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INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1 

Introducción 

1.1.- Los Nitruros del grupo lil y sus aplicaciones 

Los Nitruros del grupo III (GaN, AIN e InN) y sus aleaciones han sido 

considerados durante muchos años como semiconductores ideales para la fabricación 

de dispositivos optoelectrónicos que funcionen en el margen azul-ultravioleta (UV). 

El principal atractivo de estos materiales reside en el hecho de que, sintetizando las 

aleaciones de los diferentes temarios, todos con un gap directo, se cubre un amplio 

espectro de energías, desde los 1.9 eV (rojo) del InN, pasando por 3.4 eV (UVA) del 

GaN, hasta los 6.2 eV (UVC) del AIN (Figura 1.1). Las longitudes de onda entre el 

azul y el UV constituyen una región de sumo interés dentro del espectro 

electromagnético, como se describe más adelante, en las aplicaciones de estos 

materiales. Otro atractivo de los Nitruros, frente a otros semiconductores de gap 

ancho, se encuentra en la gran diferencia de electronegatividad entre el galio y el 

nitrógeno, que da lugar a un fuerte enlace químico, proporcionando una gran 

estabilidad y resistencia en ambientes corrosivos y/o de alta temperatura. 
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Figura 1.1 Espectro electromagnético, indicando la posición energética del gap de 
los Nitruros del grupo III. 

Los primeros trabajos que se encuentran en la literatura relacionados con la 

síntesis de GaN [Joh32], AIN [Tie28] e InN [Juz38] datan de los años 30. Estos 

materiales pioneros se presentaban en forma de polvo. Es al final de los 60 cuando 

Maruska et al. [Mar69] obtienen la primera película delgada cristalina de GaN por 

medio de técnicas de epitaxia en fase vapor de hidruros {hydride vapor phase 

epitaxy, HVPE). A partir de los 70 las dos técnicas de crecimiento más comunes, 

que han dado lugar a los mejores resultados, han sido las de epitaxia en fase vapor 

con precursores metalorgánicos (MOVPE, metal-organic vapor phase epitaxy) 

[Man71] y la epitaxia por haces moleculares (MBE, molecular beam epitaxy) 

[Yos79]. 

Un substrato acoplado en red al GaN sería el punto de partida ideal para el 

crecimiento del material, ya que desacoplos sustanciales provocan la generación de 

defectos cristalinos que normalmente degradan las propiedades ópticas y eléctricas 

del material. Desafortunadamente, los únicos materiales cristalinos que mejor 

cumplen este requisito (hafnio en la dirección (0002) y LiGa02) presentan en la 

actualidad una pobre calidad cristalina y no se comercializan, lo que ha impedido 

que se obtengan resultados aceptables. Los substratos más comunes utilizados hasta 

la fecha son zafiro (a-Al203), carburo de silicio (normalmente óH-SiC), silicio (Si) y 

arseniuro de galio (GaAs). Con distinta magnitud, todos ellos presentan problemas 

de desacoplo en los parámetros de red y en los coeficientes de dilatación térmica con 

el GaN, lo cual dificulta enormemente la obtención de un material de alta calidad 
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cristalina, y hace necesaria la utilización previa de capas intermedias (adaptadoras de 

red) o buffers. Esta técnica, introducida en los años 80 por Yoshida et al. [Yos83] y 

Amano et al [AmaSó], utiliza capas finas de AIN, y posteriormente ha evolucionado 

hacia el uso de capas de GaN crecidas a baja temperatura [Nak91] con las que 

también se ha logrado material de alta calidad [Níak92]. 

Las principales aplicaciones de estos materiales están relacionadas con 

dispositivos emisores/detectores de radiación en el rango azul-ultravioleta. Hoy en 

día, la mayoría de los dispositivos optoelectrónicos que existen en el mercado 

ñincionan en longitudes de onda desde el infra-rojo (IR) hasta el verde. La 

posibilidad de fabricar diodos electroluminiscentes (LED) que emitan en el azul 

supone disponer de dispositivos de semiconductor capaces de emitir y detectar los 

tres colores primarios del espectro visible (RGB). Entre las muchas aplicaciones 

directas, cabe destacar aquellas relacionadas con las pantallas planas de televisión, 

paneles luminosos y señales viarias, como semáforos e indicadores luminosos. La 

gran ventaja de los LEDs frente a las lámparas incandescentes convencionales estriba 

en el tiempo de vida, hasta 10 veces mayor, y en un consumo muy inferior. Otra 

posibilidad es la utilización del GaN y sus aleaciones para la emisión de luz blanca 

para iluminación, bien por excitación de fósforos, o por combinación RGB. 

El almacenamiento óptico de datos es otra aplicación directa para emisores 

láser de ultravioleta. El tamaño mínimo del haz de un sistema de lectura óptica es 

proporcional a la longitud de onda X, y el área de grabación a A, . De esta forma, al 

disminuir la longitud de onda se aumenta la densidad de grabación de datos según 

una ley 1/A,̂  a la vez que se reduce el espaciado entre datos, incrementándose la 

velocidad de lectura del disco óptico. Hoy en día, la densidad de información que se 

obtiene en un sistema óptico con X = 780nm es del orden de 80 Mbit/cm . Utilizando 

un láser de emisión azul o UV se podría incrementar esa densidad en un factor cuatro 

o cinco. Las aplicaciones en técnicas DVD {Digital Video Disk) son evidentes. 

Otro apartado interesante de los Nitruros consiste en la fabricación de 

detectores de radiación en el rango ultravioleta. Las aplicaciones en este campo 

pasan por sistemas de comunicaciones espaciales, detectores de ozono y de 

incendios, respuesta biológica de la piel humana, contaminantes, etc. 
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Por Último, la estabilidad y resistencia en ambientes corrosivos y/o de alta 

temperatura que presentan estos materiales, hacen de ellos candidatos ideales para 

dispositivos de electrónica de alta temperatura o de alta potencia, y resistentes a la 

radiación ionizante. 

1.2.- Propiedades de los Nítruros del grupo III 

Antes de pasar a detallar diversas propiedades de los Nitruros del grupo III, 

cabe destacar el curioso proceso que han sufrido estos materiales en los últimos 10 

años. Los Nitruros han pasado, de ser unos materiales sobre los que apenas existían 

publicaciones en las revistas científicas internacionales, a ser uno de los temas más 

estudiados en la actualidad. El anuncio por Nakamura et al [Nak94] de la 

consecución de un diodo LED azul con intensidad de más de 1 candela, y la aparición 

en el mercado por primera vez en 1994 de un LED azul basado en GaN, de la 

compañía japonesa Nichia, supuso una explosión de artículos y ponencias en 

congresos, sin precedente en el ámbito científico reciente. Aún así, y aunque existe 

un gran número de grupos de investigación trabajando en este sistema de materiales, 

se dispone de mucha menos información sobre los Nitruros, y sobre algunas de sus 

propiedades, que sobre otros sistemas de semiconductores, como son por ejemplo los 

arseniuros. Existen varios trabajos detallando las propiedades del GaN y compuestos 

relacionados [Edg94] [Moh95] [Str92], pero hay que tener en cuenta que debido a la 

rapidez con la que se está progresando en este campo desde el punto de vista 

aplicado, y a la inexistencia de material cristalinamente puro en volumen, no se 

tienen valores suficientemente exactos sobre algunos parámetros fimdamentales para 

ser aceptados por toda la comunidad científica, existiendo algunas discrepancias. 

En este apartado se describe la estructura cristalina de los Nitruros y sus 

propiedades ópticas y eléctricas más relevantes. Otras propiedades más específicas de 

estos materiales se pueden encontrar en al Apéndice A de esta Tesis. 



INTRODUCCIÓN 

1.2.1 Estructura cristalina de los Nitruros del grupo III 

Los Nitruros del grupo III pueden cristalizar en tres estructuras diferentes: la 

wurtzita (simetría hexagonal), la zinc-blenda (cúbica) o esferalita y la rock-salt. De 

ellas, la estructura wurtzita hexagonal (a-III-N, donde III representa Ga, Al o In) es la 

termodinámicamente estable a temperatura y presión ambiente. La estructura zinc-

blenda cúbica se obtiene al crecer epitaxialmente sobre substratos con estructura 

cristalina cúbica similar, como es el caso de GaAs, Si y MgO en la dirección (100), o 

como inclusiones cúbicas dentro de la estructura wurtzita. La estructura rock-salt se 

puede observar bajo condiciones de alta presión. 

La Figura 1.2a muestra una representación de la celda unidad hexagonal de la 

estructura wurtzita definida con dos parámetros de red característicos ay c, siendo a 

el lado del hexágono y c la altura del prisma hexagonal. Consiste en dos redes del 

tipo hexagonal compacto (HCP), cada una con uno de los dos tipos de átomos, 

interconectados a lo largo de la dirección del eje principal de simetría del prisma 

hexagonal, con una separación de 5/8 c. El apilamiento de planos en este tipo de 

estructura tiene un periodo de 2 capas atómicas (i.e. ABABAB...). 

Figura 1.2 a) Estructura wurtzita de los Nitruros del grupo III (eje vertical en la dirección 
[0001]). Apilamiento de planos ABABAB... ; b) estructura zinc-blenda cúbica de los 
Nitruros del grupo III (eje vertical en la dirección [111]). Apilamiento de planos 
ABCABCABC... 
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La estructura zinc-blenda, por el contrario, generada a partir de la misma 

estructura unidad que la wurtzita, consiste en dos redes cúbicas centrada en la cara 

(fcc) desplazadas a lo largo de la diagonal del cubo. La Figura 2.1b muestra dicha 

estructura zinc-blenda con el eje vertical orientado en la dirección (111). Observando 

ambas estructuras se puede verificar que los planos (111) de la estructura zinc-blenda 

son idénticos a los (0001) de la estructura wurtzita. La diferencia estriba en el 

apilamiento de dichos planos, ya que en la estructura cúbica el periodo es de 3 capas 

atómicas (i.e. ABC ABC ABC...). De esta forma, atendiendo al enlace entre dos 

tetraedros de planos adyacentes, se deduce que en la zinc-blenda los tres segundos 

vecinos del átomo central en un tetraedro se encuentran en posiciones alternadas con 

los del otro, mientras que en la wurtzita toman posiciones simétricas, como se 

aprecia en la Figura 1.3. 

[ooor 

Figura 1.3 Enlaces de: (a) estructura wurtzita (m= imagen espejo) y (b) zinc-
blenda (i=centro de inversión). 
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Los cristales hexagonales, como la wurtzita, se describen mediante cuatro 

ejes cristalográficos, tres de los cuales (x,y,u) son coplanares, formando ángulos de 

120°, y perpendiculares al cuarto eje vertical z (Figura 1.4). La notación de las 

direcciones y planos se realiza utilizando los índices de Miller, referidos a los cuatro 

ejes descritos en el orden xyuz [hkil]. Se ve claramente que los tres primeros índices 

no son independientes, puesto que indican intersecciones sobre tres ejes coplanares 

ñ}os(h + k+i=^0). 

[0110] 
[1120] 

Figura 1.4 Direcciones cristalinas en la estructura wurtzita. 

Los parámetros de red de los tres binarios (GaN, AIN e InN) para la estructura 

wurtzita se exponen en la Tabla 1.1. Valores para la estructura cúbica se pueden 

encontrar en el Apéndice A. 

a-GaN 

a-AlN 

a-InN 

t/(A) 

3.1890 + 0.0003 

3.112 ±0.0002 

3.540 

ciA) 

5.1856 ±0.0002 

4.980 ± 0.002 

5.705 

Referencia 

[Les96] 

[Edg94] 

[Kub891 

Tabla 1.1. Parámetros de red de los Nitruros del grupo III en fase wurtzita, medidos 
por difracción de rayos-X 
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1.2.2. Propiedades Ópticas del GaN 

El GaN, al igual que el resto de los Nitruros del grupo III, posee un gap 

directo, propiedad que le confiere una alta eficiencia en procesos radiativos (emisión 

de luz) y por tanto, ser una base ideal para dispositivos optoelectrónicos. Para poder 

comprender las propiedades ópticas del GaN es imprescindible primero analizar su 

estructura de bandas. 

La falta de un eje de simetría en la celda unidad de la estructura wurtzita 

provoca la aparición de campos cristalinos internos, que rompen la degeneración 

existente entre las subbandas de huecos pesados y ligeros de la banda de valencia 

(Figura 1.5). De esta forma, existen tres excitones libres asociados con cada una de 

las subbandas de huecos, denominados A, B y C. Otra consecuencia de la falta de 

simetría en la celda unidad es la generación de bandas que no son parabólicas, por lo 

que, el uso de la aproximación de masas efectivas está muy limitada al entorno de 

k=0. 

AEgc 

Figura 1.5 Estructura del mínimo de la banda de conducción y del máximo de la 
banda de valencia, donde se aprecia el desdoblamiento en las tres subbandas. 
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Las energías de transición de los excitones libres A (Tg^-Tj'^), B (Fy^ (banda 

superior)-F7 ) y C (F? (banda inferior)-F7 ), calculadas a O K, se especifican en la 

Tabla 1.2. 

- '<;';".. *'Ex€Ítón "Libre --̂ --̂  - í̂  

FXA 

FXB 

FXC 

3.484 ± 0.002 eV 

3.490 +0.002 eV 

3.512 + 0.004 eV 

Tabla 1.2 Energías de transición de los excitones libres en a-
GaN, calculadas a OK. [Li97b]. 

La energía de gap y su variación con la temperatura es la propiedad óptica 

analizada en este apartado. Valores para el índice de refracción, constantes 

dieléctricas y el coeficiente de absorción se pueden encontrar en el Apéndice A. 

Existen varios modelos de ajuste de la variación de la energía del gap del 

GaN con la temperatura. Entre ellos, los aportados por Varshni [Var67] y Fan 

[Fan51] son los más reconocidos. El primero de ellos tiene más exactitud para capas 

relajadas, mientras que el de Fan se comporta mucho mejor para capas sometidas a 

deformación, tanto tensil como compresiva. 

La formula empírica de Varshni es la siguiente: 

Eg(T) = E 
aT' 

go 
(1.1) 

T+e D 

donde Ego es la energía del gap a OK, a es una constante empírica y 6D es la 

temperatura de Debye a OK. 

Por otro lado, la aproximación de Fan se expresa como: 

(1.2) 
E , ( T ) = EB B 

exp [T) 
- 1 
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donde EB es la energía del gap a OK, aB es una constante relacionada con la 

interacción media entre excitones y fonones (ópticos y acústicos), y 9E es la 

temperatura de Einstein. 

La Tabla 1.3 expone los diferentes valores para los coeficientes de variación 

del gap con la temperatura, obtenidos por varios autores, mediante el ajuste de puntos 

experimentales con las dos ecuaciones anteriores. 

l„.(iA> 

; < i i ; 

3.48 

3.510 

3.512 

3,458 

3.470 

i / ( 1 0 \ \ K) 

5:Jb 

9.39 

8.58 

5.66 

11.56 

5.9 

()|.<K} 

l'V'j.'J 

77X0 

700 

737.9 

1187.4 , 

600 

1 i¡u-\ ) 

: -

-

3.510 

3.457 

-

:ii<(iiK-\ ) 

-

-

121 

75.5 

119.3 

-

0, JK) 

-

-

316 

289.0 

307.9 

-

ui-r. 

Moii74 

Tei94 

Pet95 

Kor96 

Man96 

Man96 

Li97 

Tabla 1.3 Energía del gap y coeficientes de variación con la temperatura del a-GaN, 
relacionados con las ecuaciones (1.1) y (1.2). 

1.2.3. Propiedades Eléctricas del GaN 

El GaN crecido epitaxialmente sufre en general un proceso de autodopaje 

residual tipo-n con concentraciones de electrones en un rango muy amplio, desde 

lO^ ĉm"̂ , en capas de baja calidad, hasta niveles por debajo de lO'̂ cm''̂  en las 

mejores capas [Nak91]. El origen de esta concentración residual de electrones sigue 

siendo materia de discusión y son varias las explicaciones encontradas en la 

literatura. Algunos autores responsabilizan a la vacante de nitrógeno [Mar69] 

[Bog95b] [Per95] [Wet96] de esta conductividad residual tipo-n, aunque también 

existen teorías que atribuyen dicho efecto a otro defecto nativo como es el Ga 

intersticial [Kos96], o a contaminantes/impurezas presentes en las capas como el Si y 

O [Neu96][Wal97b], dependiendo de la técnica de crecimiento empleada (MOVPE ó 

MBE, normalmente). 
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Al igual que en cualquier otro semiconductor, la movilidad de los portadores 

en capas de GaN se ve influenciada por la calidad cristalina del material y el nivel de 

dopaje. La utilización de capas amortiguadoras {buffers) permitió mejorar la calidad 

cristalina de las capas de GaN, obteniendo una mejora substancial en la movilidad a 

temperatura ambiente de 10-30 cmWs a 900 cm^A^s, paralelamente a una 

disminución en la concentración residual de electrones de 10̂ ^ cm"̂  a 10̂ ^ cm"'' 

[Nak91][Nak92]. Sin embargo, la alta densidad de dislocaciones (siempre presente 

en las capas de los Nitruros del grupo III, del orden de 10^-10^° cm"̂  en una capa 

típica y por debajo de 10 cm' en las mejores) tiene una importancia decisiva, 

reduciendo la movilidad muy por debajo de los valores teóricos. 

El dopaje controlable tipo-n de las capas de GaN se obtiene generalmente 

utilizando Si, que substituye al Ga en la red cristalina, alcanzándose dopajes por 

encima de 10 cm" con facilidad, sin necesidad de ningún tratamiento térmico de la 

capa después del crecimiento. Los valores publicados en la literatura de la energía de 

ionización del Si en GaN dependen bastante del método de ajuste empleado, de la 

concentración de Si o de la compesación por aceptores que exista en la capa medida. 

Asi se obtienen valores entre 12-17 meV [Got96] y 27 meV [Gas95] [Hac94]. 

Por otro lado, el dopaje tipo-p de las capas de GaN presenta serios 

inconvenientes. La alta concentración residual de electrones (-10 cm") existente en 

una capa de GaN supone una fuente de compesación de los aceptores, siendo 

necesario sobrepasarla para obtener capas conductoras con concentraciones 

apreciables de huecos (p >10 cm'). Una segimda dificultad se centra en el hecho 

de que la mayor parte de los dopantes tipo-p se comporten como aceptores 

relativamente profundos (150-200 meV), de modo que el grado de ionización de 

estas impurezas aceptoras es muy reducido (~ 1%), a temperatura ambiente. Estos 

dos inconvenientes llevan a la necesidad de agregar elevadas concentraciones de 

especies aceptoras, obteniendo densidades muy elevadas de impurezas en la capa. 

Los aceptores utilizados en GaN pertenecen, salvo el C que sustituye al N, a la 

columna II del sistema periódico (Mg, Be, Ca, Cd, Zn) sustituyendo al Ga. Entre 

ellos el Mg es el más comunmente usado, consiguiéndose concentraciones de huecos 

entre 8x10^^ y 8x10^^ por cm'' y movilidades de 39 cm^A ŝ [Lin93c]. Para el caso del 
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Mg, hay que tener en cuenta un factor que ha demostrado ser vital para la 

comprensión del fenómeno de dopaje tipo p en GaN. Se trata del efecto de 

pasivación de los aceptores de Mg ante la presencia de hidrógeno durante el 

crecimiento de la capa, mediante la formación de defectos complejos implicando Mg 

y H. Esta pasivación de capas dopadas con aceptores, observada experimentalmente, 

constituyó un serio obstáculo para la obtención de conductividad tipo p. Para poder 

activar el dopante fué necesario someter a la muestra a un tratamiento posterior al 

crecimiento, siendo el método más utilizado el recocido térmico en atmósfera de N2 

[Nak92b], aunque también se puede utilizar irradiación de electrones de baja energía 

(Low energy electrón beam irradiation, LEEBI), con lo que se lograron las primeras 

capas de conductividad p [Ama89] con concentraciones de huecos del orden de 10̂ ^ 

cm' . Este tratamiento provoca la rotura del complejo Mg-H y la eliminación del H. 

Por último, es necesario indicar que este proceso de pasivación no tiene lugar con 

métodos de crecimiento donde la presencia de H es mínima, como puede ser el caso 

del MBE, sobre el que existen varias publicaciones en las que se describen capas de 

GaN dopadas con Mg con concentraciones de huecos en el rango lO^'-lO'^ cm"̂  sin 

ningún proceso de recocido o irradiación posterior [Lin93c] [Bra94] [Ber98]. 

1.3.- Antecedentes sobre el crecimiento epitaxial de Nitruros 
del grupo III 

La historia de los Nitruros del grupo III, hasta llegar al estado del arte actual, 

revela diversas fechas/logros críticos que han facilitado el desarrollo de las técnicas 

de crecimiento epitaxiales del material y la obtención de dispositivos eficientes. 

Las primeras referencias sobre los Nitruros datan del año 1907 por Fichter et 

al [Fic07], conociéndose su estructura cristalina desde 1937 [Lir37]. Pero no es hasta 

1969 cuando Maruska y Tietjen [Mar69] consiguen sintetizar agujas de GaN sobre 

substratos de zafiro, mediante la técnica de epitaxia en fase vapor de hidruros 

(hydride vapor phase epitaxy, HVPE), utilizando amoniaco y HCl para transportar el 

Ga. Dos años más tarde, en el 1971, Pankove et al. [Pan71] presentan el primer LED 

de GaN fabricado mediante una primitiva estructura metal-aislante-semiconductor 

(MIS), y Manasevit et al [Man71] logran crecer por primera vez capas de GaN por 
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medio de la técnica de epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos 

(metalorganic vapor phase epitaxy, MOVPE). Utilizando dicha técnica se han 

obtenido en la actualidad los dispositivos LED y láser de GaN más eficientes. 

Durante los años posteriores Akasaki et al [Aka74] crecen GaN por la técnica 

de epitaxia de haces moleculares (MBE) y Karpinski et al [Kar82] obtienen los 

primeros cristales en volumen (bulk) de este material mediante crecimiento a alta 

presión. 

Sin embargo, es durante la década de los 80 cuando se introduce la idea 

revolucionaria en el crecimiento heteroepitaxial de GaN sobre zafiro, que supuso un 

verdadero pimto de inflexión en el desarrollo de las técnicas de crecimiento: la 

incorporación por parte de Yoshida et al [Yos83] de una capa fina de AIN entre la 

epicapa de GaN y el substrato para amortiguar los desacoplos de parámetros de red y 

coeficientes de dilatación. Utilizando esta estrategia, Amano et al [Ama86] 

consiguen por primera vez el crecimiento epitaxial de GaN en dos dimensiones, 

dando lugar a superficies muy planas. 

Un segundo y definitivo logro lo supuso la obtención por Amano y Akasaki 

en 1989 de conductividad tipo p en capas de GaN. Irradiando con un haz de 

electrones de baja energía [Ama89] ñieron capaces de convertir capas resistivias de 

GaN dopadas con Mg, en capas con concentraciones de huecos lo suficientemente 

altas (del orden de 10 cm" ) para poder fabricar el primer LED de homounión de 

GaN. 

Al principio de los 90, Nakamura et al [Nak92c] demuestran que se pueden 

alcanzar concentraciones mayores de huecos sometiendo a las capas dopadas con Mg 

a un tratamiento térmico después del crecimiento, a la vez que introduce el uso de 

capas buffer de GaN a baja temperatura [Nak91]. Estas mejoras suponen la base para 

la obtención del primer diodo LED de emisión en el azul basado en GaN, con una 

intensidad luminosa superior a 1 candela [Nak94] y comercializado por Nichia 

Chemical Industries en 1994. El dispositivo consistía en una doble heterounión 

(pozo cuántico) de GaN / InGaN / AlGaN, siendo InGaN la zona activa, y utilizando 

Si y Zn como dopantes [Nak94]. Posteriormente también se han conseguido fabricar 

LEDs emitiendo en las regiones verde y amarilla del espectro visible, al aumentar el 
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contenido de In en la zona activa. En general, la emisión de estos dispositivos es 

mucho más monocromática que la de LEDs de GaP o InGaAlP y su intensidad 

luminosa es aproximadamente cien veces mayor, con un tiempo de vida estimado 

superior a 50.000 horas. 

El último reto, planteado en la tecnología de dispositivos basados en GaN, 

consistió en la fabricación de un láser de semiconductor que emitiera en la región 

azul o ultravioleta del espectro, operando en onda continua a temperatura ambiente. 

Hay que resaltar que el material sobre el cual se fabricaron los mejores LEDs del 

párrafo anterior poseían aún densidades de dislocaciones del orden de 10 cm' . Con 

estos valores tan altos, y teniendo la experiencia de otros sistemas de 

semiconductores III-V, se puso en duda la posibilidad de que la estructura cristalina 

pudiera soportar, sin degradarse, las corrientes necesarias para obtener emisión 

estimulada (lasing). Sin embargo en 1996, es de nuevo Nichia Chemical Industries, 

con Nakamura a la cabeza, quien presenta el primer láser pulsado a temperatura 

ambiente [Nak96], emitiendo a 415.6nm con una corriente de alimentación pulsada 

de 1.17A y densidad de corriente umbral de 9.6 KA/cm . Esta primera estructura, 

basada en múltiples pozos cuánticos de InGaN, fué evolucionando y optimizándose 

hasta conseguir a finales de 1996 el primer láser de emisión en onda continua a 

temperatura ambiente, con un tiempo de vida de un segundo y una corriemte umbral 

del30mA[Nak96b]. 

Para poder aumentar el tiempo de vida del dispositivo se necesitó aplicar una 

nueva estrategia al crecimiento del material. La aparición en 1997 de la técnica del 

recrecimiento epitaxial lateral (epitaxial lateral overgrowth, ELO) supone el último 

gran punto de inflexión en el ámbito del crecimiento del material, y posibilitó el 

desarrollo de un láser operando en onda continua a temperatura ambiente con un 

tiempo de vida superior a 6.000 horas [Nak98]. La técnica de ELO consiste 

básicamente en crecer GaN sobre un patrón de ventanas abiertas fotolitográfícamente 

en un dieléctrico (SÍ2O) depositado sobre una capa de GaN crecida por MOVPE o 

HVPE sobre zafiro o SiC [Usu97] [Nam97] [Zhe97]. El crecimiento comienza sólo 

en el interior de las ventanas hasta que son rebasadas, produciéndose a continuación 

el crecimiento lateral. El efecto es bloquear las dislocaciones que se propagan en 
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línea ascendente, generándose una capa de muy baja densidad de defectos, 

especialmente en las zonas por encima del dieléctrico (Figura 1.6). 
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Figura 1.6 Esquema del crecimiento ELO. 

Para terminar este apartado, se decriben a continuación las dos técnicas de 

crecimiento epitaxial que más se utilizan en la actualidad: la epitaxia en fase vapor 

con precursores metalorgánicos (MOVPE) y la epitaxia con haces moleculares 

(MBE), con el fin de establecer similitudes y diferencias. 

1.3.1. Crecimiento por epitaxia en fase vapor con metalorgánicos 
(MOVPE) 

Los mejores dispositivos, descritos en el apartado anterior, han sido 

fabricados a partir de material crecido por MOVPE. Este tipo de epitaxia se realiza 

en una cámara de crecimiento de cuarzo (reactor) en la que se introducen los 

compuestos químicos gasesosos (precursores), que contienen los elementos que van 

a constituir la capa epitaxial crecida (Figura 1.7). Estos compuestos químicos son 
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transportados, hasta la superficie del substrato, en un flujo de un gas inerte 

(hidrógeno o nitrógeno) que no interviene en las reacciones químicas que tienen 

lugar al generarse la capa crecida. Los gases reactivos son descompuestos en la 

superficie del substrato (pirólisis), mantenido a una temperatura determinada 

(>1000°C), donde se producen migraciones de las especies y reacciones que dan 

lugar al crecimiento del cristal. También se generan gases residuales, producto de 

dichas reacciones, que deben de ser extraídos de la cámara de crecimiento. 

Normalmente, el substrato está montado en un susceptor-soporte con la posibilidad 

de rotar durante el crecimiento para obtener una mejor homogeneidad de la capa. 

Cámara de 
cuarzo 

Pirómetro 
/ s ^ (medidor de temperatura) 

^ 

Substrato 

Gases 
residuales 

Vacío -4 
Escape ^ 

(Entrada de gases) 
H2 + NH3 + TMG 

Tubo de 
cuarzo 

Susceptor-soporte 
rotatorio 

Calefactor 

Figura 1.7 Esquema de un reactor de MOVPE para crecimiento de GaN 

El calentamiento de los substratos se puede conseguir de varias formas. Una de 

ellas es mediante resitencias rodeando las paredes del reactor, en cuyo caso también se 

producen reacciones en dichas paredes, por lo que deben de ser limpiadas con frecuencia. 

Otro procedimiento utiliza lámpara de infrarrojos o de inducción por radiofrecuencia, 

calentando sólo el susceptor donde se encuentra el substrato, y restringiendo las 

reacciones químicas al entorno de dicho substrato caliente. 
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También existen diversos tipos de crecimientos por MOVPE, dependiendo de la 

presión a la que operan dichos reactores, destacando los que se llevan a cabo a presión 

atmosférica, APMOVPE, y los de baja presión (inferior a 1 Torr) o LPMOVPE. Las 

velocidades de crecimiento que se alcanzan son de 1 a 6 [im/h. en los reactores de 

APMOVPE [Sun93] [Bea97], y de 0.1 a 0.7 ¡im/h para los de LPMOVPE [Kun95]. 

Por último, se utilizan precursores metalorgánicos para las especies metálicas (Ga, 

Al e In), siendo los más comunes los expuestos en la Tabla 1.4, y amoniaco para 

proporcionar el nitrógeno. Los dos gases de transporte (N2 y H2) se emplean tanto por 

separado como mezclados. 

Ga 

Trimetil galio 
(TMG) 

Ga(CH3)3 

Trietil galio 
(TEG) 

Ga(CH2-CH3)3 

Al 

Trimetil aluminio 
(TMA) 

A1(CH3)3 

Trietil aluminio 
(TEA) 

A1(CH2-CH3)3 

In 

Trimetil indio 
(TMI) 

In(CH3)3 

Trietil indio 
(TEI) 

In(CH2-CH3)3 

N 

Amoniaco 
NH3 

Transporto 

Nitrógeno 
N2 

Hidrógeno 
H2 

Tabla 1.4. Precursores de las especies químicas (Ga, Al, In y N) y gases de transporte más 
habituales en el crecimiento por MOVPE de Nitruros del grupo III. 

El gran éxito de esta técnica en el crecimiento de Nitruros del grupo III se basa 

principalmente en dos razones, estrechamente relacionadas: la posibilidad de crecer el 

material a altas temperaturas (>1000°C) y de suministrar suficiente cantidad de 

elementos reactivos (precursores) para compensar la desorción que se produce en la 

superficie del substrato. Como inconvenientes cabe resaltar la existencia de niveles altos 

de carbono y otros compuestos orgánicos, procedentes de los precursores, y de hidrógeno 

(gas de transporte) que pueden llegar a contaminar la capa crecida. Para el caso particular 

del hidrógeno, ya se ha comentado el efecto negativo de pasivación que ejerce sobre los 

dopantes tipo p, como es el magnesio, y la necesidad que existe de tratar las capas 

dopadas posteriormente al crecimiento para activar dichos dopantes. 
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1.3.2. Crecimiento por epitaxía de haces molecuiares (MBE) 

En la epitaxia por haces moleculares (MBE), el crecimiento de láminas delgadas 

se produce mediante la interacción de uno o más haces moleculares térmicos con la 

superficie de un substrato cristalino a una temperatura determinada en condiciones de 

ultra alto vacío (UHV) [Cho75]. Esta idea se basa en el "método de las tres 

temperaturas", desarrollado por Günther et al. en 1958 [Gün58]. Todo el proceso tiene 

lugar en una cámara de ultra alto vacío, cubierta interiormente por criopaneles por los 

que circula nitrógeno líquido, para mantener la presión residual tan baja como sea 

posible (Figura 1.8). Los haces moleculares se obtienen a partir de la evaporación de 

los elementos correspondientes, que se encuentran en forma sólida en células de efusión 

(tipo Knudssen convencionales). También existen fuentes gaseosas para elementos 

como el nitrógeno. Las células van provistas de pantallas individuales {shutters) que 

permiten cortar el flujo de cada material en el momento deseado. Finalmente, es 

necesario una précamara de introducción y un sistema de transferencia de muestras, que 

permita introducir y sacar los sustratos sin romper el vacío de la cámara de crecimiento. 

Haces 
moleculares 

shutters 
individuales 

Células 
de efusión 

Substrato 

Criopanel 
LN. 

Figura 1.8 Esquema simplificado de un reactor de MBE 
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Entre las ventajas que el MBE presenta sobre las técnicas de crecimiento con 

metalorgánicos cabe destacar: 

• el entorno de ultra-alto vacío (presiones de base del orden de 10"" Torr) y la 

alta pureza de los materiales utilizados. Ambas condiciones posibilitan la 

obtención de material de alta calidad cristalina con concentraciones de 

impurezas o contaminantes muy bajas. 

• el bajo nivel de hidrógeno presente en la atmósfera de ultra-alto vacío 

comparado con los niveles existentes en las otras técnicas (MOVPE) facilita 

el dopaje tipo-p en los Nitruros del grupo III (como se explicó dentro del 

apartado de las propiedades eléctricas de este capítulo). 

• posibilidad de realizar análisis in-situ durante el crecimiento con técnicas de 

análisis de superficie como RHEED, espectroscopia Auger o de masas, etc, 

que necesitan un ambiente de alto-vacío. 

• la posibilidad de interrumpir el flujo de cualquiera de los componentes 

rápidamente en el momento deseado, obteniéndose intercaras abruptas a nivel 

atómico. 

• bajas velocidades de crecimiento (0.1-0.5 [j.m/h) que permiten un control 

preciso del espesor crecido, y por tanto, la fabricación de estructuras 

semiconductoras complicadas de alta calidad. 

• posibilidad de investigar con elementos, como es el Be para el dopaje tipo-p, 

para los cuales no existen precursores en las otras técnicas de metalorgánicos, 

asi como la introducción de Al e In en porcentajes del 100%. 

En el caso particular del crecimiento por MBE de Nitruros del grupo III, es 

necesaria la obtención de nitrógeno atómico para que reaccione con los elementos del 

grupo III, dado que el nitrógeno molecular tiene muy baja reactividad. Una forma de 

conseguirlo es utilizar amoniaco (NH3) como precursor de nitrógeno, produciéndose 

nitrógeno atómico al descomponerse la molécula en la superficie del substrato a una 
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temperatura determinada (pirólisis) [Kam97][Mes98]. Otra manera de introducir 

especies reactivas de nitrógeno consiste en la excitación del nitrógeno molecular en 

forma de plasma. Actualmente, existen varios tipos de fuentes de plasma en el 

mercado, siendo las de radio firecuencia (RP) y las de resonancia ciclotrónica de 

electrones (ECR) las más comunes. 

1.4.- Objetivos de la Tesis 

En la actualidad, los mejores resultados relativos a dispositivos basados en 

GaN han sido obtenidos mediante crecimientos por MOVPE utilizando substratos de 

zafiro o SiC, y culminando con la obtención de un diodo láser azul de emisión en 

onda continua a temperatura ambiente [Nak96]. 

A pesar de estos grandes avances, sigue existiendo un gran interés en poder 

obtener dispositivos basados en GaN crecidos sobre substratos de Si 

[Guh99][[Nik99] [Sem99] [Nik99b] [Tra99] [Kun99] [SancOO] [PauOO]. Entre las 

razones de este interés, cabe destacar: 

• la posibilidad de integrar el potencial optoelectrónico de los Nitruros del 

grupo III con la tecnología existente del silicio, 

• el bajo coste de los substratos y la alta calidad cristalina, 

• la posibilidad de tener un substrato conductor eléctrico tanto tipo-p como tipo-n, 

• la facilidad de clivado que presenta, importante en la fabricación de cavidades 

en estructuras láseres, 

• la posibilidad de realizar homoepitaxia de silicio in-situ y de esta manera 

obtener una superficie limpia y atómicamente plana con la que empezar el 

crecimiento, 

• la estabilidad térmica y la no higroscopía del substrato, y por último, 

• la no polaridad del substrato. 
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El trabajo de esta Tesis se centra en el crecimiento de Nitruros del grupo III 

(GaN, AIN y AlxGai-xN) por epitaxia de haces moleculares (MBE) utilizando 

substratos de Si en la dirección (111). Este crecimiento lleva consigo un proceso de 

optimización para poder obtener material de alta calidad sobre el cual fabricar un 

dispositivo optoelectrónico. Para conseguir dicha optimización, se utiliza una serie 

de técnicas de caracterización (estructurales, ópticas y eléctricas) que confirman la 

calidad del material. 

Los objetivos principales planteados en la Tesis han sido los siguientes: 

Objetivo 1: Crecimiento del material 

El crecimiento del material (GaN, AIN y AlxGai.xN) se realiza por epitaxia de 

haces moleculares (MBE) utilizando substratos de Si(lll) . La activación del 

nitrógeno se obtiene mediante la generación de un plasma utilizando una fuente de 

radio frecuencia (RF). 

Dentro de este objetivo, se optimizan las condiciones de crecimiento para 

obtener material de alta calidad cristalina. La optimización se confirma con los 

diversos tipos de caracterización que se describen en los objetivos 2, 3 y 4. 

Objetivo 2: Caracterización estructural y morfológica 

La caracterización estructural y morfológica supone la primera prueba para 

verificar la calidad del material crecido. La existencia de diferencias en el parámetro 

de red (-17%), así como en los coeficientes térmicos de dilatación (37%), entre el 

GaN y el Si(l l l) dificultan mucho la obtención de un material cristalino de buena 

calidad, generándose una enorme densidad de defectos estructurales, como son las 

dislocaciones [Pon95] y las fi:onteras de grano [Her97]. 

En este objetivo, se verifica la calidad cristalina del material y su morfología 

al mismo tiempo qué se relaciona con las condiciones de crecimiento utilizadas. Para 
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ello se hace uso de una serie de técnicas de caracterización morfológicas, descritas 

con más detalle en el Capítulo 2 de esta Tesis, y que aqui simplemente se enumeran: 

• Difracción de rayos X (XRD, x-ray diffraction), utilizada para obtener 

información sobre la estructura cristalina y el estado de deformación del 

material [Hey96]. 

• Microscopía electrónica de barrido (SEM, scanning electrón microscopy). 

Fotografías de cortes transversales de las muestras, obtenidas por esta técnica, 

permiten aín.ú\z2í!C la morfología de la capa (columnar o compacta) y 

relacionarla con los parámetros del crecimiento. 

