructura no fue observada en las capas de la 

misma fracción de Ge crecidas a temperaturas inferiores, en las que los defectos están 

distribuidos de forma más homogénea. 

 

5.3.4 ESTUDIO DE LAS INTERCARAS 

 

La región de la intercara entre la capa y el sustrato es visible en las imágenes de alta resolución de 

las muestras de x = 0.21 y x = 0.26 crecidas a 650ºC presentadas en la Figuras 5.6 a 5.9. La 

intercara de una de las muestras con capa de SiGe de x = 0.34 no dopada crecida a 650ºC se observa 

en la imagen de alta resolución de la Figura 5.12. Los análisis realizados revelan la presencia de 

zonas con diferentes contrastes que pueden atribuirse a deformaciones locales del material o a que el 

espesor de la muestra atravesado por el haz electrónico no es uniforme. Los contrastes observados 

en las imágenes no permiten deducir si las intercaras son abruptas o no. 

 

En las proximidades de la intercara entre la capa y el sustrato de algunas muestras se observaron 

ciertos defectos. En el detalle de la intercara mostrado en la Figura 5.12 se han indicado mediante 

flechas algunos de ellos. En la Figura 5.8 correspondiente a una capa de x = 0.21 no dopada 

también es claramente visible un defecto de este tipo. En el resto de las imágenes de alta resolución 
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presentadas no se observa ninguno de estos defectos, aunque han sido detectados en otras regiones 

de las mismas muestras. En las muestras con capas de x = 0.34 hay una alta densidad de ellos, como 

ponen de manifiesto la imagen de baja resolución de la Figura 5.5 y la intercara mostrada en alta 

resolución en la Figura 5.12. 

 

Estos defectos no han podido ser identificados. Tampoco ha sido posible clasificados como 

dislocaciones ni como defectos planares. No se han encontrado indicios que permitan relacionarlos 

con los defectos planares observados en la parte superior de las capas ni parecen tener su origen en 

el sustrato. No tienen una orientación definida respecto al plano de la intercara, suelen aparecer con 

diferentes inclinaciones y se extienden a través de varias monocapas. Este tipo de defectos no habían 

sido mostrados previamente en la literatura. 

 

Los defectos están aislados, existiendo zonas de la intercara en las que no aparecen. La densidad de 

defectos varía de unas muestras a otras en función de la composición de las capas y del dopado de 

las mismas. La densidad aumenta al aumentar la fracción de Ge de las capas y en general es menor 

en las muestras dopadas que en las no dopadas del mismo contenido en Ge. 

 

La diferencia entre la densidad de defectos observados en las capas dopadas y en las no dopadas de 

x = 0.34 es inapreciable. En la muestra dopada de x = 0.21 crecida a 650ºC no se observa ninguno, 

aunque sí son visibles en la imagen de la muestra no dopada correspondiente de la misma fracción 

de Ge, como pone de manifiesto la Figura 5.8. 

 

No se han encontrado variaciones apreciables en la densidad de estos defectos en las muestras no 

dopadas crecidas a diferentes temperaturas que han sido estudiadas. La densidad de defectos es 

similar en las muestras de x = 0.34 crecidas a 650ºC y a 800ºC.   

 

El haz de electrones que incide sobre la muestra durante la observación puede generar por 

irradiación determinados defectos semejantes a los observados en las intercaras. El hecho de que 

solamente se encuentren en las proximidades de la intercara permite desestimar que la causa de su 

aparición sea instrumental. A pesar de ello las imágenes mostradas han sido tomadas al inicio de las 

sesiones de microscopía para intentar minimizar el posible efecto. 



 

Figura 5.11. Imagen en alta resolución de uno de los defectos observados en la región superior de las 
capas de SiGe.  

 

 

Figura 5.12. Imagen en alta resolución de una de las intercaras entre capa y sustrato en la que son 
visibles defectos (flechas). Capa no dopada de x = 0.34 crecida a 650ºC. 
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5.4 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE HRXRD 
 

La determinación del desacoplo de red entre las capas y el sustrato y el grado de deformación medio 

de las capas así como la evaluación de su perfección estructural se realizó mediante difractometría 

de rayos X. Las condiciones experimentales utilizadas así como el método de análisis de los perfiles 

de difracción se han descrito en el Capítulo 3. 

 

5.4.1 ESTRUCTURA DE LAS MUESTRAS 

 

Las celdas cristalinas no deformadas de las diferentes regiones que componen las muestras no 

dopadas crecidas por SPE se representan esquemáticamente en la Figura 5.13, con indicación de 

sus constantes de red cúbicas correspondientes. 

 

 

a (x)

a (x)

aSi

aSi

CAPA
SiGe

SUSTRATO
AMORFIZADO

Si (Ge)

SUSTRATO NO
AMORFIZADO

Si

 

Figura 5.13. Esquema de las celdas cristalinas de las diferentes regiones existentes en las muestras 
no dopadas. En cada caso se indica la constante de red cúbica (sin deformación). 
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Las celdas de la capa de SiGe tienen una constante de red cúbica a que depende de la fracción de 

Ge a través de la ley de Dismukes (ver Ecuación 3.11 y Apéndice A-1). Existe una región del 

sustrato que contiene una pequeña cantidad de Ge introducido durante el proceso de 

implantación iónica amorfizante. Como consecuencia, la constante de red cúbica de esta región 

debe ser ligeramente superior a la del Si puro y responder también a la ley de Dismukes. 

 

La Figura 5.14 muestra un esquema de las celdas cristalinas no deformadas de las distintas 

regiones existentes en las muestras dopadas crecidas por SPE, indicando la notación empleada 

para sus constantes de red cúbicas. 
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Figura 5.14. Esquema de las celdas cristalinas de las diferentes regiones existentes en las muestras 
dopadas. En cada caso se indica la constante de red cúbica (sin deformación). 
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La constante de red cúbica de las capas dopadas de SiGe depende de la fracción de Ge y también 

de la concentración de dopante sustitucional, como indica la ley de contracción de la red por dopado 

con B aplicada a las aleaciones SiGe (Ecuación 3.12 y Apéndice A-1). La región del sustrato más 

próxima a la intercara fue también dopada con B durante la implantación dopante, por lo que el 

cálculo de su constante de red cúbica requiere un tratamiento análogo usando la ley de 

contracción para el Si puro. 

 

El sustrato de Si es rígido y no se ve afectado por las deformaciones. Las celdas de las zonas con 

mayor constante de red pueden estar comprimidas biaxialmente en el plano de crecimiento para 

adaptarse parcial o totalmente a la constante de red que presenta en el plano de crecimiento la 

región situada debajo. Como consecuencia, las celdas habrán experimentado una expansión 

uniaxial en la dirección del crecimiento. Las celdas con menor constante de red cúbica pueden 

estar expandidas biaxialmente en el plano de crecimiento para adaptarse a la región inferior y por 

tanto comprimidas uniaxialmente en la dirección perpendicular a la intercara. Los dos casos se 

analizan utilizando la teoría de elasticidad incluida en el Apéndice A-2.  

 

Las diferentes regiones de las muestras que han experimentado algún tipo de deformación 

elástica quedan caracterizadas estructuralmente si se conoce su desacoplo de red respecto al 

sustrato ( f ) y su grado de deformación para adaptarse al mismo (D), puesto que estos dos 

parámetros permiten determinar las constantes de red paralela y perpendicular al plano así como las 

deformaciones paralela y perpendicular. El método empleado para la obtención de estos parámetros 

se describe en el Capítulo 3. Algunos detalles útiles se encuentran en los Apéndices A-1 y A-2. 

 

5.4.2 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

 

Los difractogramas correspondientes a la reflexión 004 de las muestras crecidas a 650 ºC no dopadas 

se presentan en la Figura 5.15 superpuestos a los de las muestras originales. Los de las muestras 

dopadas crecidas a 650 ºC se presentan en la Figura 5.16. Estos dos conjuntos de curvas de 

difracción son representativos de las series de muestras de las tres fracciones de Ge consideradas 

crecidas a diferentes temperaturas, por lo que su representación se ha omitido. El aspecto general de 

los difractogramas 224 de las mismas muestras es idéntico por lo que tampoco se han mostrado. 
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Figura 5.15. Difractogramas 004 de las muestras no dopadas crecidas mediante SPE a 650ºC. Las 
posiciones de los picos correspondientes a capas con el mismo desacoplo de red respecto al sustrato y 
con grados de deformación D = 0 y D = 1 se indican mediante flechas. 

 

En todos los perfiles de difracción aparece un  pico intenso y estrecho que corresponde al sustrato de 

Si y sirve como referencia interna para el ángulo relativo. Los picos de difracción menos intensos 

situados en la región de ángulos menores corresponden a las capas de SiGe. Estos picos tienen 

anchuras y formas diferentes dependiendo de la composición de las capas. Las posiciones que 

deberían ocupar estos picos si las capas de SiGe tuvieran el mismo espesor y el mismo desacoplo de 

red con el sustrato, y sus grados de deformación fueran D = 0 (totalmente relajada) y D = 1 

(coherente con el sustrato), se han indicado mediante flechas. 
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Figura 5.16. Difractogramas 004 de las muestras dopadas crecidas mediante SPE a 650ºC. Las 
posiciones de los picos correspondientes a capas con el mismo desacoplo de red respecto al sustrato y 
con grados de deformación D = 0 y D = 1 se indican mediante flechas. 

 

En los difractogramas de las muestras dopadas aparecen además unos picos intensos a la derecha del 

pico principal, que corresponden a la región dopada del sustrato, y son visibles dos máximos de 

interferencia a ambos lados del mismo. Las oscilaciones de periodo corto situadas a ambos lados del 

pico del sustrato en las curvas de difracción de las muestras no dopadas y visibles solamente a la 

izquierda de los picos del sustrato en los difractogramas de las muestras dopadas se atribuyen a la 

existencia de la región afectada por la implantación amorfizante de Ge. 
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5.4.3 ESTRUCTURA DE LOS SUSTRATOS 

 

A continuación se analiza, tanto en las muestras no dopadas como en las dopadas, la región del 

sustrato afectada por las diferentes implantaciones realizadas a partir de los picos correspondientes 

observados en los perfiles de difracción. La Figura 5.17 muestra el detalle de la región central de los 

difractogramas 004 y 224 de una de las muestras no dopadas de x = 0.34 crecida a 800 ºC. La 

distorsión creada en la red por el Ge introducido en el sustrato mediante la implantación es tan 

pequeña que no se produce un pico aislado separado del pico del sustrato no implantado. 
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Figura 5.17. Detalles de los difractogramas correspondientes a las reflexiones 004 y 224 obtenidos 
en la muestra no dopada de x = 0.34 crecida por SPE a 800ºC.  
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Los resultados del análisis mediante RADS son consistentes con los datos de la implantación 

realizada. El contenido en Ge de estas regiones es inferior a x = 0.0015 y el desacoplo de red entre 

estas zonas y el Si puro es inferior al 3.2×10-3 %. La periodicidad Δω P de las interferencias 

corresponde a un espesor de capa de unos 210 nm, el de la región del sustrato afectada por la 

implantación. Las oscilaciones son una indicación de perfección cristalina y coherencia. En estas 

condiciones, la constante de red paralela al plano de crecimiento es la misma que la del Si puro. La 

Figura 5.18 representa las regiones situadas en un entorno de los picos del sustrato en los perfiles de 

difracción 004 y 224 de la muestra dopada de x = 0.21 crecida por SPE a 550ºC.  

ÁNGULO RELATIVO (segundos)

-1000 -500 0 500 1000 1500

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 (
u.

a.
)

x = 0.21

004

224

Δω 224

Δω 004

351 s

564 s

Si

Si (B)

Si

Si (B)

550 ºC

ΔωD

ΔωP

ΔωP

 

Figura 5.18. Detalles de los difractogramas correspondientes a las reflexiones 004 y 224 obtenidos 
en la muestra dopada de x = 0.21 crecida por SPE a 550ºC. 
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Los picos correspondientes a la zona dopada del sustrato son intensos y estrechos debido a que la 

capa es gruesa. La simetría de estos picos, su forma gaussiana y la presencia de oscilaciones a ambos 

lados son indicaciones de la alta calidad cristalina de esta región. En el Capítulo 2 se puso de 

manifiesto el fenómeno de la saturación de la concentración de B sustitucional en capas de Si 

dopadas con boro y crecidas mediante SPE. Este hecho ha permitido considerar que la contracción 

de las celdas de la red del sustrato, indicada esquemáticamente en la Figura 5.14, es constante con la 

profundidad en la capa dopada y por tanto se ha tratado esta región como una capa uniforme. La 

separación Δω D entre los máximos de interferencia corresponde a un espesor de la capa dopada del 

orden de 130 nm. El desacoplo de red entre estas regiones y el sustrato y su grado de deformación 

determinados a partir de las posiciones de los picos en los difractogramas 004 y 224 se resumen en 

la Tabla 5.5. Los resultados son válidos para todas las muestras crecidas a la misma temperatura, 

puesto que las condiciones de crecimiento del sustrato dopado por SPE son equivalentes. 