• Microscopía electrónica de transmisión (TEM, transmission electrón 

microscopy) para estudiar los defectos estructurales (densidad de 

dislocaciones) así como el grado de cristalinidad de la capa [Pon96]. 

• Microscopía de fuerzas atómicas (AFM, atomic forcé microscopy), con la 

cual se mide la rugosidad y textura superficial de las capas de un modo 

rápido, cómodo y no destructivo. 

Objetivo 3: Caracterización óptica 

Las propiedades ópticas del material se estudian principalmente mediante 

medidas de fotoluminiscencia (PL, photoluminescence). El análisis de las emisiones 

de PL a baja temperatura aporta una gran variedad de información acerca de la 

calidad del material [Per97]. La intensidad y anchura a media altura de las emisiones 

son utilizadas normalmente como figuras de mérito en la literatura. De la posición 

energética de algunas de estas emisiones (aquellas correspondientes a excitones libres 

o ligados a impurezas) se puede obtener información relacionada con la deformación 

de la capa [Sha96]. Es también posible determinar la presencia de defectos o 

impurezas en el material. En el caso del material dopado intencionadamente, se 

deducen valores para las energías de activación de los distintos dopantes, estudiando 

su dependencia con la temperatura y el tiempo. Este último apartado es muy 

importante a la hora de predecir qué dopante es más fácilmente ionizable a 
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temperatura ambiente, y por tanto más eficiente a la hora de contribuir a la 

conducción eléctrica, especialmente en el caso de los aceptores. 

También se llevan a cabo medidas de catodoluminiscencia (CL, 

cathodoluminescencé). La combinación de imágenes de SEM con la emisión a una 

energía determinada permite identificar claramente de dónde proviene dicha 

luminiscencia [Men96]. Esta posibilidad es de gran interés a la hora de relacionar 

una emisión con un defecto o característica estructural específico. 

Por último, se realizan medidas de Raman para poder confirmar el grado de 

deformación (strain) existente en las capas. 

Objetivo 4: Propiedades eléctricas 

Las propiedades eléctricas del material son analizadas y relacionadas con la 

calidad del material crecido. Todos los Nitruros del grupo III que se crecen hoy en 

día sufren un problema común: poseen una concentración de electrones residual 

(conductividad tipo-n), que en el mejor de los casos llega hasta 10̂ ^ cm"̂  [Nak92]. 

El origen de este nivel residual tan alto aún no está claro en la literatura, pero la 

teoría más común la relaciona con una falta de estequiometría del material crecido, y 

en particular con una abundancia de vacantes de nitrógeno [Bog96]. 

Este objetivo persigue el estudio del nivel de concentración residual en las 

muestras crecidas sobre Si(lll) y su relación con los parámetros de crecimiento. 

Para ello, se realizan medidas de la concentración de portadores y movilidad 

utilizando técnicas de efecto Hall. También se utilizan técnicas capacitivas (medidas 

C-V) para confirmar los valores de concentraciones obtenidos en las medidas de 

Hall. La reducción de este residual por debajo de 10̂ '̂  cm"̂  es necesaria para poder 

dopar el material con aceptores y convertirlo en tipo-p eficientemente. 

El dopaje controlado tipo-n del material se consigue utilizando silicio. Aparte 

de los niveles de concentración y movilidades, obtenidos a partir de medidas de 

efecto Hall, y de la energía de activación (Hall y análisis de las emisiones ópticas con 

temperatura) se estudia también el efecto que este dopante tiene en la red cristalina (a 

nivel estructural) y en el modo de crecimiento. 
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Los dopantes tipo p utilizados em esta Tesis son Be, Mg y C. Se realizan 

medidas de efecto Hall y C-V para conocer el carácter de la conductividad eléctrica, 

la concentración de portadores, la movilidad de éstos y la energía de activación de los 

dopantes. De todos estos análisis se deduce qué dopante puede llegar a ser el más 

eficiente a la hora de dopar tipo-p los Nitruros del grupo III. 

Objetivo 5: Fabricación de dispositivos crecidos sobre Si(111) 

El proceso de optimización del crecimiento del material crecido sobre un 

substrato de Si(l l l) (objetivo 1) y todas las caracterizaciones posteriores (objetivos 

2, 3 y 4) tienen como meta final la obtención de un material de alta calidad sobre el 

cual fabricar un dispositivo optoelectrónico. En particular, este objetivo estudia la 

fabricación de dos tipos de dispositivos crecidos sobre Si(l 11): 

• un diodo emisor de luz (LED) basado en una estructura de heterounión 

GaN/AlGaN, y 

• im fotodetector de estructura Schottky. 

Se desarrolla la tecnología necesaria para el procesado de las muestras: 

definición del área del dispositivo (litografía), evaporación de metales para la 

fabricación de contactos óhmicos, ataques químicos secos y húmedos, etc. 

En el caso del diodo LED, el dopaje de la zona n se consigue con Si y para la 

zona p se investiga con los dopantes mencionados en el objetivo 4: Be, Mg y C. Los 

parámetros fundamentales de estos dispositivos como son: las características 

corriente-tensión, potencia luminosa, espectro de electroluminiscencia, tensión y 

corriente umbral, son analizados. 
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1.5.- Estructura de la Tesis 

El Capítulo 2 de esta Tesis está dedicado a la descripción de las diferentes 

técnicas experimentales utilizadas a lo largo de todo el trabajo y que han permitido 

llevar a cabo la optimización de los parámetros del crecimiento del material. Se 

incluyen técnicas de caracterización estructural, óptica y eléctrica, correspondiendo a 

los objetivos 2, 3 y 4 del apartado anterior. 

El Capítulo 3 revisa algunos aspectos particulares del crecimiento epitaxial de 

Nitruros del grupo III antes de analizar los cuatro tipos de substratos más comunes en 

la literatura: zafiro, SiC, GaAs y Si. En este Capítulo también se describe en detalle 

el sistema de MBE empleado para el crecimiento de todas las muestras de esta Tesis. 

Los Capítulos 4 y 5 abordan el tema del crecimiento y caracterización del 

material. En el caso del material no dopado (Capítulo 4), se estudia el crecimiento de 

GaN, AIN y el temario AlGaN. Para el material dopado (Capítulo 5), se describen 

crecimientos de GaN y AlGaN dopados con Si para el tipo n, y de GaN dopado con 

Be, Mg y C para el tipo p. 

Los disposivos optoelectrónicos (LED y fotodetector) crecidos sobre Si(ll l) 

son presentados en el Capítulo 6. 

Finalmente, se recogen las conclusiones de esta Tesis y las líneas de trabajo a 

seguir en el futuro. 

Se añaden dos apéndices en los que se detallan algunas propiedades 

fundamentales de los Nitruros del grupo III (Apéndice A), y el procedimiento de 

limpieza y preparación de substratos de Si para el crecimiento por MBE (Apéndice 

B), así como la bibliografía. 
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Capítulo 2 

Técnicas de caracterización de semiconductores 
aplicadas a los Nitruros del grupo III 

2.1.- Introducción 

El crecimiento epitaxial de los Nitruros del grupo III (GaN, AIN y AlGaN), que 

se describe con detalle en los Capítulos 4 y 5, lleva consigo un proceso de optimización, 

en fiínción de las propiedades del material medidas mediante diversas técnicas de 

caracterización, tanto estructurales, como ópticas y eléctricas. En este Capítulo se 

describen las técnicas utilizadas en esta Tesis, con especial énfasis en la información que 

cada una de ellas aporta en el caso particular de los Nitruros del grupo III. 

Dentro de la caracterización estructural, el apartado 2 describe el análisis por 

difracción de rayos X (X-ray difjraction, XRD), técnicas de microscopía como son las: 

electrónica de barrido {Scanning Electron Microscopy, SEM), electrónica de 

transmisión (Transmission Electron Microscopy, TEM) y la de fuerzas atómicas {Atomic 

Forcé Microscopy, AFM). Por último, se describe también en este apartado el análisis 

por difracción de electrones reflejados de alta energía {Reflection High Energy Electron 

Difjraction, RHEED), que aporta información sobre la superficie y estructura de la capa 

durante el crecimiento. 

En el apartado 3 se analizan las técnicas de caracterización ópticas, como son: la 

fotoluminiscencia (photoluminescence, PL) y la catodoluminiscencia (cathodo-

luminescence , CL). 

Finalmente, el apartado 4 está dedicado a las medidas de efecto Hall y de 

capacidad-tensión (C-V), como técnicas de caracterización eléctrica. 
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2.2.- Caracterización Estructural 

La no disponibilidad de substratos de Nitruros del grupo líl (GaN, AIN ó InN), 

obliga a crecer las epicapas heteroepitaxialmente sobre substratos que poseen desajustes 

con dichos compuestos, tanto en el parámetro de red, como en los coeficientes de 

expansión térmica. Este hecho favorece la generación de un material con abundancia de 

defectos estructurales, afectando a su calidad cristalina. Para verificar dicha calidad, se 

han empleado las siguientes técnicas experimentales: 

2.2.1.- Difracción de rayos-X (XRD) 

Esta técnica permite medir, de una manera rápida y no destructiva, la 

periodicidad de planos de la red cristalina, y por tanto, valores de las constantes de red a 

y c de la epicapa. También se puede obtener información sobre variaciones en la 

orientación de los granos de un policristal y en la composición del material, como se 

explica con detalle a continuación. 

La descripción más simple, y a la vez útil, de la difracción de rayos X por un 

cristal se basa en las observaciones de Bragg [Bral3]: un haz de rayos X, incidente sobre 

una red cristalina tridimensional, será difractado cuando el ángulo de incidencia cumpla 

la condición de Bragg, expresada como: 

n'k = 2dsmQ (2.1) 

donde n es el orden de difracción, X la longitud de onda del haz de rayos X, d la 

distancia entres los planos difractantes (hkiP) y 9 el ángulo de incidencia y de difracción 

de la radiación relativo a la normal de dichos planos, también llamado ángulo de Bragg. 

Dicho ángulo de Bragg va siempre asociado con la familia de planos difractantes, 

denominándose reflexión (hkil). 

Antes de repasar las diferentes configuraciones experimentales de medida, y la 

información que proporciona cada una de ellas, es necesario describir un difractómetro 

elemental y las características que reúne una medida. 
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Tubo de Rayos X 

Muestra 

Detector 

Acondicionador 
del haz 

Rendijas 

Figura 2.1 Esquema de un difractómetro de rayos-X. de alta resolución. 

La Figura 2.1 muestra un esquema de un difractómetro de rayos-X de alta 

resolución. Básicamente consta de los siguientes elementos: 

• Un tubo de rayos X. que contiene en su interior un blanco de material 

metálico (normalmente cobre), que es bombardeado por un haz de electrones 

acelerados, generando la emisión de rayos X. El espectro emitido posee 

ciertas líneas de alta intensidad, características del material utilizado como 

blanco y de la tensión de aceleración. Para el caso del cobre, las líneas de 

emisión más intensas son el doblete Kai,2 , con una longitud de onda de 

1.54056Á. 

• Un acondicionador del haz de rayos X, que elimina la divergencia angular, 

asi como todos los componentes espectrales del haz, excepto la línea de 

emisión que interese (1.54056A). 

• Portamuestras. montado sobre un conjunto de goniómetros que permiten 

alinear correctamente la muestra respecto al haz incidente, así como rotarla 

durante la medida. 

• Detector, encargado de registrar la intensidad del haz difractado por la 

muesfra. También posee un goniómetro que permite la alineación correcta y 

la posibilidad de girarlo durante la medida. 
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Además de estos componentes, se pueden colocar distintas rendijas, con 

anchuras entre O.Smm y 5mm; tanto a la salida del acondicionador (para ajustar la 

sección del haz incidente al tamaño de la muestra), como a la entrada del detector (para 

disminuir el ruido o discernir entre distintas contribuciones de la medida). 

Durante una medida, el ángulo de incidencia 6 varía dentro de un determinado 

rango angular, y la intensidad difî actada es registrada por el detector. La representación 

de esta medida, con el ángulo 0 como abcisa y la intensidad difractada como ordenada, 

es lo que se denomina difractograma ó perfil de difracción. Se definen dos tipos de 

configuraciones, dependiendo de si el detector permanece fijo (co ó rocking curvé) ó si 

se mueve a la vez que la muesfra (9/29), y que se describen a continuación. 

• Medidas con el detector fijo (rocking curve). En este tipo de e?q)erimento, la 

muesfra gira akededor del ángulo de Bragg de la reflexión determinada, manteniendo 

el detector abierto (sin rendija) y fijo en la posición que da la máxima intensidad 

difractada. A este tipo de medida se le denomina fradicionalmente rocking curve. 

La información que se obtiene se puede entender mejor con la ayuda del esquema de 

la Figura 2.2, donde se representa una muestra de composición uniforme, pero que 

contiene dos regiones cristalinas (granos 1 y 2) ügeramente desorientados enfre sí. 

2 1 

Figura 2.2 Medida con el detector fijo de una muestra con granos de igual composición 
desorientados enfre si. 
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Inicialmente, el sistema está alineado de forma que se cumple la condición de 

Bragg para el grano 1, registrándose una intensidad de haz difractado para un ángulo de 

incidencia igual a B. Al girar la muestra, de la forma indicada en el dibujo, dejará de 

existir haz difractado hasta que el haz incidente vuelva a formar el ángulo de Bragg O 

con el grano 2. De esta forma, las diferentes orientaciones que pueda contener la 

epicapa van formando el ángulo de Bragg a medida que se va girando la muestra. La 

información se recoge en el valor de la anchura a media altura (full width at half 

máximum, FWHM) de las reflexiones que aparecen en el difractograma. Mientras más 

ancho sea el pico, mayor desorientación existe. Esta configuración de medida es muy 

útil en materiales como el GaN, donde la el grado de mosaicidad (desorientación de los 

microcristales) de la epicapa, determina la calidad cristalina. Si los planos difractantes 

son perpendiculares a la dirección de crecimiento de la epicapa se habla de reflexiones 

simétricas (como es la (0002) en el GaN), y si no, se denominan reflexiones asimétricas 

(por ejemplo los planos (10-12) del GaN). La anchura de las reflexiones simétricas 

proporciona información sobre la inclinación {tilt) de los microcristales respecto a la 

dirección de crecimiento, mientras que las asimétricas indican el grado de giro {twist) de 

los microcristales en el plano de la capa [Her97]. Por último, también se puede extraer 

información sobre el tipo de dislocación más abundante en la capa, ya qué las 

dislocaciones ascedentes (threading), con la línea de dislocación en la dirección [0001], 

afectan levemente a la anchura de las reflexiones simétricas del tipo (OOOn) pero 

sensiblemente a las asimétricas (10-12) [Hey96]. 

• Medida con el detector móvil (G/26). En esta configuración, tanto la muestra como 

el detector giran. Un desplazamiento angular de la muestra A9 va acompañado con 

un desplazamiento de 2(A9) por el detector, de forma que siempre se mantenga el 

ángulo de Bragg. El dibujo de la Figura 2.3 representa una muestra formada por 

dos regiones con distinto parámetro de red c (distinta composición ó distinto nivel 

de strain). El haz incidente forma un ángulo OBI con los planos de la reflexión de la 

región 1, satisfaciendo la condición de Bragg y generando un haz difractado. Dicho 

haz difractado será registrado por el detector si éste está situado en un ángulo 20BI 

respecto al haz incidente, como muestra la Figura 2.3. Si ahora se rota la muestra 

una cantidad A9, hasta que el haz incidente forme el ángulo de Bragg 632 con los 



32 CAPITULO 2 

planos de la reflexión de la región 2, habrá que desplazar el detector una cantidad 

2(A9) para que registre la intensidad de dicho haz difractado. Por medio de las 

reflexiones simétricas y asimétricas, mencionadas en el párrafo anterior, se pueden 

medir los parámetros de red a y c de la epicapa, permitiendo determinar el grado de 

deformación biaxial (tensü o compresiva) en im compuesto binario. 

29BI / ^ B V ' N . X^s%iy 

^ y ^ 
^ ' ^ \ .•>' ^ 

y 

/ 

Figura 2.3 Medida con el detector móvil (0/26) de una muestra con dos regiones con 
distintos parámetros de red c 

Si la deformación residual es pequeña, y en el caso de un semiconductor binario 

(donde no se esperan inhomogeniedades del parámetro de red con el espesor), un 

difractograma 0/20 con el detector abierto proporciona la misma información sobre 

mosaicidad que un difractograma con el detector ñjo {rocking curvé). La ventaja de este 

tipo de medida es que en un solo barrido se obtiene información sobre la mosaicidad de 

del cristal y sobre el valor de la constante de red c, pudiéndose determinar si existe strain 

o no (en el caso de im binario) o en el caso de un temario, estimar la composición, 

dependiendo del straia. 

Las medidas de rayos X descritas en esta Tesis han sido realizadas utilizando 

este tipo de configuración (0-20 con detector abierto) en dos difractómetros de alta 

resolución: imo D3 de Bede Scientifíc, perteneciente al Departamento de Tecnología 

Electrónica de la ETSIT y un segundo, D5000 HR de Huber, del Servicio 

Interdepartamental de Investigación (SIdl) de la Universidad Autónoma de Madrid. En 

ambos casos se ha utñizado la línea K<xi del Cu, con una longitud de onda de 1.54056 Á. 
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2.2.2.- Técnicas de Microscopía 

2.2.2.1.- ÍVlicroscopía Electrónica de Barrido (SEIVI) 

Las fotografías de SEM mostradas en esta Tesis han sido obtenidas utilizando los 

equipos JEOL 6400 SM del Centro de Microscopía Electrónica "Luis Bru" de la 

Universidad Complutense de Madrid, y el equipo JEOL 5800 SM perteneciente al 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecno logia (ISOM) de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Imágenes de la superficie de las muestras permiten la 

observación de defectos presentes en ellas, como puede ser la formación de gotas del 

elemento III (Ga o Al), facilitando la elección de los parámetros del crecimiento (flujos 

de los elementos y temperatura del substrato). También se han realizado imágenes de la 

sección transversal, que verifican el grado de compacidad y el espesor de la capa, y por 

tanto, la velocidad de crecimiento. 

2.2.2.2.- Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Este técnica, basada en la fuerza de repulsión que se produce entre los átomos de 

la epicapa a estudiar y los de una punta de exploración al recorrer la superficie, aporta 

información sobre el perfil topográfico de la superficie de la muestra, con resoluciones 

de 1 A en la dirección z (normal a la superficie) y de 0.5 ¡im en el plano x-y. De esta 

forma, se consigue medir la rugosidad superficial, relacionándola con la calidad 

cristalina y las propiedades ópticas y eléctricas. Las medidas de AFM presentadas en 

esta Tesis han sido realizadas con un microscopio Topometrix TMX 2000, del 

Laboratorio de Láminas Delgadas del Instituto de Energías Renovables (lER) del Centro 

de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de 

Madrid. Además del microscopio, el sistema está provisto de un software capaz de 

procesar la imagen y calcular valores promedios (root mean square, RMS) de la 

rugosidad de la capa. Dichos valores son los presentados en esta Tesis a la vez que las 

fotografías de las medidas. 
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2.2.2.3.- Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Esta técnica proporciona una valiosa información acerca de la calidad cristalina 

de las capas, y en particular de los tipos de defectos estructurales presentes en ellas. Las 

grandes diferencias en los parámetros de red y en los coeficientes de expansión térmicas, 

existentes entre los substratos empleados habitualmente y el GaN, generan una gran 

concentración de defectos estructurales que necesitan ser caracterizados. Los defectos 

se dividen en tres tipos fundamentales: puntuales, lineales (dislocaciones) y bi-

dimensionales como son las fronteras de grano. Existen varias modalidades de 

microscopía de transmisión que permiten identificar los diferentes tipos de defectos. 

Entre ellas, las más comunes son: la de visión planar {plañe view transmission electrón 

microscopy, PVTEM), la de visión transversal (cross-section transmission electrón 

microscopy, XTEM) y la de alta resolución {high resolution transmission electrón 

microscopy, HRTEM). El PVTEM facilita el cálculo de la densidad de dislocaciones 

presente en una epicapa, mientras que el HRTEM aporta información sobre la calidad 

de las intercaras, defectos puntuales (vacantes, intersticiales) y la presencia de fronteras 

de grano y fronteras entre dominios de distinta polaridad. Con el XTEM se identifican 

los defectos extensos como son las dislocaciones, faltas de apilamiento, dominios 

invertidos y fronteras de grano. 

Las medidas de TEM expuestas en esta Tesis han sido realizadas con un 

microscopio JEOL 4000-EX de la Universidad de Cádiz. A continuación se describen 

con más detalle los tipos de defectos más comunes en los Nitruros del grupo III: defectos 

puntuales, dislocaciones y fronteras de grano. 

Defectos puntuales en GaN 

Los tres tipos más comunes de defectos puntuales son las vacantes (posiciones 

de la red donde falta un átomo), intersticiales (átomos situados fuera de las posiciones de 

la red cristalina) y los antisitios en un semiconductor compuesto (átomos de una especie 

ocupando posiciones en la red cristalina correspondientes a los átomos de la otra 

especie). La presencia de estos defectos da lugar a la aparición de niveles energéticos 
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asociados, tanto dentro como fuera del gap del semiconductor, afectando a las 

propiedades ópticas y eléctricas. Existen varios trabajos teóricos en la literatura donde 

se describen la posición en el gap de los correspondientes niveles energéticos generados 

por estos defectos, para el caso del GaN, así como la energía de formación de cada uno 

de ellos. En la Tesis Doctoral de F.J. Sánchez [San98] se puede encontrar un extenso 

resumen de los resultados obtenidos por Jenkins y Dow [Jen89][Jen92], utilizando el 

método de enlace fuerte, y las de Neugebauer y Van de Walle [Neu94] y Boguslawski et 

al [Bog95], realizando los cálculos con el método de los pseudopotenciales. 

La Figura 2.4 muestra la posición teórica de los niveles generados según la 

referencia [Neu94]. El método de los pseudopotenciales permite también predecir la 

energía de formación de un defecto determinado. En general dicha energía de formación 

depende de la posición del nivel de Fermi y de las condiciones del crecimiento 

(potenciales químicos de los elementos). La Figura 2.5 muestra dicha dependencia en 

condiciones de abundancia de galio. 

^—.^ 

> 

(ü 
>^ -^ 

ce 
D) 
&_ 
CD 
C 

LU 

4 

3 

7 

1 

0 

1 

<x>oo 

• 

- • - - • -

• 

-

-^ ÍS^v. 

VN Ni Ve, 

Figura 2.4. Posición teórica de los niveles generados por defectos 
puntuales. [Neu94]. 
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Figura 2.5.Energía de formación de algunos defectos estructurales en GaN crecido bajo 
condiciones ricas en Ga. 

Dislocaciones 

Una dislocación es un defecto del tipo lineal, que causa una distorsión de la red 

cristalina centrada alrededor de una línea (línea de dislocación). Dicha línea de 

dislocación marca la trayectoria de la dislocación a través del cristal. Se puede 

visualizar como el deslizamiento de los planos de un cristal al introducir uno extra. Las 

dislocaciones se pueden generar durante la solidificación de un cristal (crecimiento en el 

caso de este trabajo), posteriormente al aplicarse una deformación al material 

(permanente o elástica) ó por la existencia de un desacoplo atómico. Este último caso es 

el más común en el crecimiento heteroepitaxial del GaN. La energía almacenada al 

crecer el material bajo strain (desajuste en los parámetros de red y coeficientes de 

expansión térmica) se ve liberada por medio de la generación de una red de 

dislocaciones característica. 

Las dislocaciones se clasifican teniendo en cuenta la línea de dislocación, 

mencionada en el párrafo anterior, y un parámetro adicional que las caracteriza: el 

vector de Burgers b. Este vector proporciona información sobre la intensidad de la 

tensión que libera la dislocación y sobre la magnitud del deslizamiento. Se obtiene 

realizando un circuito cerrado que, rodeando la línea de dislocación sin cruzarla, transite 
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en todo momento por zonas no deformadas del cristal. La comparación de este circuito 

con uno similar realizado en una zona del cristal perfecto da lugar al vector diferencia b. 

Dependiendo del ángulo formado por la línea de dislocación y su vector de 

Burgers, las dislocaciones se clasifican en: 

• Dislocación en arista {edge disíocation), cuando el vector de Burgers es 

perpendicular a la línea de dislocación. La Figura 2.6 muestra un esquema de este 

tipo de dislocación, creada al insertar im semi-plano por encima de la línea de 

dislocación (símbolo ±), asi como la obtención del vector de Burgers b. 

Vector de ^^^^ y^ > " ^ ^ ' ^ ^ 
Burgers 

Linea de 
dislocación 

Linea de 
dislocación 

Figura 2.6 Esquema de una dislocación en arista {edge disíocation) con su vector de 
Burgers y la línea de dislocación formando un ángulo de 90°. 

Dislocación helicoidal (screw disíocation), si el vector de Burgers es paralelo a la 

línea de dislocación. La Figura 2.7 representa esquemáticamente este tipo de 

dislocación, generada mediante el desplazamiento lateral de un semiplano, de modo 

que los enlaces girados forman la superficie de una hélice. 

Distocación mixta: su vector de Burgers forma con la línea de dislocación un ángulo 

intermedio al de los dos tipos anteriores. La mayoría de las dislocaciones son de 

este tipo con una componente de arista y otra helicoidal. En la dislocación curvada 

AB de la Figura 2.8, la dislocación es del tipo pura helicoidal {screw) en la parte de 

la izquierda (A), cuando entra al cristal, y del tipo pura en arista {edge) en la parte de 
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la derecha (B) cuando sale del cristal. Dentro del cristal, la dislocación es del tipo 

mixta, con componentes en arista y helicoidal. 

Línea de 
^ ^ j disíocación 

Vector 
de Burgers 

Figura 2..7 Esquema de la formación de una dislocación hehcoidal (screw dislocation) 
con el vector de Burgers paralelo a la línea de dislocación . 

B 

Figura 2.8 Esquema de una dislocación mixta. 



TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE SEMICONDUCTORES 39 

El tipo de dislocación más abundante en la estructura wurtzita es la dislocación 

ascendente {threading) [Kap95] [Chi96] [Pon96], en las tres formas vistas 

anterioremente: arista, helicoidal o mixta. Estas dislocaciones ascienden atravesando la 

capa hasta terminar en la superficie. Los tres tipos se presentan en el GaN de la 

siguiente forma: 

• Dislocaciones ascendentes de arista, contenidas en los planos de la familia (1-100), 

con la línea de dislocación paralela a la dirección de crecimiento (0001) y vectores 

de Burgers b= 1/3 [1 -2 1 0], 1/3 [11-20] y 1/3 [2-1-10]. Son el tipo de dislocación 

más abundante en la región de la capa alejada entre 1 |Lim y 5 |j,m de la intercara con 

el substrato [Wu96b], formándose en las primeras etapas del crecimiento, al 

coalescer las islas poligonales [Hir91][Hey96]. 

• Dislocaciones ascendentes helicoidales, se encuentran contenidas en los mismos 

planos que las anteriores, con la dirección de la línea de dislocación y b coincidentes 

(b=[0001]). Suelen interaccionar con las dislocaciones ascendentes en arista 

generando el siguiente tipo de dislocación. 

• Dislocaciones ascendentes mixtas. Constituyen aproximadamente el 60% del total 

de dislocaciones ascendentes en la región entre la intercara y 1 |am de la capa 

[Wu96b]. Proceden de la interacción de los dos tipos anteriores, por lo que el vector 

Burgers resultante es la suma de las dos componentes perpendiculares (b=l/3 [11-

23]). La concentración de este tipo de dislocaciones se reduce considerablemente 

para capas con espesores mayores de 1 |j.m, en favor de las dislocaciones en arista. 
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Fronteras de grano 

Este tipo de defecto se forma al coalescer dos microcristales (granos) que poseen 

una diferencia de orientación respecto de un sistema fijo de coordenadas, pudiendo estar 

inclinados (tilt) y/o girados (twisted) uno con respecto del otro. En el primer caso (tilf) 

la frontera de grano está formada por una red de dislocaciones en aristas puras y en el 

segundo (twist) por dislocaciones del tipo helicoidal. La presencia de fronteras de grano 

en capas epitaxiales de GaN crecidas sobre diversos subsfratos ha sido verificada por 

varios autores [Qia95]Pon96b][Nin96], localizando el origen de dichas fronteras en las 

primeras etapas del crecimiento epitaxial, al coalescer las islas iniciales de nucleación 

[Hir91]. El esquema de la Figura 2.9 representa la inclinación y giro que puede existir 

enfre microcristales adyadcentes, generándose las fronteras de grano. 

L J : ^ _ 3 - _ . ^ - : . - v < — ^ -

[0001] 

subgrano GaN 

[0001] 

'[1120] 

[1210] 

i substratos! (111)1 

I1120J^ 

[ 0 0 0 1 ] ' ^ - -
[1210] 

Figura 2.9 Esquema de la inclinación y giro de microcristales dando lugar a la formación 
de las fronteras de grano. 
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2.2.3.- Difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED) 

Esta técnica constituye una de las herramientas más comunes y útiles dentro de 

los sistemas de crecimiento epitaxial MBE. En ella, un haz de electrones de alta energía 

(10-50 keV) incide rasantemente (1-5°) sobre la superficie de la capa. Los electrones 

que son dispersados elásticamente forman un diagrama de difracción, recogido en una 

pantalla fluorescente enfrentada a 180° del cañón de electrones (Figura 2.10). Debido al 

bajo ángulo de incidencia, la profundidad de penetración de los electrones se ve 

reducida a las primeras monocapas, obteniéndose información principalmente sobre la 

morfología de la superficie del cristal (frente de crecimiento). Para el caso particular del 

crecimiento por MBE (Figura 2.10), la geometría del sistema de RHEED, con el haz de 

electrones perpendicular a los haces moleculares de las células, permite su utilización 

durante el crecimiento de la capa, constituyendo una técnica de caracterización in-situ 

en tiempo real de gran importancia. De esta forma, cambios en los diagramas de 

difracción durante un crecimiento pueden ser identificados instantáneamente, realizando 

el crecedor los posibles ajustes de los parámetros del crecimiento para corregir dicho 

cambio. De manera rutinaria, la técnica del RHEED se utiliza en los sistemas de MBE 

para varios fines: (a) verificar la limpieza y desorción del óxido nativo presente en la 

superficie del substrato antes de comenzar el crecimiento, (b) controlar las etapas 

iniciales del crecimiento, (c) observar cambios en la morfología superficial cuando se 

crecen heteroestructuras ó cuando se modifican algunos de los parámetros del 

crecimiento (flujo de los elementos, temperatura del substrato) intencionadamente 

durante el crecimiento, y (d) mantener un régimen de crecimiento bidimensional. 

Dado que la red recíproca de una estructura bidimensional consiste en una 

distribución periódica de líneas en la dirección normal al plano que la contiene, el 

diagrama de difración de RHEED de una superficie perfecta y plana será una 

distribución de puntos de difracción bien definidos, dispuestos a lo largo de arcos 

concéntricos que resultan de la intersección de la esfera de Ewald con los segmentos de 

la red recíproca. En la práctica, ni la superficie del cristal ni la resolución instrumental 

son perfectas, obteniéndose un ensanchamiento de estos puntos de difracción que dan 

lugar a un diagrama de difracción de barras, perpendiculares al borde de sombra. 

La forma e intensidad de los diagramas de difracción depende de la forma y 

distribución de los centros dispersores existentes en la superficie del cristal. De esta 
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manera, los diagramas de RHEED aportan información cualitativa sobre la cristalinidad 

y topología de la capa crecida. 

Filamento 
calefactor 

Cañón de 
electrones 

del RHEED 

Substrato 
. giratorio Pantalla 

^ ^ fluorescente 
del RHEED 

Células de 
efusión 

Figura 2.10 Esquema del sistema de RHEED dentro de un equipo de MBE. 

Con respecto a la cristalinidad, el diagrama de RHEED de un material amorfo 

está formado por un fondo difuso con anillos difiisos superpuestos, mientras que el 

material monocristalino da lugar a un diagrama formado por barras (streaks) finas y 

brillantes con una separación característica del cristal en cuestión. Si el cristal está 

formado por granos con dos orientaciones diferentes (desorientaciones), se puede 

apreciar dos diagramas de difi-acción superpuestos, uno proveniente de cada región, asi 

como unas barras menos finas y con puntas de flecha. 

La topología de la superficie se puede verificar fácilmente a través del diagrama 

de RHEED correspondiente. Una superficie rugosa deja de ser una estructura 

bidimesional y produce ima difi-acción del haz de electrones en tres dimensiones, dando 

lugar a un diagrama de difracción formado por puntos aislados (denominado 

normalmente spotty). Por otro lado, una superficie plana sigue considerándose como una 

estructura bidimensional y da lugar a un diagrama de difracción de barras finas 

{streaky). De esta forma, la sensibihdad del RHEED a la rugosidad de la superficie 

permite determinar el modo de crecimiento. Un crecimiento capa a capa (2D) se 
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confirma con un diagrama streaky mientras que el 3D se manifiesta con un diagrama 

spotty. 

Una consecuencia del crecimiento capa a capa (2D) es la observación de 

oscilaciones periódicas de la intensidad del haz difractado (oscilaciones del RHEED). El 

periodo de dicha oscilación corresponde exactamente al tiempo necesario para crecer 

una monocapa del material. De esta forma, el equipo de RHEED es una herramienta 

fundamental para verificar y calibrar velocidades de crecimiento en tiempo real, con 

resolución de una monocapa. 

Por último, los átomos de la superficie de un cristal pueden re-colocarse en 

posiciones diferentes a las del material volumen, minimizando la energía de superficie 

del material, obteniéndose una reconstrucción superficial. Dicha reconstrucción da 

lugar a una periodicidad en la superficie diferente a la que existe en las capas del 

material volumen por debajo. Para distinguir las diferentes reconstrucciones se utiliza la 

convención establecida por Wood [Woo64]. Una estructura superficial denominada 

(hkl)-(m X n) significa que el cristal está orientado con la dirección (hkl) perpendicular a 

la superficie y que tiene una reconstrucción superficial, cuya unidad es {m x n) veces 

más grande que la existente en el material volumen. En el diagrama de RHEED 

correspondiente a la dirección donde existe la periodicidad de orden m, aparecen m 

barras adicionales, más débiles en intensidad, entre medias de las barras procedentes del 

material volumen. En el crecimiento por MBE, la aparición de una reconstrucción 

superficial determinada puede ser un claro indicador de que los parámetros de 

crecimiento son los correctos. Al principio de un crecimiento, se presta especial 

atención en la observación de la reconstrucción superficial del substrato utilizado, ya 

que dicha reconstrucción garantiza que la superficie está limpia de óxidos nativos o 

contaminantes, y que el crecimiento puede comenzar. 

En el caso particular del GaN, la reconstrucción (2x2) corresponde a un frente de 

crecimiento estable dando lugar a capas de alta calidad cristalina [Lin93] [Bra95] 

[Hug95] [Hac96]. La aparición de esta y otras reconstrucciones en la superficie del GaN 

durante varias etapas del crecimiento por MBE, con discusiones sobre sus posibles 

orígenes, se puede encontrar en la literatura [Hug95] [Iwa96]. La observación de 

oscilaciones en la intensidad del RHEED en capas de GaN y AlGaN también ha sido 

analizado por varios autores [Li95] [Gra97]. 
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2.3.- Caracterización Óptica 

El conocimiento detallado de las propiedades ópticas de los Nitruros del grupo 

III, es fundamental para aprovechar las amplias posibilidades que presentan en 

aplicaciones optoelectrónicas dentro del rango azul-ultravioleta. La presencia de 

defectos y contaminantes, que determinan la calidad cristalina de la capa, puede ser 

detectada utilizando técnicas de caracterización óptica, como la fotoluminiscencia 

{photoluminescence, PL) y la catodoluminiscencia {cathodoluminescence, CL). 

2.3.1.-Fotoluminiscencia (PL) 

En esta técnica, el semiconductor es excitado con un haz de fotones 

monocromáticos (normalmente un láser) con suficiente energía para que sean absorbidos 

por el material, generándose pares electrón-hueco. Estos pares, después de termalizarse, 

terminan recombinándose emitiendo otros fotones con energías relacionadas con el 

ancho de banda del material y con los niveles energéticos presentes en el gap. De esta 

manera, se obtiene información de la calidad óptica del material y de la presencia de 

defectos y contaminantes, que son los que generan dichos niveles energéticos dentro del 

gap. 

Conviene repasar algunos conceptos sobre las transiciones que pueden aparecer 

en este tipo de medidas y de su dependencia con la temperatura y potencia de excitación. 

En cristales de calidad suficiente y a baja temperatura, suele ocurrir que los 

electrones y huecos generados formen excitones libres. La recombinación del excitón 

libre da lugar a una emisión cuya posición energética viene dada por la expresión: 

Eg-Eb (2.2) -FX- % 

donde Eg es la energía del gap y Eb es la energía de ligadura o formación de dicho 

excitón libre. De la expresión (2.2) se deduce que la variación con la temperatura de 

EFX es la misma que la experimentada por el gap (Eg), y cuya dependencia se describe 

en el apartado 1.2.2 del Capítulo 1 (ecuaciones de Fan y Varshni, 1.1 y 1.2). En dicho 

apartado también se comentó la existencia de tres excitones libres en GaN: FXA, FXB y 

Fxc- La intensidad de la emisión aumenta con la potencia de excitación. 
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Una segunda opción es que los excitones libres se localizen junto a una 

impureza, tanto de carácter donante como aceptor, dando lugar a excitones ligados. La 

energía de localización del excitón ligado (ELD, ELA) se relaciona con la energía de 

ionización del donante (ED) O aceptor (EA) al que está ligado por medio de la regla 

empírica de Hayne [Hay60], para donantes: 

ELD=EFXA-EDX = (0.2)ED (2.3) 

y para aceptores: 

ELA=EFXA-EAX = (0.1)EA (2.4) 

Las energías EDX y EAX son las posiciones energéticas donde aparecen dichas 

emisiones al realizar la medida de PL. 

De nuevo, combinando las ecuaciones 2.3 y 2.4 con la 2.2 se observa que la 

variación de estas transiciones con la temperatura debe de ser la misma que la del gap 

hasta que el valor de kT se aproxima al de la energía de localización del excitón (EL), y 

los excitones ligados pasan a libres. Al estar involucrado en este tipo de emisión un 

nivel de impurezas con un número finito de estados, la intensidad de dicha emisión con 

la potencia de excitación puede llegar a saturarse. 

Otra posibilidad es observar transiciones entre las bandas y los niveles de 

impurezas o defectos. En este caso se trata de la recombinación de un electrón libre de 

la banda de conducción con un hueco ligado a un aceptor (e-A), ó de un electrón ligado 

a un donante con un hueco libre de la banda de valencia (D-h). Tomando como ejemplo 

la recombinación e-A, la energía de transición viene dada por: 

Ee.A = Eg-EA + '/2kT (2.5) 

donde el término V2 kT representa la energía cinética del electrón (hueco) libre. La 

variación de esta energía con la temperatura es la misma que la del gap para valores 

altos de T. A bajas temperaturas, Eg varía muy lentamente y domina el término de la 

energía cinética, pudiéndose ajustar con una recta de pendiente Vi kT. De nuevo, al 

tomar parte en este tipo de transiciones un nivel de una impureza (donor o aceptor), la 

intensidad de la emisión puede llegar a saturarse al igual que en los excitones ligados a 

impurezas. 
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Por último, también se pueden observar transiciones entre electrones y huecos 

ligados a su correspondiente donante v aceptor (D-A) separados por una distancia r. En 

este caso, la energía de la transición viene dada por la expresión: 

EDA = Eg - ED - EA + [ê  / (47tsr)] (2.6) 

donde s es la constante dieléctrica del material, y el último término representa la energía 

coulombiana de atracción entre el donante y el aceptor ionizados tras la recombinación. 

Una característica de este tipo de transición es la existencia de un rizado en la forma de 

la emisión. Esto se debe al hecho de que los átomos donantes y aceptores sólo pueden 

ocupar unas posiciones determinadas dentro de la red cristalina, por lo que sólo son 

posibles ciertos valores discretos de la distancia r. 

Con el aumento de la temperatura, los donantes comienzan a ionizarse, creando 

una población de electrones que apantallan a los pares donantes-aceptor más lejanos, 

haciendo predominar los más cercanos. Esto imphca menores valores de r, que se 

traduce en valores mayores para el término Coulombiano, y en un desplazamiento de la 

emisión D-A hacia mayores energías al aumentar la temperatura. El comportamiento 

con la potencia de excitación es similar, ya que al aumentar la potencia se saturan los 

pares más lejanos, predominando los más cercanos, con valores menores de r y por 

tanto mayor contribución por parte del término Coulombiano. 

Amplificador 
Lock-in 

Láser 

Criostato 

Detector Monocromador 

Figura 2.11 Esquema del sistema utilizado para las medidas de PL. 
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Las medidas de fotoluminiscencia de esta Tesis han sido realizadas con el 

sistema automatizado del Dpto. de Ingeniería Electrónica de la ETSIT (Figura 2.11). 

Dicho sistema utiliza como fuente de excitación un láser de Ar'̂  Coherent Innova 100, 

con el que se pueden sintonizar las líneas de emisión en 334, 351 y 364 nm en el UV y 

las de 458, 488 y 514 nm en el visible. Para las medidas de PL de los Nitruros se ha 

empleado la línea de 334nm con una potencia estándar de 1 mW. 

La muestra se coloca dentro de un criostato APD Cryogenics HS-4 de doble 

circuito cerrado de He con el cual se pueden llevar a cabo medidas con temperatura 

variable desde 4K a temperatura ambiente (300K). 

Para dispersar la luminiscencia de las muestras se dispone de un monocromador 

Jobin-Yvon THR 1000 de 1 m de distancia focal, con una red de difracción de 1200 

líneas por mm. La detección se realiza mediante un tubo fotomultiplicador con cátodo 

de GaAs, RCA 60 ER, con una polarización de 1600V y equipado con una ventana de 

cuarzo. La relación señal/ruido de la medida se mejora registrando la señal modulada 

por un chopper a través de un amplificador lock-in EGG 5207. 

2.3.2.- Catodoluminiscencia (CL) 

La técnica de CL es muy similar a la de PL, con la diferencia de que en el primer 

caso el semiconductor es excitado con un haz de electrones energéticos en vez de con 

fotones. La energía de excitación de los electrones puede ser mucho más alta que la de 

los fotones utilizada en la técnica anterior de PL. La máxima energía de los electrones 

que se puede llegar a usar sin provocar daños en la estructura cristalina es de cerca de 

200 keV. Normalmente se emplean energías en el rango de 5-30 keV. Variando la 

energía del haz de electrones se consigue alcanzar diferentes profundidades de 

excitación, y de esta forma obtener información de diferentes regiones de la epicapa 

estudiada, más o menos cerca de la superficie o de la intercara con el substrato. Los 

sistemas de CL están normalmente incorporados dentro de un microscopio electrónico 

de barrido (SEM). De esta forma se aprovecha la fuente de electrones de alta energía a 

la vez que se pueden conseguir imágenes de la zona analizada. La Figura 2.12 muestra 

un esquema de un microscopio de SEM que lleva incorparado un detector de luz para 

obtener los espectros de catodoluminiscencia. 
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Muestra 

Figura 2.12 Esquema de un microscopio SEM con detector de luz incorporado para 
realizar medidas de CL. 

Las medidas de CL presentadas en esta Tesis han sido realizadas en el equipo 

perteneciente al grupo de "Espectroscopia de Semiconductores" del Paul Drude Institute 

(Alemania). Dicho equipo está provisto de un microscopio de SEM (DSM 962 de Cari 

Zeiss) y un sistema de CL MonoCL2 combinado con un criostato de He que permite 

realizar medidas en el rango de 5 a 300K. 

2.4.- Caracterización Eléctrica 

Este tipo de caracterización es fundamental a la hora de fabricar un dispositivo 

optoelectrónico con zonas activas, donde es necesario realizar conexiones eléctricas. El 

carácter conductor (tipo n o tipo p) de la muestra, la resistividad, la movilidad y 

concentración de portadores, tanto residuales como intencionados, son claros 

inidcadores de las propiedades eléctricas de la capa. En este apartado se describen dos 

técnicas de caracterización básicas: la medida del efecto Hall y las medidad capacitivas 

(capacidad-tensión, C-V). 



TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE SEMICONDUCTORES 49 

2.4.1.-Efecto Hall 

A través de la medida del coeficiente de Hall (RH) y de la resistividad (p) se 

puede calcular la concentración (n) y movilididad (fx) de los portadores, utilizando las 

expresiones muy sencillas y aproximadas: 

r (2.7) 
n-

e R H 

v-=-
R H (2.8) 

r p 

donde e representa la carga del electrón y r el factor de dispersión de Hall, dependiente 

de los mecanismos de dispersión de portadores, y que habitualmente se considera igual a 

la unidad [Kim94][Hac94]. 

Otra utilidad de este tipo de medida consiste en determinar la energía de 

ionización térmica del donante (o aceptor) analizando la variación de n (p) con la 

temperatura. Para el caso de un semiconductor tipo n donde N D » N A (se desprecia el 

efecto de compensación de los aceptores), y aplicando la estadística de Maxwell-

Boltzmann se obtiene la expresión: 

n = 
N C N D 

exp 
E D 

2 k T 

(2.9) 

donde Nc es la densidad de estados efectiva de la banda de conducción y g el factor de 

degeneración del donante. La energía de activación térmica del donante (ED/2) se puede 

calcular mediante un ajuste de dicha expresión (representación de Ahrrenius). 

Si el efecto de la compensación es importante, la expresión que se obtiene es la 

siguiente: 

n = 
N D - N A 

2 N 
N ^ e x p 

A kT 
(2.10) 

donde de nuevo se puede ajustar para calcular ED. 



50 CAPITULO 2 

Otro tipo de medida consiste en observar la variación de la movilidad con la 

temperatura. De este análisis se obtiene información sobre los mecanismos de 

dispersión de los portadores que gobiernan la conductividad del semiconductor, y en 

algunos casos sobre la calidad del material. La tabla 2.1 muestra los mecanismos de 

dispersión principales que afectan a la movilidad en los nitruros del grupo III, y su 

dependencia con la temperatura. 

Mecanismo de Dispersión 
sobre la movilidad 

por l'ononos acústicos 

por i'onono;. ;icú.slico> piczoeléclrico.s 

Doi Toiiî noi. opiicus no rallares 
j . í i 

por impurezas ionizadas 

por dislocaciones 

Dependencia con la 
temperatura 

r-
i - ' - ' 

1 
rp+3/2 

j - 1 / 2 

Tabla 2.1 Mecanismos de dispersión de la movilidad y su dependencia con 
la temperatura 

Existe un mecanismo de dispersión adicional debido a los fonones 

ópticos polares, consecuencia del carácter iónico del enlace de los nitruros del 

grupo III (39% en el caso del GaN). Este mecanismo presenta una variación con 

la temperatura más complicada, obteniéndose una expresión para temperaturas 

elevadas del tipo [And86]: 

[x(T) ocT 1/2 
exp 

^ LO I _ j 

I T 
(2.11) 

donde GLO es la temperatura equivalente de los fonones longitudinales ópticos 

(LO). 

Las medidas de efecto Hall de esta Tesis han sido realizadas utilizando 

una configuración de Van der Paw, evaporando contactos óhmicos en las 

esquinas de muestras cuadradas de tamaño aproximado 0.5 cm de lado. Los 

metales empleados para los contactos óhmicos dependen de si el GaN analizado 
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es tipo-n o tipo-p. Para el primer caso, la bicapa de Ti/Al (300Á / 4000Á) es la 

combinación de metales más frecuentemente utilizada. Dichos contactos 

muestran una característica corriente-tensión (I-V) lineal y simétrica, incluso sin 

ningún tratamiento térmico. Se consigue disminuir la resistencia del contacto al 

realizar un proceso de aleado a 400°C durante 90 segundos. Recocidos por 

encima de 500°C aumentan la resistencia, y finalmente el contacto se degrada 

perdiendo la linealidad para temperaturas cercanas a 600°C. Liu et al [Liu97] 

analiza con detalle el proceso de generación del contacto óhmico utilizando 

Ti/Al, relacionando la baja resistencia con la formación de una capa altamente 

dopada en la interfase. 

Para el GaN tipo-p, la combinación Ni/Au (400Á / lOOOÁ) es la que 

mejor resultado ha dado. El estudio realizado por Guo et al [Guo96] muestra 

que el origen del contacto de esta bicapa se encuentra en la reacción del Ni con 

el GaN formando NÍ3N o NÍ4N a partir de 200°C. La capa superior de oro se alea 

con el niquel reduciendo la resistencia del contacto y favoreciendo la morfología 

superficial. 

El equipo utilizado para realizar las medidas de efecto Hall pertenece al 

Dpto. de Ingeniería Electrónica de la ETSIT, y consta de un criostato CTI 

Cryodine 21 de circuito cerrado de He, que permite efectuar medidas en el rango 

de temperaturas 45-340K. El control y estabilización de la temperatura se lleva a 

cabo mediante un diodo de GaAs, y la lectura por medio de un termopar tipo E. 

En todas las medidas se ha utilizado una intensidad de campo magnético 

constante de 0.3 T. 

2.4.2.- Medidas de capacidad-tensión 

Esta técnica de caracterización eléctrica, basada en el estudio de la 

capacidad asociada a la zona de deplexión (zona de carga espacial, ZCE) de una 

barrera Schottky o una unión p-n abrupta, aporta información sobre la 

concentración y características de centros eléctricamente activos en un 
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semiconductor. A través de la dependencia de dicha capacidad con la tensión 

aplicada se puede determinar la densidad y el perfil de impurezas y defectos fijos 

del material, en contraste con la medidas de efecto Hall, que proporcionan 

información sobre la concentración y movilidad de portadores libres. 

Para el estudio de la capacidad de una barrera Schottky suele aplicarse la 

aproximación de ZCE abrupta, dividiendo el semiconductor en dos zonas 

perfectamente diferenciadas: 

• ima ZCE, de longitud Xd, completamente exenta de portadores libres, y 

• el resto del semiconductor en volumen, eléctricamente neutro. 

Con esta aproximación en mente, la profundidad de la ZCE, Xd, al aplicar 

una tensión inversa de polarización, -VB, depende de la altura de la barrera ((j)i) y 

del dopaje (N) según la expresión: 

, _ 2 % . N ( f l + V B ) (2-12) 

de forma que la anchura de la ZCE aumenta con la polarización inversa. La 

capacidad asociada a la zona de carga espacial (CZCE) también se ve influenciada 

por la polarización de la forma: 

V2(VB+Í Í ) 

donde A es el área del contacto Schottky. 

De acuerdo con esta última expresión, la representación de 1/ C^ frente a 

la polarización inversa, VB, se puede utilizar para deducir la concentración de 

impurezas fijas en el semiconductor y la altura de la barrera <j)o (Figura 2.13). 
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1 / C 2 

Figura 2.13 Representación de 1/C vs. tensión inversa de polarización y 
obtención de la concentración del dopante, N, y de la altura de la barrera, ^o, 
siendo B la pendiente del ajuste lineal. 

Para la fabricación de barreras Schottky en capas de GaN se utilizan 

varios tipos de metales, dependiendo del carácter conductor (tipo-n o tipo-p) del 

material. Asi, para el material tipo-n los metales más apropiados son el platino y 

el oro. Sporken et al [Spo97] han verificado que no se produce interacción entre 

el oro ó el platino y el GaN, obteniéndose una interfase abrupta. Los contactos 

óhmicos en estos dispositivos se realizaron con Ti/Al. 

El metal utilizado para la fabricación de barreras Schottky sobre GaN 

tipo-p ha sido titanio, fabricándose el contacto ohmico con Ni/Au. 
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Capítulo 3 

Consideraciones previas sobre el creciniiento 
de Nitruros-lll por PA-MBE 

3.1.- Introducción 

Las características y ventajas más relevantes de la epitaxia por haces 

moleculares (MBE), frente a otras técnicas de crecimiento epitaxial, han sido ya 

expuestas en el Capítulo 2 de este trabajo. En este capítulo se realiza un estudio más 

detallado de los aspectos específicos del crecimiento de Nitruros del grupo III por 

MBE asistido con plasma.. 

En primer lugar, se revisan los diferentes modos de crecimiento que pueden 

darse durante una epitaxia y su influencia en la generación de diversos defectos 

estructurales en las capas de nitruros crecidas. A continuación se analizan diferentes 

substratos, resaltando las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Por último, se 

describe el sistema de MBE utilizado en este trabajo, dedicándole un análisis más 

detallado a la fuente de plasma y a la línea de nitrógeno ultrapuro, que son los 

elementos novedosos con respecto a un sistema de MBE convencional con fuentes 

sólidas. 
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3.2.- Aspectos generales del crecimiento por MBE 

La cinética del crecimiento por MBE de compuestos III-V ha sido estudiada 

con mucho detalle desde que la síntesis de compuestos de GaAs comenzó en la 

década de los 70 [Dav68][Art68][Cha73][Cho75]. La difracción de electrones 

reflejados de alta energía (RHEED), técnica descrita en el apartado 2.2.3 del Capítulo 

2, constituye vina herramienta fundamental que permite distinguir diferentes modos 

de crecimiento epitaxial de un cristal, asi como los rangos de temperatura de 

substrato adecuados para obtener un tipo específico de reconstrucción superficial. En 

epitaxia MBE se reconocen tres modos básicos de crecimiento de una película 

delgada sobre un substrato dado, que se representan esquemáticamente en la Figura 

3.1: (i) crecimiento bidimensional o capa a capa {Frank-van der Merwé) [Fra49], (ii) 

capa más isla {Stranski-Krastanov) [Str38], y (iii) crecimiento tridimensional o por 

islas (Volmer-Weber) [Vol26]. 

En el crecimiento tridimensional (3D), o por islas, pequeños microcristales 

nuclean directamente sobre la superficie del substrato dando lugar a islas del 

material. Esto puede ocurrir cuando los átomos, o moléculas, del material depositado 

están más fuertemente unidos entre ellos que al substrato, o bien cuando la movilidad 

superficial de los átomos es muy pequeña y les impide cubrir homogéneamente toda 

una capa antes de empezar otra. En general, si las condiciones de crecimiento no son 

las adecuadas, se puede producir este tipo de crecimiento incluso sobre substratos 

atómicamente planos. También puede darse, aún cuando las condiciones de 

crecimiento sean las óptimas, si el substrato de partida tiene una alta densidad de 

defectos, zonas contaminadas o una morfología rugosa. Las zonas defectuosas o la 

presencia de impurezas pueden actuar como centros de nucleación preferentes dando 

lugar a las islas iniciales. Igualmente, la existencia de strain (procedente del 

desacoplo de parámetros de red) puede producir un crecimiento por islas, como se ha 

observado en el sistema de InGaAs/GaAs [Val97]. En este tipo de crecimiento, la 

rugosidad aumenta rápidamente degradando la superficie, a la vez que aparecen 

puntos difusos y poco intensos en el diagrama de RHEED (diagrama spotty). Las 

superficies e intercaras rugosas son completamente incompatibles con dispositivos 
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semiconductores que incorporan pozos cuánticos (QWs) o heterouniones abruptas, 

como es el caso de los transistores de alta movilidad (HEMTs), LEDs y láser con 

QW, que necesitan intercaras planas para un funcionamiento eficiente. 

e< iML 
A 

1ML<e<2ML 
.r^—. r^ . /~\ /~\ 

e>2ML 

(a) (b) (c) 

Figura 3.1. Representación esquemática de los típicos modos de crecimiento epitaxial por 
MBE: (a) capa a capa o Frank-van der Merwe (2D) [Fra49]; (b) capa más isla o Stranski-
Krastanov [Star38]; (c) tridimensional o Volmer-Weber (3D) [Vol26]. 6 representa el 
recubrimiento en número de monocapas. 

El crecimiento bidimensional (2D), o capa a capa, tiene lugar sobre un 

substrato ideal (plano, libre de contaminación y de defectos) y en condiciones 

óptimas de crecimiento: temperatura del substrato, estequiometría, etc.. Bajo estas 

condiciones, los átomos tienen energía suficiente para migrar por la superficie hasta 

incorporarse en posiciones de la red que representan energía mínima del cristal, 

satisfaciendo el mayor número de enlaces. Así, se producen "islas bidimensionales" 

que se extienden sobre la superficie hasta completar una monocapa y recuperar la 

situación de partida. El diagrama de RHEED en este caso presenta un patrón de 

lineas finas e intensas {streaky) y, dependiendo del material y temperatura de 

crecimiento, se pueden apreciar reconstrucciones superficiales. Este modo de 

crecimiento es el óptimo y el que dará lugar a las mejores intercaras y superficies. 

Por último, el crecimiento ^^capa más islas" consiste en un modo intermedio 

entre los dos anteriormente descritos. Después de formarse la primera monocapa, o 

monocapas, el crecimiento prosigue de una forma desfavorable formándose islas. 
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Las razones para este cambio pueden ser muchas, y casi siempre están ligadas a 

modificaciones de los parámetros de crecimiento y/o a procesos relacionados con el 

strain presente en la capa. 

En la técnica de MBE aplicada a nitruros-III, las condiciones que permiten un 

crecimiento bidimensional son muy críticas. Ligeras variaciones en alguno de los 

parámetros (temperatura del substrato, relación de flujos) pueden cambiar el modo de 

crecimiento desde 2D a 3D originando un frente rugoso. 

Un factor muy importante en el crecimiento epitaxial de los Nitruros-III es la 

morfología superficial del substrato de partida. Una superficie rugosa nunca favorece 

el crecimiento 2D. Existen diversos estudios [Sve95] [Tan95] [Smi95] [Chi96] que 

revelan la aparición de defectos estructurales, como son las fronteras de dominios de 

inversión {inversión domain boundaries IDBs) y las de doble posicionamiento 

{double positioning boundaries DPBs, también llamadas stacking mismatch 

boundaries SMBs), como resultado de la presencia de rugosidad, escalones o 

desorientación en el substrato de partida. Estos defectos tienen una clara relación con 

una morfología superficial rugosa de la capa epitaxial [Rom97], así como con la 

aparición (coexistencia) de las fases cristalinas cúbica y hexagonal dentro de una 

misma capa [Smi95]. Los IDBs, bien conocidos en la epitaxia de compuestos III-V 

sobre Si(lOO) [Iye89], se producen cuando debido al deslizamiento de planos del 

cristal, se forman dos zonas que son imágenes invertidas una de la otra, a través del 

plano de deslizamiento. Las dos regiones del cristal asi formadas están relacionadas 

por una operación de inversión de simetría a través de dicha frontera. Es decir, la red 

es la misma a ambos lados de la firontera, pero las posiciones de las especies 

químicas están invertidas (Figura 3.2). El otro tipo de defecto, DPBs ó SMBs, 

consiste en fironteras de grano que aparecen principalmente por el crecimiento y 

coalescencia de dominios pared-con-pared pero que poseen una secuencia de 

apilamiento diferente como se puede apreciar en el esquema de la Figura 3.3. La 

diferencia en la secuencia de apilamiento se produce porque cada dominio procede de 

escalones que están en niveles distintos en la superficie del substrato. Para 

minimizar la aparición de este tipo de defectos estructurales es imprescindible 

comenzar el crecimiento con una superficie atómicamente plana y libre de defectos 



CONSIDERACIONES PREVIAS 59 

[Smi95]. Por esta razón, es necesario que los substratos de Si(l l l) a utilizar sean 

"on-axis", sin ninguna desorientación, como se comprobará más adelante. 

Asimismo, una preparación cuidadosa de la superficie del substrato será un factor 

clave para la obtención de material de alta calidad. 

WAJVN/S;r^ 
^ ' N / V T V A A ) 

V^V'^? 

Figura 3.2. Modelo atómico en sección transversal del crecimiento de GaN sobre un substrato 
genérico que posee un escalón de altura s en la superficie y la generación de una frontera de 
dominios invertidos (IDBs) a causa de dicho escalón [Rom96]. 

Figura 3.3. Modelo atómico en sección transversal del crecimiento de GaN sobre óH-SiC. 
Escalones en la superficie del SiC pueden generar SMBs indicadas por la fecha SI. Otros 
escalones pueden no generarlo, como en el caso de S2 [Sve95]. 
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3.3.- Selección del substrato: ventajas y limitaciones 

Como se ha comentado en el primer capítulo de esta Tesis, los Nítruros del 

grupo III (GaN, AIN, InN y sus aleaciones) se presentan en tres estructuras cristalinas 

diferentes: wurtzita (a), zinc-blenda (p) y rock-salt. De estas tres, la más estable 

termodinámicamente para material en volumen {bulk) y la más extensamante 

estudiada hasta la fecha es la wurtzita, con simetría hexagonal. Por tanto, en el 

desarrollo de esta Tesis, la primera característica necesaría del substrato a utilizar 

será que posea una estructura cristalina que favorezca el crecimiento de los nitruros 

del grupo III en fase wurtzita. Todas las capas epitaxiales estudiadas en este trabajo 

presentan dicha estructura. 
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Figura 3.4. Parámetros de red a y energía del gap de diversos semiconductores. 

Uno de los principales problemas en el crecimiento epitaxial de los Nitruros 

del grupo III reside en la inexistencia de un substrato de alta calidad crístalina, que 

ofrezca un buen acoplo, tanto en parámetro de red como en coeficiente de expansión 
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térmica con la capa epitaxial (Figura 3.4) y que sea estable térmicamente. Las altas 

temperaturas de fusión (2800K) [Van73] y presiones de vapor de nitrógeno 

necesarias (por encima de 45 kbar) [Kar84] son los principales obstáculos para 

obtener monocristales de compuestos III-N suficientemente grandes, que pudieran 

servir como substratos para realizar una homoepitaxia. Sin embargo, se han 

conseguido cristales (platelets) de GaN a 20 kbar de presión de N2 de hasta Icm^ 

[Por94] con valores de FWHM en medidas de rayos-X entre 18 y 25 arcsec y 

densidades de dislocaciones por debajo de 10^ cm"̂  cuando se dopa con Mg [Por99]. 

Los problemas residen en la alta concentración de portadores residuales tipo-n (3-6 

xlO cm") en los platelets no dopados intencionademente y en los largos y costosos 

procesos requeridos para su crecimiento (ie. unplatelet de tamaño típico de ISmm de 

largo y Icm de área se obtiene después de 200 horas de crecimiento). Este último 

inconveniente, junto con la especial complejidad de los equipos de alta presión, 

hacen que su disponibilidad y comercialización aún quede lejos. Una alternativa a la 

fabricación de monocristales (bulk) ha sido el crecimiento de capas gruesas de GaN 

(> 100 |j,m) mediante técnicas como VPE o HVPE [Fis96] con las que se consiguen 

velocidades de crecimiento altas (> 200 p,m/h), aunque su calidad cristalina y 

densidad de dislocaciones no es aún suficientemente apropiada. Por último, el 

desarrollo de la técnica de ELOG [Zhe97] [Usu97] [Nam97] (ver Capítulo 1, 

apartado 2) ha dado lugar a capas de GaN de muy alta calidad cristalina que también 

pueden ser utilizadas como substratos, con una disminución en la densidad de 

dislocaciones de casi 3-4 ordenes de magnitud con respecto a las capas crecidas por 

heteroepitaxia convencional. Sin embargo, el elevado número de procesos 

tecnológicos necesarios en la técnica ELOG ha supuesto una barrera para que pueda 

ser comercialmente explotada. 

Por todo ello, la manera más común de crecer capas de Nitruros del grupo III 

en los últimos 10 años ha sido heteroepitaxialmente sobre una serie de substratos que 

no se acoplan perfectamente a los materiales crecidos. En este apartado se enumeran 

los substratos más utilizados hasta la fecha, así como sus ventajas y limitaciones. A 

modo de resumen, la Tabla 3.1 presenta una lista de diversos substratos con sus 
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constantes de red y coeficientes de expansión térmica, en comparación con los 

relativos a los compuestos binarios III-N. 
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Tabla 3.1. Parámetros de red y coeficientes de expansión térmica de posibles 
substratos para el crecimiento de Nitruros del grupo III, junto con los desajustes 
correspondientes con el GaN hexagonal. Los parámetros de red utilizados para el 
cálculo de dicho desajuste en el caso del zafiro y Si(l 11) corresponden a los valores 
efectivos teniendo en cuenta las relaciones epitaxiales descritas en el texto. Los 
valores de los coeficientes de expansión han sido tomados a 800°C, temperatura 
típica de crecimiento por MBE. [Gil98] 

3.3.1.-Zafiro (AI2O3) 

El zafiro ha sido, con diferencia, el substrato más utilizado en los últimos 

años para el crecimiento epitaxial de Nitruros del grupo III. Esta popularidad se debe 

en parte al relativo bajo coste, comparado con otros substratos como el SiC, y a la 

extensa comercialización en una gran variedad de tamaños y orientaciones 

manteniendo una alta calidad cristalina. Entre las atractivas propiedades que ofrece 

este material está el hecho de que presenta una estructura cristalina de simetría 

hexagonal y una gran estabilidad a altas temperaturas. Otra de las ventajas de este 
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substrato es su transparencia en el rango ultravioleta (UV), importante aspecto a la 

hora de fabricar dispositivos fotodetectores. 

Las obleas de zafiro se pueden obtener orientadas en diferentes direcciones, 

siendo la orientación [0001] (i.e. plano basal) la más común cuando se utiliza el 

zafiro como substrato para el crecimiento de Nitruros del grupo III. La Figura 3.5 

muestra la diversas orientaciones y sus nomenclaturas. 

[1100] 
Plano-M >. 

t[0001] 
I ^ Plano 
""n Basal 

(Plano-C) 

[2110] 
Plano-A 

Figura 3.5 Planos del zafiro (orientaciones). 

Las relaciones de epitaxia entre el GaN y el zafiro en la orientación [0001] 

son las siguientes (Figura 3.6): los planos (0001) de ambos cristales son paralelos, al 

igual que las direcciones [1 1 -2 0] del GaN y [1 O -1 0] del zafiro [Aka89][Hir91]. 

Esto significa que la capa de GaN está girada 30° sobre el plano basal del substrato, 

como se representa esquemáticamente en la Figura 3.6. De esta forma, el desacoplo 
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de red existente entre el GaN y el zafiro no se calcula tomando directamente los 

parámetros a de cada cristal sino comparando el valor de a del hexágono del zafiro y 

el doble del apotema de la cara hexagonal del GaN (V3 «cmN), lo que resulta de hecho 

en: 

VJ a,.. > a- (3.1) 

a partir de donde se obtiene un +16% de desacoplo en el parámetro de red en lugar 

de un -33% que resultaría de comparar los parámetros a del substrato y la epicapa 

directamente. 
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Figura 3.6. Relaciones de epitaxia del GaN(OOOl) sobre el plano basal del zafiro (0001). 

Las diferencias en parámetros de red y coeficientes de expansión térmica 

entre la capa y el substrato (Tabla 3.2) provocan efectos de deformación. Para este 

caso en particular, el hecho de que el substrato tenga un parámetro de red a menor 

que el del a-GaN considerando la relación epitaxial de la Figura 3.6, («zafiro < "̂ 3 

«GaN), generaría una compresión biaxial en la capa de GaN. Sin embargo, se sabe 

que este strain por desacoplo de red se relaja en las primeras monocapas del 
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crecimiento (espesor crítico < 30 Á) [Kim96]. Por otro lado, el hecho de que el 

coeficiente de expansión térmica del zafiro (substrato) sea mayor que el del GaN 

(Tabla 3.2) hace que el substrato se contraiga más que la capa durante el enfiriamiento 

al término del crecimiento, y que ésta sea la causa principal de que capas delgadas de 

GaN crecidas sobre zafiro se encuentren bajo compresión biaxial. El desacoplo en 

los coeficientes de expansión térmicos domina sobre el de desacoplo de red de tal 

forma que el strain residual presente en las capas es principalmente de origen 

térmico. Este factor es muy importante a la hora de considerar las propiedades 

ópticas, eléctricas y morfológicas de las capas. 
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Tabla 3.2. Parámetros de red y coeficientes de expansión térmica del GaN, AIN y 
zafiro, indicando el desajuste entre los nitruros y el zafiro para ambas magnitudes. El 
parámetro de red aepi efectivo corresponde al calculado a partir de la relación 
epitaxial entre la capa de GaN y el zafiro empleando la comparación establecida por 
la expresión 3.1. 

El crecimiento de capas de GaN sobre zafiro se realiza normalmente 

utilizando capas amortiguadoras (buffers) de AIN o GaN de poco espesor (decenas de 

nanometros) crecidas a baja temperatura (600°C) para facilitar la nucleación y 

formación de la capa epitaxial de GaN, al mismo tiempo que reduce la propagación a 

dicha capa de los defectos generados por el desajuste de red. Hiramatsu et al [Hir91] 

presentan un modelo de crecimiento, aplicado a la técnica de MOVPE, en el que la 

capa de AIN crecida a baja temperatura (amorfa) es recristalizada cuando se eleva la 

temperatura a 1030°C para proceder al crecimiento de la capa de GaN, y actúa como 

zona de nucleación para los cristales columnares del GaN, que posteriormente 

coalescen mediante crecimiento lateral (Figura 3.7). Generalmente, el substrato sufre 
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un proceso de nitridación, previo al crecimiento de la capa buffer, mediante el cual 

una capa fina de AlOi.xNx se genera en la superficie del substrato de zafiro, para de 

esta forma favorecer la formación de las capas buffer de AIN (o GaN). 

i} Capa amortiguadora de AIN 4) Crecimianío en islas 
T / \ I / > 

Za'iro 

2) Nucleación de GaN 

I ' 

5) Crecimiento lateral 

i ^ - ; ' : . •.•"::' 
. .1 . . , 
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Figura 3.7. Modelo de crecimiento epitaxial de GaN sobre zafiro con capa buffer de AIN 
mediante técnicas de MOVPE [Hir91]. 

Capas de GaN, AlGaN e InGaN de alta calidad crecidas sobre substratos de 

zafiro han dado lugar a una variedad de estructuras y dispositivos como son: diodos 

Schottky [Moh95], transistores de efecto campo con modulación de dopado 

(MODFETs) [Kha94][Fan94], fotodetectores en el rango ultravioleta [Wal97], 

diodos emisores de luz (LEDs) azules, verdes y amarillos de alta eficiencia 

[Nak94][Nak95][Nak95b], asi como a la fabricación del primer láser azul [Nak96]. 

Sin embargo, aunque en la actualidad la calidad del material crecido sobre 

zafiro es alta, este substrato plantea algunos inconvenientes a la hora de utilizarlo 

como base de algunos tipos de dispositivos optoelectrónicos o de potencia. En 

primer lugar, la imposibilidad de doparlo, y de esta forma hacerlo conductor 

eléctrico, obliga a diseñar los dispositivos con todos los contactos en una misma cara 

y/o ataques mesa para delinear terrazas, con los consecuentes problemas de 

resistencia serie que conlleva y de dificultad tecnológica añadida. En algunos casos 
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el carácter aislante del substrato supone una ventaja, como a la hora de fabricar 

HEMTs donde es necesaria una baja conductividad paralela. Otra desventaja está 

relacionada con los planos de clivado. En el zafiro (0001) estos planos no se 

encuentran en la dirección perpendicular a la superficie, de tal forma que a la hora de 

fabricar diodos láser, donde la cavidad resonante se define mediante superficies 

especulares y paralelas, éstas sólo son posibles mediante técnicas de ataque como el 

R Í E o similares, que producen daños en la estructura cristalina. En principio, este 

problema con los planos de clivado se podría evitar, creciendo las capas de GaN 

sobre substratos de zafiro orientados en la dirección (2,-1,-1,0) (cara-A, ver Figura 

3.5), pero hasta el momento la utilización de este tipo de orientación no ha dado 

buenos resultados en cuanto a calidad cristalina. La baja conductividad térmica que 

presenta el zafiro también supone un inconveniente a la hora de utilizarlo como 

substrato de dispositivos de alta potencia (HEMTs), los cuales necesitan disipar el 

calor de una manera eficiente. Por último, cabe mencionar los problemas asociados 

con posibles contaminantes procedentes del substrato. La aparición de emisiones de 

PL no deseadas a bajas energías (entre ellas la banda amarilla) está relacionada con la 

existencia de contaminantes en las capas de los nitruros. Entre ellos, el oxígeno, el 

carbono y el silicio son los más comunes. La alta pureza de los materiales empleados 

y el ambiente de ultra-alto vacío característico de la epitaxia por MBE, permite 

reducir los niveles de estos contaminantes a valores muy bajos. Sin embargo, las 

elevadas temperaturas utilizadas en el crecimiento (> 750°C para MBE, >1000°C 

para MOVPE) pueden favorecer la difusión de oxígeno procendente del substrato y la 

posible contaminación de las capas de nitruros. Este es otro inconveniente que hay 

que tener en cuenta, sobre todo cuando se utilizan temperaturas de crecimiento por 

encima de 1000°C, como es el caso en las técnicas VPE con metalorgánicos 

(MOVPE). 
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3.3.2.-6H-SÍC (1000) 

El carburo de silicio es un semiconductor que puede presentar varias 

estructuras cristalinas. Forma parte de una familia de materiales que exhiben un 

polimorfismo uni-dimensional llamado politipismo. Los politipos de SiC se 

diferencian por las distintas secuencias (ordenamiento) de bicapas de Si-C. Cada 

bicapa de SiC, manteniendo el enlace tetraédrico característico del cristal, puede estar 

situada en una de tres posibles posiciones con respecto al resto de la red cristalina, y 

que suelen ser denominadas A, B y C. Dependiendo del orden de apilamiento de 

estas bicapas, el enlace entre un átomo de Si y uno de C en bicapas adyacentes puede 

ser de naturaleza zinc-blenda (cúbica) o wurtzita (hexagonal). La diferencia entre 

estos dos tipos de enlaces estriba en un simple giro de 60°, como se indica en la 

Figura 3.8. Si la secuencia de bicapas es ABCABC, se obtiene la estructura cúbica 

zinc-blenda pura (Figura 3.9a) y que se abrevia como 3C-SÍC (o p-SiC). El número 

3 se refiere a la periodicidad de 3 bicapas y la letra C denota la simetría cúbica del 

cristal. La secuencia wtirtzita pura ABAB... también se observa y se denomina 2H-

SiC, reflejando su periodicidad de 2 bicapas y la simetría hexagonal. El resto de los 

politipos están formados como una mezcla de enlaces fundamentales zinc-blenda y 

wurtzita, indicados con las letras ky h respectivamente en los diagramas b y c de la 

Figura 3.9. Los politipos más comunes con simetría hexagonal, y que poseen un 

secuencia de apilamiento más compleja, son los denominados 4H y 6H-SÍC. El 4H-

SiC está compuesto por igual de enlaces tipo cúbico y hexagonal (Figura 3.9b), 

mientras que el 6H-SÍC tiene dos tercios de enlaces tipo cúbico (Figura 3.9c), a pesar 

de tener ambos cristales una simetría general hexagonal. El 6H-SÍC es el utilizado 

mayoritariamente como substrato para el crecimiento de a-GaN [Tha99] [Bra99] 

[Wal99], y sobre el cual se centra el análisis de este apartado. 
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Zinc-blenda Wurtzita 

Figura 3.8. Enlaces zinc-blenda y wurtzita entre los átomos del Si y el C en bicapas 
adyadcentes. 

k = enlace tipo cúbico 

h = enlace tipo hexagonal 

Figura 3.9. Modelos atómicos en sección transversal de tres politipos de SiC: 
a) 3C-SÍC formado únicamente con enlaces tipo cúbico (k), b) 4H-SÍC compuesto 
por igual de enlaces tipo cúbico (ki y ki) y hexagonal {hi y hi) y c) óH-SiC con dos 
tercios de enlaces tipo cúbico {k-iM, ks y k4) y un tercio tipo hexagonal (hi y ¡12). 
Los enlaces tipo hexagonal producen un giro de 60 grados en al apilamiento de las 
bicapas. 