 

T (ºC) Δω 004 (s) Δω 224 (s) D (%) f (%) 

550 349 ± 4 564 ± 2 ≈ 100 - 0.143 ± 0.004 

650 392 ± 4 631 ± 2 ≈ 100 - 0.159 ± 0.004 

800 376 ± 4 609 ± 4 ≈ 100 - 0.151 ± 0.004 

 

Tabla 5.5. Resumen de los resultados obtenidos del análisis mediante HRXRD de los sustratos de 
las muestras dopadas con B crecidas por SPE. 

 

El hecho de que en todos los casos la región dopada del sustrato sea coherente con el sustrato no 

dopado indica que la constante de red del Si dopado en el plano de crecimiento, a la que deben 

adaptarse las capas de SiGe, es la misma que la constante de red cúbica del sustrato de Si no 

dopado. La separación entre los máximos de interferencia indicada como Δω P corresponde a un 

espesor de capa del orden de 210 nm, coincidiendo con el espesor total de la región del sustrato 

afectada por las implantaciones. Estas oscilaciones no son visibles en el lado derecho del pico del 

sustrato puesto que están enmascaradas por el pico correspondiente al sustrato dopado, que es 

mucho más intenso. 



5.4.4 ESTRUCTURA DE LAS CAPAS 

 

5.4.4.1 Desacoplo de red y grado de deformación 

 

Los valores del desacoplo de red y del grado de deformación medio de las capas de SiGe se 

determinaron a partir de las posiciones de máximos de los picos en los difractogramas 004 y 224 de 

cada muestra, como se ilustra en la Figura 5.19, usando el método descrito en el Capítulo 3. Los 

resultados se resumen en las Tablas 5.7 a 5.12 presentadas a continuación. 
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Figura 5.19. Difractogramas 004 y 224 correspondientes a la muestra dopada de x = 0.21 crecida 
por SPE a 550ºC. Determinación de las posiciones de los picos. 
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T (ºC) Δ 004  Δ 224  

 

 

ω  (s) ω  (s) D (%) f (%) 

550 ≈ 1744 ≈ 2821 77 ± 2 0.80 ± 0.01 

650 ≈ 1770 ≈ 2773 80 ± 2  0.80 ± 0.01 

800 ≈ 1744 ≈ 2821 77 ± 2 0.80 ± 0.01 

 

os resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas de 
x = 0.21 no dopadas. 

 

T (ºC) Δ 004  Δ 224  

Tabla 5.6. Resumen de l

 

ω  (s) ω  (s) D (%) f (%) 

550 ≈ 1882 ≈ 2898 50 ± 3  0.99 ± 0.03 

650 ≈ 1924 ≈ 2977 54 ± 3 0.99 ± 0.03 

800 ≈ 1759 ≈ 2658 38 ± 3 0.96 ± 0.03 

 

os resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas de 
x = 0.26 no dopadas. 

 

T (ºC) Δ 004  Δ 224  D (%) f (%) 

Tabla 5.7. Resumen de l

 

ω  (s) ω  (s)

550 ≈ 1957 ≈ 2793 12 ± 4  1.30 ± 0.04 

650 ≈ 1890 ≈ 2661 10 ± 4 1.30 ± 0.04 

800 ≈ 1890 ≈ 2661 10 ± 4 1.30 ± 0.04 

 

os resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas de 
x = 0.34 no dopadas. 
Tabla 5.8. Resumen de l
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T (ºC) Δ 004  Δ 224  

 

 

ω  (s) ω  (s) D (%) f  (%) 

550 ≈ 1608 ≈ 2538 ≈ 100  0.65 ± 0.01 

650 ≈ 1591 ≈ 2514 ≈ 100 0.65 ± 0.01 

800 ≈ 1547 ≈ 2445 95 ± 2 0.65 ± 0.01 

 

en de los resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas de 
x = 0.21 dopadas. 

 

T (ºC) Δ 004  Δ 224  

Tabla 5.9. Resum

 

ω  (s) ω  (s) D (%) f  (%) 

550 ≈ 2014 ≈ 3037 86 ± 3 0.85 ± 0.03 

650 ≈ 2002 ≈ 2975 84 ± 3 0.85 ± 0.03 

800 ≈ 1788 ≈ 2574 67 ± 3 0.82 ± 0.03 

 

en de los resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas 
de x = 0.26 dopadas. 

 

T (ºC) Δ 004  Δ 224  D (%) f  (%) 

Tabla 5.10. Resum

 

ω  (s) ω  (s)

550 ≈ 1951 ≈ 2546 15 ± 4 1.18 ± 0.04 

650 ≈ 1874 ≈ 2541 16 ± 4 1.17 ± 0.04 

800 ≈ 1824 ≈ 2548 16 ± 4 1.17 ± 0.04 

 

en de los resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X en las capas 
de x = 0.34 dopadas. 

 

Tabla 5.11. Resum



Las incertidumbres indicadas tienen su origen en el ajuste simultáneo de las posiciones de los 

máximos de los dos picos. Las interferencias debidas a la presencia de la capa de SiGe, presentes en 

las curvas de difracción de las muestras originales, han desaparecido en la mayoría de los perfiles de 

las muestras crecidas por SPE. Por ello no ha sido posible obtener información sobre los espesores 

de las capas por este método. Los espesores empleados en las simulaciones mediante RADS son los 

determinados mediante RBS incluidos en las Tablas 5.1 y 5.2. 

 

En la Figura 5.20 se representa el desacoplo de red entre las capas y el sustrato en función de la 

fracción de Ge de las capas.  
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Figura 5.20. Desacoplo de red entre la capa y el sustrato determinado mediante HRXRD en las 
muestras dopadas y no dopadas representado en función de la fracción de Ge de las capas. Resultados 
válidos para todas las temperaturas de crecimiento consideradas. 

 

Los valores de desacoplo de red presentados en las Tablas de resultados son prácticamente iguales a 

todas las temperaturas de crecimiento, por lo que las curvas representadas en la Figura 5.20 son 

válidas para todas las temperaturas. La comparación de los resultados obtenidos en las capas 
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dopadas con los de las correspondientes no dopadas con el mismo contenido en Ge indica 

claramente que la incorporación de boro a las capas de SiGe en forma sustitucional tiene como 

consecuencia la reducción del desacoplo de red entre la capa y el sustrato. La magnitud de esta 

reducción es similar en las capas de diferentes fracciones de Ge y prácticamente no depende de la 

temperatura de crecimiento de las capas.  

 

El grado de deformación medio de las capas dopadas y no dopadas crecidas a diversas temperaturas 

e incluido en las Tablas 5.6 a 5.12 se representa en la Figura 5.21 en función del contenido en Ge de 

las capas. 
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Figura 5.21. Grado de deformación medio de las capas dopadas y no dopadas crecidas a 650ºC 
determinado mediante HRXRD en función del contenido en Ge de las capas. 

 

En el intervalo de fracciones de Ge considerado se produce la transición entre crecimiento coherente 

y la relajación total. Ninguna de las capas no dopadas crecidas es coherente con el sustrato. El 

aumento de la temperatura de crecimiento se manifiesta en un menor grado de deformación de 

algunas capas crecidas a 800 ºC. El efecto es pequeño en las capas de x = 0.21, significativo en el 
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caso de las capas de x = 0.26 y prácticamente inapreciable en las de x = 0.34. El grado de 

deformación de las capas dopadas experimenta variaciones similares con la fracción de Ge y la 

temperatura, pero siempre es superior al de las capas no dopadas de la misma fracción de Ge. Las 

capas dopadas de x = 0.21 crecidas a 550 y 650 ºC son coherentes con el sustrato. 

 

5.4.4.2 Calidad cristalográfica 

 

Las anchuras de los picos de difracción de las capas crecidas por SPE, determinadas a la mitad de su 

intensidad máxima, divididas por las anchuras teóricas correspondientes a las capas perfectas 

cristalográficamente del espesor correspondiente (FWHM / FWHM 0 ) se listan en la Tabla 5.12 en 

el caso de las muestras no dopadas y en la Tabla 5.13 en el caso de las muestras dopadas. 

 

T (ºC) x = 0.21 x = 0.26 x = 0.34 

550 1.25 1.9 2.6 

650 1.25 1.9 2.6 

800 1.35 2.0 2.1 

 

Tabla 5.12. Anchura de los picos de difracción evaluada a la mitad de su intensidad máxima 
dividida por la anchura teórica correspondiente. Muestras no dopadas. 

 

 

T (ºC) x = 0.21 x = 0.26 x = 0.34 

550 1 1.45 1.95 

650 1 1.45 1.95 

800 1.1 1.55 1.65 

 

Tabla 5.13. Anchura de los picos de difracción evaluada a la mitad de su intensidad máxima 
dividida por la anchura teórica correspondiente. Muestras dopadas. 



Los resultados anteriores se representan en la Figura 5.22 en función de la fracción de Ge y de la 

temperatura de crecimiento. El desplazamiento de los picos de difracción respecto a las posiciones 

correspondientes a la coherencia ( D = 1) a causa de la relajación parcial de las capas está asociado a 

un aumento de su anchura y a una modificación de su forma. Estos efectos están relacionados con la 

presencia de imperfecciones en la estructura cristalina de las capas parcialmente relajadas. Existe 

una buena correlación entre los resultados mostrados en la Figura 5.22 y en la Figura 5.21 puesto 

que la disminución del grado de deformación observado a medida que aumenta la fracción de Ge 

está implica la introducción de una mayor densidad de defectos en las capas, lo que produce un 

mayor ensanchamiento de los picos de difracción. 
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Figura 5.22. Anchura de los picos de difracción de las capas dopadas y no dopadas en función del 
contenido en Ge de las capas y de la temperatura de crecimiento. 

 

El hecho de que en algunos casos los picos no sean simétricos es una indicación de que la estructura 

de las capas puede no ser uniforme en todo su espesor. Estos resultados están de acuerdo 

cualitativamente con las observaciones realizadas mediante TEM y presentadas anteriormente, que  
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mostraron la existencia de distribuciones no homogéneas de defectos en profundidad. En las curvas 

de difracción de las muestras no dopadas de x = 0.21 el pico es aproximadamente simétrico y tiene 

forma gaussiana, similar a la de los picos de las muestras originales. En estas muestras el grado de 

deformación es elevado y las imágenes de TEM mostraron que la densidad de defectos en la parte 

superior de la capa es baja. Los picos de difracción de las capas no dopadas de x = 0.26 presentan 

una clara asimetría, poniendo de manifiesto la existencia de zonas de diferentes características. En 

este caso las observaciones realizadas mediante TEM mostraron que las zonas sin defectos y con 

defectos son de espesores similares y la densidad de defectos en esta última es elevada, de acuerdo 

con la forma del pico de difracción. En el caso de las capas no dopadas de x = 0.34, los picos tienen 

una gran anchura pero su aspecto es aproximadamente simétrico, lo que puede interpretarse como 

una indicación de una mala calidad cristalográfica de la capa en todo su espesor, tal como muestran 

las imágenes de TEM.  

 

Los picos de difracción de las capas dopadas de x = 0.21 tienen forma gaussiana y son simétricos. 

En las curvas de difracción correspondientes es posible distinguir las interferencias debidas a la 

presencia de la capa. Estas características indican que la calidad cristalográfica de las capas es alta. 

Los picos son ligeramente más anchos que los de las capas originales. Esto es debido a que el 

espesor de las capas dopadas es menor, puesto que aproximadamente 3 nm de material fueron 

consumidos durante el crecimiento del óxido que fue detectado y caracterizado mediante RBS. En 

los difractogramas de las muestras dopadas de x = 0.26 el pico es más simétrico que los de las no 

dopadas, indicando una clara modificación estructural con tendencia a la eliminación de las 

inhomogeneidades. En esta capa se observó mediante TEM un espesor de la capa sin defectos mayor 

y una densidad de defectos residual en la parte superior menor que en la correspondiente muestra no 

dopada de la misma fracción de Ge. Puede considerarse por tanto que la muestra dopada es más 

homogénea en profundidad que la no dopada, de acuerdo con las características del pico de 

difracción. En el caso de las capas dopadas de x = 0.34, el hecho de que los picos sean más estrechos 

que los correspondientes de las no dopadas indica que la calidad cristalográfica experimenta una 

cierta mejora a causa del dopado. El aspecto general de los picos no cambia puesto que la densidad 

de defectos es, de acuerdo con las imágenes TEM, muy grande. 
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La temperatura de crecimiento tiene poca influencia en la anchura de los picos de difracción de las 

capas de x = 0.21 y x = 0.26. Los picos de las capas crecidas a 800 ºC, dopadas o no, son sólo 

ligeramente más anchos que los de las capas de las mismas características crecidas a 

temperaturas menores. Los picos de difracción de las capas de x = 0.34 crecidas a 800 ºC son 

bastante más estrechos que los de las capas crecidas a temperaturas menores. La mejora de la 

calidad cristalográfica se atribuye a la eliminación o agrupamiento de los defectos existentes en 

el volumen de las capas a causa de la mayor temperatura del recocido. Esto no se traduce en un 

aumento del grado de deformación de las capas, que es muy bajo y prácticamente no varía con la 

temperatura. Esta mejora de la calidad fue detectada también mediante TEM. 