Las ventajas del carburo de silicio (6H-SÍC), en comparación con el zafiro, 

residen en el mejor acoplo que tiene con el GaN y AIN, tanto en parámetro de red 
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(3.4% para el GaN (0001)) como en coeficientes de expansión térmica (casi acoplo 

perfecto para el AIN) (Tabla 3.2), asi como en la posibilidad de doparlo para hacerlo 

conductor eléctrico. Otros atractivos son la alta conductividad térmica (4.9 W/cm 

K), siendo ésta mayor que la de cualquier metal a temperatura ambiente, asi como 

una alta estabilidad a altas temperaturas y en ambientes químicos agresivos. Estas 

propiedades hacen del SiC el substrato ideal para la fabricación de dispositivos de 

alta potencia. Por otro lado, al contrario que en el caso del zafiro, no existe la posible 

contaminación con oxígeno. El principal obstáculo en la utilización masiva de este 

substrato para crecer epitaxialmente los Nitruros-III ha sido hasta la fecha su alto 

coste y su baja calidad, especialmente en términos de superficie . Durante muchos 

años, un gran inconveniente ha sido la inexistencia de una preparación adecuada de la 

superficie del SiC. Comenzar el crecimiento con una superficie atómicamente plana 

es crucial para la obtención de capas de alta calidad, evitando incluso la necesidad de 

utilizar capas amortiguadoras de GaN o AIN. La preparación óptima de la superficie 

del SiC consta de dos etapas: una primera, previa a la introducción de la oblea en el 

sistema de MBE, donde la superficie es atacada en un homo a 1600°C en atmósfera 

de H2, y una segunda, ya en la cámara de MBE, en la que se deposita Ga [Bra99] en 

la superficie del substrato a baja temperatura (200-300°C) para su posterior desorción 

al subir la temperatura a 800°C. Este último paso se realiza varias veces una vez 

dentro del MBE. En el proceso de desorción, el Ga arrastra con él posibles 

contaminantes que todavía existan en la superficie del substrato. El proceso da lugar 

a una reconstmcción superficial (V3xV3). 

GaN 

AIN 

6H-SÍC 
(substrato) 

Tabla 3.2. 

Parámetro 

de redí^ {.-\) 

."̂ .1892 

3.112 

3.08 

Parámetros de 

Uí,p 

red \ 

- a ,.,K) a s,: , 

(%) 

3.5 

LO 

-

' coeficientes c 

a 

(]()" K ' ) 

5.59 

• 4.2 

4.2 

e expansión 

(%) 

25 

0 

-

térmica del GaN, Al> 
6H-SÍC, indicando el desajuste entre los nitruros y el óH-SiC para ambas 
magnitudes. 
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Los efectos del desacoplo en el parámetro de red y en los coeficientes de 

expansión térmica en la estructura de la capa de GaN sobre SiC son distintos a los 

observados en las capas crecidas sobre zafiro. La diferencia en las constantes de red 

entre el SiC y el GaN (asic < «GaN) indicarían que la capa crecida está bajo 

compresión biaxial. Sin embargo, al igual que ocurre en el crecimiento sobre zafiro, 

el strain por desacoplo de red se relaja después de unas pocas monocapas de 

crecimiento, y es la diferencia en los coeficientes de expansión térmica la que 

produce una tensión biaxial en el GaN durante el enfriamiento, después de ser 

crecido, al contraerse más rápidamente la capa que el substrato (aoaN > ocsic). 

Estudios sobre las emisiones ópticas de capas de GaN crecidas sobre SiC [Buy96] 

confirman que éstas se encuentran bajo tensión biaxial, concluyendo que el strain 

residual de origen térmico es el dominante. Es importante recalcar que el efecto de 

las diferencias entre los coeficientes de expansión térmica en el strain residual de la 

capa de GaN sobre SiC es de signo opuesto al de las capas de GaN crecidas sobre 

zafiro. 

Estudios comparativos de capas de GaN crecidas sobre substratos de zafiro y 

de SiC revelan la calidad superior de las capas crecidas sobre SiC en términos de 

propiedades tanto estructurales (medidas de XRD) como ópticas (PL) y eléctricas 

(movilidad) [Lin93b][Lin97]. 

3.3.3.- GaAs 

La utilización de GaAs como substrato para el crecimiento de GaN, tanto en 

fase cúbica como wurtzita, fué relevante al principio de los 90 [Str91] [Lin93c] 

[Oku94][He94] [Yan95][Chen95], pasando a ser sólo relativamente importante para 

el crecimiento de GaN cúbico en la actualidad [Men96][Nik96][Wu97] 

[Yan99][As00]. Un substrato con estructura zinc-blenda ofrece en la dirección (111) 

una secuencia de planos cristalográficos que favorecen el crecimiento de GaN en fase 

wurtzita. A priori, uno de los atractivos de estos substratos es la posiblidad de crecer 

nitnxros en sus dos fases cristalinas (zinc-blenda y wurzita) simplemente cambiando 

la orientación del sustrato, de (100) a (111). Sin embargo, la obtención de un 

monocristal crecido por MBE, con una única fase cristalina pura, no es fácil y 
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normalmente se encuentra una coexistencia desordenada de ambas fases [Chen95], lo 

cual no es deseable. También se ha establecido que, para el caso del crecimiento 

sobre GaAs(lll), la fase cristalina de la capa de GaN depende críticamente de la 

temperatura del substrato [Yan95] y de la sobrepresión de As durante el crecimiento 

[Chen95], asi como de la existencia de rugosidad (escalones) en la superficie del 

substrato. 

Las principales ventajas del GaAs son su bajo coste y alta calidad cristalina, 

asi como la facilidad de clivado. Sin embargo presenta un grave problema de 

descomposición a las temperaturas típicas de crecimiento del GaN e incluso más 

bajas (>650°C). 

3.3.4.-S¡ (111) 

El silicio, siendo un substrato con estructura cristalina cúbica como en el caso 

del GaAs, presenta una secuencia de planos cristalinos en la dirección (111) de la 

forma ABCABC, muy similar a la observada en la fase wurtzita del GaN para la 

dirección (0001): ABABAS. Este hecho favorece el crecimiento heteroepitaxial de 

la fase wurtzita del GaN (a-GaN) sobre el Si(l 11). 

A simple vista, el mayor atractivo que puede tener el Si(l 11) reside en su bajo 

coste y alta calidad cristalina en muy diversos tamaños de oblea, presentándose 

incluso con superficies preparadas en fábrica planas atómicamente (epi-ready). Sin 

embargo existe otra serie de razones por las que este substrato merece ser 

considerado con más detalle. Entre ellas cabe destacar: la posibilidad de integrar el 

potencial optoelectrónico de los Nitruros del grupo III con la tecnología existente del 

silicio; la posibilidad de tener un substrato conductor eléctrico tanto tipo-p como 

tipo-n; la facilidad de clivado que presenta; la estabilidad térmica y el hecho de que 

no es polar ni higroscópico. Todas estas razones han hecho que el Si(l l l) haya 

cobrado un gran interés en los últimos años [Sanc98] [Guh99] [Nik99] [Sem99] 

[Nik99b] [Tra99] [Kun99]. 
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La Figura 3.10 muestra la relación de epitaxia del Si(l 11) con el GaN (0001), 

asi como la orientación de los planos (111) en la red tipo diamante del Si. El 

hexágono destacado indica la superficie de partida para el crecimiento del GaN. Los 

planos (0001) del GaN y (111) del Si son paralelos, así como las direcciones [11-20] 

del GaN y [1-10] del Si [Ste94]. 

[2110] 
[0T1] \ 

® Si(111) 
• GaN 

^ [1210] 
/ [lOI] 

Si(100) 

[1120]t7" \ 
[110] Si 

Figura 3.10. Relación de epitaxia del GaN (0001) con el Si(lll) y situación de los 
planos (111) (hexágono marcado con línea de trazos) dentro de la red tipo diamante del 
Si. 

Al igual que en el caso del zafiro, para poder determinar correctamente el 

desajuste de red, se necesita tener en cuenta la relación epitaxia! real descrita en el 

párrafo anterior. De esta forma, el parámetro de red del Si(l 11) a tener en cuenta no 

es el del lado del cubo de la red zinc-blenda, sino la mitad de la diagonal de una de 

sus caras (Figura 3.10), quedando la comparación de: 

_ Ŝi(lOO) (3.2) 
^GaN ̂  "Si(Ill) - -
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Las epicapas de GaN crecidas sobre Si(ll l) presentan una deformación 

debido a los elevados desajustes que existen entre los parámetros de red y los 

coeficientes de expansión térmica (Tabla 3.4). La deformación {strain) en este caso 

es de tipo tensil, es decir, la capa está sometida a un estiramiento en el plano de 

crecimiento (tensión biaxial) como en el caso del SiC. Ambos desajustes (parámetro 

de red y coeficientes térmicos) tienen el mismo signo. Por un lado, el parámetro de 

red efectivo del Si (asi(iii)) es mayor que el del GaN (-17%), lo que obliga a la capa 

a mantener un parámetro de red ¿üoaN mayor del relajado. Sin embargo, utilizando las 

aproximaciones desarrolladas por J.H. van der Merwe [Mer62] y A. Fischer et al 

[Fis94], se obtienen espesores críticos del GaN sobre el Si(l 11) entre 6 y 10.5 Á. Por 

lo tanto, el desajuste en el parámetro de red no debería generar ninguna deformación 

significativa, produciéndose la relajación total de la capa desde el principio del 

crecimiento. Por otro lado, el coeficiente de expansión térmica del GaN es mayor 

que el del Si(l 11), lo que significa que la capa de GaN tenderá a contraerse más que 

el substrato durante el enfriamiento posterior al crecimiento, produciendo una tensión 

biaxial. La diferencia entre los coeficientes de expansión térmica es la causante del 

estado de deformación en las capas, al igual que en los casos del zafiro y el SiC. El 

efecto en GaN crecido sobre Si(ll l) tiene el mismo signo que en el caso de GaN 

sobre SiC, y opuesto al del GaN sobre zafiro. 

AIN 

Si(lOO) 

Si( l l l ) 
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Tabla 3.4. Parámetros de red y coeficientes de expansión térmica del GaN, 
AIN y Si, indicando el desajuste entre los nitruros y el Si(ll l) para ambas 
magnitudes. El parámetro de red del Si(l 11) corresponde al calculado a partir 
de la relación epitaxial entre la capa de GaN y el Si(l l l) empleando la 
expresión 3.2. 
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3.4.- Descripción del sistema de IVIBE 

En este apartado se describe el sistema de MBE empleado para el crecimiento 

epitaxial de las muestras de este trabajo. En el primer sub-apartado se explica el 

esquema general del sistema, mientras que en los otros dos sub-apartados se analizan 

con más detalle componentes específicos, como son las fuentes de evaporación de los 

distintos elementos (incluyendo la fuente de plasma de nitrógeno), y la línea de 

nitrógeno ultrapuro. 

3.4.1.- Esquema general 

Todas las muestras que constituyen la base de este trabajo han sido crecidas 

en un equipo MBE comercial, de la firma francesa MECA2000, dedicado 

exclusivamente al crecimiento de Nitruros del grupo III y diseñado para utilizar 

substratos de 1 pulgada de diámetro. El esquema básico de dicho equipo se 

representa en la Figura 3.11. Consta de: 

• Cámara de introducción, donde se pueden cargar hasta 4 obleas de 1 

pulgada de diámetro. 

• Cámara de crecimiento, donde se lleva a cabo el crecimiento propiamente 

dicho. 

• Sistema de transferencia, para desplazar los substratos de la cámara de 

introducción a la cámara de crecimiento y viceversa. 

• Sistemas de caracterización y monitorización in-situ (situadas en la 

cámara de crecimiento): análisis de gas residual, pirómetro óptico y 

sistema de RHEED. 

• Equipos de bombeo en ambas cámaras. 

• Manipulador en la cámara de crecimiento con posibilidad de 

desplazamiento (xyzG), calefactor de substratos y rotación continua. 
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Figura 3.11 Esquema de! sistema de MBE utilizado para el crecimiento de Nitruros del grupo III 
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La cámara de introducción está bombeada con una bomba iónica de 200 1/s 

con la que se logra alcanzar una presión base de 8x10"^ Torr, limitada por el cierre 

vitón existente en la puerta de acceso rápido. Para la obtención del vacío previo se 

utiliza una bomba turbo-molecular, con velocidad de bombeo de 300 1/s, VARÍAN 

modelo V300SF {split-flow). Los substratos, de una pulgada de diámetro, se cargan 

utilizando unos porta-substratos de molibdeno (molyblocks) con sistema indium-fi-ee 

(ie. sin nececesidad de ser pegados con indio), como muestra la fotografía de la 

Figura 3.12. Dichos molyblocks están provistos de unos clips de alambre de 

tungsteno para sujetar la oblea por la parte posterior, de tal forma que el 

calentamiento se produce por radiación directa del filamento calefactor. Los 

molyblocks se cargan en la cámara de introducción en un carrusel que admite la carga 

de 4 de ellos de una vez. Una de estas 4 posiciones del carrusel está provista de un 

filamento calefactor capaz de calentar hasta 500°C, y que se utiliza principalmente 

para eliminar trazas de vapor de agua (a 200°C) antes de transferir el molyblock a la 

cámara de crecimiento, y de esta forma no contaminarla. 

Figura 3.12 Fotografía del molyblock indium-free 
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La cámara de crecimiento dispone de criopaneles internos por los que circula 

nitrógeno líquido (LN2) además de estar bombeada por una bomba iónica (400 1/s) y 

ima bomba criogénica CTI Cryogenics, modelo CTI-10, capaz de bombear el vapor 

de agua a la velocidad de 9000 1/s. La presión base de esta cámara es de 1.1x10" 

'°Torr con el criopanel caliente y de 2x10"̂ ^ Torr cuando se llena con LN2. Debido a 

la dificultad que presenta el bombeo eficiente de nitrógeno sólo con bombas iónicas, 

es necesario la utilización de una bomba criogénica. De hecho, durante el 

crecimiento, se aisla la bomba iónica, bombeando sólo con la criogénica y el 

criopanel enfilado con LN2. 

En la cámara de crecimiento existen dos bridas de células de evaporación, 

con sus criopaneles incorporados, capaces de albergar un total de 6 fixentes de 

evaporación tipo Knudssen (3 fiíentes en cada brida de células) (Figura 3.13). Una 

descripción más detallada de las fiíentes de evaporación se hace en el siguiente sub-

apartado. 

Figura 3.13. Fotografía de una de las bridas de células del sistema de MBE. 
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En el interior de la cámara de crecimiento existe un manómetro de ionización 

(Bayard-Alpert) retraíble que se puede enfrentar a las células, en la misma posición 

que ocupa el substrato durante el crecimiento, para medir el flujo de los haces 

moleculares, denominado presión equivalente de haz (BEP). Dicho manómetro se 

sitúa en una posición escondida durante el crecimiento para evitar su metalización y 

posibles interferencias en el crecimiento. También se dispone de un sistema de 

caraterización in-situ de RHEED, con cañón de electrones Staib de 15 keV, y de un 

espectrómetro de masas Balzers modelo Prisma. La medida de la temperatura de 

crecimiento se realiza con un pirómetro óptico Ircon, de la serie V (500-1500°C), 

acoplado en el exterior de una de las ventanas de la cámara de crecimiento mediante 

una fibra óptica dirigida en posición normal al substrato durante el crecimiento. 

Por último, la cámara de crecimiento está provista de un manipulador con un 

homo-calefactor, que sirve al mismo tiempo de sistema de sujección del molyblock, y 

que permite girar la muestra durante el crecimiento. Con la rotación de la muestra se 

consigue una mayor uniformidad (espesor, dopaje, etc.) de la epitaxia, asi como de la 

temperatura de crecimiento en toda la oblea. El homo calefactor es capaz de calentar 

el substrato hasta 950°C, medido con el pirómetro óptico descrito anteriormente. 

El sistema de transferencia consiste en un brazo de traslación mecánico con 

un mecanismo de bayoneta que permite sacar un molyblock del carrusel de la cámara 

de introducción y transferirlo al manipulador de la cámara de crecimiento, y 

viceversa. 

3.4.2.- Fuentes de evaporación 

El sistema MEE utilizado en este trabajo dispone de células de efusión 

Knudssen para los elementos del grupo III (Ga y Al) y los dopantes (tipo-n: Si, tipo-

p: Be y Mg), una fuente de plasma de radio frecuencia (RF) para activar el nitrógeno 

y una evaporadora de efecto Joule para el carbono (filamento de grafito). Las células 

Knudssen utilizadas, de MECA2000, disponen de crisoles con una capacidad de 

25cc. y tienen incorporados los obturadores {shutters), de tal forma que no se precisa 
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una brida adicional (Figura 3.14). Los obturadores son accionados mediante un 

pistón de aire comprimido y una electroválvula. 

I 'S 

K^ 5̂'* 
- ^ ' J l w M » * - " 

bg-.w 
Figura 3.14. Fotografía de una célula de efusión de MECA2000 para brida CF35 con 
obturador (shutter) incorporado. 

La fuente empleada para el carbono consiste en un simple evaporador por 

efecto Joule, utilizando un filamento de grafito de alta pureza. El filamento se 

calienta con una ñiente de alta corriente (~50A) al tiempo que se refi-igeran 

internamente con agua los contactos. 

A diferencia de los equipos de MBE dedicados a arseniuros y fosfuros, la 

utilización de una fuente estándar del elemento V en los nitruros es inviable, debido 

a la elevada energía de enlace de la molécula de nitrógeno y por tanto, a la baja 

reactividad de las mismas. Yoshida et al [Yos75] fueron pioneros en utilizar 

amoniaco (NH3) como precursor de nitrógeno, produciendo nitrógeno atómico al 

descomponerse la molécula en la superficie del substrato a una temperatura 

determinada (pirólisis). Este procedimiento se conoce como técnica de MBE-

reactivo (RMBE). Otra manera de introducir especies reactivas de nitrógeno 

consiste en la excitación del nitrógeno molecular en forma de plasma. Esta técnica 

ha sido estudiada durante más de 30 años [Wau68] [Kos69] [Osa75] y es la que dá el 

nombre de MBE asistido por plasma (PA-MBE). 
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Los primeros intentos de crecer nitruros, utilizando diversas fuentes de 

plasma de nitrógeno, encontraron una serie de problemas debidos fundamentalmente 

al daño producido por las altas energías de los iones generados. Otro inconveniente 

estaba relacionado con una geometría desfavorable, en términos de situación de la 

fuente de plasma frente al substrato. Al igual que con el resto de las fuentes de 

evaporación, es necesario colocar la fílente de plasma apuntando hacia el substrato en 

posición de crecimiento. No existían fiíentes que se pudieran instalar en la bridas 

convencionales (CF35 o CF63), que son las que se utilizan para las fiíentes de 

evaporación Knudssen en la mayoría de los equipos de MBE. Estos inconvenientes 

se han ido superando gracias al extenso trabajo de diseño y desarrollo de nuevas 

fiíentes de plasma, realizado durante las décadas de los 80 y 90 por parte de distintas 

casas comerciales como Astex, Oxford Applied Research, Wavemat, EPI y SVT 

Associates. 

Los plasmas fríos, o de baja presión, suelen ser generados y mantenidos en un 

gas al aplicarles energía de una de las tres siguientes formas: corriente continua (DC), 

energía de radio frecuencia (RF) o de microondas (ECR). Las dos clases de fiíentes 

de plasma más comúnmente utilizadas en el campo de los nitruros están basadas en 

resonancia ciclotrónica de electrones (ECR) y en radio frecuencia (RF), aunque 

también existen fiíentes de continua (DC) del tipo Kaufmann [And96]. 

La activación del plasma en las fiíentes ECR se consigue mediante una 

combinación de energía de microondas a 2.45 GHz y de un campo magnético de 875 

gauss. Con estos valores, el movimiento circular de los electrones debido al campo 

magnético entra en resonancia con las microondas produciéndose la condición de 

resonancia ciclotrónica del electrón (ECR), y al plasma asi generado se le denomina 

plasma ECR. El campo magnético es proporcionado por un electro-imán refrigerado 

con agua. Debido a la simetría cilindrica, los electroimanes proporcionan un campo 

magnético uniforme de tal forma que la condición de ECR existe a lo largo de todo el 

volumen de la fuente. 

Son muchos los grupos de investigación que han utilizado en el pasado 

reciente fuentes de plasma ECR para el crecimiento de nitruros [Wan93][Lin93b] 

[Ste94] [Mol94] [Ng99]. Sin embargo, existen varios problemas que han hecho que 
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este tipo de plasma no sea el más adecuado a la hora de obtener los mejores 

resultados. Las fuentes de ECR presentan un compromiso entre la velocidad de 

crecimiento y el daño ocasionado por los iones energéticos del plasma en la capa 

crecida, como se verá más adelante en un estudio de las especies atómicas que 

forman el plasma. Las restricciones, en cuestión de espacio, impuestas por la 

geometría de las cámaras de MBE, y que obligan a tener la fuente de plasma a una 

distancia relativamente corta (20-40 cm) del substrato, hacen que la distribución del 

plasma en la superficie de la oblea no sea la óptima, ya que los iones energéticos 

bombardean la capa crecida a lo largo de las líneas del campo magnético. Para evitar 

este problema, se puede trabajar con muy bajas potencias de plasma, lo cual ocasiona 

una correspondiente reducción en la velocidad de crecimiento (típicamente 0.2-0.3 

|im/h). Velocidades de crecimiento tan lentas suponen una seria limitación para el 

crecimiento por PAMBE, en comparación con las técnicas de MOCVD, ya que la 

falta de un substrato acoplado en red con los nitruros obliga normalmente a crecer 

capas gruesas que aislen la zona inicial del crecimiento (intercara con el sustrato), 

con una alta densidad de dislocaciones y defectos, de la epicapa crecida encima. 

Consecuentemente, los largos tiempos necesarios para poder crecer una capa de GaN 

de varias mieras han supuesto una seria barrera para el desarrollo de la técnica de 

PAMBE usando plasma ECR. 

La alternativa más común a las fuentes de ECR es la del plasma activado por 

radio frecuencia (RF), como son las fuentes fabricadas por SVT Associates, EPI y 

Oxford Applied Research. La fuente utilizada en este trabajo ha sido la de Oxford, 

modelo CARS25. La denominación de plasma RF se debe al rango de las 

frecuencias utilizadas (13.56 MHz) en la generación de dicho plasma. En este caso 

no existen campos magnéticos adicionales, como en las de ECR, utilizándose una 

bobina de radio frecuencia para acoplar inductivamente la enegía dentro de la zona de 

descarga del plasma. El efecto de cola (sheath) del plasma confína los iones y 

electrones dentro de la zona de descarga del plasma, de tal forma que sólo las 

especies neutras y poco energéticas (<10 eV) son capaces de escapar. La técnica RF-

MBE permite velocidades de crecimiento mayores a las de ECR, del orden de 0.5-0.6 
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l̂ m/h en las fuentes de primera generación y más de 1 |am/h en las más recientes, 

acercándose a los estándares del MOVPE. 

Un estudio comparativo de las emisiones ópticas procedentes de los plasmas 

producidos por estas dos clases de fuentes, ECR y RF, ha sido realizado por Hughes 

et al [Hug95]. En dicho estudio se observa que, en condiciones óptimas, la fuente de 

RF emite una fracción considerable de nitrógeno atómico y nitrógeno molecular 

excitado, en contraste con la fuente ECR, que produce principalmente nitrógeno 

molecular excitado e iones de nitrógeno (Figuras 3.15), y muy poco nitrógeno 

atómico. Aunque no se sabe con exactitud cuál es la especie principal de nitrógeno 

dominante en el crecimiento, la calidad cristalina y las velocidades de crecimiento 

son mayores en las capas crecidas con la fuente de RF, lo cual hace pensar en el 

nitrógeno atómico (nitrógeno activo) como el principal candidato responsable del 

crecimiento de los nitruros por PAMBE. 
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Figura 3.15. Emisiones ópticas de plasmas de nitrógeno generados por: (a) fuente RF de Oxford 
Applied Research, y (b) fuente ECR de Astex. Las emisiones estrechas del espectro de la fuente RF 
corresponden a lineas características del nitrógeno atómico. [Hug95]. 
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La fuente de plasma RP de Oxford Applied Research, modelo CARS25, ha 

sido la utilizada en este trabajo. En dicha fuente, la bobina de RF esta refrigerada 

mediante un circuito de nitrógeno líquido que la mantiene a una temperatura 

determinada durante el funcionamiento (~15°C). El control de esta temperatura se 

realiza abriendo y cerrando ima válvula criogénica en el circuito del nitrógeno 

líquido, como se indica en la Figura 3.16. El generador de radio frecuencia de 

Advance Energy, capaz de suministrar 600W de potencia, utiliza una caja de 

impedancias para sintonizar eficientemente dicha energía. Una de las particularidades 

de esta fuente es la posibilidad de medir, de una manera indirecta, la intensidad de las 

emisiones ópticas de determinadas especies del plasma, a través de una ventana que 

está en contacto visual con la parte posterior de la zona de descarga del plasma. A 

esta ventana se le acopla una fibra óptica que recoge y envía la señal hasta un 

fotodiodo de silicio, con una banda de detección centrada en 745nm. En el siguiente 

sub-apartado se describe con más detalle la línea de nitrógeno de alta pureza y cómo 

se utiliza este fotodiodo de Si para mantener constante la cantidad de nitrógeno 

activo a lo largo de un crecimiento. 

3.4.3.- Circuito de nitrógeno ultrapuro y control del plasma 

El último sub-apartado de la descripción del sistema de MBE está dedicado a 

una de las partes más críticas de dicho sistema: el suministro de nitrógeno ultrapuro a 

la fílente RF y el control del plasma que se realiza durante un crecimiento. 

En la Figura 3.16 se representa, de una forma esquemática, el circuito de 

nitrógeno que existe desde una bombona externa hasta la fuente de plasma, instalada 

en una brida CF63 de la cámara de crecimiento del MBE, asi como los diversos 

componentes que lo forman. La alta pureza requerida en los elementos utilizados en 

un equipo de MBE exige disponer de nitrógeno de la máxima pureza posible. En 

nuestro caso se utiliza N2 con una pureza del 99,99995% (6.5N), que es mejorada 

mediante un filtro-purifícador de West Associates, llegando a una pureza a la salida 

de este filtro de 99,999999% (8N), según las especificaciones del fabricante. El 

primer componente instalado en la línea es un filtro de 2 ¡im para retener posibles 
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partículas contaminantes de la bombona. El flujo de nitrógeno en la línea se regula 

por medio de un controlador de masa (MFC) {mass flow controller) con cierres de 

metal (VCR) y diseñado para regular flujos en el rango de 0-10 sccm {standard cubic 

centimeter). El flujo de N2 típico durante un crecimiento es de 1-2 sccm. A 

continuación del MFC se halla situado el fíltro-purifícador que se activa al ser 

calentado a SSO Ĉ por medio de una cinta calefactora. Por último, e inmediatamente 

antes de llegar a la fuente, se encuentra una válvula de aguja que permite introducir 

el nitrógeno gas de una manera más controlada en la cámara de crecimiento, y de 

esta forma evitar que la presión suba muy deprisa. Una vez encendido el plasma y 

estabilizado, esta llave permanece completamenta abierta. 
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Figura 3.16. Esquema de la línea de nitrógeno ultrapuro y del control del plasma. 

En el apartado anterior se mencionó que la fuente de plasma de Oxford 

Applied Research dispone de una ventana a través de la cual se puede observar. 
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utilizando una ñbra óptica y un fotodiodo, la intensidad de las emisiones ópticas de 

dicho plasma. En particular, se utiliza un fotodiodo de Si con una banda de 

detección centrada en 745nm, que corresponde a una de las longitudes de onda del 

nitrógeno atómico (Figura 3.15) [Hug95], dando lugar a una señal de tensión 

denominada de OED {optical emission detectiori). De esta forma, la señal de OED 

supone una medida relativa de la cantidad de nitrógeno atómico generada en el 

plasma, y marca una referencia tanto para reproducir condiciones de crecimiento, 

como para estabilizar la actividad del plasma. Su valor depende directamente del 

flujo de nitrógeno molecular y de la potencia RF de la fuente de plasma. Para un 

flujo de nitrógeno fijo, a medida que aumenta la potencia RF del generador, aumenta 

la señal de OED. Sin embargo, para una potencia de RF fija, existe un flujo de 

nitrógeno que maximiza dicha señal. Por encima de ese flujo, la fuente de plasma 

pierde eficiencia para excitar el nitrógeno molecular y la señal comienza a decaer, 

llegando incluso a poder apagar el plasma. Durante un crecimiento es necesario 

mantener dicha señal de OED lo más estable posible en un valor predeterminado, 

dado que fija la velocidad de crecimiento y la razón IIW. Para este fin, se dispone 

de un sistema de realimentación que envía las variaciones en la señal de OED a una 

Unidad de Control. En el esquema de la Figura 3.16 se puede observar que la Unidad 

de Control recibe la señal de emisión del plasma (OED) a través de la fibra óptica. 

Esta tensión de OED se compara con el valor predeterminado {set-point extemo) y la 

señal de error actúa sobre uno de los dos parámetros mencionados anteriormente: (i) 

variando el flujo de nitrógeno a través del controlador de flujo (MFC) y 

permaneciendo la potencia RF constante, ó (ii) variando la potencia del generador de 

RF y dejando el flujo de nitrógeno fijo. Ligeras variaciones en el flujo del N2 

producen inestabilidades en la fuente de RF hasta el punto de llegar a apagarse. Por 

esta razón, se elegió la segunda opción de control como método estándar (variar la 

potencia del generador RF y mantener constante el flujo de N2). 
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Capítulo 4 

Crecimiento y caracterización de GaN, AIN y 
AlGaN no dopado sobre Sí(111) por PA-MBE 

4.1.- Introducción 

En este Capítulo se describe el crecimiento por PA-MBE de capas de GaN, 

AIN y AlGaN no dopadas sobre substratos de Si(lll), así como la optimización de 

los parámetros que controlan dicho crecimiento. La optimización se confirma 

mediante una caracterización morfológica, estructural, óptica y eléctrica que revela la 

calidad de las capas crecidas. En el Capítulo 2 de esta Tesis se tratan con más detalle 

las técnicas de caracterización empleadas en este proceso (SEM, XRD, AFM, TEM, 

PL, Hall, etc.). 

En los apartados dos y tres de este Capítulo se estudia el crecimiento y la 

caracterización de capas de GaN y AIN directamente sobre Si(l 11), respectivamente. 

Los dos siguientes apartados (cuatro y cinco) están dedicados al análisis de GaN no 

dopado utilizando capas amortiguadoras (buffer layers) de AIN. Por último, el 

crecimiento y caracterización del temario AlGaN no dopado se realiza en el sexto 

apartado. 

Todas las capas fueron crecidas en el equipo de MBE del Dpto. de Ingeniería 

Electrónica de la ETSI de Telecomunicación, dedicado exclusivamente al 

crecimiento de Nitruros del grupo III y que se describe con detalle en el apartado 4 

del Capítulo 3. Los substratos de Si(l l l) on-axis ± 0.5° (i.e. sin desorientación) 

utilizados fueron limpiados siguiendo el procedimiento descrito en el Apéndice B. 
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En el crecimiento por MBE de compuestos III-V uno de los parámetros más 

importantes es la relación de flujos moleculares (ó atómicos) de lo elementos III y V 

que se utiliza (razón IIW) para una temperatura de substrato dada. Esta razón ITLÍV 

determina la estequiometría en la superficie de la capa crecida, cuyo valor óptimo 

depende de que exista desorción de alguno de los elementos, y controla la morfología 

y reconstrucción superficial, asi como las propiedades del cristal. En el caso del 

GaAs, el crecimiento bajo condiciones con exceso de Ga (Ga-rich) produce gotas de 

Ga en la superficie de la capa [Tio07]. Este fenómeno también es previsible que 

ocurra en el caso de los Nitruros y por tanto es muy importante seleccionar una 

relación de flujos que genere un material compacto con una superficie plana libre de 

gotas. En el resto del capítulo se denominará condición de estequiometría, para una 

temperatura de substrato determinada, a la relación de flujos I IW que da lugar a ese 

tipo de material compacto con propiedades óptimas, y sin gotas de Ga en la 

superficie. 

Para poder determinar la relación de flujos IIIA^ empleada en un crecimiento, 

es necesaria una calibración de la presión de los haces moleculares (atómicos) de las 

células de los elementos que se vayan a utilizar (Ga, Al). Esta medida de flujos 

(presión de haz equivalente, BEP) se realiza con una sonda Bayard-Alpert (descrita 

en el apartado 2 del Capítulo 3), enfrentada a las células en la misma posición en la 

que se colocará el substrato durante el crecimiento, y con los criopaneles de la 

cámara de crecimiento llenos de nitrógeno líquido, para de esta forma obtener la 

mínima presión de base y poder realizar una medida más exacta. Las células son 

previamente desgasificadas a 50°C por encima de las temperaturas de crecimiento 

durante 30 minutos con los shutters cerrados, y 5 minutos con ellos abiertos. Para 

una correcta medida del BEP, la célula se mantiene a la temperatura determinada 

durante 10 minutos antes de abrir el shutter. Una vez abierto es necesario esperar 5 

minutos antes de tomar la medida. De esta forma, se deja pasar el efecto transitorio 

del flujo, debido a la pérdida inicial de calor que se produce en la boca de la célula 

justo después de la apertura del shutter. Todo este proceso se realiza con el substrato 

en la cámara de introducción, antes de ser transferido a la cámara de crecimiento, 

para impedir que se depositen contaminantes en su superficie. 
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Los substratos de Si(l 11), una vez transferidos a la cámara de crecimiento, son 

desgasificados a alta temperatura (900°C diirante 30 minutos) para eliminar la fina 

capa de óxido protectora que se generó en el procedimiento de limpieza (Apéndice B). 

Durante los procesos de desgasificación de células y del substrato se utiliza un 

espectrómetro de masas para observar los niveles de varias especies, siendo las más 

importantes: el vapor de agua, oxígeno y carbono. Los niveles de dichas especies 

aumentan al principio del desgasificado, para, posteriormente, descender por debajo de 

los iniciales. Al terminar el desgasificado y bajar la temperatura del substrato por 

debajo de 750°C, se observa claramente la reconstrucción superficial 7x7 propia del 

Si(ll l) (ver Figuras B.2 del Apéndice B), indicando que la superficie del substrato es 

la adecuada para comenzar el crecimiento. 

4.2.-GaN/Si(111) 

En este apartado se analiza la cinética del crecimiento y la caracterización 

(morfológica, estructural, óptica y eléctrica) de capas de GaN crecidas directamente 

sobre Si(l 11), haciendo especial énfasis en el efecto que tiene la razón I IW (razón de 

flujos) en las propiedades de las muestras. 

4.2.1.- Crecimiento y caracterización estructural-óptica 

Las capas de GaN de este apartado ñieron crecidas directamente sobre 

substratos de Si(l l l) que previamente habían sido limpiados y desgasificados 

siguiendo el procedimiento descrito en el Apéndice B. Antes de comenzar el 

crecimiento, todos los shutters de las fuentes están cerrados y el substrato limpio a la 

temperatura de crecimiento. Una vez activado el plasma, los shutters de la célula de 

galio y el de la fuente de plasma se abren simultáneamente. Durante el primer minuto 

de crecimiento el diagrama de RHEED del Si(l 11) (reconstrucción 7x7) desaparece en 

un fondo difuso. Después de 5-10 minutos de crecimiento a una velocidad típica de 

0.50 î m/h, equivalentes a unos 40-80 nm, aparece un patrón de RHEED 1x1 con 

simetría propia de estructura wurtzita, con trazas anchas y difusas. En algunos casos, 

este patrón difuso evoluciona a uno con trazas más finas (streaky), especialmente 
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cuando se crece con exceso de Ga en relación al flujo de nitrógeno activo (i.e. razones 

IIIA^ mayores de uno). 

Para investigar el efecto de la razón III/V en el crecimiento y propiedades de 

estas capas, se utilizaron dos procedimientos diferentes. En el primero (Tabla 4.1), se 

mantuvo constante una temperatura de substrato y el flujo de galio mientras se variaba 

la cantidad de nitrógeno activo de menos a más (condiciones donde la velocidad de 

crecimiento está limitada por la cantidad de nitrógeno activo). En la segunda serie de 

crecimientos, se mantuvo constante la cantidad de nitrógeno activo y se varió el flujo 

de galio de menos a más (velocidad de crecimiento limitada por el flujo de galio), para 

varias temperaturas de crecimiento (Tabla 4.2 para Tsubst̂ ^̂ TO^C). Se investigaron los 

dos procedimientos para poder decidir cuál de ellos era el más fácil de controlar y de 

esta forma utilizarlo en el resto de los crecimientos de este trabajo. 

La temperatura del substrato durante el crecimiento se mide por medio de un 

pirómetro óptico (ver descripción del sistema de MBE en el apartado 4, Capítulo 4) y 

se controla variando la corriente del filamento calefactor manualmente. La lectura de 

dicha temperatura oscila durante el crecimiento en ±10°C, tomando como referencia 

el valor promedio durante el mismo. 

.Muestra 

M18 
M19 
M20 
M21 

1-spcbor 
(um) 

0.9 
1.0 
1.3 
1.5 

1 cmp. 
substrato 

690 
695 
693 
685 

líhl'CókilaGadorr) 
' I emp (X') 

1.0e-6/1000 
1.0e-6/1000 
1.0e-6/1000 
1.0e-6/1000 

OLÍ) 
(M 

0.40 
0.50 
0.60 
0.67 

tlujo N2 
(sccm) 

1.115 
1.115 
1.115 
1.115 

i'ur 
(W) 

400 
460 
530 
590 

Tabla 4.1. Relación de muestras, con sus parámetros de crecimiento, variando la 
cantidad de nitrógeno activo (OED). 

Mue.sLra 

M50 
M40 
M41 
M44 

l!spc^or 
(um) 

1.2 
1.2 
1.3 
1.3 

(emp. 
.̂ ub.siraro 
í i l O T ) 

770 
770 
770 
770 

liLPCclulaGa(Corr)! ()[,l) 
.• l'emp(T) ( \ ) 

1.7e-6/1040 0.57 
1.8e-6/1045 0.57 
2.3e-6/1060 0.57 
2.9e-6/1080 0.57 

llujo N2 
(sccjn) 

1.115 
1.115 
1.115 
1.115 

PR[ 

<'\\) 

550 
550 
550 
550 

Tabla 4.2. Relación de muestras, con sus parámetros de crecimiento, variando la 
cantidad de galio (BEP), para una temperatura de susbtrato (770°C) y OED (0.57V) fijo. 
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En el crecimiento de GaN bajo condiciones limitadas por nitrógeno (Tabla 

4.1), se mantuvo fijo el flujo de galio (presión de haz equivalente de 1.0 x 10" Torr) 

para todos los crecimientos y la temperatura del substrato en el rango 685-695°C. La 

cantidad de nitrógeno activo fue aumentada desde 0.40 a 0.67 V (tensión de OED) 

subiendo la potencia de la fuente de radio frecuencia de 400 a 590 W y manteniendo 

el flujo de nitrógeno molecular constante a 1.115 sccm. La Figura 4.1 muestra la 

velocidad de crecimiento de GaN y la densidad de gotas de Ga en la superficie de la 

muestra (medida mediante microscopio óptico) para distintas cantidades de nitrógeno 

activo (en términos de tensión de OED). La velocidad de crecimiento aumenta 

rápidamente con la tensión de OED (de 0.4 a 0.6 voltios) hasta saturarse en un valor 

próximo a 0.52 |j,ni/h. Al mismo tiempo la densidad y tamaño de las gotas de galio 

disminuye. Podemos apreciar dos regiones en dicha Figura: (i) para tensiones de 

OED bajas (<0.6V) donde existe un claro exceso de galio (alta densidad de gotas en 

la superficie); y (ii) para OED>0.6V a partir de donde se satura la velocidad de 

crecimiento. 
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Figura 4.1. Velocidad de crecimiento del GaN y densidad de gotas de Ga en la 
superficie de GaN crecido sobre Si(ll l) en función de la cantidad de nitrógeno 
activo. Temperatura de crecimiento entre 685 y 695°C y presión equivalente de Ga 
de 1.0x10"̂  Torr. (Condiciones de la Tabla 4.1).[Sanc98]. 

Fotografías de SEM de estas capas clivadas (Figura 4.2) muestran una 

morfología compacta, sin que se aprecien grandes diferencias entre ellas. Todas 
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fueron crecidas con exceso de galio (gotas en la superficie), y por tanto con razones 

IIW mayores que 1. 

•-,. 
t V " , 

^ • 

1 , > 

• -rt . " - " ' • . » 
" - - > • • 

Figura 4.2. Fotografía de SEM de una capa de GaN crecida directamente sobre 
Si(l 11). (Tsub = 690°C , BEP de Ga = 1.0x10"̂  Torr, OED= 0.60V) 

0,5 , _ p , . . , T—I 1 i - i - ' i I T - r I r—1 I ¡ - r i i j -

X=334nm, T=4K, P=2mW 
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Figura 4.3. Espectro de fotoluminiscencia a baja temperatura de capas de GaN 
crecidas a 690°C (valor promedio) con flujo constante de galio (1.0x10"̂  Torr) y 
distintas cantidades de nitrógeno activo, en términos de tensiones de OED: (a) 0.41 V, 
(b) 0.50V, (c) 0.58V y (d) 0.67V. [Sanc98]. 
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Los espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura (Figura 4.3) presentan 

dos emisiones anchas centradas alrededor de 3.265 y 3.455 eV, siendo esta última 

más intensa a medida que se aumenta la cantidad de nitrógeno activo hacia la zona 

donde se satura la velocidad de crecimiento. La emisión a 3.455eV se puede atribuir 

a excitones ligados bien a aceptores o donantes neutros [Pak96] [God96] [And96b] y 

la de 3.265eV con una transición del tipo donante-aceptor [Lag74] [Ler96] [Fis96]. 

Suponiendo que el donante involucrado en esta emisión (DAP) corresponde al 

donante residual, con una energía de ionización de 35 meV [Cal97], y tomando como 

término columbiano la aproximación de 15 meV, se puede aplicar la ecuación 2.6 

(ver apartado 2.3 del Capítulo2, sección de PL) para determinar la energía del 

aceptor, resultando una EA <« 200 meV, que es un valor muy común para aceptores 

residuales en GaN, como el C o el Mg [Ler97] [Rub94]. 

En el segundo procedimiento (Tabla 4.2 para ima temperatura de substrato de 

770°C), la cantidad de nitrógeno activo se mantuvo constante a 0.57 V (tensión de 

OED) utilizando un flujo de 1.115 sccm y una potencia de radio frecuencia de 550W. 

La temperatura del substrato y el flujo de galio fueron los parámetros a estudiar. La 

Figura 4.4 muestra la velocidad de crecimiento de GaN con respecto al flujo de galio 

para tres temperaturas de substrato diferentes: 660, 720 y 770°C ±10°C. En todos los 

casos, existe una primera región donde la velocidad de crecimiento aumenta 

linealmente con el flujo de galio (crecimiento limitado por el galio), hasta que llega a 

un punto donde se satura. Un mayor aumento del flujo de galio dá lugar a la 

aparición de gotas en la superficie y esto define una segunda región. En la primera 

región se considera que el crecimiento se efectúa con una razón IWV rica en 

nitrógeno (N-rich), mientras que en la segunda región es de rica en galio (Ga-rich). 
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Figura 4.4. Velocidad de crecimiento de GaN en función del flujo de galio para 
diferentes temperaturas de crecimiento. Todas las muestras fueron crecidas con la 
misma cantidad de nitrógeno activo (OED=0.57V).[Sanc98]. 

La zona donde la velocidad de crecimiento comienza a saturarse, antes de 

que aparezcan las gotas de galio, se considera como el punto de estequiometría. Es 

difícil precisar exactamente ese punto, y depende mucho de la temperatura de 

crecimiento. A medida que se incrementa ésta (de 660 a 770°C) se puede observar 

que el flujo de galio necesario para alcanzar dicha saturación también es mayor. Este 

hecho indica que existe una pérdida de galio por desorción cuando se aumenta la 

temperatura del substrato. La energía de activación para la desorción del galio puede 

ser estimada comparando los flujos de galio necesarios para obtener la misma 

velocidad de crecimiento a distintas temperaturas de substrato, y suponiendo una 

desorción insignificante a 660°C. De este simple análisis obtenemos un valor de 2.5 

eV [Sanc98] que está en consonancia con valores publicados en la literatura 

[Hac96][Guh96]. 
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Figura 4.5. Fotografías de SEM de capas de GaN crecidas sobre Si(l l l) con 
diferentes razones IIW: (a) 0.4 (b) 0.7 (c) 0.85 y (d) 1.02. Todas ellas fueron 
crecidas con Tsubs= 720°C y OED= 0.57 V. 

En la secuencia de fotografías de SEM de la Figura 4.5 se pueden apreciar las 

diferentes morfologías de las muestras crecidas con las condiciones marcadas con 

círculos en la Figura 4.4. Todas ellas fueron crecidas a la misma temperatura de 

substrato (720°C) y con idéntica cantidad de nitrógeno activo (0.57V), pero variando 

la cantidad de galio de menos a más (i.e. distintas razones IIW). La estructura de 

una capa crecida con elevado exceso de nitrógeno (razón IIW « 1 ) está formada 

por microcristales columnares orientados en la dirección de crecimiento (0001) 

aislados unos de otros y con diámetros promedio entre 60 y 150 nm (Figura 4.5a). 

Esta estructura columnar es típica de sistemas con un alto grado de desacoplo de red 

bajo condiciones específicas de crecimiento [Aka93] y ya ha sido observada en el 

crecimiento de nitruros sobre diferentes tipos de substratos tanto por MOVPE 

[Gas86] como por MBE [Yos97] [Tio07]. La movilidad superficial del Ga se ve muy 

reducida en un ambiente con exceso de nitrógeno (IIW « 1), encontrando un átomo 

de nitrógeno activo muy rápidamente y formando puntos de nucleación aislados que 

favorecen la creación de la columna. Yoshizawa et al [Yos97] afirman obtener un 
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crecimiento columnar similar bajo condiciones nominales totalmente opuestas, i.e. 

ricas en Ga, con una temperatura de substrato de 800°C. Dichos autores consideran 

condiciones ricas en Ga al observar un incremento de la velocidad de crecimiento 

con el flujo de nitrógeno. Sin embargo, a esa temperatura de crecimiento (800°C), el 

aumento de la velocidad de crecimiento puede ser explicado al existir ima mayor 

probabilidad de que los átomos de Ga enlacen un átomo de N y se incorporen al 

cristal antes de ser desorbidos por la alta temperatura. De esta forma, las razones 

IIIA'' derivadas de las medidas de presiones equivalentes de haces (BEP) pueden que 

no tengan relación con la estequiometría en la superficie del substrato si existe 

suficiente desorción de alguno de los elementos. Así, se pueden obtener condiciones 

ricas en N en la superficie, bien disminuyendo la razón lll/Y medida por BEPs, o 

bien aumentando la desorción de Ga a altas temperaturas de crecimiento. Un análisis 

más detallado del mecanismo de crecimiento de estas muestras columnares, 

exhibiendo microcristales columnares de diferentes tamaños y densidades, se realiza 

en al apartado 5 de este Capítulo. 

Cuando se aumenta la razón IIIA'' (incrementando el galio en la superficie), se 

consigue una mayor densidad de puntos de nucleación y difusividad del galio, 

produciéndose una coalescencia de los cristales columnares y dando lugar a un 

material compacto para capas crecidas con razones I IW > 1 (Figuras 4.5b-4.5d). 

Los valores numéricos equivalentes a la razón IIITV se obtienen dividiendo el 

flujo de galio por la tensión de OED y normalizando, considerando razón IIFV igual 

a 1 en el punto de saturación de la cvirva de la velocidad de crecimiento (Figura 4.4) 

para una temperatura de substrato dada. 
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Figura 4.6. Espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura de las capas de GaN 
crecidas directamente sobre Si(lll) mostradas en la Figura 4.5: (a) material 
columnar crecido con razón llW=OA (condición rica en nitrógeno), (b) IIW = 0.7, 
(c) IIW = 0.85 y (d) IIW = 1.02, rica en galio (material compacto). 
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Las propiedades ópticas de estas capas también dependen considerablemente de 

la morfología (Figura 4.6). La medida de fotoluminiscencia (PL) a baja temperatura de 

una muestra columnar (Figura 4.6a) da lugar a un espectro dominado por xm par de 

emisiones excitónicas muy intensas y estrechas (anchuras a media altura de menos de 

2meV) a 3.472-3.479 eV, indicando que las columnas tienen una alta calidad 

cristalina. Medidas de Raman (Figura 4.7) de estas muestras columnares demuestran 

que dichas emisiones corresponden a las de material prácticamente relajado, sin strain. 

La evolución de esas dos emisiones con la temperatura y potencia de excitación 

[Cal97] nos permite asignar la de 3.479 eV con el excitón libre A (FXA) y la de 3.471 

eV a un excitón ligado a im donante (DBE) con una energía de ligadura de 35 meV 

(regla de Haynes, ver ecuación 2.3, apartado 3, Capítulo 2), en buena concordancia con 

valores establecidos en la literatura [Mey95]. La emisión en 3.412 eV también ha sido 

estudiada con detalle por Calle et al [Cal97], observando un desplazamiento hacia 

mayores energías al aumentar la potencia de excitación y una dependencia con la 

temperatura característica de una transición donor-aceptor (DAP). Un análisis más 

detallado de esta emisión se realizada en el apartado 5 de este Capítulo, donde se 

concluye que está relacionada con la presencia de defectos estructurales, localizados 

principalmente en la zona de la intercara de la capa del GaN con el Si(l 11). 

El resto de los espectros de PL de la Figura 4.6 (b-d) muestran como, al aimientar 

la compacidad de la capa (incrementando la razón IIW), la señal se va haciendo más 

débil y ancha, comparada con la muestra columnar, desapareciendo las emisiones 

excitónicas de alta energía (3.472-3.479 eV). La coalescencia de las columnas, generando 

un material policristalino con muchas fronteras de grano, desorientaciones y defectos 

puntuales, puede explicar la gran disminución en la intensidad de la fotoluminiscencia y 

la desaparición de dichas emisiones excitónicas. En el material compacto (Figura 4.6d) el 

espectro de PL viene dominado por una emisión ancha y débil centrada alrededor de 

3.455 eV, relacionada con el excitón ligado al donante residual (DBE) bajo tensión 

biaxial de origen térmico (diferencias en los coeficientes de expansión térmicos entre 

capa y substrato), aunque la gran anchura de la emisión a 3.455 eV hace posible que 

existan otras contribuciones (i.e. excitón ligado a aceptor,etc). 
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Figura 4.7 Espectros de Raman de las muestras columnares verificando la relajación 
de la capa 

La calidad estructural de las capas compactas crecidas en este apartado fue 

determinada a partir de medidas de difracción de rayos-X en modo 9-20 con detector 

abierto (ver Capítulo 2 para más detalles sobre la técnica). En todos los casos, se 

obtienen difiractogramas con anchuras a media altura superiores a los 70 minutos de 

arco (Figura 4.8), indicando un alto grado de mosaicidad, y confirmando una 

estructura policristalina. 
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Figura 4.8. Difractograma de Rayos-X de una capa de GaN compacta crecida 
directamente sobre Si(l 11) con valor de FWHM mayor de 70 arcmin. 

SixNy 

Figura 4.9. Imagen de alta resolución (HRTEM) de la intercara entre el GaN y el 
substrato de Si(l 11) mostrando una película de naturaleza amorfa (SixNy) de 2 a 3nm 
de espesor. 

La Figura 4.9 muestra una imagen de microscopía electrónica de transmisión de 

alta resolución (HRTEM) de la intercara del GaN/Si(l 11). En ella se puede apreciar 

una zona de naturaleza amorfa de unos 2 a 3nm de espesor, tratándose probablemente 

de nitruro de silicio (SixNy) amorfo, generado al nitridarse el Si(l l l) cuando se activa 

el plasma de nitrógeno al principio del crecimiento. Esta película amorfa no parece 
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perturbar el posterior crecimiento cristalino del GaN en esta escala (3nm), pero la 

orientación aleatoria de los diferentes microcristales (a mayor escala) origina un 

policristal. Para evitar la nitridación del substrato, y consecuente formación de esta 

película amorfa, se necesita depositar varias monocapas de Al sobre la superficie del 

Si(lll) , seguido del crecimiento de capas de amortiguación (buffer) de AIN como se 

explica en el apartado 3 de este Capítulo. 

4.2.2.- Caracterización eléctrica 

La caracterización eléctrica de las capas de este apartado se realizó por medio 

de la técnica de efecto Hall (apartado 4, Capítulo 2). A medida que la razón IIW se 

hace más pequeña, creciendo con exceso de nitrógeno, la medida de efecto Hall indica 

un descenso brusco en la concentración de portadores (Figura 4.10), si bien este 

fenómeno se puede deber a que la conducción lateral en el material se ve restringida 

debido a la morfología columnar de la capa (Figura 4.5a). En el caso de las muestras 

crecidas con razones IIFV más cercanas al punto de estequiometría, la morfología es 

más compacta (Figura 4.5d), existiendo otros fenómenos que dificultan la correcta 

interpretación de los resultados obtenidos de medidas Hall, como se describe a 

continuación. 
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Figura 4.10. Concentración residual de portadores (medida a temperatura ambiente) 
vs. flujo de Ga en capas de GaN no dopadas crecidas directamente sobre Si(l l l) a 
diferentes temperaturas de substrato. [Cal98]. 
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portadores en las capas de GaN no dopadas de la Figura 4.10 [Cal98]. Las líneas 
sólidas son ajustes teóricos con cocientes de compensación NA/NQ de O y 0.4 según 
la referencia [Rod95]. 

Las medidas de efecto Hall se realizaron a temperatura ambiente evaporando 

contactos de Ti/Al en una configuración de Van der Pauw. En las Figuras 4.10 y 

4.11 se muestra la concentración de portadores, tipo de conductividad y valores de 

movilidad en función del flujo de Ga y la temperatura de crecimiento. Todas las 

capas crecidas alrededor de 660°C exhiben una conducción tipo-n con 

concentraciones de electrones aumentando desde 10̂  a 10 °̂ cm"'̂  en ñmción del flujo 

de Ga (Figura 4.10). El carácter semi-aislante de las capas a medida que disminuye 

la razón I IW (disminución del flujo de Ga) se debe parcialmente al cambio que se 

produce en la morfología (hacia más columnar) y a la ya mencionada restricción en la 

conducción lateral. La existencia de una gran densidad de dislocaciones (>10 cm ) 

y defectos estructurales también explica los bajos valores de movilidad (Figura 4.11); 

que aunque siguen cualitativamente el modelo teórico con el dopaje [Rod95], son 

aproximadamente diez veces más bajas que las publicadas en capas de GaN crecidas 

sobre zafiro [Row95][Gas95]. Estos valores tan bajos no pueden ser explicados en 

fimción de procesos de compensación exclusivamente y hay que pensar en 

fenómenos de scattering debidos a la alta densidad de dislocaciones [Wei98]. Por 
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otro lado, el origen de los dopajes residuales tan altos tipo-n (densidades de 

electrones ~10 cm' ) en las capas crecidas con exceso de Ga no se puede atribuir a 

contaminantes (O, Si, C) si no más bien a defectos nativos como la vacante de 

nitrógeno (VN), el Ga intersticial (Gaj), o complejos involucrando alguno de ellos. 
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Figura 4.12. Medidas de Hall con la temperatura de capas de GaN no dopadas 
crecidas a temperaturas de substrato mayores de 660°C, indicándose la energía de 
activación del aceptor. [Cal98]. 

En la Figura 4.10 se aprecia que cuando la temperatura de crecimiento es 

mayor de 660°C, el tipo de conductividad cambia a tipo-p, siendo mayor la 

concentración aparente de huecos al aumentar la temperatura del substrato hasta 

770°C. De las medidas de Hall con la temperatura en estas capas se deriva una 

energía de activación del aceptor de 62+3 meV (Figura 4.12) independientemente de 

la razón IIW, temperatura de crecimiento y espesor de la capa, sugiriendo que se 

trata del mismo aceptor en todas ellas. Además, capas de GaN no dopadas crecidas a 

780°C y atacadas (adelgazadas) mediante ataque seco con SFe [Bas97], o con un 

aleado térmico de los contactos óhmicos a mayor temperatura, revelan que mientras 

más cerca de la intercara GaN/Si(l 11) nos encontremos, mayor conductividad tipo-p 

se obtiene (Tabla 4.3). Teniendo en cuenta que el Ga actúa como aceptor ligero en el 
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Si, a unos 65 meV por encima de la banda de valencia [Mil73], y considerando las 

energías de activación obtenidas en la Figura 4.12, podemos concluir que la aparente 

conducción tipo-p no está relacionada con la capa de GaN sino con la formación de 

un canal altamente conductivo en la intercara GaN/Si debido a un proceso de 

interdifusión de Ga y Si. Fenómenos similares han sido observados por otros autores 

en la literatura [Wen95][Zha96][Guh98]. Suponiendo un tiempo de difusión 

extrínseca de 2 horas (tiempo de crecimiento) y tomando como limite de solubilidad 

y coeficiente de difusión del Ga en el Si a 800°C los valores de 2x10^^ cm'^ y 10'̂ ^ 

cm^/sec respectivamente [Mil73], se estima un espesor del canal tipo-p de unos 300Á 

con una densidad media de huecos de 10 cm'. Los valores de las movilidades 

expuestas en la Tabla 4.3 también concuerdan con las movilidades de huecos en Si 

para esas densidades de aceptores [SzeSl]. 
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Tabla 4.3. Valores de concentración de huecos [p], movilidad |4,p y resistividad p 
dependiendo del espesor de la capa de GaN no dopada y de la temperatura de aleado 
del contacto óhmico. 

Para confirmar el proceso de interdifiísión descrito en el párrafo anterior, se 

realizaron medidas de espectroscopia de masas de iones secundarios (secundary ion 

mass spectroscopy, SIMS) en las muestras de GaN no dopadas, crecidas 

directamente sobre Si(l l l) a varias temperaturas de substrato (Figuras 4.13 y 4.14). 

Las medidas se realizaron en el Departamento de Tecnología Electrónica de la 
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ETSIT, utilizando oxígeno como ion primario (0"̂ 2) con una energía de 13 keV. En 

los espectros de la Figura 4.13 se muestran los perfiles que presentan tanto el Ga en 

el Si(l 11) como el Si en el GaN, observándose un claro aumento de la diñisión con la 

temperatura de crecimiento desde 658°C hasta 780°C. El cambio que se aprecia en la 

señal de O2 permite estimar la posición de la intercara GaN/Si(l 11). Los perfiles de 

la Figura 4.14 también confirman este fenómeno al estudiar dos muestras crecidas a 

720 y 780°C. 
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Figura 4.13. Espectros de SIMS de la intercara GaN/Si en capas crecidas a diferentes 
temperaturas de substrato mostrando: (a) la difusión del Ga en el Si(l 11) y, (b) la del 
SienelGaN.[Cal98]. 
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Figura 4.14. Espectro de SIMS de la intercara GaN/Si mostrando la interdifusión de 
Ga y Si en capas crecidas con temperatura de substrato: a) 720°C y ; b) 780°C. 
[Cal98]. 
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4.2.3.- Conclusiones 

Como resumen de este apartado, cabe destacar que el crecimiento de capas de 

GaN directamente sobre Si(ll l) se ve afectado muy críticamente por la razón IIIA'' 

utilizada durante el crecimiento. Razones IIW « 1 dan lugar a un material formado 

por microcristales columnares de muy alta calidad completamente relajados, con una 

emisión excitónica muy intensa y estrecha (FWHM < 2meV). Para razones lllíV 

ligeramente por encima de estequiometría (IIW > 1), las capas obtenidas presentan 

una morfología compacta pero con un alto grado de policristalinidad, con valores de 

FWHM en las medidas de rayos-X superiores a 70 minutos de arco. La intercara 

GaN/Si(l 11) presenta una capa fina de 2 a 3nm de naturaleza amorfa, probablemente 

de SixNy generada al nitridarse el Si(l l l) en el proceso de activación del plasma, al 

principio del crecimiento. Las propiedades eléctricas de las capas compactas 

crecidas a 660°C presentan un carácter conductor tipo-n que aumenta a medida que 

disminuye la razón IIW (hacia condiciones ricas en Ga) hasta valores del orden de 

10 °̂ cm"̂ . El origen de esta concentración tan alta se debe buscar en defectos 

estructurales como la VN O el Gaj. La conductividad real de las muestras de GaN 

crecidas a temperaturas de substrato por encima de 660°C es díficil de determinar 

correctamente por técnicas de Hall, debido a un proceso de interdifiasión Ga/Si que se 

produce en la intercara con el substrato y que genera un canal muy conductivo tipo-p 

que enmascara tanto el tipo como la magnitud de la conductividad residual de la capa 

de GaN. 



108 CAPÍTULO 4 

4.3.-AIN/Si(111) 

La capas compactas de GaN crecidas directamente sobre Si(l 11) presentan un 

alto grado de policristalinidad, como se describe en el apartado anterior. En el año 

1983 Yoshida et al. [Yos83] utilizaron, en el crecimiento de GaN sobre zafiro por 

MOVPE, capas finas de AIN entre el substrato y la capa de GaN, con el fin de 

amortiguar los desacoplos de parámetro de red y de coeficiente de expansión térmica. 

El resultado fué la obtención por primera vez de un crecimiento epitaxial 2D y la 

consecuente mejora en la calidad cristalina de la capa de GaN. Posteriormente, este 

método se ha generalizado y hoy día el uso de capas buffer de AIN (o de GaN a baja 

temperatura) es una práctica común. 

En el caso particular del crecimiento sobre Si(lll) , existen estudios de 

crecimiento de GaN utilizando varios tipos de capas amortiguadoras, como son GaAs 

[Yan96], AlAs [Kob97], SiC [Bar96][Boo98] e incluso SiN parcialmente amorfo 

[Nak98]. Sin embargo, el mayor progreso, dando lugar a las capas de GaN con mejor 

calidad cristalina [Sanc98b][Sem99][Nik99] y a dispositivos optoelectrónicos 

[Guh96] [SancOO], se ha logrado utilizando también capas de AIN. Aunque el gran 

desacoplo de red existente entre el AlN(OOOl) y el Si(l l l) (-19.3%) puede 

representar una barrera para conseguir un crecimiento epitaxial, análisis de HRTEM 

como los mostrados en las Figuras 4.15 y 4.16, revelan que, dependiendo de la 

desorientación del Si(lll), puede existir una relación geométrica entre los planos 

(111) de cada material de tal forma que se logre dicho crecimiento epitaxial, a costa 

de generar una red de dislocaciones periódica. El hecho de utilizar una capa de AIN 

y no de GaN, cuyo desacoplo de red con el Si(l 11) es similar (-17%) al del AIN, está 

relacionado con la formación de SÍ3N4 y otros nitruros de silicio en la intercara 

(Figura 4.9) cuando se utiliza GaN directamente sobre el Si(l 11) [Nak98]. Cálculos 

termodinámicos confirman que la formación de AIN se ve favorecida, sobre la del 

SiN, en el sistema Al + N + Si [Nik99b]. La evaporación de unas monocapas de Al 

sobre el Si(l l l) , antes de empezar el crecimiento, evita la posible nitridación del 

substrato, como se verá más adelante. 
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En este apartado se estudia el crecimiento y la caracterización de capas de 

AIN sobre substratos de Si(lll) . Técnicas de AFM, TEM y XRD permiten 

confirmar la calidad del material y optimizar las condiciones de crecimiento que dan 

lugar a capas de AIN de alta calidad. La rugosidad superficial (AFM) y la calidad 

cristalina (XRD, RHEED) serán las principales propiedades estudiadas, dado que el 

objetivo final es utilizar estas capas de AIN como hujfers en el crecimiento de GaN. 

wmmv^m mmMi 

liiiili'Wii*-M 

! ' ! ! ! ! 

i 1111! 

Sí ® ^ 110] 
a a K M it a • a « v « 

/ 

1.5nm 
« i ff r a 

Figura 4.15 Fotografía HRTEM y esquema de planos de la intercarea A1N/Si(l 11) 
(on axis) mostrando vina relación 4:5. [Sche98]. 
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Figura 4.16 Fotografía HRTEM y esquema de planos de la intercara A1N/Si(l 11) (off-
axis) mostrando una relación 7:8. [Ste94]. 
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4.3.1,- Crecimiento y caracterización estructural 

Las capas de AIN fueron crecidas sobre substratos de Si(l l l) que 

previamente habían sido limpiados y desgasificados siguiendo el procedimiento 

descrito en el Apéndice B. La temperatura de crecimiento varió entre 780 y 920°C y 

los espesores de las capas entre 0.02 y 1 ¡am. Antes de activar el plasma de 

nitrógeno, se depositan unas cuantas monocapas (~30Á) de Al sobre la superficie del 

Si( l l l ) a 800°C, formando la denominada fase-y del Al/Si(lll) [Yas98]. Los 

átomos de Al de la fase-y enlazan con los átomos de la superficie del Si(l l l) 

evitando la nitridación de éste en presencia de nitrógeno activo. Este paso resulta ser 

crítico para la formación de una intercara limpia (sin nitruro de silicio) y abrupta 

entre el AIN y el Si(l 11) como se puede apreciar en la fotografía de HRTEM de la 

Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Imagen de HRTEM de la intercara AIN / Si(l 11), con 30 segundos de 
pre-deposición de Al y capa de AIN crecida a 810°C, presentado ima transición 
limpia y abrupta sin formación de material amorfo. 

Al igual que en el caso del crecimiento de capas de GaN directamente sobre 

Si(l l l) , se realizó un primer estudio de la velocidad de crecimiento del AIN en 

ñinción de la razón IIW. Este análisis permite determinar la relación de flujos que 
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marcan el punto de estequiometria, definido de manera similar a como se describió 

en e! apartado 2 de este Capítulo para el crecimiento de capas de GaN. 

En la Figura 4.18 se observa la dependencia de la velocidad de crecimiento 

de AIN con el flujo de Al para tres cantidades diferentes de nitrógeno activo (en 

términos de la tensión de OED). La velocidad de crecimiento aumenta con el flujo 

de Al hasta que llega a un valor donde se satura. Dicho valor de saturación depende 

de la cantidad de nitrógeno activo (tensión de OED) y determina el punto de 

estequiometria en superficie o razón III/V = 1. Para una tensión de OED de 0.57V la 

velocidad máxima que se consigue es la misma que para las capas de GaN crecidas 

en condiciones similares (apartado 2). La variación de la temperatura de crecimiento 

entre 780'̂ C y 920°C no parece tener un efecto apreciable en la velocidad de 

crecimiento, pero modifica la reconstrución superficial y la morfología de la capa 

como se verá más adelante. 
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Figura 4.18. Velocidad de crecimiento del AIN sobre Si( l l l )en función del flujo de 
la célula de aluminio para tres cantidades de nitrógeno activo (en términos de tensión 
OED). El color del símbolo indica la temperatura de crecimiento: rojo=780-800°C, 
azuH805-850 °C y verde=860-915''C.[Sanc98]. 
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Para determinar la influencia del tiempo de deposición de Al al inicio del 

crecimiento en la calidad de la capa de AIN, se crecieron varias capas de AIN con 

espesores similares (1500Á), utilizando una tensión de OED de 0.57V y un flujo de 

Al de 3.5x10"' Torr (razón IIW ligeramente mayor que 1), variando solamente el 

tiempo de deposición de Al. El recubrimiento de Al se realizó a 800°C utilizando un 

flujo molecular de Al de 6.8xlO'^ mol/cm^ s (BEP = 3.5x10"^ Torr). La Figura 4.19 

muestra los valores de FWHM de las reflexiones (0002) de las capas de AIN medidas 

por XRD, en modo 0-20 con detector abierto. El mejor valor, de 10 arcmin, se 

obtiene en las capas crecidas con un tiempo de predeposición de 30 segundos, que 

corresponde a unos 30Á de Al. Para tiempos menores o mayores se obtienen 

reflexiones del AIN con anchuras mayores. A partir de este punto, todas las capas de 

AIN se crecieron con una predeposición de Al durante 30 segundos. 

X O 20 40 60 80 100 

Tiempo de deposición de Al (segundos) 

Figura 4.19. Valor de FWHM de la reflexión (0002) del AIN en capas de AIN 
(800°C,1500Á) en función de la cantidad de Al predepositada al inicio del 
crecimiento. El Al es predepositado a 800°C utilizando un flujo atómico de 6.8x10^'' 
átomos/cm^ s. [ S anc9 8b]. 
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Al comenzar el crecimiento del AIN, la reconstrución superficial indicada 

por el diagrama de RHEED del Al/Si(lll) cambia rápidamente, de un patrón 7x7 a 

uno 1x1 bastante fino y claro con simetría hexagonal (Figura 4.20). Después de 5-10 

minutos de crecimiento, y para razones HI/V ligeramente por encima de 

estequiometría, se puede observar una reconstrución superficial 2x2, característica 

de un crecimiento bidimensional (capa a capa). Esta reconstrucción (2x2) 

desaparece después de unos pocos minutos, indicando una degradación de la 

superficie. Al igual que la cantidad de Al predepositada al principio del crecimiento, 

el espesor de la capa de AIN también es crítico y será analizado con detalle en el 

apartado 5.4, al ser utilizado como buffer en el crecimiento de capas de GaN sobre 

Si(lll). 

Figura 4.20. Diagrama de RHEED del AIN en las direcciones [1,1,-2,0] y [1,0,-1,0] 
al principio del crecimiento. 

Para confirmar la calidad cristalina de las capas de AIN, se realizaron 

medidas de diffiracción de rayos-X (XRD) en modo 9-20 con el detector abierto. 

Previamente, difractogramas en modo 9-29 con rendijas estrechas (0.5mm) muestran 

la reflexión (0002) del AIN centrada en 9=18.04°, obteniéndose im valor para la 

constante de red c igual a 4.977±0.004Á, valor próximo al del AIN en volumen 

(4.980Á) [Edg94], indicando que las capas están prácticamente relajadas. 
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Figura 4.21. Difractogramas de rayos-X (9-20, detector abierto) para capas de AIN 
(0.5 \im) crecidas a 850°C con diferentes flujos de Al para una cantidad fija de 
nitrógeno activo (0.57V). [Sanc97]. 

La Figura 4.21 muestra difractogramas 9-29 con detector abierto de diversas 

capas de AIN crecidas con diferentes flujos de Al, para una cantidad constante de 

nitrógeno (OED=0.57V) (ie. distintas razones IIW). En la Figura 4.18 se puede 

apreciar que el primer valor de flujo, 4.5x10' Torr, se encuentra ligeramente por 

encima del punto de estequiometría (IIW>1) y que el segundo, 3.3x10' Torr, está 

muy cerca del mismo (IIW » 1). Los otros dos flujos (2.0x10"^ y 9.7x10'^ Torr) 

claramente están por debajo del punto de saturación, y por tanto representan razones 

IIW <1. A medida que la razón IIW se aleja de estequiometría, hacia condiciones 

con exceso de nitrógeno (Figura 4.21 (c) - (d)), la intensidad y la anchura a media 

altura de la reflexión (0002) del AIN se degrada drásticamente. Por el contrario, las 

capas crecidas cerca o por encima del punto de estequiometría presentan una mejor 

calidad (Figura 4.23 (a)-(b)) con valores FWHM de XRD de 10 arcmin. Este valor se 

ha obtenido también en capas crecidas a menor velocidad (0.34 [imíh) e 

independientemente de su espesor (de 0.04 a 1 \im), pero siempre para temperaturas 

de crecimiento por encima de 800°C y con razones IIIA^ cerca o ligeramente por 
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encima de estequiometría, como muestra la Figura 4.22. La Tabla 4.4 expone 

resultados obtenidos por otros grupos en capas de AIN crecidas sobre Si( l l l ) con 

diferentes técnicas de crecimiento. 
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Figura 4.22. Dependencia del FWHM (XRD) con el flujo de aluminio en capas de 
AIN sobre Si(lll), para una cantidad fija de nitrógeno activo (OED=0.57V) y 
distintas temperaturas de substrato.[Cal97c]. 
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En la Figura 4.22 también se aprecia que el mejor valor de 10 arcmin se obtiene 

con diferentes flujos de Al para las distintas temperaturas de substrato por encima de 

800°C. A mayor temperatura, es necesario un mayor flujo de Al, indicando que 

aunque no se apreció un efecto de la temperatura del substrato en la velocidad de 

crecimiento (Figura 4.18), sí que lo tiene en la calidad cristalina y también en la 

morfología superficial. 

Aparte de una buena calidad cristalina en la capa de AIN, es deseable obtener 

una superficie lo más plana posible para poder realizar un crecimiento bidimensional 

del GaN. La rugosidad superficial del substrato genera escalones y terrazas que 

inducen la formación de dominios invertidos [Tan95] [Sve95] [Rom96] e inclusiones 

de material en fase cúbica dentro de la matriz hexagonal [Wu96] [Str97] [Mou93] 

[Lei93], como ya se mencionó en el apartado 2 del Capítulo 3. La Figura 4.23 muestra 

lina imagen de HRTEM donde se observa la presencia de inclusiones de AIN en fase 

cúbica. Estas inclusiones suelen aparecer cerca de la interfase con el substrato sin 

llegar a alcanzar la superficie de la capa. Se han descrito en la literatura casos en los 

que los escalones en la superficie producen una rotación de los planos de AIN [Bou98] 

[Dov96]. Estos granos girados pueden contribuir a la generación de dislocaciones 

ascendentes {threading) que se propagan hacia las capas superiores, (ver esquema del 

apartado de Fronteras de Grano del Capítulo 2). 

55' AIN t . 5nm 

• • = a ' 

""I Hexag. AIN § 

Figura 4.23. Micrografía de HRTEM mostrando la presencia de inclusiones cúbicas 
dentro de la matriz hexagonal del AIN. 



CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CAPAS NO DOPADAS 117 

Skii 

•'.'•'•'.I'' ^ .'. i ' • » ' . ' * ' • 

S&íffl 

840°C - > ••-./ 84000 

Figura 4.24. Evolución de la rugosidad superficial (rms) de capas de AIN en función 
de la razón HW: (a) 7.6nm (ligeramente por encima de estequiometría); (b) 8.5 nm 
(cerca de estequiometría); (c) 44nm (ligeramente por debajo de estequiometría) y (d) 
79 nm (muy por debajo de estequiometría).[Sanc97]. 

Se ha estudiado la rugosidad superficial de las capas de AIN y su dependencia 

con los parámetros de crecimiento por medio de microscopía de fuerzas atómicas 

(AFM). La Figura 4.24 muestra fotografías de AFM de capas de AIN crecidas a alta 

temperatura (>820°C) con diferentes razones IIW, desde ricas en Al (Figura 4.24a) a 

ricas en nitrógeno (Figuras 4.24c y d) pasando por cerca de estequiometría (Figura 

4.24b). La rugosidad es muy apreciable en las muestras crecidas con exceso de 

nitrógeno (valores rms de 44 y 79nm), pero mejora considerablemente a medida que 

se acerca al punto de estequiometría (8.5nm). Por encima de estequiometría se puede 

producir la formación de gotas de aluminio en la superfície, si no se aumenta la 

temperatura de crecimiento adecuadamente. Este es el caso observado en la Figura 

4.24a, donde la temperatura fue aumentada de 840 a 900°C al incrementar el flujo de 

Al de 3.3x10"^ a 4.5x10'^ Torr y de esta forma evitar la formación de dichas gotas, 

obteniéndose un valor de rugosidad de 7.6nm (rms). La temperatura de crecimiento 

también juega un papel importante a la hora de optimizar la rugosidad de la capa. La 

Figura 4.25 muestra fotografías de AFM de tres capas similares de AIN (~100nm) 
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crecidas a diferentes temperaturas (780, 800 y 850°C), sin variar el flujo de Al ni el 

nitrógeno atómico. El valor rms de la rugosidad mejora de 14 a 4.8nm cuando se 

aumenta la temperatura de crecimiento de 780 a 850°C. Altas temperaturas facilitan 

la movilidad superficial del aluminio y generan superficies más planas. También se 

ha observado que a bajas temperaturas, por debajo de 750°C, la rugosidad aumenta y 

el material crecido es policristalino. Este método de crecimiento de capas buffer a 

alta temperatura (>800°C) difiere bastante del método estándar utilizado en técnicas 

epitaxiales con metalorgánicos (MOVPE), donde capas buffer amorfas son 

depositadas a baja temperatura (<500°C) para después ser recristalizadas a muy altas 

temperaturas (>1000°C). El material amorfo depositado a baja temperatura consigue 

recubrir homogéneamente con una morfología plana todo el substrato. Una vez 

recristalizado, sirve de capa inicial para la nucleación del material crecido a alta 

temperatura. Los intentos de recristalizar material depositado a baja temperatura en 

nuestro sistema de MBE no tuvieron éxito, debido a la limitación en la temperatura 

del calefactor del substrato (950°C) y a las muy altas presiones de vapor de Al y N 

que se necesitarían [Tio07]. Este procedimiento no es viable en MBE. 