 

5.4.4.3 Desorientación entre capas y sustrato 

 

Para evaluar la posible existencia de desorientación entre la capa y el sustrato por inclinación de 

unas regiones de la capa respecto a otras durante el crecimiento con deformación parcial se 

adquirieron tres difractogramas de una muestra de x = 0.34 crecida por SPE a 650ºC en la reflexión 

004 rotando la muestra 0º, 90º y 180º respecto a la normal a la superficie y tomando un origen 

arbitrario. La separación entre los picos de difracción correspondientes a la capa y al sustrato fue la 

misma en los tres casos. Este resultado indica que la desorientación no es apreciable en las capas de 

x = 0.34, que son las que menor grado de deformación presentan. Por ello se ha considerado que no 

existe desorientación entre la capa y el sustrato en ninguna de las muestras crecidas. 

 

5.4.5 CONCENTRACIÓN DE BORO SUSTITUCIONAL 

 

Los desacoplos de red entre las capas dopadas y el sustrato de Si obtenidos mediante HRXRD 

(Tabla 5.5) permiten obtener densidad de B incorporado en posiciones sustitucionales de la red tanto 

en la región dopada del sustrato de Si como en las capas de SiGe de las muestras dopadas. 

 

En el caso del sustrato se empleó la Ecuación 3.12 que, en el caso x = 0, relaciona la densidad de B 

sustitucional y la disminución relativa de la constante de red (desacoplo de red) a través del 

coeficiente de contracción β Si de la red de Si dopado con B (ver también el Apéndice A-1). Las 
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concentraciones así calculadas son valores medios de toda la región dopada. Los datos utilizados y 

los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.14. 

 

T (ºC) f (%) β Si (cm3 ) NB (cm-3 ) 

550 - 0.143 ± 0.004 5.3 ×10-24 2.7 ± 0.1 ×1020 

650 - 0.159 ± 0.004 5.3 ×10-24 3.0 ± 0.1 ×1020 

800 - 0.151 ± 0.004 5.3 ×10-24 2.8 ± 0.1 ×1020 

 

Tabla 5.14. Concentración de B sustitucional en el sustrato de las muestras dopadas calculada a 
partir de la contracción de la red determinada mediante difractometría de rayos X. 

 

En el cálculo de la concentración de B sustitucional se ha despreciado el efecto que la pequeña 

cantidad de Ge procedente de la implantación amorfizante pueda tener en la distorsión de la red en 

comparación con la causada por el B. Esta aproximación resulta justificada a la vista de que el 

desacoplo de red máximo creado por la implantación de Ge ( f ≤ 0.0032 %) es inferior a la 

resolución lograda en la caracterización de la zona dopada con B (± 0.004 %). La disminución de la 

constante de red cúbica de la red producida por la incorporación de B es por tanto dominante frente a 

la expansión de la misma causada por el Ge implantado. 

 

En las capas de SiGe dopadas, la disminución relativa de la constante de red cúbica de la 

aleación a causa del dopado con boro (ε ) se calculó a partir del desacoplo de red determinado 

mediante las medidas HRXRD y de la fracción de Ge obtenida a partir de la caracterización de 

las capas mediante RBS de haz no alineado. El cálculo se realizó empleando las Ecuaciones 3.9, 

3.11 y 3.12. Para obtener las concentraciones de B sustitucional en las capas dopadas a partir de 

los valores de ε se emplearon los coeficientes de contracción β (x) calculados para cada 

composición mediante el modelo desarrollado en el Apéndice A-1. Los resultados se resumen en 

la Tabla 5.15 para las capas de las tres composiciones consideradas. Los intervalos de 

incertidumbre indicados tienen su origen en los resultados de las medidas de HRXRD y RBS en 

los que están basados los cálculos. La magnitud de las barras de error que se indican para las 

concentraciones de B en las capas es superior a las posibles variaciones de la concentración de 

boro sustitucional con la temperatura que pueden deducirse de los resultados por lo que no se ha 



podido determinar con certeza la existencia de una influencia de la temperatura de crecimiento 

en la concentración. 

 

x ε (%) β  (x) (cm3 ) NB (cm-3 ) 

0.21 - 0.15 ± 0.02 5.56 ×10-24 2.7 ± 0.3 ×1020 

0.26 - 0.14 ± 0.06 5.62 ×10-24 2.5 ± 0.8 ×1020 

0.34 - 0.13 ± 0.08 5.72 ×10-24 2.3 ± 1.0 ×1020 

 

Tabla 5.15. Resumen de resultados obtenidos mediante difractometría de rayos X. Disminución 
relativa de la constante de red y concentración de B sustitucional en las capas dopadas. 

 

En la Figura 5.23 se representa la concentración NB en función de la fracción de Ge de las capas 

utilizando para el caso de los sustratos ( x = 0 ) los valores de la Tabla 5.14.  
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Figura 5.23. Concentración de B sustitucional obtenida mediante HRXRD en las capas de SiGe y 
en los sustratos de Si de las muestras crecidas por SPE en función de la fracción de Ge. 
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El hecho de que la concentración NB representada en la Figura 5.23 sea decreciente al aumentar 

la fracción de Ge se debe por un lado a que que el coeficiente de contracción teórico utilizado 

aumenta al aumentar el contenido en Ge y por otro a que los valores de la disminución relativa 

de la constante de red de las capas por dopado disminuyen ligeramente a medida que aumenta la 

fracción de Ge, tal como aparece en la Tabla 5.15. La magnitud de las incertidumbres que 

afectan a los desacoplos de red determinados mediante HRXRD (Figura 5.20) y a las fracciones 

de Ge obtenidas mediante RBS (Tabla 5.2) no permite asegurar que exista una dependencia clara 

de la concentración de boro sustitucional con la fracción de Ge.  

 

Las concentraciones obtenidas se encuentran en el intervalo 2-3×1020 cm-3 y son muy superiores 

a la solubilidad límite de B en Si en condiciones de equilibrio a las temperaturas de proceso, que 

se han presentado en el Capítulo 2 (no existen en la literatura datos sobre la solubilidad de la 

impureza en equilibrio en las aleaciones de SiGe). 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL EFECTO HALL 
 

Mediante la técnica de efecto Hall diferencial se obtuvieron los perfiles en profundidad de la 

concentración de portadores y su movilidad. Las medidas se realizaron en las muestras de referencia 

preparadas y tratadas como se describe en el Capítulo 4. Las muestras principales no se 

caracterizaron por este método al ser las capas de SiGe demasiado delgadas. 

 

5.5.1 CONCENTRACIÓN DE PORTADORES 

 

La principal característica que presentan los perfiles de concentración de portadores en función de la 

profundidad obtenidos consiste en que la concentración de portadores queda saturada en un valor 

máximo en toda la región dopada. Esta concentración máxima se representa en la Figura 5.24 en 

función de la temperatura de proceso, utilizando los resultados de varias medidas realizadas sobre 

las mismas muestras. 
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Figura 5.24. Valor en el que queda saturada la concentración de portadores en las muestras de 
referencia tratadas a diversas temperaturas. Resultados obtenidos mediante el efecto Hall. 

 

Las concentraciones máximas de portadores alcanzadas en las muestras se encuentran en el intervalo 

3 - 4×1020 cm-3. Esta concentración es prácticamente independiente de la temperatura a la que se 

realiza el proceso y es muy superior a la solubilidad límite en equilibrio de B en Si a dichas 

temperaturas. Estos resultados ponen de manifiesto la existencia de un límite para la incorporación 

sustitucional de B durante el crecimiento por SPE, valor que se alcanza en todo el espesor de la 

región dopada aunque la concentración de átomos de B implantados sea superior y variable con la 

profundidad. 

 

Las concentraciones máximas de portadores de carga obtenidas mediante el efecto Hall 

diferencial concuerdan aproximadamente con las concentraciones de boro sustitucional 

obtenidas mediante HRXRD tanto en los sustratos de Si como en las capas de SiGe a partir del 

efecto de la contracción de la red. 
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5.6 ANÁLISIS MEDIANTE RBS (HAZ ALINEADO) 
 

Para determinar experimentalmente el grado de deformación de las capas en función de la 

profundidad, se caracterizaron las muestras mediante RBS en las condiciones de haz incidente 

alineado con una de las cuatro direcciones <110> del cristal no contenidas en el plano de 

crecimiento que, en ausencia de deformación, forman 45º con la dirección [001], normal a la 

superficie de la muestra. Las condiciones experimentales así como el método de análisis de los 

resultados experimentales se han incluido en el Capítulo 3. 

 

5.6.1 RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 

 

Las Figuras mostradas en las páginas siguientes contienen diversas curvas que representan el 

número de cuentas obtenido en los espectros normalizados en función del ángulo de incidencia del 

haz con el que fueron adquiridos. Las curvas seleccionadas representan a todo el conjunto de curvas 

obtenidas en las muestras analizadas por esta técnica. Las curvas mostradas en la Figura 5.25 y en la 

Figura 5.26 corresponden a las muestras originales con capas de x = 0.21 y x = 0.26 

respectivamente. Las curvas de las capas no dopadas crecidas mediante SPE a 650ºC se 

representan en la Figura 5.27 y la Figura 5.28 para los casos x = 0.21 y x = 0.26. Finalmente, las 

de las capas dopadas del mismo contenido en Ge crecidas por SPE a 650ºC se representan en la 

Figura 5.29 y la Figura 5.30. 

 

El número de ventanas definidas en la señal de Ge de los espectros normalizados varía entre N = 9 y 

N = 12, dependiendo del espesor de las capas. Del conjunto de N curvas disponibles para cada 

muestra tan sólo se han representado dos en cada una de las Figuras anteriormente citadas, que 

corresponden a las ventanas i = 2 (próxima a la superficie de la muestra) e i = N -1 (próxima a la 

intercara entre la capa y el sustrato) definidas en las regiones de los espectros que corresponden al 

Ge de las capas de SiGe. También se ha incluido la curva obtenida en la ventana definida en la 

región de los espectros correspondiente al sustrato de Si. La representación se ha realizado de 

modo que el centro de la curva del sustrato se encuentra en Δθ = 0º y se toma como referencia 

para la determinación de las separaciones angulares entre los centros de las curvas.
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Figura 5.25. Curvas de la muestra original x = 0.21. Figura 5.26. Curvas de la muestra original x = 0.26. 
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Figura 5.27. Curvas de la muestra no dopada x = 0.21. Figura 5.28. Curvas de la muestra no dopada x = 0.26. 
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Figura 5.29. Curvas de la muestra dopada x = 0.21. Figura 5.30. Curvas de la muestra dopada x = 0.26. 
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En las Figuras 5.25 y 5.26 correspondientes a las muestras originales se observa en primer lugar 

que la separación angular entre los centros de las curvas de la capa y la curva del sustrato es 

siempre la misma, lo que indica que el grado de deformación es constante en todo el espesor de 

la capa. La magnitud de dicha separación angular corresponde a la esperada en capas coherentes 

de las respectivas fracciones de Ge. Los resultados son similares en la muestra original de x = 

0.34, cuyas curvas no se han mostrado. Existen diferencias en la forma, valor mínimo del 

número de cuentas normalizado y anchura entre las diferentes curvas dependiendo de la 

profundidad de la muestra a la que correspondan. El mínimo valor del número de cuentas 

normalizado obtenido en las proximidades de la superficie está dominado por la existencia de 

una mayor probabilidad de colisión en las primeras monocapas para los iones incidentes en 

condiciones de alineamiento. La gran anchura de las curvas correspondientes a las proximidades 

de la superficie así como el hecho de que el fondo sea plano son indicaciones de la perfección de 

las capas originales crecidas mediante RTCVD. El fenómeno de desalineamiento del haz debido 

a las vibraciones térmicas de los átomos de la capa determina el valor mínimo del número de 

cuentas obtenido en las proximidades de la intercara y es la causa del estrechamiento de las 

curvas así como del redondeo de su parte inferior. 

 

La forma de las curvas obtenidas en los sustratos de estas mismas muestras es diferente a la de 

las curvas de las capas. Existe un importante pico en las proximidades del centro que indica la 

existencia de un incremento en la cantidad de colisiones. La explicación se encuentra en el 

fenómeno conocido como “desalineamiento catastrófico”, que fue observado anteriormente en 

superrredes de semiconductores III-V y que está descrito en la referencia [Chu, 88]. Los iones 

He+ son guiados por el canal <110> de la capa epitaxial y, debido a la diferencia angular 

existente entre estas direcciones en la capa y en el sustrato, una fracción de ellos penetra en el 

sustrato con una velocidad transversal superior al valor crítico para el correcto guiado por la 

dirección <110> del mismo, produciéndose así un mayor número de colisiones. 

 

Las curvas mostradas en las Figuras 5.27 y 5.28, correspondientes las capas no dopadas crecidas 

mediante SPE, tienen una estructura redondeada y valores mayores del número de cuentas 

normalizado que en el caso anterior. Estas dos características indican un incremento en el número de 

colisiones en las capas debido al  desalineamiento del haz causado por los defectos presentes en la 

estructura cristalina. La separación angular entre los centros de las curvas de la capa y de la del 
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sustrato es menor que en el caso de la correspondiente muestra original y además es diferente a las 

distintas profundidades. Este hecho indica que las capas no son coherentes con los sustratos y que el 

grado de deformación varía con la profundidad. La menor diferencia angular entre las direcciones 

<110> de la capa y del sustrato a causa de la relajación parcial hace que el “desalineamiento 

catastrófico” sea indetectable en estas muestras. En estos casos el valor mínimo del número de 

cuentas en las curvas del sustrato está determinado por la presencia de defectos en las capas. 

 

En las Figuras 5.29 y 5.30 se representan las curvas de las muestras dopadas crecidas a 650 ºC por 

SPE de fracciones de Ge x = 0.21 y x = 0.26 respectivamente. En el caso de la capa de x = 0.26, la 

separación angular varía también con la profundidad aunque la diferencia no es tan acusada como en 

la muestra no dopada de la misma fracción de Ge. Puede observarse que en las proximidades de la 

superficie la curva es más ancha que en el caso anterior y tiene el fondo plano, asemejándose su 

forma más a la curva correspondiente de la muestra original. Esto indica que la perfección 

estructural se ha incrementado respecto a la de la muestra no dopada. Las características descritas 

son más acusadas en las curvas de la muestra dopada de x = 0.21. La separación angular entre las 

direcciones <110> de la capa y el sustrato es en este caso la misma a todas las profundidades, 

indicando que el grado de deformación de la capa es constante en todo su espesor. La forma y 

valor mínimo del número de cuentas de estas curvas es muy similar a los de las curvas de la 

muestra original correspondiente, mostrada en la Figura 5.25, indicando que la calidad 

cristalográfica de esta capa es muy buena. La curva del sustrato presenta una ligera asimetría en las 

proximidades del mínimo, que puede deberse a la aparición de “desalineamiento catastrófico”. 

 

5.6.2 PERFILES DE DEFORMACIÓN 

 

Los ángulos de incidencia para los que el número de cuentas normalizado es mínimo en las curvas 

corresponden a las condiciones en las que el alineamiento del haz es óptimo con la dirección <110> 

seleccionada en la subcapa i y en el sustrato. La separación angular existente permite determinar el 

grado de deformación de las subcapas. Utilizando el método de ajuste descrito en el Capítulo 3 se ha 

determinado la separación angular Δθ i entre los mínimos de la subcapa i y del sustrato en todas las 

curvas de todas las muestras analizadas y se han obtenido los perfiles en profundidad de la 

separación angular. La Figura 5.31 muestra el efecto que tiene el número de ventanas seleccionado 



en la región del espectro correspondiente a las capas en la forma del perfil, usando como ejemplo los 

datos de la capa no dopada de x = 0.26 crecida a 650ºC, cuyas curvas se encuentran en la Figura 

5.28. En los casos considerados el número de ventanas es N = 10, N  = 5 y N  = 3. 
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Figura 5.31. Perfiles en profundidad de la separación angular Δθ en la muestra x = 0.26 crecida 
por SPE a 650ºC no dopada en función del número de ventanas seleccionado. 

 

Los puntos que componen estos perfiles han sido representados en el punto medio de la 

correspondiente subcapa e indican la separación angular media en la misma. En la Figura 5.31 se 

pone de manifiesto que la división en subcapas muy delgadas, como ocurre en el caso N  = 10, no 

sobrepasa los límites de resolución de la técnica. 
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Para la obtención de los perfiles en profundidad del grado de deformación se hallaron en primer 

lugar los valores absolutos de los ángulos θ C formados por las direcciones <110> en las diferentes 

subcapas y la normal a la superficie a partir de la separación angular y el conocimiento del mismo 

ángulo θ S en el sustrato. En las muestras que constituyen el material de partida, analizadas como 

referencia, se tomó θ S = 45º puesto que el sustrato de Si no está deformado y mantiene su constante 

de red cúbica. En las muestras no dopadas crecidas por SPE también se tomó θ S = 45º puesto que a 

mediante la caracterización de los sustratos por HRXRD se demostró que la distorsión de la red 

causada por el Ge introducido durante la implantación amorfizante es despreciable. En las muestras 

dopadas crecidas por SPE, sin embargo, fue necesario tener en cuenta que θ S > 45º a causa de la 

deformación elástica de la región dopada del sustrato. La separación angular entre los centros de las 

curvas de la capa y del sustrato incluye las variaciones en el ángulo del sustrato respecto a θ S = 45º. 

El ángulo θ S real se calculó a partir del desacoplo de red y del grado de deformación del sustrato 

dopado, previamente determinados mediante HRXRD e indicados en la Tabla 5.5 por medio de las 

Ecuaciones 3.9, 3.19 y 3.20 aplicadas al caso en el que la capa experimenta una expansión biaxial en 

el plano de crecimiento y una compresión uniaxial en la dirección perpendicular al mismo con grado 

de deformación D = 1. Los valores de θ S obtenidos se muestran en la Tabla 5.16 en función de la 

temperatura de crecimiento.  

 

T (ºC) D (%) f (%) θ S (º) 

550 100 - 0.143 ± 0.004 45.07 

650 100 - 0.159 ± 0.004 45.08 

800 100 - 0.151 ± 0.004 45.07 

 

Tabla 5.16. Resumen de ángulos en el sustrato de las muestras dopadas con B necesario para 
corregir los perfiles angulares en la capa. 

 

La magnitud de la desviación del ángulo en el sustrato respecto a θ S = 45º es importante en relación 

a las separaciones angulares típicas entre los centros de las curvas de las capas y de los sustratos, 

como las mostradas en la Figura 5.31, por lo que esta corrección resulta imprescindible en el caso de 

las muestras dopadas. 
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Las fracciones de Ge de las capas no cambian, dentro de la resolución lograda por RBS, respecto a 

las de las muestras originales. Por ello se consideró la composición constante en todo el espesor de 

las capas. También se consideró constante la contracción de la red de las capas dopadas, debido al 

fenómeno de saturación de la concentración de boro sustitucional. La variación de la diferencia 

angular en función de la profundidad se atribuyó exclusivamente a variaciones del grado de 

deformación de las capas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los grados de deformación de 

las subcapas se calcularon a partir del desacoplo de red entre la capa y el sustrato y los ángulos θ C 
i 

usando el método descrito en el Capítulo 3. En los casos en los que fue necesario incluir una capa 

de óxido de SiGe en la simulación de los espectros RBS, el primer punto del perfil, correspondiente 

al Ge que forma parte del óxido, fue eliminado. Los perfiles de grado de deformación en función de 

la profundidad obtenidos en las muestras analizadas se presentan en las Figuras 5.32 a 5.38. 

 

El valor medio de los perfiles en profundidad del grado de deformación es consistente con el grado 

de deformación medio de la capa determinado mediante HRXRD a partir de las posiciones de los 

picos de difracción. La técnica RBS, en la configuración de haz alineado con las direcciones del 

cristal, permitió medir el grado de deformación de las capas en función de la profundidad. Esta 

información no pudo obtenerse a partir de los perfiles de difracción, puesto que estaba enmascarada 

por el ensanchamiento de los picos causado por los defectos existentes en las capas. 

 

En general, los perfiles muestran dos zonas diferenciadas. En la región situada en las 

proximidades de la intercara el grado de deformación es aproximadamente constante. A 

continuación existe otra zona en la que el grado de deformación decrece gradualmente. La 

extensión de la zona plana de los perfiles es comparable al espesor de las capas sin defectos en 

todos los casos en los que éstas fueron observadas junto a la intercara mediante TEM. Los 

perfiles se mantienen planos porque no hay defectos en estas zonas que puedan producir una 

disminución adicional del grado de deformación de las capas respecto al que tienen en la intercara. 

La región gradual de los perfiles corresponde a la parte superior de las capas, y aparece en los 

perfiles de todas las capas en las que fueron observados defectos planares mediante TEM. Estos 

defectos permiten la liberación o relajación de la deformación elástica, por lo que el grado de 

deformación disminuye progresivamente al avanzar hacia la superficie de las muestras. 
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Figura 5.32. Perfiles de las muestras de x = 0.21. Figura 5.33. Perfiles de las muestras de x = 0.26. 
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Figura 5.34. Perfiles de las muestras de x = 0.21. Figura 5.35. Perfiles de las muestras de x = 0.26. 
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Figura 5.36. Perfiles de las muestras de x = 0.21. Figura 5.37. Perfiles de las muestras de x = 0.26. 
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Figura 5.38. Perfiles del grado de deformación en función de la profundidad de las capas dopada y 
no dopada de x = 0.34 crecidas por SPE a 650 ºC y de la capa original. 

 

En las capas no dopadas de x = 0.21 crecidas a diferentes temperaturas el grado de deformación 

es prácticamente constante en una zona cuyo espesor es consistente con el de las capas sin 

defectos observadas mediante TEM, cuyo espesor es del orden de 18-20 nm. Del mismo modo, 

los perfiles de las capas no dopadas de x = 0.26 crecida a 650ºC tienen una zona plana que puede 

correlacionarse con la existencia de la capa sin defectos de 12-15 nm de espesor. En las muestras 

de x = 0.26 no dopadas crecidas a otras temperaturas también existen zonas de diferente 

extensión en las que el grado de deformación es constante que deben corresponder a las capas 

sin defectos (estas muestras no fueron analizadas mediante TEM).  

 
135 



 
136 

La capa no dopada de x = 0.34 crecida a 650 ºC, la única de su serie en la que se determinó el 

perfil en profundidad, está parcialmente deformada en las proximidades de la intercara a pesar de 

que no se observó en ella mediante TEM la existencia de una capa continua sin defectos. 

 

El grado de deformación es constante en todo el espesor de las capas dopadas de x = 0.21 

crecidas a 650ºC, de acuerdo con el hecho de que la capa libre de defectos ocupa todo el espesor 

de la capa crecida, que es del orden de 27 nm. La muestra crecida a 550ºC no ha sido analizada 

mediante TEM, pero su grado de deformación también es prácticamente constante en todo su 

espesor por lo que puede esperarse que no contenga defectos y que su estructura sea similar a la 

de la anterior. La capa dopada de x = 0.26 tiene un espesor de capa sin defectos de unos 18-20 

nm, lo que supone un incremento de unos 6 nm respecto a la no dopada correspondiente. Esta 

diferencia se manifiesta también en los perfiles de grado de deformación. La capa de x = 0.34 

dopada crecida a 650 ºC presenta, como la no dopada, un cierto grado de deformación cerca de la 

intercara, aunque tampoco en este caso se haya observado mediante TEM la existencia de una 

capa sin defectos junto a la intercara. 

 

Los perfiles en profundidad del grado de deformación coinciden con las observaciones realizadas 

mediante TEM en el sentido de que los mayores o menores espesores de capas sin defectos en 

unas u otras muestras también se manifiestan en los perfiles en forma de zonas planas más o 

menos extensas. El acuerdo puede considerarse satisfactorio si se tiene en cuenta la 

incertidumbre con la que se han determinado los espesores de las capas sin defectos y el hecho 

de que la transición entre la zona plana y la zona gradual de los perfiles no es abrupta. 

 

5.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPAS 
 

Las capas de interés son las que presentan regiones sin defectos junto a la intercara. En este 

apartado se analizan sus características, espesores, deformación, calidad cristalográfica y efecto 

de la temperatura y el dopado. No se han considerado las capas de x = 0.34 que fueron 

analizadas por diversas técnicas puesto que en ellas no fueron observadas estas regiones.  



5.7.1 GRADO DE DEFORMACIÓN 

 

El grado de deformación en las proximidades de la intercara, correspondiente a la zona en la que se 

encuentran las capas sin defectos, se representa en la Figura 5.39 en función de la temperatura de 

crecimiento. Los resultados indican que las capas sin defectos observadas en las muestras no 

dopadas no son, en general, coherentes con el sustrato a pesar de su aparente perfección cristalina. 
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Figura 5.39. Grado de deformación de las capas dopadas y no dopadas de x = 0.21 y x = 0.26 en 
las proximidades de la intercara en función de la temperatura de crecimiento. 