4.3.2.- Conclusiones 

Como resumen, el crecimiento óptimo de capas de AIN directamente sobre 

Si(l 11) utiliza una predeposición de aluminio de unos 30Á antes de activar el plasma 

de nitrógeno. Estas monocapas de aluminio recubren la superficie del Si(lll) , 

evitando su nitridación y favoreciendo la formación de una intercara limpia y abrupta 

entre el AIN y el Si(lll). Al igual que en el crecimiento de GaN sobre Si(ll l) , la 

razón IIIA^ controla la morfología y calidad cristalina de las capas de AIN. Razones 

lll/Y cercanas o ligeramente por encima del punto de estequiometría y temperaturas 

de substrato de 850°C dan lugar a capas con rugosidad superficial de 48Á y valores 

de FWHM de difiractogramas 0-26 (XRD) de 10 minutos de arco. Un aumento en la 

temperatura de crecimiento mejora la rugosidad superficial, siempre que la razón 

IIl/V se mantenga ligeramente por encima del pimto de estequiometría. Las 
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propiedades ópticas de estas capas no han podido ser estudiadas al no disponer de 

una fuente de excitación de más de 6 eV. 
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Figura 4.25. AFM de las muestras M166, M165 y M170 
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4.4.-GaN/AIN/Si(111) 

Este apartado describe el crecimiento y caracterización de capas de GaN no 

dopadas utilizando capas amortiguadoras {buffer) de AIN sobre Si(lll) . Una vez 

determinadas las condiciones de crecimiento que dan lugar a las mejores capas de 

AIN (apartado anterior de este Capítulo) es necesario verificar el efecto que tienen 

estos buffers de AIN en la calidad de una capa de GaN crecida a continuación. El 

resultado de crecer la capa de GaN a una velocidad más lenta al principio del 

crecimiento será también estudiado. Por último, se describe la morfología de las 

capas de GaN y sus emisiones ópticas en función de la razón III/V. 

4.4.1.- Optimización dei espesor del buffer de AIN 

El espesor del buffer de AIN es un parámetro que influye notablemente en la 

calidad de la capa de GaN crecida posteriormente. En el apartado anterior de este 

Capítulo se mencionó que el diagrama de RHEED de las capas de AIN mostraban 

una reconstrucción superficial 2x2 después de unos 10 minutos de crecimiento, 

equivalente a un espesor de unos lOOnm. Por encima de este espesor, el diagrama de 

RHEED comienza a degradarse y con el tiempo se vuelve incluso punteado {spotty), 

propio de un crecimiento tridimensional. El crecimiento óptimo de GaN encima del 

buffer de AIN debe comenzar cuando se observa la reconstrucción superficial (2x2) 

en el AIN, indicativo de un crecimiento bidimensional (capa a capa) con una 

superficie muy plana. En la Figura 4.26 se muestran difractogramas de rayos-X de 

capas de GaN crecidas de forma similar sobre capas buffer de AIN idénticas salvo en 

los espesores. Las capas de GaN de unas 0.7|am fueron crecidas a 770°C, con una 

razón IIIA'' ligeramente por encima de estequiometría, mientras que los bufferes de 

AIN fueron crecidos a una temperatura de 850°C con una razón I IW ligeramente por 

debajo de la condición de estequiometría. La calidad de la capa de GaN aimienta con 

el espesor de la capa de AIN hasta im límite, desde 27 arcmin (FWHM), para un 

buffer de lOnm, hasta 14 arcmin (FWHM) para uno de lOOnm aproximadamente. 

Para cualquiera de los espesores del buffer, la calidad cristalina de la capa de GaN se 

ha visto muy mejorada con respecto a las capas crecidas directamente sobre Si(l 11), 
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sin ningún tipo de capa buffer, para las cuales se obtenían valores de FWHM de 

XRD de más de 70 arcmin (Figura 4.8). Para bufferes de AIN con espesor por 

encima de los lOOnm no se observa ninguna mejoría notoria en la calidad cristalina 

de la capa de GaN. De hecho se obtenienen valores de 50 arcmin (FWHM) en capas 

de GaN crecidas sobre un buffer de 500nm. Este último resultado era esperable 

debido a la degradación del diagrama de RHEED del AIN para espesores por encima 

de los lOOnm. Por lo tanto, se decidió utilizar bufferes de AIN de un espesor 

aproximado de lOOnm o algo menores, en fimción de la aparición de la 

reconstrucción superficial 2x2 del AIN. 

10' 

10̂  r c) 

13 14 15 16 17 18 19 20 

e/2en 

Figura 4.26. Difractogramas de rayos-X (9-29) de capas de GaN similares (0.7 îrn, 
Tsubstrato=770°C) crecidas sobre buffers de AIN (Tsubst=850°C) de distintos espesores. 

En el apartado anterior de este capítulo se describe el efecto de la razón I IW 

en la morfología y estructura de la capa de AIN. Es de esperar que exista también 

una influencia en la calidad de la capa de GaN que se crezca encima. Para 

confirmarlo, se crecieron capas similares de GaN (0.6 \íva. de espesor) utilizando 

razones I IW próximas a estequiometría y una temperatura de crecimiento de 750°C 

sobre buffers de AIN crecidos a 850°C y de lOOnm de espesor obtenidos empleando 

diferentes razones III/V. El flujo de nitrógeno molecular se fijó en 1.112sccm 
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(presión en la cámara de 1.5e-5Torr) y la potencia de la fuente de plasma en 570W. 

Esta combinación de parámetros produjo una tensión de OED de 0.52V, la cual sirve 

como indicador de la cantidad de nitrógeno activo. La razón III/V utilizada en cada 

buffer de AIN se obtuvo variando el flujo de Al (BEP) desde 1.7x10"^ Torr 

(IIIA^«1) hasta 4.0x10'^ Torr (lll/V Ugeramente por encima de 1). La Figura 4.27 

muestra los difractogramas (9-26) de rayos-X de dichas capas de GaN. Se verifica 

que el mejor resultado de FWHM de 10 arcmin en capas de GaN se obtiene 

utilizando un buffer de AIN crecido bajo las condiciones óptimas descritas en el 

apartado anterior (ie. razón I IW ligeramente por encima de estequiometría y 

Tsubst=850°C). En este caso el difractograma muestra claras reflexiones (0002) de las 

capas de GaN y AIN indicando que ambas capas tienen una alta calidad cristalina. 

Por otro lado, hay que resaltar que la capa de GaN reproduce el mejor resultado 

obtenido en la capa de AIN en términos de valor de FWHM. 
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Figura 4.27. Difractogramas de rayos-X (6-29) de capas de GaN (0.6|j,m, 
Tsubst=770°C) crecidas sobre buffers de AIN (lOOnm, Tsubst'=850°C) con distintas 
razones IIIA^. 
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4.4.2.- Optimizacíón del crecimiento de GaN / AIN / Si(111) 

Una vez determinado el espesor y las condiciones de crecimiento óptimas de 

la capa de AIN (~ lOOnm o bien cuando la reconstrucción supercial 2x2 aparezca, 

III/V~1 y Tsubst'*850°C), se procedió al estudio con más detalle de la calidad 

cristalina de la capa de GaN crecida encima. El análisis por microscopía electrónica 

de transmisión (TEM), asi como los diagramas de difracción de área seleccionada 

(SAED) indican que la epicapa de GaN posee una estructura hexagonal con la 

dirección [11-20] paralela a la dirección de [1 -1 0] del Si y con la dirección de 

crecimiento [0001] paralela a la dirección [111] del Si, en concordancia con las 

relaciones de epitaxia del GaN y el Si(l 11) (Figura 3.10) descritas en el apartado 3 

del Capítulo 3. 

Estudios mediante visión planar (PVTEM) confirman que la capa de GaN 

posee una estructura mosaico donde los granos están ligeramente desorientados en el 

plano (0001). La imagen de la Figura 4.30a muestra la distribución de los granos y 

defectos en una capa de GaN. El SAED de la Figura 4.28b, tomado de una región 

con un área de óó^im ,̂ corresponde a una estructura cristalina hexagonal del GaN en 

el polo [0001]. Los puntos en este diagrama de difracción no son perfectamente 

circulares, si no que tienen una forma alargada (tipo lenteja), ocupando un arco de 

3°±1. Esta deformación está relacionada con la desorientación que existe entre 

granos en el plano de crecimiento por rotación (twisf). Medidas de microdifracción 

en visión planar y de imágenes de alta resolución demuestran que también existe una 

desorientación entre granos fuera del plano de crecimiento (tilt), siendo ésta de un 

valor de 1°±0.5°. Ambos tipos de desorientación (twist y tilt) son descritos con más 

detalle en el apartado de TEM del Capítulo 2 (Figura 2.9). El análisis de imágenes 

obtenidas por PVTEM permite realizar un recuento del número de dislocaciones que 

llegan a la superficie del material, obteniendo una densidad de dislocaciones 

PD=6.4±0.5X10^ cm"̂ . Las dislocaciones consideradas en esta medida fueron 

aquellas con vectores de Burgers b=l/3<l l-20> y b=l/3<l l-23>. 
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Figura 4.28. Estudio de capas de GaN/AlN/Si(l 11) por PVTEM: (a) distribución de 
granos; (b) diagrama de difracción de área seleccionada (SAED). 

Las capas de GaN presentan principalmente dos tipos de defectos 

estructurales: (i) defectos planares contenidos en el plano de crecimiento (0001), y 

(ii) dominios invertidos que se propagan verticalmente a lo largo de la dirección de 

crecimiento. La imagen de la Figura 4.29 muestra una región de una capa de GaN 

que contiene varios de estos defectos planares. 

GaN 

>w 

Wnm 

Figura 4.29. Fotografía de XTEM de una capa de GaN/AlN/Si(l 11) mostrando una 
serie de defectos planares. 
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La rugosidad de estas capas de GaN se examinó mediante AFM obteniéndose 

valores típicos de ISrnn (rms), en los casos en que se utilizan bufferes de AIN con 

rugosidad de 5-10 nm (rms). La rugosidad de la capa de GaN viene claramente 

determinada por la rugosidad que presenta el buffer de AIN, siendo preciso obtener 

una rugosidad baja en el buffer para poder minimizar la rugosidad de la capa de 

GaN. En el mejor caso, la rugosidad superficial de la capa de GaN aumenta con 

respecto a la del AIN en 5-10 nm. Para mejorar esta relación se pensó en variar la 

velocidad de crecimiento del GaN. Una velocidad mucho más lenta debería suavizar 

la rugosidad existente al principio. Del análisis de SEM, del apartado 2 de este 

Capítulo (Figura 4.5), se deduce que la razón I IW es el parámetro más importante 

para controlar la morfología de las capas, de modo que si se quiere reducir la 

velocidad de crecimiento y mantener la misma razón IIW, habría que reducir 

simultáneamente el flujo de la célula de galio y la cantidad de nitrógeno activo 

procedente de la fuente de plasma. Reducir el flujo de galio no presenta ningún 

problema, pero reducir la cantidad de nitrógeno activo no es tan factible en un 

margen amplio. La reducción de la tensión de OED (indicador de la cantidad de 

nitrógeno activo) supone, o bien disminuir el flujo de nitrógeno molecular, o bien 

reducir la potencia de radio frecuencia (RF). Para bajas potencias de RF (<400W) 

y/o altos flujos de nitrógeno molecular (>2.0 sccm) la fuente de plasma se vuelve 

muy inestable llegando incluso a apagarse. Por tanto, se abordó un procedimiento 

diferente que produjera una velocidad de crecimiento efectiva más lenta que la 

estándar de 0.52 |a.m/h pero manteniendo la relación IIIA''. El método consiste en 

pulsar (abrir/cerrar, on/off) el shutter de la célula de galio mientras se mantiene 

abierto el shutter del nitrógeno, de manera que la reducción de la velocidad de 

crecimiento viene dada aproximadamente por la relación que existe entre los tiempos 

de abierto ("on") y cerrado ("off) del shutter de galio. 

De esta forma se estudió el efecto de la velocidad de crecimiento en la 

rugosidad superficial utilizando el pulsado al principio del crecimiento para luego 

continuar con una velocidad normal (two-step growth). La Figura 4.30 muestra 

fotografías de AFM de dos capas de GaN que difieren tan sólo en las velocidades de 

crecimiento al principio del mismo. La muestra de la Figura 4.30a se creció con una 

velocidad de 0.52|am/h durante una hora, mientras que la de la Figura 4.30b se 
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empezó a crecer a una velocidad de O.OŜ im/h (1" el shutter de Ga abierto / 5" 

cerrado) durante 45 minutos seguida de otros 45 minutos a la velocidad estándar de 

0.52jam/h {two-step growth). Aunque la calidad cristalina de ambas muestras es 

similar en términos de valor de FWHM de rayos-X (10 arcmin en los dos casos), en 

la Figura 4.30b se puede apreciar que la capa crecida con una velocidad más lenta al 

principio presenta granos más grandes y con una mayor coalescencia. En términos 

de valores de rugosidad (rms) la mejora es de 13nm a 9nm, aunque quizás el valor 

numérico obtenido del análisis de AFM no sea un claro indicativo del fenómeno 

descrito, sino más bien la imagen de AFM (Figura 4.30). El proceso de nucleación 

parece ser más favorable en el caso de utilizar velocidades de crecimiento lentas. La 

evolución del diagrama de RHEED de xma de estas muestras crecidas con el two-step 

growth se puede ver en la Fig.4.31. Cabe resaltar la aparición de una reconstrucción 

superficial 2x2 después de una hora y media de crecimiento, a velocidad estándar, de 

la capa de GaN. Dicha reconstrucción se mantiene hasta el final del crecimiento y se 

hace incluso más nítida durante el enfriamiento, una vez acabado el crecimiento. El 

diagrama de RHEED de la capa crecida sin el two-step growth, si bien fue bastante 

streaky, no mostró ninguna reconstrucción superficial durante el crecimiento ni en el 

proceso de enfriamiento al término del mismo. 
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Figura 4.30. Fotografías de AFM de dos capas de GaN que difieren tan sólo en las velocidades 
de crecimiento durante el principio del mismo: (a) crecida con una velocidad de 0.52 \xmlh 
durante una hora y (b) empezada a crecer con una velocidad de 0.08 [ixnJh. durante 45 minutos 
seguida de otros 45 minutos a la velocidad estándar (0.52 |Lim/h) (two-step growth). El espesor 
de las dos capas es similar (-0.5 |im). 
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Figura 4.31 Evolución del diagrama de RHEED en la dirección [11-20] del GaN 
utilizando el two-step growth: (a) 7x7 del Si(lll); (b) 1x1 del AIN; (c) primeros 
minutos del GaN a velocidad lenta; (d) 1x1 del GaN después de 1 hora de 
crecimiento a velocidad rápida; (e) 2x2 del GaN después de 1.5 horas y (f) durante 
el enfriamiento de la capa una vez terminado el crecimiento.[Cal99]. 

Utilizando las capas buffer de AIN optimizadas del apartado 3 de este 

capítulo y el procedimiento de dos velocidades descrito {two-step growth), se 

consigue obtener capas de GaN con rugosidad superficial de 6nm (rms) y valores 

FWHM de rayos-X de 8.5 arcmin. 

La mejora en la calidad cristalina, en términos de rayos-X, PL a baja 

temperatura y rugosidad superficial vista por XTEM se puede observar en las 

Figuras 4.32, 4.33 y 4.34. El espectro de PL de la capa optimizada (Figura 4.33c) 

está dominado por una emisión localizada en 3.464 eV con un valor de FWHM de 15 

meV, y con una intensidad global de dos a cuatro veces mayor que las no 

optimizadas. 
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Figura 4.32. Difractogramas de XRD de capas de GaN después de varios procesos 
de optimización: (a) GaN crecida sobre un buffer de AIN no optimizado; (b) GaN 
crecido sobre buffer de AIN optimizado y (c) utilizando un buffer de AIN optimizado 
y una velocidad de crecimiento del GaN lenta al principio {two-step 
growí/2).[Sanc98b]. 
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Figura 4.33. Espectros de PL a baja temperatura de las capas de GaN descritas en la 
anterior Figura 4.32. 
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a) 

b) 

Figura 4.34. Fotografías XTEM de muestras de GaN/AlN/Si(l 11): (a) utilizando un buffer 
de AIN no optimizado y (b) AIN optimizado (sin two-step growth).[Cdi\99]. 
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La Tabla 4.5 muestra resultados de XRD (rocking curve) obtenidos en capas 

de GaN por otros grupos, utilizando diferentes tipos de técnicas de crecimiento y 

substratos/capas buffer. Las cinco últimas filas corresponden a capas de GaN 

crecidas sobre substratos de Si(l 11). Se puede observar que el resultado obtenido en 

este trabajo (8.5 arcmin) es comparable a los publicados para capas de GaN crecidas 

sobre substratos de AI2O3 con técnicas de metalorgánicos y uno de los mejores 

valores obtenidos sobre substratos de Si(l 11) por MBE. 
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Tabla 4.5. Resultados de FWHM en medidas de XRD {rocking-curves) de capas de 
GaN crecidas sobre diferentes substratos/capas buffer y con diferentes técnicas de 
crecimiento. 
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4.4.3.- Caracterización óptica del GaN/AIN/Si(111) optimizado 

La Figura 4.35 muestra la variación del espectro de PL, de una de estas capas 

optimizadas de GaN/AlN/Si(lll), con la potencia incidente (de 10 mW a 10 |a.W). 

No se observa ninguna alteración de la posición en energía de la transición 

dominante a 3.464 eV, sin saturación de su intensidad, sugiriendo un origen 

excitónico para esta recombinación. La caída de la intensidad de esta emisión, tras 

un pulso intenso de 100 fs, es rápida y exponencial, con una constante de tiempo de 

150 ps [San98], sirviendo también como una prueba más en favor del origen 

excitónico de dicha transición. Por último, la variación de la posición energética de 

la emisión con la temperatura (de 4 a 200 K) se ajusta perfectamente a la del gap 

prevista por la Ecuación 1.2 [Fan51]. 
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Figura 4.35. Variación del espectro de PL con la potencia de excitación en una capa 
deGaN/AlN/Si(lll). [San98]. 
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Para poder determinar con exactitud el origen de la emisión a 3.466eV (i.e. si 

se trata de un exciten libre, FXA, FXB o FXC o ligado a un donante ó aceptor 

residual, D°X ó A°X) es necesario recordar que el crecimiento de capas compactas de 

GaN sobre un substrato de Si(l 11) implica la existencia de un deformación biaxial de 

tipo tensil en la epicapa de GaN (apartado 3, Capítulo 3). Esta deformación, 

provocada por la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica, conlleva un 

aumento del parámetro de red a y la consiguiente disminución del parámetro c, para 

conservar el volumen de la celda unidad. Medidas de Rayos-X en modo 0-20 de 

varias de estas muestras compactas y optimizadas, revelan efectivamente una 

disminución en el parámetro de red c con respecto al del GaN relajado, co = 5.1856 Á 

[Les96], como se puede apreciar en la Tabla 4.6. De esta forma se puede definir la 

deformación £"zz a lo largo del eje c como: 
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1 \i\ 

840 
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l'̂ Pv-í-or 

dclAlN 

(unu 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

740 

740 

740 

760 

760 

i.>pc-i(n' 

del GaN 

(umj 

1 1 

0.7 

0.8 

1.0 

0.9 

1. norgííi 

picüiM. 

loV) 

,̂ 4 6 -

3.465 

3.464 

3.467 

3.466 

rWHM 

XRI) 

(,arcinni) 

8.5 

10 

10 

10 

10 

c 

(A) 

> \R^^h 

5.1839 

5.1843 

5.1837 

5.1846 

fv/ 

(300Kj 

X ur 

-0.3857 

-0.3278 

-0.2507 

-0.3664 

-0.1928 

Tabla 4.6. Relación de muestras de GaN/AlN/Si(l 11) con la posición energética de 
la emisión dominante en PL, el parámetro de red c y la deformación en el eje z a 
temperatura ambiente. 
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Una vez determinada la deformación existente en las capas de la Tabla 4.6, se 

puede comparar la posición energética de la emisión dominante con la de los tres 

excitones libres dependiendo de la deformación, según la referencia [Chi97] y 

mostrada en la Figura 4.36. Los valores positivos de deformación corresponden a 

estados de deformación biaxial de tipo compresivo, como es el caso de capas de GaN 

crecidas sobre zafiro [Tch96], mientras que los negativos se asocian con deformación 

biaxial de tipo tensil propio de capas de GaN crecidas sobre SiC [Buy96] o Si(l 11). 

La relajación total está localizada en el punto de deformación cero. Los valores 

experimentales que aparecen en la Figura 4.36 provienen de capas de GaN crecidas 

sobre substratos de zafiro y SiC [Chi97][Chic96][Mon96]. 
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Figura 4.36. Variación de la posición energética de los excitones libres FXA, FXB y 
FXC con la deformación en el eje c. Procedente de la referencia [Chi97]. Los 
cuadrados negros corresponden a las muestras de la Tabla 4.6. 
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Se puede observar que la energía del excitón libre FXA varía linealmente con 

la deformación, mientras que los excitones FXB y FXC sufren un cruzamiento para 

valores de deformación de -0.7 x 10"'̂ . Las posiciones teóricas de los excitones 

libres FXA y FXB para valores de deformación tensil por debajo de -0.5 x 10"'̂ , que 

son las extraídas de la Tabla 4.6, están próximas alrededor de 3.470 eV. Sin 

embargo, los puntos experimentales mostrados aparecen en torno a energías 3-6 meV 

por debajo de ésta. Este hecho hace pensar que la emisión en 3.466eV pueda estar 

relacionada con un excitón ligado, y no con uno de los libres (FXA o FXB). Este 

comportamiento puede deberse a que a baja temperatura predominen los excitones 

ligados a donantes neutros dentro de la envolvente de la emisión. La proximidad de 

varias emisiones de recombinación excitónica (FXA, FXB, D°X) puede explicar la 

anchura de la transición observada (valor típico de *** meV). 

4.4.4.- Caracterización estructural del GaN/AIN/Si(111) optimizado 

El estudio por TEM de las muestras crecidas con velocidad inicial lenta 

indica que el tamaño de grano medio es superior al obtenido en las muestras sin el 

two-step growth. En el diagrama de difracción de área seleccionada SAED en el 

polo [0001] del GaN (Figura 4.37) se observa una gran reducción de la 

desorientación en el plano («1°) comparado con las primeras capas de GaN no 

optimizadas (Figura 4.28b). Imágenes de PVTEM revelan una densidad de 

dislocaciones del orden de 10 cm", un orden de magnitud inferior a las primeras 

muestras. Una explicación para esta disminución de la densidad de dislocaciones se 

puede obtener observando micrografías de XTEM convencional (Figura 4.38) y 

HREM, las cuales evidencian la existencia de interacciones entre defectos planares 

con dislocaciones que se propagan verticalmente, impidiendo que éstas alcancen la 

superficie libre del material. Una de estas interacciones se ve de forma 

particularmente nítida en la parte central de dicha Figura 4.38. 
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Figura 4.37. Diagrama de difracción de área seleccionada (SAED) en el polo [0001] 
delGaN 

Figura 4.38. Micrografía de XTEM de una muestra de GaN/AlN/Si(lll) crecida 
utilizando el two-step growth. 
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4.4.5.- Caracterización eléctrica del GaN/AIN/SI(111) optimizado 

Las propiedades eléctricas de las capas optimizadas de este apartado, 

estudiadas por técnicas de Hall, sufren el mismo proceso de interdifusión en la 

intercara A1N/Si(l 11) que las capas de GaN crecidas directamente sobre Si(ll 1) sin 

ningún tipo de buffer (apartado 2 de este Capítulo), lo que hace difícil interpretar los 

resultados. El aparente carácter tipo-p obtenido proviene del canal altamente 

conductor formado en el substrato al difundirse el Al, que también actúa como 

aceptor en el Si(l 11). A pesar de poseer el AIN un gap de 6.2 eV, la alta densidad de 

dislocaciones y defectos existentes en el buffer de AIN hace posible la conducción 

eléctrica desde el contacto de Ti/Al en la superficie del GaN hacia el canal dopado en 

la íntercara A1N/Si(l 11) [Guh98]. Para poder estimar la concentración residual de 

portadores en estas capas de GaN se realizaron medidas C-V en estructuras Schottky 

con barreras de Ni/Au. De la pendiente obtenida en la gráfica de la Figura 4.39 se 

puede derivar ima concentración de donantes de 1.85x10^^ cm"̂ . Cabe resaltar que 

este mismo valor se obtiene de medidas Schottky en muestras donde el substrato de 

Si( l l l ) y el buffer de AIN hablan sido previamente eliminados mediante ataques 

químicos, es decir, eliminando el canal tipo-p de la intercara. 

c 
"b 
^ 

1,7x10^^ 

1,6x10^^ 

1,5x10^^ 

1,4x10^^ 

1,3x10^^ 

1 o^,^n21 

• 1 • • • 1 ' • 1 1 • 1 ' 1 1 1 • 

1 A J ^ 

• ' A I H ' 

••'' / ' N^=1.85x10"cm"^ 

i 

1 . 1 • 1 

1 

-

-

-

-

1 

Tensión in\ersa(V) 

Figura 4.39. Medida C-V de una capa de GaN/AlN/Si(l 11), utilizando Ni/Au para 
la barrera Schottky y Ti/Al para el contacto óhmico. 
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4.5.- Nanoestructuras en capas de GaN. Estudio de la 
morfología y emisiones específicas de PL. 

La gran dependencia de la morfología con la razón IIW, en el caso del 

crecimiento de GaN directamente sobre Si(lll) (apartado 4.2), también se observa 

cuando se usan capas buffer de AIN. De hecho, el crecimiento columnar se observa con 

independencia de la capa buffer y del substrato utilizado (Figura 4.40), siempre que se 

realice bajo condiciones de exceso de nitrógeno (razones IIW « 1 ) . Por tanto, es muy 

importante mantener una relación llUY cercana ó ligeramente por encima del punto de 

estequiometría para evitar el crecimiento columnar. 

Figura 4.40. Fotografías de SEM en sección transversal de diferentes capas de GaN 
crecidas por MBE bajo condiciones con exceso de nitrógeno: (a) directamente sobre 
Si(l 11); (b) sobre un buffer de A1N/Si(l 11); y (c) sobre AI2O3 
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Como ya se observó en el apartado 2, la morfología y las emisiones ópticas (PL) 

de las capas de GaN están estrechemante relacionadas. Para analizar este tema con más 

detalle se han estudiado los espectros de PL a baja temperatura de cuatro tipos de 

morfologías diferentes de capas de GaN crecidas sobre Si(lll) , mostrados en la Figura 

4.41: 

• (A) material completamente columnar, formado por microcristales de unos 60nm de 

diámetro aislados unos de otros, crecido bajo condiciones con exceso de nitrógeno, es 

decir razones IIW « 1, y que corresponde al punto A marcado en la Figura 4.42. 

• (B) material con una alta densidad de columnas altas y "finas" (100 nm de diámetro) 

encima de GaN compacto. El crecimiento de estas muestras comienza con una razón 

IIW»1, cercana a la condición de estequiometría (punto Bl en la Figura 4.42), dando 

lugar a la parte de material compacto, reduciendo más tarde dicha razón al disminuir 

el flujo de galio (punto B2 en la Figura 4.42) y apareciendo las columnas. 

• (C) material con menor densidad de columnas de mayor diámetro (150 nm) encima 

de una capa de GaN compacta, crecidas de una manera similar a las tipo B, 

empezando con una razón IIl/V cerca de la condición de estequiometría (punto Cl en 

la Figura 4.42) pero con una disminución menor del flujo de galio en la segunda parte 

del crecimiento con respecto a la muestra tipo B (punto C2 en la Figura 4.42). 

• (D) GaN compacto sin ningún tipo de estructura columnar en la superficie, crecido 

con una razón IIW ligeramente por encima de estequiometría durante todo el 

crecimiento (punto DI en la Figura 4.42). 

Antes de continuar con el análisis de las emisiones ópticas (PL) de cada uno de los 

tipos de muestras, es necesario prestar atención al proceso de formación de las columnas 

durante el crecimiento bajo condiciones ricas en nitrógeno. El exceso de N2 produce una 

restricción en la movilidad superficial del Ga, haciendo plausible que el origen de las 

columnas sean clusters de Ga líquido que se formen en la superficie del substrato. A 

partir de dicho cluster se inicia el crecimiento vertical de la columna bajo unas 

condiciones efectivas ricas en Ga. Este fenómeno, que ya ha sido observado por Guha et 

al en el crecimiento selectivo de columnas de GaN sobre SÍ/SÍO2 [Guh99], también 

explicaría el hecho de obtener columnas más anchas al disminuir el exceso de N, ya que 

se aumentaría la movilidad superificial del Ga [Zyw98]. 
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Figura 4.41. Fotografías de SEM de capas de GaN crecidas con diferentes razones IIW, 
como se describe en el texto, desde condiciones muy ricas en nitrógeno (a) hasta 
condiciones ligeramente ricas en galio (d). 
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Figura 4.42. Velocidad de crecimiento vs BEP de la célula de Ga, indicando los valores 
de la razones IIW utilizadas en los crecimientos de las capas de la Figura 4.41. 
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Esta última observación también concuerda con los resultados publicados por 

Yoshizawa et al [Yos97] y Yu et al [Yu96] donde muestran una reducción de la 

densidad de columnas acompañado con un aumento en el diámetro, al cambiar la razón 

IIW (desde ricas en N hacia estequiometría) en capas de GaN crecidas por MBE sobre 

zafiro. 

Los espectros de PL a baja temperatura de las distintas morfologías se pueden 

observar en la Figura 4.43 junto con el espectro de una muestra puramente columnar 

crecida sobre zafiro (fotografía de SEM de la Figura 4.40c). La emisión de la muestra 

tipo A (puramente columnar con alta densidad de columnas de diámetro pequeño) está 

dominada por xm par de emisiones muy intensas y estrechas (FWHM < 2 meV) en 

3.471-3.478 eV (Figura 4.43a). De la evolución con la temperatura (Figura 4.44) y de 

su extinción la emisión a 3.478 eV se atribuye a la recombinación de excitones libres 

pesados (FXA) con ima energía de formación Eb de 25 meV [Cal97], en concordancia 

con otros valores publicados de 26.1 meV [Vol96] [Mer96] y 26.7 meV [Kov96]. La 

emisión en 3.471 eV (D°X2) se atribuye a la recombinación de excitones ligados a 

donantes neutros dado que sigue la dependencia esperada con la temperatura (Figura 

4.44) y potencia [Cal97]. Aplicando la regla de Hayne [Hay60] para un donante (ver 

sección de PL del Capítulo 2), se puede calcular la energía de localización del excitón 

(ELD)J y a partir de ésta, obtener la energía de ionización (ED) del donante neutro. 

Tomando un valor de EFXA= 3.478 eV y EDX= 3.471 eV, se obtiene ELD=7.2 meV y 

ED=35 meV, que está de acuerdo con los 35.5 meV determinados por Meyer et al. 

[Mey95]. La alta intensidad y el bajo valor de FWHM son claros indicativos de la alta 

calidad cristalina de estos microcristales columnares. Finalmente, medidas de Raman 

(Figura 4.45) revelan que estas emisiones excitónicas corresponden a material relajado 

en buen acuerdo con las publicadas en capas gruesas relajadas de GaN [Vol96]. Por 

último, también se puede apreciar en la Figura 4.43a un doblete parcialmente resuelto 

en 3.450-3.456 eV y una emisión más ancha en 3.410 eV (marcados como ¡A, IB y DAP 

en la Figura 4.44), que serán analizados con más detalle en la parte final de este 

apartado. 

El espectro de la muestra tipo B (Figura 4.43b) está dominado por dos pares de 

emisiones excitónicas en 3.452-3.458 eV y 3.471-3.478 eV. El primer par de emisiones 

corresponde al doblete parcialmente resuelto (U e IB) de las muestras tipo A, 

ligeramente desplazado hacia más altas energías y con mayor intensidad relativa. En 
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estas capas, la emisión ancha centrada en 3.41 eV todavía está presente con una 

intensidad similar a la de las muestras tipo A. 

3,36 3,38 3,40 3,42 3,44 3,46 3,48 3,50 

Energía (eV) 

Figura 4.43. Espectros de PL a baja temperatura de capas de GaN crecidas con 
diferentes razones lllíV sobre substratos de Si(lll), desde condiciones muy ricas en 
nitrógeno (a) hasta condiciones ligeramente ricas en galio (e) (fotografías de SEM de la 
Figura 4.41). El espectro (c) corresponde a una capa de GaN (columnar) crecida sobre 
Al203.(Fotografía de SEM de la Figura 4.40c) 
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Figura 4.45. Medidas de Raman de las muestras columnares. 
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La morfología de las muestras tipo C (Figura 4.41c) presenta una densidad baja 

de columnas con mayores diámetros respecto a las tipo B. En el espectro de PL 

correspondiente (Figura 4.43d) se puede observar una clara reducción en la intensidad 

de las emisiones excitónicas de alta energía, pasando a dominar la centrada alrededor de 

3.410 eV. 

Por último, la muestra tipo D presenta una morfología compacta (Figura 4.4Id) 

sin rasgos de estructuras columnares y un espectro de PL (Figura 4.43e) dominado por 

una emisión alrededor de 3.466 eV, correspondiente al excitón ligado al donante 

residual y desplazado hacia menor energía (red-shifted) debido al strain térmico de tipo 

tensil generado en la capa (ver apartado 3 del Capítulo 3). La emisión ancha centrada en 

3.410 eV también aparece aunque mucho más débil, y desplazada con respecto a las 

demás muestras columnares. 

En los dos siguientes apartados, el doblete en 3.450-3.456 eV (ó 3.452-3.458 eV) 

y la emisión ancha centrada en 3.410 eV son analizadas con más detalle para poder 

determinar su origen. 

4.5.1.- Estudio de las emisiones en 3.450-3.456 eV (ó 3.452-3.458 eV) 

La emisión del doblete en 3.450-3.456 eV aparece débilmente en las muestras de 

GaN con una morfología altamante columnar (alta densidad-diámetros pequeños, Figura 

4.43a) crecidas bajo condiciones muy ricas en N, y se hace mucho más intensa y 

ligeramente desplazada hacia mayores energías (blue-shifted), en 3.452-3.458 eV, en las 

muestras crecidas más cerca de la condición de estequiometría con una morfología 

donde las columnas tienen una menor densidad y mayor diámetro (Figura 4.41b). En 

cualquiera de los casos, la diferencia en energía entre las dos emisiones es siempre la 

misma (6 meV) y las posiciones energéticas son muy reproducibles con las condiciones 

de crecimiento (ie. con la morfología), independientemente del substrato utilizado, bien 

sea Si(lll) (Figura 4.43b) o zafiro (Figura 4.43c). Este último hecho confirma de 

nuevo que las columnas de GaN están relajadas, dado que las capas de GaN sobre 

Si(lll) y sobre zafiro experimentan strain térmico de signo opuesto (tensil en Si(lll), 

compresivo sobre zafiro) que daría lugar a desplazamientos opuestos en las posiciones 

energéticas de las emisiones excitónicas [Vol96] [Sha96]. 
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Figura 4.46. Espectros de PL a baja temperatura de distintas zonas de una capa de GaN 
con sus respectivas fotografías de SEM.[Sanc98c]. 
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La Figura 4.46 muestra los espectros de PL a baja temperatura de diferentes 

regiones de una muestra y su correspondiente fotografía de SEM. Las intensidades de 

ambas emisiones excitónicas (borde de absorción y el doblete) aumentan con la 

densidad de columnas en la superficie. Además, medidas de catodoluminiscencia (CL) 

a baja temperatura sintonizadas a 3.454 eV y 3.473 eV revelan puntos brillantes que 

coinciden con la situación de las columnas observadas por SEM (Figuras 4.47a y 4.47b), 

indicando que ambas emisiones se originan en los microscristales columnares. 

Figura 4.47. Fotografías de catodoluminiscencia a baja temperatura de la misma zona de 
una capa de GaN sintonizadas a: (a) 3.454 eV y (b) 3.473eV.[Sanc98c]. 

Las dependencias de la PL con la temperatura y potencia de excitación de las 

Figuras 4.48 y 4.49 aportan la siguiente información, i) las posiciones energéticas de las 

emisiones no cambian con la potencia de excitación; ii) la variación con la temperatura 

sigue la dependencia del ancho de banda; iii) la diferencia en energía entre los dos picos 

del doblete se mantiene constante con la temperatura y con la potencia; iv) la 

componente de alta energía del doblete se ve aumentada a alta temperatura y/o potencia 

de excitación, al igual que hace el excitón libre B con respecto al excitón libre A; y v) la 

intensidad del doblete decae a aproximadamente la misma temperatura que lo hace el 

excitón ligado al donante residual D°X2. Todas estas características, junto con los 

resultados de la PL resuelta en el tiempo (Ref) sugieren para las emisiones del doblete 

un carácter excitónico, ligado bien a un donante o bien a un aceptor, e involucrando las 

bandas de valencia A y B. Esta hipótesis es también reforzada por la similaridad 

encontrada en las energías de ligaduras, derivadas de la extinción térmica de las 
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intensidades del doblete (insert de la Figura 4.48), que apuntan a la misma 

impureza/defecto. 
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Figura 4.48. Dependencia de la PL con la temperatura, desde 3.7 a 150 K. Insert: Evolución 
de la intensidad de las emisiones en 3.450 y 3.456 eV con la temperatura. 
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Figura 4.49. Evolución del espectro de PL a baja temperatura (4K) con la potencia de 
excitación, de 0.015 a 3 mW. 
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Utilizando la regla de Hayne [HayóO], si las emisiones del doblete en 3.452-

3.458 eV son atribuidas a un excitón ligado a un donante se deduce una energía de 

ionización del donante de 130 meV, mientras que si se relaciona con un excitón ligado a 

un aceptor, se obtiene una energía de ionización para el aceptor de 260-270 meV. 

En el caso de considerar un posible aceptor responsable de este doblete, el 

carbono, presente de una manera casi inevitable en las técnicas de crecimiento como son 

MOVPE y MBE, es el contaminante más común que actúa como aceptor en el 

crecimiento de capas de GaN. Sin embargo, capas de GaN dopadas intencionadamente 

con carbono crecidas por MBE sobre Si(l 11) muestran una emisión tipo donor-aceptor 

relacionada con el C en 3.26 eV, como se puede ver en el apartado 3 del Capítulo 5, y 

del cual se deriva una profundidad del aceptor de 230 meV. Este valor concuerda con 

valores publicados en la literatura [Ler97] [Pan75] pero queda aún lejos de los valores 

deducidos arriba (260-270 meV) incluso suponiendo un strain de tipo tensil en la capa 

dopada. Otra razón para descartar la posible relación del doblete con el carbono, o 

contaminación con otra impureza actuando como aceptor, se puede hallar en la 

intensidad de las emisiones de dicho doblete. Si bien para la muestra puramente 

columnar tipo A (Figura 4.43a), la emisión es bastante débil y sería plausible una 

contaminación con carbono, la teoría no puede ser mantenida para los espectros de las 

muestras tipo B (Figura 4.43b) y la muestra de GaN columnar crecida sobre zafiro 

(Figura 4.43c), donde el doblete tiene la misma intensidad que las emisiones excitónicas 

del borde de absorción. El crecimiento de las capas tipo A y B difieren básicamente en 

el flujo de Ga, implicando una pequeña diferencia en la temperatura de la célula de Ga 

que no puede explicar una diferencia tan grande en las intensidades del doblete si se 

relaciona con la posible contaminación con carbono, u otra impureza, procedente de la 

célula de Ga. Además, se obtiene sistemáticamente la misma morfología e intensidades 

de PL de las emisiones del doblete en capas crecidas con diferentes cargas de Ga y 

después de largos periodos de tiempo. Estos hechos confirman que el C, u otra 

impureza, no es el aceptor involucrado en la emisión del doblete bajo estudio. 