 

El grado de deformación de las capas sin defectos es mayor en las muestras dopadas que en las no 

dopadas del mismo contenido en Ge y crecidas a la misma temperatura. A pesar de ello ninguna de 

las capas sin defectos de las muestras de x = 0.26 dopadas llega a alcanzar la coherencia con el 

sustrato. En el caso de las capas de x = 0.21 dopadas, el incremento en el grado de deformación 

experimentado por las capas a causa del dopado es suficiente para hacer que las capas sin defectos 

sean coherentes con el sustrato independientemente de la temperatura de crecimiento. 
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El mayor o menor grado de deformación de las capas sin defectos puede correlarse de forma 

cualitativa con la densidad de defectos presentes en las intercaras entre las capas y el sustrato. 

Esta densidad es mayor en las capas no dopadas que en las dopadas y aumenta al hacerlo la 

fracción de Ge de las capas. Esta dependencia es consistente con el mayor o menor grado de 

deformación de las capas (Figura 5.39) por lo que estos defectos pueden considerarse los 

responsables de la relajación parcial de las capas desde la intercara. Puesto que la naturaleza de 

los defectos observados en la intercara es desconocida y no se trata de dislocaciones de ninguno de 

los tipos comunmente observados en capas epitaxiales, no es posible relacionar cuantitativamente la 

densidad de defectos con el grado de deformación de las capas. 

 

Estos defectos deben generarse necesariamente durante el proceso de crecimiento debido a que el 

desacoplo de red existente entre la capa y el sustrato no puede acomodarse en su totalidad por 

deformación elástica, ni siquiera durante el crecimiento de las primeras monocapas. La nucleación 

de estos defectos en el volumen de las capas una vez alcanzado y superado el espesor crítico y su 

deslizamiento posterior hasta la intercara entre la capa y el sustrato es improbable puesto que en 

ninguna muestra se observaron dislocaciones ascendentes que necesariamente deberían estar 

presentes en tal caso. 

 

5.7.2 ESPESOR SIN DEFECTOS 

 

Los espesores de las capas sin defectos observadas junto a las intercaras pueden explicarse 

empleando el modelo de espesor crítico característico del crecimiento por SPE, que ha sido 

introducido en el Capítulo 2 y cuya formulación completa se encuentra en el Apéndice A-3. La 

versión del modelo que se ha utilizado es la que representa el espesor crítico en función del 

esfuerzo presente en la capa. El esfuerzo interno calculado a partir del desacoplo de red y del 

grado de deformación es la variable que permite comparar los resultados obtenidos en todas las 

capas, independientemente del hecho de que estén o no dopadas.  

 

El cálculo del esfuerzo interno existente en las capas sin defectos se realizó empleando la Ecuación 

A-2.10 (Apéndice A-2), que relaciona el esfuerzo y la deformación a través del módulo de Young en 
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condiciones de esfuerzo biaxial. El esfuerzo en las capas sin defectos puede considerarse constante 

puesto que su grado de deformación es prácticamente constante en todo su espesor, como han puesto 

de manifiesto los perfiles del grado de deformación en función de la profundidad. La Tabla 5.17 

resume los resultados obtenidos en los casos de las capas de x = 0.21 y x = 0.26 dopadas y no 

dopadas crecidas a 650 ºC. Los intervalos indicados junto a los valores de los esfuerzos proceden 

de la incertidumbre con la que fue determinado el desacoplo de red entre las capas y los sustratos 

mediante HRXRD.  

 

 NO DOPADA DOPADA 

 D (%) σ (GPa) D (%) σ (GPa) 

x = 0.21 80 1.72 ± 0.02 100 1.68 ± 0.02 

x = 0.26 75 1.98 ± 0.06 84 1.83 ± 0.06 

 

Tabla 5.17. Esfuerzo interno y grado de deformación en las proximidades de la intercara en las 
capas dopadas y no dopadas de x = 0.21 y x = 0.26 crecidas por SPE a 650ºC. 

 

La Figura 5.40 representa los espesores de las capas sin defectos observados mediante TEM en 

estas muestras, que han sido incluidos en la Tabla 5.3, en función del esfuerzo interno presente 

en dichas capas, indicado en la Tabla 5.17. Las curvas que definen el espesor crítico para la 

aparición de diversos tipos de defectos de interés, ya mencionados en el Capítulo 2, se han 

representado superpuestas. La descripción detallada de estos defectos se encuentra en el 

Apéndice A-3. Las dislocaciones de desacoplo aisladas (de 60º ) no han aparecido en este tipo de 

capas, por lo que el espesor crítico estará definido por las curvas correspondientes a los fallos de 

apilamiento limitados por dislocaciones parciales de 90º o bien de 30º. El defecto que tiene un 

espesor crítico menor, y que por tanto será aquél cuya aparición será la más favorecida, es el fallo de 

apilamiento limitado por una dislocación parcial de 90º. La Figura 5.40 muestra que existe un buen 

acuerdo entre los resultados experimentales obtenidos y la curva correspondiente del modelo teórico 

en cuanto al orden de magnitud de los espesores esperados y la tendencia observada, aunque no se 

produce un ajuste perfecto. 
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Figura 5.40. Esfuerzo interno en las capas sin defectos de (1) x = 0.21 y (2) x = 0.26 crecidas por 
SPE a 650ºC en función de su espesor. Curvas del modelo de espesor crítico para los tres tipos de 
defectos considerados. FA: fallo de apilamiento. 
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Las capas adquieren durante el crecimiento un determinado esfuerzo inicial, que es el máximo 

posible para un determinado desacoplo de red si las capas son pseudomórficas o menor en los casos 

en los que la deformación no es total. Este esfuerzo es mantenido mediante deformación elástica, y 

por tanto sin la introducción de defectos, hasta que el espesor de la capa alcanza el espesor crítico 

definido por las curvas. A partir de este instante resulta favorable la formación de defectos en la red. 

El crecimiento pasa a tener lugar en las caras paralelas a los planos del tipo (111), puesto que esta 

orientación permite la formación de los fallos de apilamiento con un mínimo aporte energético 

sobradamente compensado por la energía debida a la deformación elástica que las dislocaciones que 

los limitan son capaces de liberar. Los fallos de apilamiento se propagan hacia la superficie exterior 

de la muestra a medida que el material se transforma de amorfo a cristalino pero no hacia la intercara 
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entre la capa cristalina de SiGe y el sustrato. La razón de que no se produzca el deslizamiento de los 

defectos a través del material cristalino se debe a que la energía elástica acumulada en la capa no 

llega a alcanzar el valor suficiente para impulsar los defectos hacia la intercara al haber comenzado 

ya su liberación en el proceso de relajación. Por otro lado, la temperatura de crecimiento (650ºC en 

este caso) puede considerarse suficientemente baja como para que el proceso de deslizamiento de los 

defectos no esté favorecido. 

 

Las capas sin defectos de x = 0.26 no dopadas tienen un grado de deformación inferior que las de 

x = 0.21, pero el esfuerzo interno es mayor en las capas de x = 0.26 y por tanto éstas tienen un 

espesor crítico menor. Esto explica el hecho de que los perfiles en profundidad del grado de 

deformación de las capas de x = 0.26 comiencen a ser decrecientes a una distancia de 12-15 nm 

desde la intercara y por el contrario el perfil de la capa de x = 0.21 sea prácticamente plano en 

una región de mayor espesor. 

 

Las capas dopadas de x = 0.21 son coherentes con los sustratos y el valor constante del grado de 

deformación se mantiene en todo su espesor en las capas crecidas a 550 ºC y 650 ºC. Este 

resultado debe explicarse por que el espesor total de las capas no supera el espesor crítico 

correspondiente al esfuerzo interno que poseen, de modo que no se produce la relajación de las 

mismas mediante la introducción de defectos planares durante el crecimiento. En la muestra 

dopada crecida a 650ºC, la única de la serie analizada mediante TEM, no se observaron fallos de 

apilamiento en en la parte superior, de acuerdo con lo anterior.  

 

El esfuerzo interno en la región sin defectos de las capas no dopadas de x = 0.21 es superior al 

que existe en las dopadas, aunque su grado de deformación sea menor, y por tanto la relajación 

adicional aparece a una menor distancia desde la intercara puesto que el espesor crítico 

correspondiente es menor. Esta relajación se manifiesta en los perfiles en forma de una 

disminución del grado de deformación en las proximidades de la superficie. La situación es 

similar en las muestras de x = 0.26. El esfuerzo interno es menor en la capa sin defectos dopada 

que en la no dopada a pesar de que aquélla está más próxima a la coherencia con el sustrato. Por 

ello el espesor crítico es mayor en el caso de la capa dopada, lo que permite que la capa sin 

defectos tenga un mayor espesor. 
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La Figura 5.39 muestra que el grado de deformación de las capas sin defectos de las muestras no 

dopadas de x = 0.21 y las dopadas de x = 0.26 es similar a todas las temperaturas de crecimiento. El 

desacoplo de red entre las capas y el sustrato, determinado mediante HRXRD e incluido en las 

Tablas 5.7 y 5.11, tiene valores muy próximos en los dos casos por lo que de este modo puede 

explicarse la semejanza de los resultados obtenidos en estas muestras. Por otro lado, las 

observaciones realizadas mediante TEM en las capas crecidas a 650ºC revelaron que los espesores 

de capa sin defectos en las muestras de x = 0.26 dopada y x = 0.21 no dopada así como la densidad 

de defectos planares en la región superior de las mismas eran similares. Estos resultados pueden 

explicarse a la vista de la Tabla 5.17 si se tiene en cuenta que su esfuerzo interno en las 

proximidades de la intercara, y por tanto el espesor crítico de la capa, es similar. 

 

En las capas de x = 0.26 no dopadas se apreciaron variaciones importantes en el grado de 

deformación en función de la temperatura de crecimiento. El grado de deformación, y por tanto el 

esfuerzo, en las proximidades de la intercara es prácticamente el mismo en las capas crecidas a todas 

las temperaturas consideradas. Sin embargo, el perfil del grado de deformación de la capa crecida a 

800 ºC decrece con una mayor pendiente hacia la superficie de la muestra que los de las capas 

crecidas a temperaturas inferiores. Un resultado similar, aunque menos acusado, se observa en las 

capas dopadas de x = 0.21. El grado de deformación de las capas crecidas a 550 y 650ºC es 

constante en todo su espesor e igual al valor máximo, pero el de la capa crecida a 800 ºC decrece 

en las proximidades de la superficie. En estos casos la temperatura de crecimiento puede ser 

suficientemente alta como para favorecer el deslizamiento de los defectos hacia la intercara a través 

del material cristalino, produciendo así una mayor relajación de las capas. 

 

El dopado con B ha hecho posible el crecimiento de capas de x = 0.21, de 27 nm de espesor y 

coherentes con el sustrato. Las capas no dopadas con el mismo contenido en Ge crecen 

parcialmente relajadas desde la intercara con el sustrato y presentan defectos planares en la parte 

superior cuando su espesor excede los 18-20 nm. El hecho de que haya sido posible crecer capas 

de x = 0.21 dopadas coherentes es una consecuencia de la reducción del desacoplo de red entre las 

capas y los sustratos debida al dopado. La reducción del desacoplo de red producida está limitada 

por la máxima concentración de boro sustitucional que puede introducirse en la red. El efecto no 



 
143 

es suficiente para hacer posible el crecimiento de capas de x = 0.26 y x = 0.34 coherentes con el 

sustrato.  

 

5.7.3 INFLUENCIA DEL SUSTRATO 

 

El efecto del sustrato dopado sobre el grado de deformación de las capas de SiGe debe ser discutido. 

Utilizando la expresión que permite calcular la energía acumulada en las capas deformadas 

elásticamente (Apéndice A-2) se verifica que las estructuras de las muestras dopadas, con el sustrato 

dopado sometido a esfuerzo de tensión y las capas de SiGe a esfuerzo de compresión tienen una 

energía acumulada mayor que una hipotética muestra en la que las capas dopadas de SiGe estuvieran 

crecidas directamente sobre el sustrato de Si no dopado [Hull, 91]. En estructuras multicapa como la 

que se describe, además de la relajación de cada capa de modo independiente si se excede su espesor 

crítico característico, se produce una relajación adicional del conjunto si la estructura multicapa 

supera determinado espesor crítico característico. En estas condiciones, la relajación de la multicapa 

tiene lugar mediante la introducción de defectos en la intercara entre la multicapa y el sustrato, lo 

que produce la relajación de todas las capas simultáneamente. En este caso el sustrato dopado es 

coherente dentro de la resolución lograda mediante la técnica HRXRD y no han sido observados 

defectos en la zona de los sustratos en la que se encuentra la intercara entre la región dopada y la no 

dopada. Estos resultados permiten deducir que la relajación adicional causada por la presencia de 

una estructura multicapa no se está produciendo. Puede afirmarse entonces que la región dopada del 

sustrato no tiene influencia en la relajación de las capas de SiGe. 
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6. CONCLUSIONES Y APORTACIONES

6.1 CONCLUSIONES

En este trabajo se han crecido mediante epitaxia en fase sólida a 550, 650 y 800 ºC capas de SiGe 

no dopadas y dopadas con B de fracciones de Ge x = 0.21, 0.26 y 0.34 y espesores totales entre 

27 y 45 nm y se ha estudiado su estructura cristalina, los tipos, densidad y distribución de 

defectos, el grado de deformación elástica y su distribución en profundidad y, en las muestras 

dopadas, se ha determinado la concentración de portadores. Las conclusiones obtenidas se 

resumen en los siguientes Apartados.

6.1.1 DOPADO DE LAS CAPAS

Las concentraciones de átomos de boro en posiciones sustitucionales obtenidas en las capas de 

SiGe dopadas se encuentran en el intervalo 2 - 31020 cm-3, y coinciden con las concentraciones de

portadores. Estas concentraciones son muy superiores a los 51019 cm-3 fijados como objetivo y a la 

solubilidad límite en equilibrio de B en Si a las temperaturas de crecimiento. No se han encontrado 

influencias destacables de la composición de las capas ni de la temperatura de crecimiento en las 

concentraciones logradas ni se han observado diferencias importantes entre los resultados obtenidos 

en las capas de SiGe y en el Si puro.

6.1.2 ESPESORES DE LAS CAPAS

En las capas de SiGe de x = 0.21 y x = 0.26 se han observado regiones continuas sin defectos en su 

estructura cristalina situadas junto a la intercara entre la capa y el sustrato. El espesor de estas capas 
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disminuye al aumentar el contenido en Ge y es mayor en las capas dopadas que en las no dopadas 

de la misma fracción de Ge. Los espesores de estas capas se ajustan con una buena aproximación a 

la predicción teórica proporcionada por el modelo de espesor crítico. En las capas de x = 0.34, tanto 

dopadas como no dopadas, la capa sin defectos es indetectable.

6.1.3 DEFORMACIÓN DE LAS CAPAS

El grado de deformación de las capas sin defectos es aproximadamente constante en todo su 

espesor. Las capas sin defectos no son, en general, coherentes con el sustrato. Su grado de 

deformación aumenta al disminuir el contenido en Ge y es mayor en las capas dopadas que en las 

no dopadas de la misma fracción de Ge crecidas a la misma temperatura. En ningún caso se 

obtuvieron capas sin defectos no dopadas coherentes con el sustrato. Las capas sin defectos 

dopadas de x = 0.21 son coherentes con el sustrato a todas las temperaturas de crecimiento. Las 

de x = 0.26 están parcialmente deformadas, pero no son coherentes con el sustrato.

6.1.4 INTERCARAS

En las intercaras entre las capas y los sustratos se ha detectado la presencia de defectos cuya 

naturaleza no ha podido ser identificada. La existencia de estos defectos no había sido 

mencionada previamente en la literatura, probablemente por que las capas de menores fracciones 

de Ge que se habían crecido y estudiado eran coherentes o no tenían una densidad de defectos 

suficientemente alta como para hacerlos observables. Los defectos de la intercara aparecen en 

todas las capas no dopadas analizadas y en algunas de las capas dopadas, siendo en todos los 

casos la deformación de las capas parcial. La densidad de estos defectos aumenta al aumentar el 

contenido en Ge de las capas y es menor en las capas dopadas que en las no dopadas. Estos 

defectos deben ser los responsables de que las capas sin defectos no sean coherentes con el 

sustrato. Estos defectos no han sido observados en la intercara entre la capa de x = 0.21 dopada 

crecida a 650ºC, que es coherente, y el sustrato.
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6.1.5 EFECTO DEL DOPADO

El desacoplo de red entre la capa de SiGe y el sustrato disminuye debido a la incorporación de 

átomos de B en posiciones sustitucionales de la red durante el crecimiento de las capas por SPE. La 

reducción del desacoplo de red está limitada por la máxima concentración de boro sustitucional que 

puede lograrse. La reducción del desacoplo de red es prácticamente la misma en las capas de todas 

las fracciones de Ge consideradas y a todas las temperaturas de crecimiento y se manifiesta en (i) 

mayores espesores de las capas sin defectos (ii) mayor grado de deformación de las mismas (iii) 

menor densidad de defectos en la parte superior de las capas y (iv) mayor grado de deformación 

medio de las capas. Debido al efecto de la compensación se ha llegado a obtener capas coherentes 

con el sustrato de composición x = 0.21 y de unos 27 nm de espesor, superando el espesor fijado 

como objetivo (20 nm). 

6.1.6 CONCLUSIÓN GENERAL

Las capas de x = 0.34 dopadas solamente cumplen la especificación fijada en cuanto a la 

concentración de portadores. No es posible a ninguna de las temperaturas consideradas crecer capas 

de esta composición sin defectos. La densidad de defectos en la intercara es muy alta y las capas no 

son coherentes con el sustrato.

Las capas dopadas de x = 0.26 crecidas en las mismas condiciones cumplen los requisitos exigidos 

en cuanto a espesor sin defectos y concentración de portadores pero no son totalmente coherentes 

con el sustrato y presentan defectos en la intercara entre la capa y el sustrato.

Las capas de SiGe de x = 0.21 crecidas por SPE a 550 y 650ºC dopadas con B de unos 27 nm de 

espesor están totalmente deformadas para adaptarse al sustrato de Si, no presentan defectos en la 

intercara ni en su volumen y tienen una concentración de portadores superior a la mínima necesaria. 

Las capas crecidas a 800ºC tienen similares características, pero el espesor de capa sin defectos es 

menor. El carácter abrupto de las intercaras no ha podido ser evaluado mediante ninguna de las 

técnicas empleadas.
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6.2 APORTACIONES ORIGINALES

Las contribuciones originales de esta Tesis son las siguientes:

 Se han crecido por SPE y caracterizado estructuralmente capas de SiGe con fracciones de Ge 

entre x = 0.21 y x = 0.34. La caracterización detallada de capas con tan alto contenido en Ge 

no había sido abordada previamente.

 Se han crecido mediante SPE y se han caracterizado estructural y eléctricamente capas de 

SiGe dopadas con B.

 Se ha determinado experimentalmente el grado de deformación de capas muy delgadas en 

función de la profundidad empleando la técnica RBS con haz incidente alineado con los ejes 

del cristal. Esta técnica ha aportado información cuantitativa sobre la estructura de las capas 

complementaria a la obtenida mediante TEM y HRXRD.

 Se ha determinado el grado de deformación de las capas sin defectos previamente observadas 

por otros autores en capas con menor fracción de Ge. En general estas capas no son coherentes 

con el sustrato a pesar de su perfección cristalina, puesta de manifiesto mediante TEM. En las 

intercaras entre la capa y el sustrato se han observado defectos a los que se atribuye el hecho 

de que la deformación de las capas sea parcial.

 Se ha analizado, en el mayor intervalo posible con el sistema RTA empleado, el efecto de la 

temperatura de crecimiento sobre el espesor de las capas sin defectos crecidas, el grado de 

deformación de las mismas y la incorporación de impurezas de B.

 Se ha demostrado y analizado el efecto de reducción del desacoplo de red entre la capa de 

SiGe y el sustrato de Si por efecto de la incorporación del B como impureza sustitucional. 

Este efecto ha permitido crecer capas dopadas de SiGe con x = 0.21 coherentes con el sustrato 

a pesar de que las correspondientes no dopadas no lo eran.



148

6.3 SUGERENCIAS

A continuación se indican algunas posibles líneas de trabajo futuro:

Las capas de SiGe deben doparse con boro sin introducir impurezas en el sustrato para que las 

heteroestructuras obtenidas sean aplicables en la fabricación de detectores de infrarrojo lejano.

El crecimiento de las capas de SiGe por SPE debe realizarse a partir de material amorfo obtenido 

por evaporación simultánea de Si y Ge sobre sustratos de Si, para aprovechar las principales 

ventajas del método en cuanto a bajo coste y sencillez. El sistema de evaporación debe disponer de 

la posibilidad de eliminar el óxido nativo de los sustratos previamente al depósito y la presión base 

en su interior debe ser lo suficientemente baja como para que no se produzca la contaminación de 

las capas con impurezas procedentes de la atmósfera residual.

Finalmente se podrían fabricar los dispositivos y realizar su caracterización.
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A - 1  CONSTANTES DE RED

A - 1.1  ESTRUCTURA CRISTALINA

La estructura cristalina de Si, Ge y de las aleaciones SiGe es la del carbono-diamante representada 

en la Figura A-1.1. La constante o parámetro de red a es el lado del cubo. La red puede obtenerse 

como la superposición de dos subredes cúbicas centradas en las caras y desplazadas entre sí a lo 

largo de la diagonal principal del cubo una distancia igual a la cuarta parte de ésta. Cada átomo está 

enlazado con los cuatro vecinos más próximos formando estructuras tetraédricas. En las aleaciones 

de SiGe los átomos de Si y Ge se distribuyen en la red sin ocupar posiciones preferenciales.

a

Figura A-1.1. Estructura cristalina de carbono-diamante. El cubo trazado con línea discontinua 
encierra uno de los elementos tetraédricos.
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A - 1.2  CONSTANTE DE RED

Es práctica común calcular la constante de red de los semiconductores compuestos mediante la Ley 

de Vegard, que consiste en una interpolación lineal entre los valores de las constantes de red de los 

constituyentes. En el caso de la aleación de SiGe la Ley de Vegard se expresa del modo siguiente:

a x x a x aSi Ge( ) ( )  1 A-1.1

Los resultados experimentales obtenidos por Dismukes et al. [Herzog, 95] muestran que existe una 

desviación importante de la Ley de Vegard. La expresión propuesta es:

a x a x xSi( ) . . (  01992 0 02733 2 Å) A-1.2

Las expresiones anteriores se representan en la Figura A-1.2. Las constantes de red de Si y Ge puros 

se encuentran en las Tablas de datos incluidas en el Apéndice A-4.
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Figura A-1.2. Constante de red de las aleaciones de SiGe volúmicas en función del contenido en Ge. 
Ley de Vegard y datos de Dismukes et al. tomados de la referencia [Herzog, 95].
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A - 1.3  EFECTO DEL DOPADO

Los átomos de dopante introducidos de forma sustitucional en la red cristalina de un semiconductor 

tienen normalmente tamaños diferentes a los de los átomos a los cuales desplazan por lo que 

pueden producir una variación apreciable de la constante de red del material. Una expresión de uso 

común [Cohen, 67], [Herzog, 84], [Baribeau, 91], [Holloway, 93] relaciona linealmente la 

variación relativa de la constante de red y la concentración de átomos de impureza:

 =
a - a

a
= - N i


A-1.3

En esta fórmula, a es la constante de red del material no dopado, a ' la constante de red del material 

dopado y Ni (cm-3 ) la concentración de átomos de impureza. El parámetro  (cm3 ) es constante e 

independiente de la concentración de impurezas y recibe el nombre de coeficiente de contracción 

(signo positivo) o expansión (signo negativo). En los casos de Si, Ge y las aleaciones SiGe la red se 

contrae por incorporación de B y el coeficiente  es positivo. La fórmula anterior se refiere 

solamente al caso en el que las impurezas son sustitucionales. Si el átomo de impureza se incorpora 

intersticialmente a la red, ésta siempre se expande independientemente del tamaño relativo de los 

átomos [Runyan, 90]. El efecto de las posibles impurezas intersticiales se considera de segundo 

orden y se desprecia.

A - 1.3.1  MODELO TEÓRICO

El modelo teórico más común para la obtención del valor de  se basa en el cálculo del radio 

covalente medio r' del material dopado como una interpolación entre los radios covalentes de los 

átomos de los constituyentes utilizando las fracciones atómicas como factores de ponderación 

[Lawrence, 66], [McQuhae, 72], [Runyan, 90].

r =
Nr + N r

N + N
i i

i

A-1.4

La variación relativa de la constante de red se expresa, realizando la aproximación Ni << N, del 

modo siguiente:
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 =
r - r

r

N

N

r - r

r
i i








A-1.5

Identificando las Ecuaciones A-1.3 y A-1.5 se obtiene la fórmula correspondiente para el 

coeficiente de contracción de la red que, con la aproximación realizada, es independiente de Ni.

 =
1

N
1 -

r

r
i





A-1.6

A - 1.3.2  RESULTADOS: SILICIO

El efecto de la incorporación de B sustitucional en la red de Si ha sido ampliamente estudiado, 

normalmente en capas dopadas obtenidas mediante crecimiento epitaxial sobre el sustrato de Si. La 

variación relativa de la constante de red cúbica del Si se mide normalmente mediante difractometría 

de rayos X y la concentración de B sustitucional se suele determinar midiendo la concentración de 

portadores por diversas técnicas de caracterización eléctrica. En la Tabla A-1.1 se muestran los 

valores del coeficiente  obtenidos por varios autores como resultado del ajuste de sus resultados 

experimentales a la ley dada por la Ecuación A-1.3.