Por otro lado, si se atribuye un carácter donante, existe muy poca evidencia 

directa en la literatura de impurezas en el GaN que den lugar a niveles donantes 

alrededor de 100 meV por debajo de la banda de conducción. De los posibles 

contaminantes o impurezas con carácter donante, el O y el Si son las especies más 

comunmente encontradas en capas de GaN, pero tanto resultados experimentales como 
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cálculos teóricos demuestran que generan niveles mucho más ligeros 

[Mat96][Wet97][Ram96], a parte de tener en cuenta que el O no es un contaminante 

típico en capas de GaN crecidas por MBE. La posible contaminación con Si 

proveniente del substrato Si(ll 1) por difusión térmica también se puede descartar como 

responsable de la emisión del doblete, ya que dicho doblete, aunque no totalmente 

resuelto, también es observable en columnas de GaN crecidas sobre zafiro (Figura 

4.43c). 

Por lo tanto, hay que pensar que el origen de estas emisiones en 3.450-3.456 eV 

esté relacionado con algún defecto nativo. Para poder determinar que defecto nativo se 

ve más favorecido a generarse, y teniendo en cuenta que la emisión se origina en las 

columnas, hay que considerar de nuevo el posible proceso de formación de dichas 

columnas durante el crecimiento bajo condiciones ricas en nitrógeno. Ya se ha 

mencionado al principio de este apartado que el exceso de N produce una restricción en 

la movilidad superficial del Ga, de forma que es plausible pensar que el origen de las 

columnas sean clusters de Ga líquido a partir de los cuales se inicia el crecimiento 

vertical. Teniendo en cuenta este mecanismo de crecimiento, cabe pensar que la 

superficie de la columna esté libre de defectos estructurales, dado que existe suficiente 

N, pero que le resulte difícil penetrar hacia el interior de la columna y que el volumen 

contenga defectos del tipo Gaj. De esta forma, las emisiones excitónicas de PL 

correspondientes al borde de absorción (3.471-3.478 eV) provendrían principalmente de 

la superficie de la columna, mientras que el doblete de más baja energía (3.450-3.456 

eV) se originaría en la parta interna de dicha columna. Esta hipótesis se ve reforzada al 

considerar que el cociente de superficie sobre volumen de la columna es inversamente 

proporcional al radio de la columna, y eso es lo que se extrae también de las medidas de 

PL, dado que la emisión del doblete en 3.450-3.456 eV se ve favorecida en muestras 

crecidas más cerca del punto de estequiometría y que dan lugar a columnas de GaN más 

anchas. No se trata de un aumento en la densidad de defectos estructurales al crecer más 

cerca del punto estequiométrico, si no de un efecto geométrico, por el cual se pondera 

más el volumen de la columna versus la superficie. En este entorno, parecería razonable 

pensar que el defecto Gai fuera el responsable de la emisión de PL del doblete en 3.450-

3.456 eV. 
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4.5.2.- Estudio de la emisión centrada en 3.410 eV 

Casi todas los espectros de PL de la Figura 4.43 muestran una emisión centrada 

alrededor de 3.410eV, presente tanto en capas compactas como columnares, 

independientemente si están crecidas sobre Si(l 11) o zafiro, pero siendo dominante en 

capas que presentan columnas bajas (Figura 4.41c). Las primeras observaciones 

realizadas son que la intensidad de la emisión a 3.415 eV aumenta con la densidad de 

microcristales presente en la superficie (Figura 4.50) y que imágenes de CL sintonizadas 

a 3.410eV revelan pxintos brillantes en las posiciones de la superficie donde se 

encuentran dichas columnas (Figura 4.51). Medidas de CL con diferentes energías del 

haz de electrones, para poder excitar la capa a diferentes profundidades, también 

muestran que la intensidad de esta emisión aumenta con la energía hasta una energía de 

15 keV, donde la intensidad global disminuye, en concordancia con el espesor de la 

capa (Figura 4.52). Todos estos hechos apuntan a las columnas como origen de la 

emisión en 3.41 OeV, y que dicha emisión se genera mayormente en la intercara inferior 

de dicha columna. 

De un estudio detallado de la energía de esta transición mediante técnicas de PL a 

baja temperatura, variación con la temperatura, variación con la potencia y PL resuelta en 

el tiempo, se permite atribuir la banda de 3.410 eV a una recombinación de pares 

donante-aceptor (DAP) [San98]. En dicho estudio, la PL muestra un claro 

desplazamiento de la emisión hacia energías más altas al aumentar la temperatura y/o la 

potencia de excitación, comportamiento esperado para una transición DAP. También, 

medidas de PL resulta en el tiempo revelan un tiempo de vida desde el pulso de 

excitación con valores en tomo a 400-500 ps, con una caida lenta y ñiertemente no-

exponencial, de nuevo característico de una transición DAP. Considerando el donante 

relacionado con el DBE en 3.472 eV, una energía de gap de 3.503 eV [REF], y un 

término de energía coulombiana de 15 meV, la energía de ionización que resulta para el 

aceptor es de 70 meV, valor también observado por Ren et al [Ren96]. Esta energía es 

mucho menor que la de los aceptores en GaN considerados habitualmente para el dopaje 

tipo p (Mg, Zn, Cd,C), y hace pensar que dicho nivel aceptor esté relacionado con 

defectos estructurales presentes mayoritariamente en la intercara de la capa con el 

substrato (ie. en la base de las columnas). 
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Figura 4.50. Espectros de PL a baja temperatura de distintas capas de GaN junto con 
sus respectivas fotografías de SEM, mostrando diferentes densidades de columnas en la 
superficie. [Sanc98c]. 



CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CAPAS NO DOPADAS 151 

Figura 4.51. Fotografías de catodoluminiscencia sintonizadas a 3.415 (363nm) y 
3.406 eV (364nm). 
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Figura 4.52. Espectros de catodoluminiscencia a baja temperatura (8K) de una capa de 
GaN realizados con haces de diferentes energías (ie. variando la profundidad de 
excitación dentro de la capa).[Sanc98c]. 

El origen de esta emisión ha sido objeto de estudio por diferentes grupos en 

capas de GaN crecidas sobre zafiro [Smi95b][And96b][Che96] y Si(lll) [God96] por 

MBE, relacionándola en general con la presencia de oxígeno actuando como un donante 

ligero [Chu92]. Sin embargo, en muestras intencionadamente dopadas con oxígeno por 
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Niebuhr et al [Nie97] no se observa ninguna emisión alrededor de 3.412 eV. El trabajo 

de Fischer et al [Fis98], en capas de GaN libres de strain crecidas sobre zafiro y SiC, 

concluye que dicha emisión no tiene ninguna relación con el oxígeno y sí con defectos 

estructurales, al aparecer dicha emisión en capas implantadas con Ar"*". En dicho trabajo 

también se puede apreciar espectros de PL resuelta en el tiempo con caídas no-

exponenciales y un fuerte aumento de la intensidad de la emisión cuando las muestras 

son iluminadas por la cara posterior (substrato), en buena concordancia con las medidas 

de CL de la Figura 4.52. 

Otra observación realizada sobre esta emisión se refiere a la dispersión en 

energía que se observa en diferentas muestras sin aparente correlación con las 

condiciones de crecimiento de las columnas. En la Figura 4.53 se puede apreciar los 

espectros de PL de varias capas donde la emisión dominante está situada en energías 

cercanas pero diferentes, de 3.405 a 3.421 eV. Medidas de CL tomadas de diferentes 

columnas dentro de una misma muestra también arrojan espectros con la emisión 

variando de 3.413 a 3.429 eV (Figura 4.54). Esta última observación se hace más clara 

al comprobar las imágenes de CL sintonizadas a 3.406 y 3.416 eV de una misma zona 

(Figuras 4.51a y b), donde se puede apreciar que cada emisión procede de columnas 

diferentes. Para explicar esta dispersión en energías, Fischer et al [Fis98] sugieren la 

participación de bandas de valencia no degeneradas mientras que Smith et al [Smi95b] 

apuntan a una distribución de energías para la energía de ligadura del oxígeno. En 

nuestro caso, dado que las columnas están relajadas y los defectos que generan esta 

emisión están concentrados en la base de la columna (intercara con el substrato), se 

puede atribuir la dispersión observada a la interacción de dichos defectos con campos 

eléctricos asociados con las dislocaciones/defectos extendidos cercanos presentes en la 

intercara [Neu96]. Cheng et al [Che97] observan una dispersión similar utilizando 

varios tipos de substrato (ie. zafiro, SiC y GaN/SiC), que también podría estar 

relacionado con diferentes interacciones entre los defetos estructurales y el strain 

presente en la capa. Teniendo en cuenta este argumento, observamos que columnas 

crecidas sobre capas compactas muy rugosas (ie. columnas dentro de cráteres) muestran 

preferentemente la emisión centrada en 3.410 eV (Figura 4.55a), mientras que aquellas 

que se crecen sobre superficies más planas exhiben la emisión en 3.420 eV (Figura 

4.55b). 
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Figura 4.53. Espectros de PL a baja temperatura (4K) de distintas capas de GaN. 
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Figura 4.54. Espectros de CL tomadas de diferentes columnas dentro de una misma 
muestra. 
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Figura 4.55. Fotografías de SEM de dos capas de GaN con distinto tipo de rugosidad, 
presentando ambas columnas en la superficie y una emisión ligeramente distinta en la 
PL de baja temperatura. 
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4.6.- Crecimiento y caracterización de capas de AlGaN no 
dopadas sobre Si(111) utilizando capas buffer de AIN 

El crecimiento del compuesto temario AlxGai-xN sobre substratos de Si(l l l) se 

realizó utilizando las capas buffers de AIN optimizadas del apartado 3 de este Capítulo. 

En dicho apartado se concluye que la temperatura óptima del crecimiento de AIN es 

alrededor de 850°C. Sin embargo, para el crecimiento de capas de GaN esta temperatura 

es demasiado alta, produciéndose una gran desorción del galio y no pudiéndose obtener 

condiciones de estequiometría real. La razón I IW es el parámetro más importante que 

controla la morfología de la capa del temario, al igual que ocurre en el caso del 

crecimiento de GaN. Se necesitan razones IIW cerca, o ligeramente por encima de 

estequiometría para evitar el crecimiento columnar por un lado, y la aparición de gotas 

de aluminio y/o galio por el otro. La dificultad reside en el hecho de que la 

incorporación de galio y aluminio, en los respectivos binarios GaN y AIN, no es la 

misma a temperaturas por encima de 750°C. En el caso del galio, la Figura 4.4 del 

apartado 2 indica claramente que la velocidad de crecimiento del GaN tiene una gran 

dependencia con la temperatura del substrato (para una razón IIW dada), existiendo una 

desorción de galio que aumenta con la temperatura del substrato por encima de 700°C. 

Sin embargo, para el caso del aluminio, la Figura 4.18 del apartado 3 revela que la 

desorción de aluminio en el rango de temperaturas estudiado (780-915°C) no es lo 

suficientemente alta para ver variaciones en la velocidad de crecimiento del AIN. De 

esta forma se obtenienen diferencias sustanciales, tanto en la composición del temario 

como en la morfología de capas de AlGaN crecidas con los mismos flujos de galio y 

aluminio al variar ligeramente la temperatura de crecimiento por encima de 750°C, 

como se describe a continuación. 

La Tabla 4.7 muestra las condiciones de crecimiento de una seria de capas de 

AlGaN, asi como diferentes resultados de la caracterización estmctural. La 

composición de Al se estima a partir de la posición de la reflexión (0002) en medidas de 

rayos-X en configuración 0-29 con detector abierto, suponiendo que la capa está 

completamente relajada. 
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TABLA 4.7. Serie de muestras de AlGaN crecidas con buffer de AIN indicando los 
parámetros de crecimiento asi como el valor de la rugosidad superficial (rms) obtenido 
por AFM, el FWHM de la reflexión (0002) y la fracción molar de aluminio resultante de 
medidas de rayos-X. 

Las primeras tres muestras de la Tabla 4.7 (M197,M199 y MI98) se crecieron 

utilizando los mismos flujos de galio y aluminio, pero aumentando la temperatura del 

substrato de 750 a 780°C. Este aumento de la temperatura provoca una mayor desorción 

de galio con respecto a la de aluminio, como se indica al principio de este apartado, y se 

confirma al observar la composición del temario entre las dos primeras muestras (MI97 

y MI99). La firacción molar de aluminio aumenta del 10 al 14% al aumentar la 

temperatura de crecimiento solamente 10 grados (de 750 a 760°C). 

El segundo aspecto es el efecto de la razón III/V en la morfología de la capa. Al 

igual que en el caso del crecimiento de GaN, razones IIW muy por debajo del punto de 

estequiometría dan lugar a morfologías columnares, como se puede apreciar en las 

fotografías de SEM de la Figura 4.56. El aumento de la temperatura de crecimiento, que 

fomenta la desorción de galio, se traduce en razones IIW efectivas menores en la 

superficie de la capa. Observando los fiujos de galio utilizados en las dos primeras 

muestras (MI97 y MI99), éstos están ligeramente por debajo del punto de 

estequiometría para la temperatura de crecimiento de 750-760°C en el caso del 

crecimiento de GaN (ver Figura 4.4 para Tsubs=770°C), y las morfologías de estas capas 

(Figuras 4.56a y 4.56b) muestran pequeños microcristales columnares en la superficie. 

La morfología es altamenmte columnar al aumentar la temperatura de crecimiento en la 

tercera muestra (MI98), como era de esperar (Figuras 4.56c y 4.56d). 
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Figura 4.56. Fotografías de SEM de las tres primeras capas de AlGaN enumeradas en la 
Tabla 4.7: a) MI97, b) MI99, c) y d) MI98. 

La rugosidad de estas primeras muestras, medida por AFM, arrojan valores 

(rms) muy altos por encima de 20nm, llegando a 42rmi para la muestra columnar 

(M198). La morfología superficial mejora sustancialmene (5 rnn) cuando se 

incrementan los flujos de galio y aluminio (muestra M200 en la Tabla 4.7) para 

compensar la desorción observada anteriormente, y de esta forma obtener razones IIW 

efectivas más cercanas al punto de estequiometría, pudiéndose apreciar una superficie 

mucho más plana sin los microcristales columares de las capas anteriores (Figura 4.57) 

Figura 4.57. Fotografía de SEM de la muestra M200. 
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Las dos últimas muestras de la Tabla 4.7 (M275 y M276) permiten verificar el 

efecto de variar la razón IIW (cambiando la cantidad de nitrógeno activo) en la 

composición y morfología de la capa de AlGaN. Ambas están crecidas en idénticas 

condiciones únicamente variando la cantidad de nitrógeno activo, de 0.42 a 0.35V 

(tensión de OED). De esta forma, la razón IIW será mayor en la M276. Las 

morfologías de estas capas se muestran en las fotografias de SEM de la Figura 4.58, no 

apreciándose gotas de aluminio y/o galio en ninguna de ellas, y obteniendo una mejora 

en la rugosidad superficial (de 14 a 7nm) para la capa crecida con menor nitrógeno 

activo. De nuevo, razones I IW mayores, cercanas o ligeramente por encima del punto 

de estequiometría sin llegar a la formación de gotas, generan superficies más planas al 

igual que en el caso del AIN (apartado 3 de este Capítulo). El segundo efecto observado 

está relacionado con la composición del temario. La muestra crecida con menor 

nitrógeno activo (M276) presenta una mayor fracción molar de aluminio (39 frente al 

27% de la M275), indicando que el aluminio posee mayor facilidad para incorporarse 

que el galio. Este hecho hay que explicarlo en base a la energías de los enlaces Al-N y 

Ga-N. 

'^i^^^^ykd:é^- ••••«^••:-^. - ^ 

Figura 4.58. Fotografías de SEM de las capas de AlGaN/AlN/Si(l 11) con diferentes razones IIW-
a) M275, b) M276. 
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En todas estas muestras de AlGaN, los valores de FWHM obtenidos de los 

difractogramas de rayos-X (XRD) (configuración 0-20 con detector abierto) están en el 

rango 18-28 arcmin, siendo más altos que los obtenidos en las capas de GaN (valor 

típico de 10 arcmin) del apartado 4 de este capítulo. Estos valores se encuentran a 

medio camino entre los publicados por otros autores en capas de AlGaN/AI2O3 crecidas 

por diversas técnicas como deposición pulsada con láser (25-30 arcmin.) [Hua98] y 

MBE (15 arcmin) [Bru97] [Ang97] pero mucho más altos (2 arcmin) que los 

obtenidos en capas de AlGaN crecidas homoepitaxialmente sobre capas gruesas de 

GaN (2 ^m) por GSMBE [Li98]. Las temperaturas de crecimiento en todos estos 

trabajos referenciados ñieron entre 800°C y 1000°C. Se podría esperar una mejoría en la 

calidad de las capas de AlGaN/A1N/Si(l 11), en términos del valor de FWHM en 

medidas de XRD, si la temperatura de crecimiento se elevara hasta esos niveles. El 

problema reside en la incapacidad de compensar el incremento de desorción que se 

produce al subir la temperatura por encima de 800°C ya que al aumentar más los flujos 

de las células de galio y aluminio se saldría fuera del régimen molecular característico 

de la técnica de MBE. 

La calidad estructural de la muestra M200 también fuer analizada por medio de 

XTEM (Figura 4.59), revelando una superficie mucho más plana que las obtenidas en 

capas de GaN (valor de rms de 5nm). 

Figura 4.59. Fotografía de XTEM de una capa de AlGaN (muestra M200 de la Tabla 
4.7) crecida sobre un buffer de AIN, donde se aprecia una superficie mucho más plana 
que las obtenidas en capas de GaN. 
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La caracterización óptica de estas capas se realizo con medidas de PL a baja 

temperatura. La Figura 4.60 muestra el espectro de la muestra M200, con una emisión 

principal centrada en 3.755 eV, con valor de FWHM de aproximadamente óOmeV, 

asociada a excitones (ligado al donor residual y/o libre), debido a su comportamiento 

con la temperatura y potencia. Es de notar que no hay ningún tipo de emisión a menores 

energías relacionado con aceptores residuales o defectos profundos (banda amarilla). 
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Figura 4.60. Espectro de PL a baja temperatura (5K) de la muestra M200, 
correspondiente a una capa de AlisGagjN. 

La caracterización eléctrica de estas capas no dopadas intencionadamente no se 

pudo efectuar al no ser posible conseguir buenos contactos óhmicos. En el Capítulo 5 

se analiza el dopaje con Si y se establece la dependencia de la composición de Al en el 

temario AlGaN con el flujo de (BEP) de la célula de Al, al disponer de un mayor 

número de muestras y de mejor calidad cristalina, especialmente en términos de 

rugosidad superficial. 
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Capítulo 5 

Crecimiento y caracterización de GaN y 
AlGaN dopado sobre Si(111) por PA-MBE 

5.1.-Introducción 

El proceso de dopaje, fiíndamental para el desarrollo y fabricación de 

cualquier dispositivo optoelectrónico, permite incrementar la concentración de 

portadores por encima de la intrínseca o modificar el carácter conductor (de tipo-n a 

tipo-p ó viceversa) en una capa determinada. Si bien en otros sistemas de 

semiconductores III-V, como el GaAs, las concentraciones intrínsecas de portadores 

a temperatura ambiente pueden llegar a valores en el rango de 10^ cm"̂ , en el caso de 

los nitruros del grupo III, y más en particular del GaN, estos valores son totalmente 

despreciables al tener un gap muy grande (3.4 eV). No ocurre lo mismo con la 

concentración residual de portadores en GaN (normalmente de electrones), que puede 

llegar a valores del orden de 10 cm" . Estas concentraciones tan altas de electrones, 

debidas fimdamentalmente a defectos nativos y/o contaminantes y por lo tanto 

difícilmente controlable, suponen un serio problema a la hora de obtener un dopaje 

tipo-p eficiente. 

En este Capítulo se describe el crecimiento y la caracterización de capas de 

GaN y AlGaN dopadas sobre substratos de Si(l 11). En el caso del dopaje tipo-n se 

analizan capas de GaN y AlGaN dopadas con Si (apartado 2), mientras que el tipo-p 

se estudia en capas de GaN dopadas con Be, Mg y C (apartado 3). La caracterización 

incluye un análisis estructural (XRD,TEM,SEM,AFM) así como eléctrico (Hall, C-

Vs) y óptico (PL), para poder determinar tanto el efecto del dopante en la calidad 

cristalina de la capa como su eficiencia eléctrica. 
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5.2.- Dopaje tipo-n 

El dopaje intencionado tipo-n en los Nitruros del grupo III se consigue 

habitualmente utilizando Si ó Ge [Nak92d]. Para el caso particular del GaN, cálculos 

teóricos muestran que ambos dopantes se colocan en posición substitucional del Ga, 

comportándose como donantes ligeros [Par97] [Neu96b]. El Si es el dopante tipo-n 

más utilizado en la actualidad, y con el que se han conseguido diferentes tipos de 

dispositivos optoelectrónicos [Nak91b]. Asimismo, la posibilidad de que exista un 

fenómeno de autocompensación, al generarse defectos estructurales que actúen como 

aceptores, es prácticamente nula. La vacante de Ga, que actúa como un aceptor y que 

es el defecto más abundante en capas tipo-n, posee una energía de formación muy por 

encima de la del donante de Si para todo nivel de dopaje [Neu96b], por lo que no se 

ve favorecida, no produciéndose la autocompensación, y lográndose niveles muy 

altos de concentraciones de electrones (n> 10̂ ^ cm"̂ ) con facilidad (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Energía de formación de la Voa y del 
Sioa en función del nivel de Fermi. [Neu96b]. 
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Un aspecto importante es el efecto del dopaje con Si en la calidad estructural 

de la capa. Existen diversos estudios en la literatura que describen una relación 

directa entre el aumento del nivel de dopaje de Si y una reducción de la densidad de 

dislocaciones ascendentes en la superficie de la epicapa [Ruv96] [Lee97] [Lee98], 

obteniéndose una mejoría tanto en la calidad cristalina de la capa como en la 

rugosidad de la superficie [Nak92d]. Todos esos estudios ñieron realizados en capas 

de GaN crecidas sobre substratos de zafiro, donde, como se explica en el apartado 3 

del Capítulo 3, existe un strain residual de tipo compresil de origen térmico, debido a 

las diferencias en los valores de los coeficientes de expansión térmico entre el GaN y 

el substrato (zafiro). En este apartado se analiza el dopaje con Si de capas de GaN y 

AlGaN crecidas sobre substratos de Si(lll). Dichas capas experimentan un strain 

residual de tipo tensil (opuesto al que encontrando en las capas de GaN sobre zafiro), 

y por tanto es de esperar que los tipos de procesos generados tengan un origen 

diferente. Sin embargo, como se expone a continuación, los efectos observados son 

similares a los descritos en dichas referencias. 

5.2.1.- Caracterización de GaN:Si / AIN / Si(111) 

Para estudiar el dopaje con Si se crecieron capas de GaN:Si a una temperatura 

de substrato de 760°C, con un espesor medio de 0.92 ¡im, y variando la temperatura 

de la célula de Si entre 975°C y 1150°C. El buffer de AIN se creció a una 

temperatura de 910°C con un espesor medio de 0.47 î m. Aunque en el apartado 3 

del Capítulo 4 se determinó que el espesor óptimo del AIN era aproximadamente de 

0.1 |J.m, la razón de crecer un buffer tan grueso se basaba en intentar alejar (aislar 

eléctricamente) la capa de GaN:Si del canal altamente conductor tipo-p formado en la 

intercara Si/AIN, debido al proceso de interdifusión descrito en el Capítulo 4. En 

dicho Capítulo también se mencionó que el valor de la concentración residual de 

electrones era alrededor de lO'^ cm'^, medido con una barrera Schottky. Las 

muestras crecidas, con los parámetros más relevantes tanto del crecimiento como de 

las diversas caracterizaciones, se exponen en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Muestras de GaN:Si empleadas en este apartado, ordenadas de menor a mayor nivel de 
dopaje con Si, con los datos obtenidos de la caracterización eléctrica y de morfología superficial. 

La Figura 5.2 representa la concentración de portadores a temperatura 

ambiente, medida por efecto Hall, de las muestras de la Tabla 5.1. La concentración 

de electrones sigue una dependencia exponencial con el inverso de la temperatura de 

la célula de Si para niveles de dopaje por encima de 10̂ ^ cm'̂  (temperatura de la 

célula de Si por encima de 1000°C), mientras que para niveles más bajos, las capas 

muestran un aparente carácter conductor tipo-p, debido al proceso de difusión de Al 

en el substrato de Si(l 11), como se describió en el Capítulo 4. Aunque el buffer de 

AIN tiene un espesor cercano a 0.5 ^m, la conductividad en estas muestras, medida 

por Hall, está dominada por el canal tipo-p generado en la intercara. De hecho, para 

la muestra MI 28, dopada con la célula de Si a 1000°C, el carácter conductor ( p o n ) 

depende de si el contacto óhmico utilizado haya sido aleado o no; detectándose un 

carácter tipo-p cuando se utilizaron contactos de In aleados, ó tipo-n cuando los 

contactos fueron de Ti/Al sin alear. De esta forma, se comprueba que el aleado 

térmico favorece la difusión hacia la intercara del metal, llegando a contactar con el 

canal tipo-p existente en dicha zona y obteniéndose un carácter conductor tipo-p en 

las medidas de Hall. Para la muestra M129, el dopaje con Si (Tsi=925°C) es 

insuficiente para que la conducción por la capa de GaN domine sobre la del canal de 

la intercara, resultando un aparente carácter conductor tipo-p. 



CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CAPAS DOPADAS 165 

1E20 

<fí 
<u 
O 

•o B 
i _ o a. 
(D 

•o 
c 
-g 
"o 
(D 

"c 
<D 
O 
c 
o 
o 

1E19 

1E18 

1E17 

6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 

10000/Ts¡(K'^) 

Figura 5.2. Dependencia de la concentración de portadores en capas de GaN, medida 
por efecto Hall, con el inverso de la temperatura de la célula de Si. Para valores por 
debajo de 1000°C domina la conducción por el canal existente en la intercara, 
obteniéndose un aparente carácter conductor tipo-p.[Sanc98b]. 

Los valores de las movilidades de electrones, mostrados en la Tabla 5.1, 

aumenta con el nivel de dopaje, desde valores muy bajos (10 cm A '̂s) hasta valores 

típicos [Wic95] de 100 cm^A '̂s para un dopaje de lO'^ cm"̂ . El valor de la movilidad 

obtenido en la primera muestra de la Tabla 5.1 (MI29) corresponde a la movilidad de 

los huecos en el canal tipo-p formado en la intercara entre el AIN y el Si(l 11), y por 

lo tanto no es representativo del dopaje con Si. Los valores tan bajos obtenidos para 

el resto de las muestras con claro carácter tipo-n pueden deberse a la conducción 

paralela por el canal tipo-p de la intercara, a que exista compensación, o a dispersión 

{scattering) por dislocaciones. Este último mecanismo es uno de los más 

importantes a tener en cuenta en los Nitruros del grupo III, donde las densidades de 

dislocaciones adquieren valores típicos por encima de 10 cm'. De hecho, el 

aumento en la movilidad, observado en la Tabla 5.1 a medida que aumenta el nivel 

de dopaje, concuerda con un descenso en la densidad de dislocaciones, como se 

comprueba más adelante. 
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Del estudio de la evolución de la concentración de portadores con la 

temperatura, se calcula una energía de ionización del donante para mínima 

concentración de unos 58 meV, siendo dicho valor algo elevado comparado con otros 

valores publicados en la literatura [Tio07]. Para explicar esta discrepancia hay que 

tener en cuenta varios factores. Por un lado, la correcta determinación de esta 

energía de activación requiere utilizar capas donde la concentración de electrones 

esté por debajo de 5x10 cm" . Para capas con concentraciones por encima de dicho 

valor se produce una banda de dopante y la posterior degenaración del semiconductor 

(transición de Mott), impidiendo obtener unvalor para dicha energía de ionización. 

Sin embargo, para las capas con concentraciones por debajo de 5x10 

electrones/cm , la influencia del canal tipo-p de la intercara es muy grande, pudiendo 

influir en las medidas de Hall y haciendo difícil su correcta interpretación. Otro 

factor importante es el hecho de desconocer el grado de compensación existente en 

las capas analizadas. La medida de efecto Hall proporciona un valor para la 

concentración de donantes ionizados netos a temperatura ambiente, ND-NA, en vez de 

ND que es lo que se necesita para los cálculos y ajustes de dicha energía de 

ionización. Una detallada discusión y análisis de este aspecto se puede encontrar en 

la Tesis Doctoral de F.J. Sánchez [San98]. 

El espectro de PL, a baja temperatura, de una capa de GaN altamente dopada 

con Si (n=1.7xl0'^ cm'^) se muestra en la Figura 5.3. Se observa una transición 

dominante en 3.457 eV, junto con otras emisiones en 3.28, 3.18 y 3.09 eV. Estas tres 

últimas emisiones han sido identificadas como una transición D-A (3.28 eV) y sus 

dos réplicas de fonón LO [San98]. Cabe resaltar la ausencia de emisiones en el rango 

de 2.2 eV (banda amarilla), típica de capas dopadas con Si y crecidas sobre zafiro por 

técnicas de metalorgánicos (MOVPE). 
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Figura 5.3. Espectro de PL a baja temperatura de la muestra M120, altamente dopada 
con Si (n=1.7xl0'^ cm"̂ ). [San98]. 

Para determinar el carácter de la emisión en 3.457 eV se realizó un análisis de 

la evolución de los espectros con la temperatura y potencia de excitación. La Figura 

5.4 muestra la variación de la posición energética de dicha transición con la 

temperatura, siguiendo la tendencia que experimenta el gap, con el ajuste según el 

modelo de Fan et al [Fan51]. 

3.50 

Temperatura (K) 
Figura 5.4. Variación de la posición energética de la transición dominante de PL de 
la muestra MI20, GaN dopada con Si, con la temperatura. [San98]. 
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Figura 5.5. Dependencia del espectro de PL de la muestra MI20, GaN dopado con Si, 
con la potencia de excitación. [San98]. 

Por otro lado, la emisión en 3.457 eV no experimenta cambio de posición al 

aumentar la potencia de excitación incidente, al tiempo que su intensidad tiende a 

saturarse (Figura 5.5). Estas dos observaciones, junto con el hecho de que la 

intensidad de la emisión aumenta con el nivel de sopaje (Figura 5.6), indican que 

dicha transición se puede asociar con un excitón ligado al donante de Si. 

La Figura 5.6 muestra los espectros de PL a baja temperatura de las capas de 

GaN con diferentes niveles de dopaje con Si, descritas en la Tabla 5.1, ordenadas de 

menor a mayor contenido junto con una muestra similar no dopada. Todos los 

espectros, incluido el de la muestra no dopada, están dominados por una emisión 

centrada en 3.455 eV, que aumenta en intensidad con el nivel de dopaje. 
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Figura 5.6. Espectros de PL a baja temperatura de capas de GaN con diferentes 
niveles de dopaje con Si. La gráfica más inferior corresponde a una muestra no 
dopada. Se indica en la parte de la derecha la constante de red c medida por 
difracción de rayos X.[Sanc98b]. 

En la Figura 5.6 también se puede apreciar un desplazamiento hacia menores 

energías (redshift) de la emisión dominante a medida que aumenta el nivel de dopaje 

con Si, desde 3.455 eV, para la muestra no dopada, hasta 3.446 eV, para la capa M125, 

con n=2.3 xlO^̂  cm"̂ . Para concentraciones por encima de 10 cm', la emisión se 

desplaza a mayores energías (blueshift) y se ensancha como consecuencia del llenado de 

banda (transiciones con momento kí¿0) y de fluctuaciones de potencial provocadas por 

una distribución aleatoria de los átomos de Si [Oh98] [Sch97] [Lli98]. 

Desplazamientos similares hacia menores energías en capas de GaN dopadas con 

Si, crecidas sobre zafiro, han sido observados previamente por otros autores. En esos 
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casos, dicho efecto se atribuía a varias razones siendo las más comunes: una relajación 

del strain compresivo, bien por generación de defectos relacionados con el Si [Lee97] ó 

por una reducción y distribución aleatoria de la densidad de dislocaciones [Ruv96], y la 

existencia de strain hidrostático tensil debido a la diferencia de tamaños entre los 

átomos de Ga y Si [Oh98]. El desplazamiento observado en la Figura 5.6 ocurre para 

niveles de dopaje tan bajos como 1.7 xlO cm", de foma que la distorsión de la red 

cristalina, bien por impurezas, dopantes o defectos estructurales [Lan79], puede ser 

ignorada, dado que tal distorsión requiere concentraciones por encima de lO' cm"̂ . 

Medidas de difracción de rayos-X de alta resolución de las muestras de GaN 

dopadas con Si (Tabla 5.1), y de la muestra no dopada, proporcionan los valores de la 

constante de red c, incluidos en la Figura 5.6. Se observa que, paralelamente al 

desplazamiento hacia menores energías de la emisión dominante con el dopaje de Si, se 

produce una reducción de la constante de red c, apuntando ambos fenómenos hacia un 

aumento del strain biaxial de tipo tensil. Este resultado concuerda con lo observado por 

Perry et al [Per97] en capas de GaN/AlN/SiC. Cabe resaltar que la muestra no dopada 

posee de por si un strain de tipo tensil, característico de las capas de GaN crecidas sobre 

Si(l 11) (ver Capítulo 3, apartado 3). 

Para poder determinar con más exactitud la causa de estos efectos se realizó un 

estudio por microscopía electrónica de transmisión (TEM). En la Figura 5.7 se 

presentan fotografías de XTEM de una capa de GaN sin dopar y de las muestras MI28 y 

M124, con niveles de dopaje con Si de 1.1x10 cm" y 5.9x10 cm' respectivamente. 

En ellas se puede apreciar a simple vista una mejora en la calidad cristalina con el 

aumento del dopaje con Si, en términos de morfología superficial. El análisis de 

imágenes de PVTEM de estas tres muestras, obtenidas bajo condiciones de haz débil, 

permite estimar la densidad de dislocaciones que alcanzan la superficie de la capa de 

GaN, indicando una clara reducción, desde 6.4x10 cm" para la capa no dopada, hasta 

8x10 cm' para la capa dopada con 5.9x10 cm" . El mecanismo de esta reducción se 

analiza a continuación. 
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Figura 5.7. Imágenes de XTEM de muestras de GaN: (a) no dopada, y dopadas con 
niveles de (b) 1.0x10 '̂ y, (c) 5.9x10^̂  cm". En la columna de la derecha se indican 
las densidades de dislocaciones medidas por PVTEM. [Sanc99]. 

Las dislocaciones consideradas para la medida de la densidad fueron aquellas 

con vectores de Burgers iguales a b=l/3 <ll-20> y b=l/3<ll-23>. Es importante 

resaltar que el tipo de dislocación más abundante en las hetero-epitaxias de GaN es el de 

arista, mientras que el número de dislocaciones de tipo helicoidal se ve drásticamente 

reducido durante el crecimiento de la capa [Rou97]. 
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Además de dislocaciones, se observan también en estas capas de GaN defectos 

planares contenidos en el plano de crecimiento [0001]. Estudios de HRTEM revelan 

que dichos defectos consisten en faltas de apilamiento. La densidad de estos defectos 

aumenta claramente con el dopaje de Si, desde 0.6 îm"' para la capa no dopada, hasta 

4.0 |j,m'̂  para la muestra M124 (nsi= 5.9 xlO^^ cm'^). Esta última observación 

concuerda con los resultados de Wickenden et al [Wic97] acerca del efecto de la 

incorporación de Si en la red cristalina del GaN y los tipos de defectos existentes. 

4»n ífK 

Figura 5.8. Imágenes de PVTEM de muestras de GaN: (a) no dopada, (b) dopada con nsi= 
5.9x10^^ cm"̂ , observándose la reducción del tamaño de grano con el dopaje. La 
fronteras entres granos están remarcadas con trazo negro. 

Otras dos observaciones están relacionadas con la estructura de mosaico de 

sub-granos de las capas de GaN no dopadas y dopadas. Por un lado se observa que el 

tamaño medio de grano disminuye con el dopaje, pasando de 282nm, para la muestra 

no dopada, a 177mn para la dopada (Figura 5.8). Por otro lado, el análisis de 

diagramas de microdifracción en muestras preparadas para PVTEM y XTEM, permite 

medir la desorientación fuera del plano (tilf) existente entre granos adyadcentes, 

indicando una mayor desorientación en las muestras dopadas con Si. 

Las dislocaciones ascendentes que alcanzan la superficie del GaN se propagan, 

bien a través del volumen del cristal, bien a lo largo de las fronteras entre granos, 

siendo este último mecanismo el más común. La existencia de granos inclinados, con 

diferentes orientaciones (tilf), generan dislocaciones de tipo arista, con su línea de 
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dislocación dentro del plano de crecimiento (Figura 5.9a). Si por el contrario, los 

granos están girados uno con respecto del otro, desorientación dentro del plano de 

crecimiento (twist), las dislocaciones aparecen con sus líneas de dislocación a lo largo 

de la dirección de crecimiento (Figura 5.9b). La reducción del tamaño de grano, 

observada en el análisis de PVTEM (Figura 5.8), provocaría, en principio, una mayor 

generación de dislocaciones ascendentes, dado que se aumenta la superficie de 

contacto entre granos, aumentando la extensión de las fronteras de grano. Sin 

embargo, el efecto observado es el opuesto: una reducción de la densidad de 

dislocaciones con el aumento del dopaje. Esta contradicción se puede explicar en 

base a los esquemas de la Figura 5.9. La desorientación entre granos fuera del plano 

(tilt) domina frente a la desorientación dentro del plano {twist), de tal forma que la 

generación de dislocaciones tipo arista (Figura 5.9a) se ve favorecida. De esta forma, 

no solo el número de dislocaciones ascendentes generado es menor, sino que además 

las dislocaciones contenidas en el plano de crecimiento interaccionan con las 

dislocaciones verticales generadas en la intercara, doblándolas de tal forma que no 

alcanzan la superficie del material. 

a) 

Figura 5.9. Esquema de generación de dislocaciones del tipo arista (símbolos ±) necesarias pan 
acomodar las desorientaciones existentes entre los granos del GaN, tanto fuera del plano {tilt) com< 
en él {twist). 