REFERENCIA NB (1020 cm-3 )  Si (10-24 cm3 )

[Horn, 55] 1.6 5.6

[Cohen, 67] 5.5 2.3

[McQuhae, 72] - 5.2

[Herzog, 84] 1.1 5

[Baribeau, 91] 1 6.2

[Holloway, 93] 1.2 5.19

[Wang, 95] 3.1 5.3

Tabla A-1.1. Coeficientes de contracción de la red de Si dopado con B determinados por diferentes 
autores. Se indica la máxima concentración de B considerada en cada caso.
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La mayoría de los resultados son consistentes con el modelo teórico, como se puede comprobar 

comparando la Tabla A-1.1 y la Tabla A-1.2. Los casos en los que el valor es muy diferente se debe 

a que se han cometido errores en la determinación de las concentraciones de B o a que se ha 

medido la concentración total de B [Cohen, 67], [Baribeau, 91]. Los resultados de Wang et al. 

[Wang, 95] indican que la dependencia lineal entre la variación relativa de la constante de red y la 

concentración de B sustitucional se mantiene hasta valores tan altos como 3.1×1020 cm-3. En la 

Figura A-1.3 se han incluido los resultados experimentales de varios autores junto a la curva 

proporcionada por el modelo teórico.
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Figura A-1.3. Contracción de la red de Si en función de la concentración de B sustitucional 
incorporado a la red. Resultados experimentales de diversos autores. Modelos teóricos.

El valor  Si = 5.3×10-24 cm3 permite un buen ajuste a los resultados experimentales obtenidos por 

diferentes autores, usando técnicas diversas y en un amplio intervalo de concentraciones de B 

[Horn, 55], [Holloway, 93], [Wang, 95].
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RESULTADO TEÓRICO EXPERIMENTAL

Si (10-24 cm3 ) 4.96  5.3

Tabla A-1.2. Coeficiente de contracción de la red de Si por incorporación de B.

El cociente entre los valores obtenidos experimentalmente y por medio del modelo teórico del radio 

covalente medio para el Si es

F  107. A-1.7

A - 1.3.3  RESULTADOS: GERMANIO

No se han encontrado en la bibliografía resultados experimentales para el caso del Ge dopado con 

B. Para estimar Ge se ha calculado el valor teórico usando el modelo basado en el radio covalente 

medio y se ha multiplicado por el factor corrector F dado por la Ecuación A-1.7. Los resultados se 

indican en la Tabla A-1.2.

RESULTADO TEÓRICO CORREGIDO

Ge (10-24 cm3 ) 6.19 6.62

Tabla A-1.3. Coeficiente de contracción de la red de Ge por incorporación de B.

A - 1.3.4  RESULTADOS: ALEACIONES

La ley de contracción de la red en el caso de las aleaciones SiGe se expresa de forma similar

 ( , )
( , ) ( )

( )
( )x N

a x N a x

a x
x NB

B
B


  A-1.8

En este caso a (x, NB) y a (x) son respectivamente las constantes de red cúbicas de las aleaciones 
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dopada y no dopada de la misma composición y NB es la concentración de B sustitucional en la 

aleación dopada. Puesto que no existen resultados experimentales, el valor del coeficiente (x) se 

ha calculado mediante el modelo teórico del radio covalente medio y se le ha aplicado el factor 

corrector F dado por la Ecuación A-1.7.

 ( )
( ) ( )

x F
N x

r

r x
B 











1
1 A-1.9

En esta expresión r (x) es el radio covalente medio y N (x) la densidad atómica. En ambos casos los 

valores se pueden calcular para cada valor de la fracción de Ge mediante interpolación lineal entre 

los correspondientes a Si y Ge puros. Los datos necesarios para los cálculos se encuentran en las 

Tablas de datos. En la Figura A-1.4 se representan los resultados en función del contenido en Ge y 

se comparan con los resultados de la interpolación lineal entre los coeficientes  de Si y Ge.
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Figura A-1.4. Coeficiente de contracción de la red de las aleaciones SiGe. Estimación a partir del 
modelo teórico del radio covalente medio. Cálculo mediante interpolación lineal.
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A - 1.3.5  DESACOPLO DE RED

En el caso de crecimiento epitaxial de capa de SiGe sobre Si, la disminución de la constante de red 

cúbica de la aleación a causa del dopado con B hace que el desacoplo de red entre la capa y el 

sustrato disminuya. Los desacoplos de red existentes entre la capa de SiGe y el sustrato de Si en los 

casos en los que se trata de una capa no dopada o dopada con B se definen, respectivamente, como

f
a x a

a
Si

Si


( )

                       f
a x N a

a
B Si

Si

 
( , )

A-1.10

Usando la Ecuación A-1.8 resulta inmediato obtener la siguiente relación entre ambos

f f
a x

a
x N

Si
B  

( )
( ) A-1.11

La Ecuación A-1.11 se ha representado en la Figura A-1.5 para las tres fracciones de Ge de interés.
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Figura A-1.5. Reducción del desacoplo de red capa-sustrato por incorporación de B sustitucional a la 
red dado por la Ecuación A-1.11 para tres fracciones de Ge diferentes.
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A - 1.3.6  FRACCIÓN DE GERMANIO EFECTIVA

La fracción de Ge efectiva xEF de una capa de SiGe dopada con boro puede definirse como la 

fracción de Ge de una capa de SiGe no dopada que tiene la misma constante de red cúbica y por 

tanto el mismo desacoplo de red con el sustrato de Si. Aplicando la Ley de Dismukes, dada por la 

Ecuación A-1.2, para el cálculo de la constante de red cúbica de la capa dopada se obtiene

a x N a k x k xB Si EF EF( , )   1 2
2

A-1.12

La combinación de las Ecuaciones A-1.2, A-1.8 y A-1.12 permite relacionar la fracción de Ge 

efectiva de la capa con fracción de Ge real y con la concentración de B incorporado de forma 

sustitucional a través de las constantes de red correspondientes. El resultado se ha representado en 

la Figura A-1.6 en los tres casos de interés.
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Figura A-1.6. Fracción de Ge efectiva de las capas dopadas en función de la concentración de B 
sustitucional para tres fracciones de Ge reales.
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A - 2  NOTAS SOBRE ELASTICIDAD

A - 2.1  RELACIONES ESFUERZO - DEFORMACIÓN

Los fundamentos de la teoría de elasticidad en medios continuos pueden consultarse en las 

referencias [Chou, 92] y [Tu, 92]. A continuación se indican las expresiones básicas utilizadas.

Las componentes del esfuerzo (normales   y de cizalladura  ) son

      , , , , ,x y z xy yz zx ( ) A-2.1

Las componentes de la deformación (normales   y de cizalladura ) son

      , , , , ,x y z xy yz zx ( ) A-2.2

Los esfuerzos y las deformaciones están relacionados a través de la Ley de Hooke generalizada

 = C A-2.3

La matriz | C | contiene las 36 constantes de rigidez elástica cij  (i = 1 ··· 6, j = 1 ··· 6). En materiales 

con red cristalina cúbica solamente existen tres constantes elásticas independientes (c11, c12 y c44 ), 

verificándose las relaciones siguientes:

c c c c c c11 22 33 12 13 23   

c c c c c c44 55 66 45 46 56 0    

c cij ji

A-2.4

Las constantes elásticas de Si y Ge se pueden encontrar en las Tablas de datos (Apéndice A-4). Las 

de las aleaciones SiGe pueden ser determinadas para cada composición mediante interpolación 

lineal entre los valores de Si y Ge puros [Baker, 95].
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A - 2.1.1  ESFUERZO BIAXIAL

Al crecer epitaxialmente una capa delgada con una constante de red cúbica a mayor o menor que la 

del sustrato, las celdas cristalinas de la capa se deforman (se contraen o se expanden,  

respectivamente) por igual en las dos direcciones paralelas al plano de crecimiento para adaptarse a 

la constante de red del sustrato, que es más grueso y rígido y puede suponerse que no se ve afectado 

por deformaciones. Se considera que el sustrato es de Si y que el plano de crecimiento es del tipo 

(100). El esfuerzo tiene la misma magnitud en las dos direcciones (esfuerzo biaxial) y es nulo en la 

dirección perpendicular al plano de crecimiento.

     x y z ,    0 A-2.5

En estas condiciones no existen esfuerzos ni deformaciones de cizalladura por lo que c44 no 

interviene en los cálculos. Las relaciones entre esfuerzos y deformaciones expresadas en A-2.3 se 

simplifican y quedan como sigue:

   x x y zc + c + c 11 12 12

   y x y zc + c + c 12 11 12

0 c + c + cx y z 12 12 11  

A-2.6

La tercera de estas relaciones indica que existe una deformación perpendicular al plano de 

crecimiento, aunque no existe esfuerzo aplicado en esta dirección, y que dicha deformación tiene 

signo contrario a las deformaciones paralelas al plano. Las deformaciones utilizadas en A-2.6 se 

definen del modo siguiente

x y

a a

a
    


/ /

/ /               z

a a

a
 




 A-2.7

en función de las constantes de red de la capa en el plano de crecimiento a// y perpendicularmente al 

mismo a. El grado de deformación de la capa puede definirse como el cociente entre la 

deformación existente y la máxima deformación posible para unas constantes de red cúbicas de la 

capa y del sustrato dadas

D
a a

a aSi





/ /
A-2.8
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Si la constante de red de la capa en el plano de crecimiento a // coincide con la del sustrato, la capa 

es coherente y su grado de deformación es D = 1. Si la capa no está deformada, a // coincide con la 

constante de red cúbica y el grado de deformación vale D = 0.

La relación entre las deformaciones perpendicular y paralela al plano de crecimiento se obtiene de 

A-2.6 teniendo en cuenta A-2.7

  
2 12

11

c

c / / A-2.9

Utilizando las expresiones A-2.6 y A-2.9 se obtiene el esfuerzo en función de la deformación

 
 c c c c

c
11

2
11 12 12

2

11

2
// A-2.10

El parámetro dependiente de las constantes elásticas que relaciona esfuerzo y deformación en esta 

expresión es el módulo de Young en condiciones de esfuerzo biaxial en el caso particular en el que 

el crecimiento se realiza sobre una superficie del tipo (100). Suele emplearse la notación B (100).

Es frecuente el empleo de parámetros característicos de materiales sometidos a esfuerzos uniaxiales 

como el módulo de Young (Y ), la proporción de Poisson () y el módulo de cizalladura () en 

lugar de las tres constantes elásticas para expresar las relaciones de interés en el estudio de capas 

epitaxiales sometidas a esfuerzo biaxial. El módulo de Young relaciona el esfuerzo uniaxial 

aplicado sobre un material con la deformación producida en la misma dirección. Su expresión en 

función de las constantes elásticas se deduce de las relaciones A-2.3 con las condiciones adecuadas

Y
c c c c

c c


 


11
2

11 12 12
2

11 12

2 A-2.11

y, como se comprueba fácilmente, no coincide con B (100). La proporción de Poisson relaciona las 

deformaciones en las direcciones perpendicular y paralela al esfuerzo uniaxial aplicado sobre un 

material. Usando las relaciones A-2.3 se deduce su expresión en función de las constantes elásticas:

 =
c

c c
12

11 12
A-2.12
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El módulo de cizalladura relaciona las componentes principales de cizalladura de esfuerzo y 

deformación y su relación con las constantes elásticas se obtiene también de las relaciones 

generales expresadas en A-2.3

 =  c44 A-2.13

Utilizando estos parámetros, la relación entre las deformaciones paralela y perpendicular al plano 

en el caso en el que el el esfuerzo es biaxial es




 


2

1 //
A-2.14

y la relación entre el esfuerzo biaxial y la deformación paralela al plano de crecimiento es






Y

1 / /
A-2.15

o también

 







2
1

1 / /
A-2.16

La equivalencia entre las relaciones A-2.9 y A-2.14 se puede demostrar de forma sencilla utilizando 

la expresión A-2.12. Del mismo modo se demuestra que A-2.10 y A-2.15 son equivalentes 

mediante el empleo de A-2.11 y A-2.12. En materiales isotrópicos se verifica la relación

c =
c - c

244
11 12 A-2.17

por lo que la equivalencia entre A-2.16 y A-2.10 se demuestra también de forma inmediata. En 

materiales como Si y Ge en los que existe anisotropía y no se cumple la relación A-2.17 (ver Tablas 

de datos, Apéndice A-4 ) las expresiones A-2.16 y A-2.10 solamente pueden usarse indistintamente 

si el módulo de cizalladura empleado en A-2.16 se calcula a partir de las constantes elásticas 

mediante la siguiente expresión en sustitución de A-2.13

 =
c - c

2
11 12 A-2.18
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A - 2.2  ENERGÍA DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA

La energía acumulada por unidad de área en una capa epitaxial de espesor h sometida a un esfuerzo 

biaxial   y con una deformación  // paralela al plano de crecimiento es [Tu, 92]

E = h B h  / / / /( ) 100 2 A-2.19

En esta expresión se ha empleado A-2.10 para eliminar el esfuerzo. La energía acumulada en la 

capa epitaxial depende de   //
2 por lo que es independiente del signo de la deformación, es decir de 

si se trata de una contracción o de una expansión. En el caso en el que existan varias capas con 

deformaciones diferentes, la energía total de la estructura se obtiene mediante la adición de tantos 

términos como el expresado en la Ecuación A-2.19 como sea necesario. Las unidades de E son J/m2

si se tiene en cuenta que la deformación es adimensional, el esfuerzo se expresa en N/m2 y el 

espesor de la capa en m.
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A - 3  MODELO DE ESPESOR CRÍTICO

A - 3.1  TIPOS DE DEFECTOS

La Figura A-3.1 muestra esquemáticamente los elementos de interés de una dislocación y la 

relación existente entre ellos en un caso general.








bs

be

b

(111)

{001}

<110>

LÍNEA DE

DISLOCACIÓN

PLANO

INTERCARA

PLANO DE

DESLIZAMIENTO

d

Figura A-3.1. Elementos de una dislocación en un caso general. Plano de deslizamiento, línea de 
dislocación, vector de Burgers y sus componentes de arista y tornillo, deslizamiento efectivo.

En esta Figura b es el vector de Burgers de la dislocación, que está contenido en el plano de 

deslizamiento, b es su módulo, be es el módulo de su componente de arista, perpendicular a la línea 

de dislocación, bs es el módulo de su componente de tornillo, paralela a la línea de dislocación
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eb b sen             sb b cos A-3.1

  es el ángulo formado por la línea de dislocación y el vector de Burgers,  es el ángulo formado 

por el plano de deslizamiento de la dislocación y el plano de la intercara y d es la magnitud del 

deslizamiento efectivo (en el plano de la intercara) que contribuye realmente a la relajación de la 

capa eliminando una parte de la deformación elástica existente.

d b sen cos  A-3.2

Las dislocaciones de desacoplo son los defectos observados al producirse la relajación de capas 

semiconductoras con estructura cristalina cúbica del tipo carbono-diamante crecidas epitaxialmente 

por métodos en fase vapor sobre superficies (100). Estas dislocaciones son completas o no 

disociadas. [Hull, 95A]. La disposición de los elementos se muestra en la Figura A-3.2.





b

{111}

{001}

[110]

[010]

[001]

[100]

Figura A-3.2. Elementos de una dislocación no disociada en un caso particular. Los vectores de
Burgers forman  = 60º con la línea de dislocación.
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Las líneas de dislocación están orientadas en las direcciones <110> paralelas al plano {001} de la 

intercara capa-sustrato. El plano de deslizamiento es del tipo (111) y forma un angulo  = 54.7º con 

el plano de la intercara. Los vectores de Burgers de estas dislocaciones son del tipo b = a/2 <110>, 

tienen un módulo b = a / 2  (siendo a la constante de red de la capa) y forman un angulo = 60º 

con la línea de dislocación. El vector de Burgers coincide con un vector de traslación de la red por 

lo que estas dislocaciones no introducen defectos planares al propagarse en el cristal. En el caso del 

crecimiento de SiGe sobre Si mediante SPE los defectos observados en las capas son fallos de 

apilamiento paralelos a los planos del tipo (111), que deben estar limitados en sus extremos por 

dislocaciones parciales o disociadas [Hull, 95B]. Los vectores de Burgers son del tipo b = a/6 

<112>, siendo su módulo b = a / 6 . Uno de los extremos del fallo de apilamiento puede llegar 

hasta la superficie del cristal, en cuyo caso una de las dislocaciones desaparece. Como en el caso 

anterior, las líneas de dislocación están en las direcciones <110> paralelas al plano de la intercara.




b

{111}

{001}

[110]

[010]

[001]

[100]

b

b

[121]

[112]

[211]

Figura A-3.3. Elementos de las dislocaciones parciales en un caso particular. Los vectores de Burgers 
posibles forman  = 30º en dos de los casos y  = 90º en el otro con la línea de dislocación.
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En el caso particular mostrado en la Figura A-3.3 el plano de deslizamiento es el {111} y los 

posibles vectores de Burgers son b = a/6 [-1-12], b = a/6[1-21] y b = a/6[-211]. El primero de estos 

vectores forma un ángulo   = 90º con la linea de dislocación por lo que se trata de una dislocación 

de arista pura. Los otros dos vectores forman un ángulo  = 30º con la línea de dislocación y por 

tanto estas dislocaciones tienen componentes de arista y tornillo.

A - 3.2 CÁLCULO DEL ESPESOR CRÍTICO

El espesor crítico de la capa epitaxial se define en un caso general como el máximo espesor para el 

que el desacoplo de red existente entre el sustrato y la capa se acomoda exclusivamente por 

deformación elástica de ésta. Para espesores superiores al crítico aparecen los defectos en la capa 

epitaxial que liberan parte de la deformación de la capa y contribuyen a acomodar este desajuste. El 

espesor crítico característico de un determinado defecto es aquél para el que el trabajo realizado por 

el esfuerzo interno presente en la capa deformada al producirse el deslizamiento es igual a la 

energía necesaria para la introducción de dicho defecto en la red.

A - 3.2.1  FORMULACIÓN DEL MODELO

El modelo para el cálculo del espesor crítico de capas de SiGe crecidas sobre sustratos de Si 

mediante SPE fue propuesto por Paine et al. [Paine, 90], [Paine, 91A] utilizando resultados previos 

de otros autores [Freund, 87], [Matthews, 75].

Para la formulación del modelo se supone que los fallos de apilamiento se extienden desde la 

intercara hasta la superficie libre de la muestra atravesando toda la capa, de modo que solamente 

queda una dislocación parcial de uno de los tipos descritos (de 30º ó de 90º) en la intercara. No se 

considera la posible existencia de dislocaciones cuya línea de dislocación se encuentre fuera de los 

planos paralelos al plano {001} de la intercara, como las que podrían limitar a los fallos de 

apilamiento en los laterales. Tampoco se tienen en cuenta posibles efectos del material amorfo 

situado encima en los mecanismos de deformación o relajación de la capa cristalina crecida.



167

La energía necesaria para formar una dislocación de longitud unidad con componentes de arista be y 

tornillo bs viene dada por la expresión

W =
b 2h

r
+

b 2h

rd

e
2

o

s
2

o
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ln
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 A-3.3

en la que h es el espesor de la capa,  es el módulo de cizalladura,  es la proporción de Poisson 

(Apéndice A-3) y ro es la dimensión mínima que debe tener el cristal para que pueda considerarse 

como un medio continuo y sea aplicable la teoría general de la elasticidad [Nabarro, 67]. En los 

cálculos se ha utilizado ro = b aunque existe una incertidumbre en este valor [Hull, 95A]. La 

energía necesaria para formar un fallo de apilamiento de longitud unidad (en la dirección de la línea 

de dislocación) y que se extienda en profundidad a través de todo el espesor de la capa se expresa 

del modo siguiente

W =
h

f 
sen

A-3.4

como se deduce de la Figura A-3.1, siendo   la energía necesaria por unidad de área para la 

formación del fallo de apilamiento (Apéndice A-4). Por otro lado, el trabajo realizado por el 

esfuerzo interno  durante la formación de una dislocación cuya línea de dislocación tenga longitud 

unidad es igual al producto del esfuerzo por el espesor de la capa y por el deslizamiento efectivo 

definido por la Ecuación A-3.2. La expresión es

W hd hbl   







 




  2
1

1 / / sen cos A-3.5

Este trabajo coincide con la energía de deformación elástica liberada por la introducción de una 

dislocación de longitud unidad. La expresión del esfuerzo interno en función de las constantes 

elásticas y la deformación // de la capa en el plano de crecimiento se justifica en el Apéndice A-1.

La suma de las energías requeridas para la introducción de los defectos debe ser balanceada por la 

energía de deformación elástica liberada 

d f lW + W + W =  0  A-3.6

Estas expresiones permiten calcular el espesor crítico para la aparición de cada tipo de defecto.
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Una forma habitual de utilización de este tipo de modelos de espesor crítico se basa en imponer 

como condición que la deformación //  de la capa de una determinada fracción de Ge es la máxima 

posible, la correspondiente a la coherencia con el sustrato. Los resultados obtenidos en este caso se 

representan en la Figura A-3.4 en función del contenido en Ge para los tres tipos de defectos 

considerados anteriormente. Estas curvas deben interpretarse considerando que la capa de una 

fracción de Ge determinada crece con deformación total hasta que su espesor supera el espesor 

crítico para la aparición de un determinado defecto.

FRACCIÓN Ge (x)
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c) 90º + FA

a) 60º

a

b

c

Figura A-3.4. Curvas de espesor crítico característico de los diferentes tipos de defectos considerados 
en función de la fracción de Ge de las capas. FA: fallo de apilamiento.
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El modelo admite una interpretación más general si no se hace ninguna suposición en cuanto al 

grado de deformación de la capa previamente a que se alcance el espesor crítico. En este caso la 

representación de las curvas de espesor crítico se muestra en la Figura A-3.5. Se ha utilizado como 

variable el esfuerzo interno que aparece en la Ecuación A-3.5, en lugar de la deformación  // de la 

capa en el plano. Las curvas muestran en este caso el espesor crítico característico de cada defecto 

en función del esfuerzo interno presente en la capa, independientemente de la fracción de Ge y del 

grado de deformación de la capa que originen dicho esfuerzo.
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Figura A-3.5. Curvas de espesor crítico característico de los diferentes tipos de defectos considerados 
en función del esfuerzo interno presente en las capas. FA: fallo de apilamiento.



170

Las curvas mostradas indican que para capas con fracciones de Ge superiores a x = 0.12 (con 

deformación total) o con esfuerzos internos superiores a unos 1.4 GPa (en un caso general), el 

defecto constituido por un fallo de apilamiento limitado por una dislocación de 90º es el que tiene 

un menor espesor crítico de capa característico.

A - 3.2.2  LIMITACIONES

El modelo asume que una vez alcanzado el espesor crítico, los defectos se extienden a todo el 

espesor de la capa. Esta situación no corresponde exactamente con lo observado en las capas 

crecidas mediante SPE en las que, en general, los fallos de apilamiento quedan confinados en la 

región superior de las capas y existe una región junto a la intercara en la que no se observan 

defectos.

La formulación del modelo no considera la posible existencia barreras cinéticas para la formación 

de los defectos que permiten el crecimiento de capas metaestables con espesores superiores al 

crítico, como ocurre en las capas crecidas por métodos en fase vapor [van de Leur, 88].

El modelo presentado tiene un aspecto que no ha sido explicado. Un análisis detallado de la 

geometría de los defectos muestra que si el esfuerzo es de compresión, la situación que resulta 

favorecida es aquélla en la que la dislocación de 30º se encuentra en la intercara puesto que en estas 

condiciones el fallo de apilamiento es del tipo denominado intrínseco (ABC / BCA) considerado 

anteriormente. Para que aparezca el fallo de apilamiento limitado por una dislocación de 90º situada 

en la intercara en presencia de un esfuerzo de compresión es necesario que el fallo de apilamiento 

sea del tipo denominado extrínseco (ABC / CAB), raramente observado en Si y cuyo coste 

energético es muy superior [Ernst, 89], [Hull, 95A], [Paine, 96].
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A - 4  TABLAS DE DATOS

a (nm) N (at. / cm3 )  (g / cm3 )

Si 0.543102 5.0 1022 2.33

Ge 0.56579 4.42 1022 5.32

Tabla A-A - 4.1. Constantes de red y densidad de Si y Ge.

c11 c12 c44

Si 16.577 6.393 7.962

Ge 12.40 4.13 6.83

Tabla A-A - 4.2. Constantes elásticas de Si y Ge a 300 K (1010 N / m2 ) [Tu, 92].

 (1010 N / m2 ) Y (1010 N / m2 ) 

Si 7.962 13.02 0.28

Ge 6.830 10.37 0.25

Tabla A-A - 4.3. Módulo de cizalladura, módulo de Young y proporción de Poisson [Tu, 92].
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r (nm)

Si 0.117

Ge 0.122

B 0.088

Tabla A-A - 4.4. Radios covalentes de los átomos [Herzog, 84].

 (J / m2 )

Si 0.06

Ge 0.075

Tabla A-A - 4.5. Energía necesaria para introducir un fallo de apilamiento [Paine, 91B].
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