174 CAPITULO 5 

Por lo tanto, los aumentos con el dopaje de Si, tanto de la desorientación 

existente entre los granos como de la densidad de defectos planares, son los factores 

críticos para explicar la reducción en la densidad de dislocaciones. El análisis por 

TEM indica que existe también una interacción entre los defectos planares contenidos 

en el plano de crecimiento y las dislocaciones, disminuyendo de igual forma el número 

de ellas que llegan a la superficie. Interacciones similares han sido observadas en 

capas de GaN crecidas sobre zafiro por MOVPE [Rou95] [Lil96]. 

Para poder comparar la rugosidad de las capas de GaN dopadas con Si y las de 

GaN no dopadas optimizadas del Capítulo 4, se creció una segunda serie de muestras, 

descritas en la Tabla 5.2. En este caso, el buffer de AIN se creció con un espesor 

medio de 0.1 |Lim a la temperatura de 850°C, acorde con los valores óptimos obtenidos 

en el Capítulo 4. El rango de temperaturas utilizado para la célula de Si varió entre 

1050°C y 1095°C dando lugar a concentraciones de electrones entre 1.17xl0'^ y 

1.81x 
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Tabla 5.2. Serie de muestras de GaN dopadas con Si para comparar la rugosidad superficial 
(última columna) entre capas de GaN dopadas, con y sin buffer de AIN optimizado, y las no 
dopadas del Capítulo 4. 

Mientras que la rugosidad media de las capas de GaN dopadas con Si, crecidas 

en la primera serie, con buffer de AIN no optimizado de 0.47 ^m a 910°C (Tabla 5.1), 

era de 25 nm (rms) y no variaba sustancialmente con el dopaje, en esta segunda serie 

(Tabla 5.2) se llegaron a obtener rugosidades de 6 nm (rms), para la muestra con más 

alto nivel de dopaje con Si, y de 13 nm para la menos dopada. La utilización de un 

buffer de AIN optimizado, en esta segunda serie, facilita claramente la obtención de 
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una mejor rugosidad. Los valores de rugosidad obtenidos en estas capas dopadas son 

similares a los obtenidos en capas de GaN con el buffer de AIN optimizado (sin 

utilizar el two-step growth mencionado en el Capítulo 4), donde se obtenían valores 

típicos de 15 nm (rms). El dopaje con Si en las capas crecidas con buffer de AIN 

optimizado no parece degradar la rugosidad superficial. Esta observación concuerda 

con los resultados obtenidos por Nakamura et al. en capas de GaN dopadas con Si 

crecidas por MOCVD sobre substratos de zafiro, utlizando buffers de GaN a baja 

temperatura [Nak92d]. En la Figura 5.10 se puede apreciar la fotografía de AFM de la 

muestra M177, con un dopaje de Si de 1.81x10 cm' y un valor de rugosidad de 6 

nm (rms). 
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10(jim 

' .^ N J : • > - _ . - » . . • - . • • • * ; • . í - . " - i . • ' - " ' " 

•íir 

99.89 nm 

Op.m 

r 
U ^111 

Figura 5.10. Fotografia de AFM de la superficie de una capa de GaN dopada con Si 
(1.81x10*^ cm'^ ) crecida con buffer de AIN optimizado, obteniéndose un valor de 
rugosidad superficial de 6nm (rms). 
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5.2.2.- Caracterización de AlGaN.Si / AIN / Si(111) 

El crecimiento del capas de AlxGai-xN es un apartado fundamental para la 

fabricación de dispositivos optoelectrónicos como son por ejemplo: los 

fotodetectores en el rango del ultravioleta [MonOOb], donde el AlGaN actúa como 

zona activa (material "absorbente"), ó un diodo láser azul [Xyz07], donde aparecen 

como capas de confinamiento (barreras). En ambos tipos de dispositivos, con mayor 

énfasis en el segundo de ellos, es necesario obtener niveles de dopaje aceptables sin 

xma degradación de la calidad cristalina de la capa. En el caso particular del dopaje 

tipo-n de capas de AlGaN con Si, existen diversos trabajos en la literatura que 

afirman encontrar un descenso en la concentración de electrones al aumentar el 

contenido de Al en el temario [Kha83] [Lee91] [Wal96] [Bre96], siendo difícil 

obtener conductividad eléctrica por encima de composiciones del 40% de Al [íCha83] 

[Bre96] [Sta98]. Otro aspecto importante es la necesidad de verificar el efecto que el 

dopaje con Si tiene en la morfología de la capa de AlGaN crecida. En este apartado 

se analizan principalmente estos dos fenómenos en capas de AlGaN:Si crecidas sobre 

susbtratos de Si(l 11). Tanto la conductividad tipo-n como el efecto del dopaje en la 

morfología superficial de las capas de AlGaN son discutidos. 

Muestra 
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M233 
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r.m s 
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8 

7 

11 

7 

3 

6 

8 
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XRD 
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23 

20 

19 

18 

16 

20 

18 

-.Al 

(XRD) 

11.6 

46.8 

75.4 

23.3 

21.9 

34.1 

39.7 

Tabla 5.3. Serie de muestras de AlGaN dopadas con Si empleadas en este apartado. 
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Para este estudio se crecieron capas de AlGaN dopadas con Si sobre buffers 

de AIN. Las capas de AlGaN:Si fiíeron crecidas a una temperatura de substrato entre 

750-770°C, con espesores entre 0.45 y 1.00 \xm, variando la temperatura de la célula 

de Si entre 1050 y 1150°C. El buffer de AIN se creció a una temperatura entre 780 y 

815°C con un espesor de 0.02 |j,m. La Tabla 5.3 describe las muestras utilizadas en 

este apartado, con los parámetros más relevantes del crecimiento y los resultados de 

la caracterización estructural (AFM y XRD). 

La primera observación está relacionada con la rugosidad superficial, medida 

por AFM, en comparación con las capas no dopadas del AlGaN crecidas de manera 

análoga, del Capítulo 4. En las capas de AlGaN no dopadas del Capítulo 4, crecidas 

de forma similar a las de este apartado, se obtiene una rugosidad superfcial media de 

9 nm, con el mejor valor de 5 nm. En el caso de las muestras de este apartado, tan 

solo en la muestra con mayor contenido de Al (76%) la rugosidas es mayor de lOnm. 

Para el resto de las composiciones de Al, la rugosidad media es de 6mn siendo la 

muestra M246 (21.9% de Al) la que presenta el mejor valor con 3nm. Por lo tanto, 

no existe ninguna degradación de la superficie del AlGaN con el dopaje, 

obteniéndose valores muy similares en los mejores casos. Cabe recalcar que, para las 

muestras de AlGaN:Si, tanto el flujo de la célula de Ga como la cantidad de 

nitrógeno activo (OED), se mantuvo constante en todas las muestras (menos en la 

M245), variando solamente el flujo de Al. Este procedimiento indica que la relación 

IIW no es la misma para todas las muestras. En el Capítulo 4 se demostró que dicha 

relación Ill/Y es el parámetro que controla con mayor influencia la morfología y 

estructura de las capas, existiendo un valor de que da lugar a las mejores capas 

(ligeramente por encima de estequiometría ó >1). Teniendo esto en cuenta, no todas 

las capas de AlGaN de este apartado fueron crecidas bajo las condiciones óptimas. 

Probablemente, para la muestra M246, con el 21.9% de Al, la relación de flujos sea 

la más favorable, lográndose la mejor rugosidad superficial (3mn). 
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La morfología las capas de AlGaN:Si, cubriendo el rango de composición 

entre 11 y 76% de Al, apenas cambia con la composición, como se puede observar 

en las fotografías de SEM de la Figura 5.10. 

Figura 5.10. Fotografías de SEM de capas de AlGaN:Si con distintas composiciones 
de Al, cubriendo el rango entre 11 y 76%. 

La dependencia de la composición de Al en el compuesto temario con el flujo 

de la célula de Al (BEP) se muestra en la Figura 5.11. La fracción molar de Al se 

determinó a partir de difractogramas de alta resolución de rayos-X (XRD) utilizando 

la reflexión simétrica (0002) del AlGaN, suponiendo que las capas estaban 

completamente relajadas. Aunque este tipo de suposición puede ser una fuente de 

error, dada la posible existencia de strain residual en la capa de AlGaN, el método es 
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suficientemente correcto para poder hacer las estimaciones que se presentan en este 

apartado. 
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Figura 5.11. Dependencia de la fi-acción molar de Al en el temario AlGaN con el 
flujo de la célula de Al para las condiciones de crecimiento expuestas en la gráfica y 
correspondiendo con las muestras de la Tabla 5.3. 

La dependencia mostrada en la Figura 5.11, lineal para composiciones hasta 

por encima del 70%, no es la esperada para una aleación de un temario donde el 

coeficiente de pegado es la unidad para los dos elementos del grapo III (Al y Ga), 

como es el caso típico del AlGaAs. En ese sistema, se observa una dependencia 

lineal hasta composiciones normalmente del 20-30% de Al, y a partir de esa 

composición se tiene una tendencia asimptótica hacia la composición del 100% de 

Al. El hecho de que la gráfica de la Figura 5.11 sea diferente indica que el 

mecanismo de incorporación del Al y el Ga en el temario de AlGaN no es el mismo 

que en el temario de AlGaAs. En el caso de los Nitmros, parece existir una 

incorporación preferente del Al, frente al Ga. Esta observación ya se pudo verificar 

en el caso de las capas de AlGaN no dopadas del Capítulo 4. Se comprobó que al 
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crecer dos capas de AlGaN idénticas, donde sólo se había disminuido la cantidad de 

nitrógeno activo (tensión de OED) entre ellas, aquella con menor OED tenía una 

mayor composición de Al, indicando que el Al se incorporaba con mayor facilidad 

que el Ga. La diferencia entre los coeficientes de pegado del Al y el Ga se acentúa en 

favor del Al al aumentar la temperatura de crecimiento por encima de 750°C. 
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Con respecto a la caracterización eléctrica de las capas de AlGaN, la Tabla 

5.4 expone los resultados más importantes. Para las tres primeras muestras (M230, 

M232 y M233), los intentos de medir la concentración de electrones no tuvieron 

éxito, obteniéndose en un caso un material muy resistivo (M232) y en los otros dos 

casos (M230 y M233) un aparante carácter conductivo tipo-p. Para la muestra muy 

resistiva (M232), hay que recalcar que la composición del ternario es del 75.4%, 

siendo posible que sea más difícil medir una conductividad eléctrica, como se indica 
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en la literatura [Kha83] [Bre96] [Sta98]. Entre las razones expuestas en dichos 

trabajos, para el descenso de portadores en las capas de AlGaN con el aumento de la 

fracción molar de Al , las tres más comunes son: un descenso de la concentración de 

dopantes, un aumento de la energía de ionización del dopante y una incorporación de 

algún defecto nativo que actúa compensando. En el caso de la muestra M233, con 

Tsi=1050°C y im espesor de 0.7|j.m, el carácter conductor tipo-p se debe a la 

interdifusión existente en la intercara con el substrato, al igual que ocurría en las 

capas de GaN del Capítulo 4. El nivel de dopaje introducido con la célula de Si a 

1050°C no parece ser suficiente para dominar la conductividad frente al canal 

conductor tipo-p de la intercara. Por último, para la muestra M230, si bien la 

temperatura de la célula de Si es posiblemente suficientemente alta (1100°C), el 

espesor de la capa es muy fino (0.45¡am), facilitando la diñisión del contacto 

metálico después del aleado térmico (RTA a 900°C), alcanzando el canal tipo-p de la 

intecara. El resto de las capas (M245-M248) se crecieron con una cantidad mayor de 

Si (Tsi=1150°C), asi como con espesores mayores para, por un lado compensar la 

conducción del canal de la intercara, y por otro, alejar la intercara de los contactos 

superficiales. 

Se obtienen concentraciones de electrones de hasta 8x10 cm para 

concentraciones de Al de cerca del 40%, sin una aparente degradación de la 

morfología del cristal. 

6.3.- Dopaje tipo-p 

La obtención de conductividad tipo-p en capas de GaN presenta serias 

dificultades, suponiendo aún hoy un reto el conseguir altos niveles de huecos (p>10 

cm"̂ ) para optimizar el funcionamiento de ciertos dispositivos optoelectrónicos. La 
17 '^ 

alta concentración residual de donantes presente en las capas de GaN, (n>10 cm" 

en la mayoría de los casos), supone una fuente de compensación de los aceptores, 

siendo necesario sobrepasar esos niveles para obtener capas conductoras con 

concentraciones apreciables de huecos (p >10^^ cm"^). Una segunda dificultad está 

relacionada con las energías de ionización de los aceptores utilizados en GaN. La 
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mayor parte de los dopantes tipo-p se comportan como aceptores relativamente 

profundos (150-250 meV), obteniéndose grados de ionización muy reducidos (~1 %) 

incluso a temperatura ambiente. La Tabla 5.5 expone algunos de los valores 

publicados de las energías de ionización de los aceptores más comunes en GaN. Un 

último inconveniente, presente en el dopaje tipo-p de los Nitruros del grupo III, está 

relacionado con la existencia de mecanismos de autocompensación del aceptor, al 

incorporarse en la red cristalina actuando como un donante, ya sea el aceptor solo 

(colocándose en otra posición que no sea la substitucional), o formando complejos 

con diversos tipos de defectos estructurales (vacantes, intersticiales, etc.). Como se 

verá más adelante, este último mecanismo es particularmente importante a la hora de 

analizar el dopaje con Be ó Mg. 

\L*t'ptOI 

Be 

C 

C 

Ca^ 

Cd 

Cd 

Mg 

.^.^ . 

Mg 

Mg 

Zn 

liTiik-:) (It-

cr'i-L-iiiiiciiru 
MÍiii 

HVPE 

MOVPE 

MOVPE 

CVD 

VPE 

VPE . 

MBE 

MEE 

MOVPE . 

CVD 

rL-L'nÍL-:i 
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Tabla 5.5. Valores publicados de la energía de ionización de 
diversos aceptores en GaN. 

Los problemas de compensación, debido al alto residual tipo-n, y la escasa 

tasa de ionización de los aceptores, conllevan la necesidad de incorporar elevadas 

concentraciones de estos elementos para poder conseguir concentraciones de huecos 

suficientes, llegando incluso al límite de solubilidad. Un inconveniente inmediato de 

esta elevada densidad de impurezas en la capa es la reducción de la movilidad junto 
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con un incremento de la resistencia de los contactos de un dispositivo. Por otro lado, 

existen otra serie de problemas relacionados con la incorporación y activación del 

dopante dependiendo de la técnica de crecimiento y de la especie química utilizada 

como aceptor. Esta última observación se detallará más adelante para cada tipo de 

aceptor en particular. 
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Figura 5.12. Energía de formación en función del nivel de Fermi para aceptores de la 
columna 11 en GaN zinc-blenda. Las energías en GaN wurtzita son aproximademante 
leV más altas. Procedente de la referencia [Neu99]. 

Los aceptores substitucionales en GaN se pueden dividir en dos grupos: 

aquellos que se colocan en la red susbstituyendo al Ga (elementos de la columna II de 

la tabla periódica), y los que lo hacen substituyendo al N (elementos de la columna 

IV). Dentro de este último grupo, el C es el único candidato, dado que el resto de los 

elementos de la columna IV poseen un tamaño demasiado grande para ser 

incorporados en el lugar del N. El principal problema del C es su limitada 

solubilidad [Neu96c]. Dentro del primer grupo, los elementos más comunes son el 

Mg, Zn, Ca y Be. Un aspecto importante, a la hora de estudiar la eficiencia de 

cualquiera de esas especies químicas como aceptor en GaN, es el ya mencionado 

proceso de autocompensación que se puede producir a medida que se incorpora más 

cantidad de dopante. Para ello hay que considerar las energías de formación de los 
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diferentes defectos estructurales en GaN que actúan como donantes (Gai, VN, etc) y 

su dependencia con el nivel de Fermi. Un estudio teórico presentado por J. 

Neugabauer y C. Van de Walle [Neu99] predice que entre los elementos del grupo II 

enumerados, el Mg es el que se ve más favorecido para comportarse como aceptor en 

GaN, al tener el Mgoa una energía de formación más baja que la del Caoa ó Znoa 

(Figura 5.12) y un radio covalente de 1.36Á cercano al del Ga (1.26Á), al que debe 

de substituir en la red cristalina. El Beoa tiene una energía de formación parecida al 

del Mgoa, pero el radio covalente del Be es demasiado pequeño (0.90Á), siendo 

también probable la introducción del Be en la red cristalina como defecto intersticial, 

actuando como un donante doble y produciendo el efecto de autocompensación. Este 

hecho puede ser un gran inconveniente a la hora de utilizar Be como dopante tipo-p. 

El Mg, con una energía de ionización alrededor de 200 meV, es el dopante 

tipo-p más comunmente utilizado en la actualidad, y con el que se han conseguido los 

mejores resultados en dispositivos optoelectrónicos [Nak99]. Sin embargo, existen 

varios trabajos que apuntan al Be como un aceptor más ligero y por lo tanto con 

posibilidad de convertirse en un aceptor más eficiente [Ber97] [Par97]. 

En este apartado se analiza el dopaje de capas de GaN con Be y se compara 

con capas similares dopadas con Mg y C para verificar el carácter más ligero del Be 

con respecto al Mg y C. Por último, se realiza un estudio preliminar del codopaje 

con Mg y Be para intentar aumentar la solubilidad del Be en posición substitucional 

de Ga, y por tanto su eficiencia como dopante tipo-p. 

5.3.1.- Caracterización de GaN:Be 

Estudios teóricos predicen que el Be es un aceptor más ligero que el Mg 

[Ort95] [Pod96] [Par97], con una energía de ionización térmica de 60 meV [Ber97], 

aunque podría sufrir efectos de autocompensación, a causa de la formación de Be 

intersticial [Neu99], que se comporta como un donante [Neu98]. Sin embargo, son 

pocos los resultados experimentales publicados sobre este aceptor, y los que existen 

no parecen confirmar los resultados de los estudios teóricos. Así, las primeras 

medidas de PL publicadas se refieren a una emisión ancha centrada en tomo a 2.4 eV 
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relacionada con defectos profundos, tanto en muestras dopadas durante el 

crecimiento [Ile73b] [Che96b], como implantadas [Pan76]. Salvador et al [Sal96] 

observa una banda D-A ancha centrada en 3.2 eV, deduciendo una energía de 

ionizazación de 250 meV para el aceptor de Be. En cualquier caso, todos estos 

resultados parecen estar lejos de los 60 meV procedentes de los estudios teóricos. 

Para el estudio del dopaje con Be se crecieron una serie de muestras de 

GaN:Be, a una temperatura de substrato de 750°C, con un espesor entre 0.5 y \\im., 

variando la temperatura de la célula de Be de 700 a 910°C. Previamente al 

crecimiento de la capa dopada se creció un buffer de AIN de unos 500Á de espesor a 

840°C. La Tabla 5.6 expone los resultados de la caracterización eléctrica de las 

muestras más relevantes, obtenidos mediantes medidas de efecto Hall empleando 

contactos óhmicos de Ni/Au o In/Zn. 

Muestra 

MI 72 

M168 

Mi 73 

M126 

M127 

MI 70 

TBA"C) 

830 

850 

870 

890 

910 

— 

Tipo 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

[p| cm"' 

2.7x10'^ 

5.5x10'' 

2.8 xlO'^ 

1,7 xlO'^ 

1.7x10'' 

2.6x10'' 

2 
fi(cin A s ) 

82 

61 

75 

123 

117 

83 

Ea (meV) 

39 

43 

43 

43 

44 (EAI) 

Tabla 5.6. Serie de capas de GaN:Be con los resultados de la caracterización 
eléctrica obtenidos mediante efecto Hall. La última muestra, MI70, corresponde a 
una capa de AIN con un espesor de Ifim para poder comparar los valores de la 
energía de aceptores de Al en Si (EAI). 

Todos los valores de concentración de huecos y movilidades expuestos en la 

Tabla 5.6 son muy similares, sin tener una clara relación con la temperatura de la 

célula de Be. Esta observación hace pensar que la conducción tipo p no se produzca 

a través de la capa dopada, si no por el canal de baja resistividad existente en la 

intercara con el substrato, debido al proceso de interdifusión mencionado en el 

Capítulo 4. Las energías de activación calculadas (última columna de la Tabla 5.6) 

se aproximan a las correspondientes a aceptores de Al en Si [Mil73]. Los resultados 



186 CAPITULO 5 

obtenidos en la muestra MI 70, que consta solo de una capa de AIN, confirman 

también esta teoría. 

Para verificar la incorporación de Be en la red cristalina de GaN se realizaron 

medidas de SIMS. La Figura 5.13 manifiesta con claridad que la concentración de 

Be en el GaN varía más de un orden de magnitud en el rango de temperaturas de la 

célula de Be utilizado (700-910°C). La escala de concentraciones de Be se presenta 

en unidades arbitrarias, al no disponer de estándares de SIMS para Be en GaN. 

Figura 5.13. Señal de Be en capas de GaN:Be procedente de medidas de 
SIMS en función de la temperatura de la célula de Be.[San98]. 

A pesar de la incertidumbre en la caracterización eléctrica, las medidas de PL 

de estas muestras revelan la presencia de al menos dos emisiones relacionadas con el 

dopaje con Be, como se detalla a continuación. 

La Figura 5.14 muestra los espectros de PL a baja temperatura de una capa de 

GaN con un dopaje medio de Be (TBe=830°C) y de una capa de GaN sin dopar. En la 

región de alta energía de la capa dopada se pueden apreciar dos emisiones 

dominantes en 3.384 y 3.466 eV, siendo esta última la emisión dominante también en 

el espectro de la capa no dopada y que ya fue estudiada en el Capítulo 4, 

relacionándola con la recombinación de excitones libres FXA del material con 

deformación (strain) biaxial tensil. La emisión en 3.384 eV se debe al Be, como se 
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demuestra más adelante. En la región de baja energía se puede apreciar también una 

banda ancha centrada en 2.4-2.5 eV, que ya ha sido observada por otros autores 

[Ile73b], con un perfil modulado por efectos de interferencia Fabry-Perot y que está 

relacionado con niveles profiíndos generados por el Be. 
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Figura 5.14. Espectros de PL a baja temperatura (lOK) de una capa de GaN dopada 
con Be (TBe=830°C) y de una capa de GaN sin dopar crecidas sobre substratos de 
Si(lll).[San98]. 

Tanto la emisión a 3.384 eV, como sus réplicas fonón, sufi-en un 

desplazamiento a mayores energías (blueshift) al aumentar la temperatura y potencia 

de excitación, a la vez que un análisis de PL resuelta en el tiempo revela una caida de 

la intensidad con un carácter no-exponencial y largos tiempos de vida [San98b]. 

Todas estas características son propias de una recombinación donor-aceptor (D-A). 

El mismo comportamiento ha sido observado en capas de GaN:Be crecidas por MBE 

sobre substratos de zafiro [Dew98]. 

Para poder relacionar dicha emisión con el dopaje de Be, la Figura 5.15 

muestra los espectros de PL (región de alta energía) de dos capas de GaN con 

diferentes niveles de dopaje (ie. temperatura de la célula de Be) junto con el espectro 
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de una capa no dopada. Se puede apreciar como la emisión en 3.384 eV aparece en 

las muestras dopadas, junto su primera y segunda réplica de fonón LO a 3.292 y 

3.202 eV, mientras que no aparece en la muestra no dopada. De esta forma, la 

transición D-A implicaría el donante residual presente en estas capas y el aceptor de 

Be en posición substitucional. El hecho de que dicha transición D-A (3.384eV) no 

aumente con el nivel de dopaje con Be es analizado más adelante. 
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Figura 5.15. Espectros de PL a baja temperatura de una capa de GaN no dopada y 
dos capas de GaN dopadas con Be a 830 y 870°C (temperatura célula de 
Be).[San98b]. 



CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CAPAS DOPADAS 189 

La energía de ionización del aceptor involucrado en la recombinación D-A se 

puede calcular utilizando la expresión (2.6) presentada en el apartado 3 del Capítulo 2, 

y que se repite a continuación: 

e' (5.1) 
EDA =Eg-(ED+EA) + - — 

Tomando para el término coulombiano un valor medio de 15 meV [San98], una 

energía de ionización del donante residual ED= 35 meV [Cal97] y un valor para el gap 

con strain de Eg=3.492 eV [Clii97], se obtiene una energía de ionización del aceptor de 

Be de EA= 90 meV. Dicho valor es mucho más bajo que cualquiera de los 

determinados experimentalmente en la literatura, para cualquiera de los aceptores 

comunes en GaN (Tabla 5.5), y está de acuerdo con las predicciones teóricas de 

Bemardini et al [Ber97] y de Podor et al [Pod96], donde se calcula una energía de 

activación térmica de 85 y 60 meV respectivamente. 

Las gráficas de PL de la Figura 5.15 muestran que por encima de una 

temperatura dada de la célula de Be, la emisión D-A a 3.384 eV tiende a saturarse, a 

pesar de que la cantidad de Be en la red cristalina siga aumentando, como se puede 

apreciar en los resultados de SIMS de la Figura 5.13. A la vez que se satura esta 

emisión D-A, la banda ancha centrada alrededor de 2.5 eV aparece más claramente 

(Figura 5.16a), aumentando su intensidad integrada con la temperatura de la célula de 

Be (Figura 5.16b). Este hecho indica que a partir de cierto valor de la concentración 

de Be, se satura la cantidad de Be que se incorpora en la red en posición substitucional 

del Ga (Beoa)- El exceso de Be, que no substituye al Ga, se relaciona con dicha banda 

ancha característica de defectos profiíndos, hecho observado también previamente por 

diversos autores [Ile73b] [Pan76] [Sal96]. Una de las explicaciones encontradas en la 

literatura sugiere la formación de defectos relacionados con el Be (Be3N2), marcando 

un límite para la concentración de Be substitucional (Beoa) alrededor de 10̂ ĉm''̂  

[Ber97]. Neugebauer et al [Neu98] proponen la formación del complejo BC-VN como 

responsable de la banda profunda a la vez que apuntan la posibilidad de que exista una 
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compensación debida al Bei, que actúa como donante, dada su baja energía de 

formación en comparación con Beoa [Neu99] (ver Figura 5.12). 
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Figura 5.16. (a) Espectros de PL de la zona de baja energía de capas de GaN con diferentes 
niveles de dopaje con Be, (b) intensidad integrada de la emisión de la banda ancha centrada 
en 2.5 eV.[San98b]. 

Un detallado estudio de la evolución de esta banda profunda con la 

temperatura, potencia de excitación y respuesta temporal (PL resuelta en el tiempo) 

efectuado por F.J. Sánchez [San98], indica que esta emisión ancha involucra defectos 

profundos relacionados con el Be y el nivel de donante residual. El origen ó 

estructura microscópica de este defecto complejo es difícil de determinar con 

exactitud. Se puede considerar un mecanismo de emisión para esta banda ancha 

similar al encontrado en la literatura para la banda amarilla (YL) en 2.2eV [Xyz07]. 

En dicha banda amarilla, se supone que el defecto responsable de la emisión está 

formado por las Voa y un defecto estructural o impureza actuando como donante. 

Para seguir con esta hipótesis se verificó la existencia de Voa, y su dependencia tanto 

con el dopaje con Be, como con la intensidad de la emisión amarilla, realizándose 
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medidas de aniquilación de positrones (PAS) en las capas dopadas con Be. La 

Figura 5.17a muestra ima clara relación entre el dopaje con Be y la generación de 

Voa, demostrándose que existen Voa en estas capas, y que su concentración aumenta 

con el nivel de dopaje de Be. Por otro lado, la Figura 5.17b indica también una 

relación entra la intensidad de la banda amarilla y la concentración de Voa- Con 

relación al posible donante asociado a la Voa, y teniendo en cuenta la discusión 

anterior, donde se demuestra que la cantidad de Be en posición substitucional se 

satura a partir de cierta concentración, tiene sentido pensar que el defecto estructural 

actuando como donante sea el Be en posición intersticial (Bei). Por lo tanto se puede 

especular que la emisión ancha de baja energía esté relacionada con la formación de 

complejos involucrando el Bci y la Voa-
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Figura 5.17 (a) Variación de la concentración de vacantes de Ga, medida por 
espectroscopia de aniquilación de positrones (PAS), en capas de GaN dopadas con 
Be. Se indica también la concentración de Voa en una capa de GaN codopada con 
Be y Mg, que se analiza en el apartado 5.3.2. (b) Variación de la intensidad de la 
banda amarilla (PL) con la concentración de Voa en las mismas capas.[NarOOj. 

El reto actual, para poder aprovechar la baja energía de activación del Be, 

reside en conseguir aumentar la solubilidad del Be en GaN evitando la formación de 

dichos complejos, consiguiendo que se incorpore en la red en posición substitucional 
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del Ga y no en posiciones intersticiales. Bemardini et al [Ber97] propone que la 

solubilidad del Be puede ser aumentada al introducir hidrógeno u oxígeno, 

existiendo un trabajo experimental por Brand et al [Bra96] donde consiguen 

concentraciones de huecos de 5 xlO'^ cm'^ codopando con Be y O en GaN cúbico, 

aunque este resultado no ha sido confirmado por otros autores hasta la fecha. 

Estudios teóricos [Yam99] predicen que la técnica del codopaje, formándose 

complejos entre dos aceptores (Be en ese caso) y un donante (O) (Figura 5.18), tiene 

tres efectos principales. El primero de ellos es la reducción de la energía de 

formación del dopante aceptor aumentando la solubilidad del aceptor en la red 

cristalina. Este proceso está relacionado con la reducción de la energía de relajación 

de la red cristalina al existir una interacción entre los dos aceptores y el donante 

dentro del compiejo. La fuerza atractiva aceptor-donor compensa la repulsiva entre 

los dos aceptores formando un complejo termodinamicamente estable (Figura 5.18a). 

El segundo efecto está relacionado con el aumento de la movilidad. Los pares 

iónicos formados en el cristal forman un dipolo cuyo potencial de dispersión es 

mucho menor que la interacción Coulombiana de un dopante simple. Por último, el 

codopaje también contribuye a reducir la profundidad del nivel del aceptor al 

formarse el complejo antes citado. Ambos niveles (donante y aceptor) se acercan 

más a las respectivas bandas (conducción y valencia), facilitando la activación de los 

aceptores. 
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atracción 

Complejo 
aceptor-donor 
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aislado 
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Donor aislado 
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Figura 5.18. Esquema de la formación del complejo entre dos aceptores y un 
donante al codopar con dichas dos especies. [Yam99]. 
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5.3.2. Comparación del dopaje tipo p con Be, Mg, C y codopaje con 
Bey IVIg 

Como se mencionó al principio de este apartado 3, el Mg es el dopante tipo-p 

más comunmente utilizado en los Nitruros del grupo III, con el que se alcanzan 

concentraciones de huecos razonables (~1 xlO cm"). Sin embargo, se necesita 

incorporar una gran cantidad de átomos de Mg en la red cristalina debido a: su bajo 

factor de ionización (1/100), la posible compensación por VN y autocompensación 

debido al complejo MOB-VN, y a la alta concentración residual de electrones (lO'^-

10 cm") que poseen en general las capas de GaN no dopadas intencionadamente. 

Esto hace que las movilidades obtenidas en capas de de GaN.Mg sean muy bajas. 

Una dificultad añadida, para el caso del material crecido en sistemas donde existen 

niveles altos de hidrógeno como los de MOVPE, es la necesidad de un tratamiento 

térmico adicional, después del crecimiento, para activar el dopante. 

En este aparatado se hace una simple comparación entre el dopaje con Be, Mg 

y C en capas de GaN crecidas sobre Si(l 11). El dopaje con C se consigue por efecto 

Joule, haciendo pasar una alta corriente (3 O A) a través de un filamento de grafito de 

alta pureza. 

La Figura 5.19 muestra espectros de PL a baja temperatura de capas de GaN 

dopadas con C, Mg y Be. Las capas dopadas con C y Mg muestran emisiones D-A 

en posiciones energéticas muy similares, indicando unas energías de activación para 

los aceptores C y Mg alrededor de 200 meV, en buena concordancia con valores 

establecidos en la literatura (ver Tabla 5.1). La baja intensidad de la emisión 

correspondiente a la capa dopada con C indica que posiblemente exista un problema 

de baja solubilidad del C en el GaN [Neu96c], como es de esperar al considerar las 

diferencias de energías de formación entre el Mgoa y el CN- Por otro lado, y como ya 

se ha demostrado experimentalmente en el subapartado anterior, el Be posee una 

energía de activación claramente menor que los otros dos dopantes, alrededor de 90 

meV. Sin embargo, no se ha conseguido obtener una conductividad eléctrica tipo-p 

en las capas de GaN dopadas con Be, crecidas tanto sobre Si(ll 1) como sobre zafiro. 

En las muestras crecidas sobre Si(ll l) se intentaron medidas de C-V, realizadas con 
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barreras Schottky, mientras que en las crecidas sobre zafiro, donde no existe el 

problema de conducción paralela en la intercara, se efectuaron medidas de efecto 

Hall. En ningún caso se ha podido medir una conducción eléctrica tipo-p. 

0.20 

0.15 

0 0.10 

• O 

•g 
• ( / ) 

§ 0.05 
- I — ' 

c 

0.00 - -

"I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 r 

GaN.C 

D-A 

- GaN:Mg x6 

D-A x1 

A_ 

GaN:Be 

2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

Energía (eV) 

Figura 5.19. Espectros de PL a baja temperatura de capas de GaN dopadas con C, 
Mg y Be, observándose la menor energía de activación para el Be.[Cal99]. 

Ya se ha mencionado en el apartado anterior que uno de los problemas del 

dopaje con Be es la aparición de una banda ancha centrada alrededor de 2.4-2.5 eV a 

medida que se aumenta el nivel de dopaje. Bandas similares (amarilla) también 

aparecen en GaN no dopado y dopado tipo-n (con silicio), crecido por diversas 

técnicas y sobre diferentes substratos [Nak92d], desapareciendo o siendo débilmente 

apreciable en GaN de carácter p [Bra94]. El modelo más aceptado, para explicar esta 

banda amarilla, consiste en la recombinación entre el nivel de un donante ligero (o la 
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banda de conducción) y un complejo involucrando la Voa y un donante, actuando 

como un aceptor profundo. Se ha verificado que la intensidad de esta banda amarilla 

y la densidad de Voa disminuyen simultáneamente al dopar con Mg [Saa97] [Saa99]. 

Por otro lado, todas las muestras (no dopadas y dopadas con Si) crecidas sobre 

Si(l 11) de esta Tesis no presentan banda amarilla apreciable, en concordancia con la 

ausencia de defectos de Voa [Calleja98], verificando de nuevo la relación entre esta 

emisión y la concentración de Voa- En el caso del dopaje con Be, se comentó que la 

banda profimda observada puede ser debida a otro tipo de defectos estructurales 

involucrando la Voa y el Bei. Esta suposición explicaría la dependencia de la 

intensidad de la banda profunda con el dopaje de Be (Figura 5.17b) y la ausencia de 

conductividad tipo-p, ya que el Bci actúa como un donante compensando los 

aceptores de Beoa- Teniendo en cuenta que el Mg produce una disminución de la 

concentración de Voa, es posible pensar que un codopaje con Mg y Be produzca una 

disminución de las Voa y por tanto una mayor concentración de Beoa que favorezca la 

conducción tipo-p. 
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Figura 5.20. Espectros de PL a baja temperatura de una capa de GaN dopada con Be 
(TBe=910°C) y otra codopada con Be (TBe=900°C) y Mg (TMg=450°C).[Nar00]. 
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La Figura 5.20 muestra espectros de PL a baja temperatura de una capa de 

GaN dopada con Be (TBe=910°C) y otra codopada con Be (TBe=900°C) y Mg 

(TMg=450°C), mostrando una reducción de la intensidad de la banda profunda asi 

como un aumento de la recombinación D-A a 3.384 eV relacionada con el Be en 

posisición substitucional. El análisis de aniquilación de positrones verifica también 

una reducción de la concentración de Voa como se indica en la gráfica de la Figura 

5.17. 

Hay que recalcar que el experimento de codopaje efectuado en este apartado 

posee un mecanismo muy diferente al mencionado al final del apartado amterior de 

este Capítulo. En aquel proceso, el codopaje se realiza utilizando un aceptor y un 

donante, buscando una mayor solubilidad del aceptor en la red cristalina al formar un 

complejo con el donante. En este caso, donde se están empleando dos aceptores, el 

aumento de solubilidad del aceptor más ligero (Be) en posición substitucional (Beoa) 

se busca intentando que el segundo aceptor (Mg) evite la formación de los defectos 

estructurales que dificultan la formación de Beoa-
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Capítulo 6 

Aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos: 
LED y fotodetector crecidos sobre Si(111) 

6.1.-Introducción 

En este Capítulo se verifica la calidad cristalina de las capas de GaN, AIN y 

AlGaN crecidas sobre substratos de Si(lll) por PA-MBE (Capítulos 4 y 5 de esta 

Tesis) mediante la fabricación y caracterización de dos dispositivos optoelectrónicos 

básicos como son: un diodo emisor de luz (LED) y un fotodetector en el rango azul-

ultravioleta. De esta forma se demuestra la posibilidad de compartir la tecnología 

avanzada existente en Si con el potencial optoelectrónico que ofrecen los Nitruros del 

grupo III. 
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6.2.- Diodo electroluminiscente (LED) AlGaN/GaN sobre Si(111) 

6.2.1.- Introducción 

El diodo electroluminiscente {light emitting diode, LED) es el dispositivo 

optoelectrónico básico relacionado con la emisión espontánea de radiación en las 

regiones ultravioleta, visible o infrarroja [Ber76] [Sze85]. El dispositivo LED, como 

todo diodo, consiste básicamente en una unión p-n entre materiales semiconductores, 

con una anchura de gap característica, que determina la energía del fotón emitido tras 

la recombinación de un par electrón-hueco. Los materiales semiconductores 

formando la unión p-n pueden ser los mismos, denominándose en ese caso LED de 

homounión, o distintos (LED de heterounión). El término electroluminiscente se 

debe a la necesidad de inyectar portadores (electrones y huecos) a través de la unión 

p-n, polarizándola en directa, para que se produzca dicha recombinación radiativa. 

En el caso particular de los Nitruros del grupo III, los valores de energía de gaps de 

los distintos binarios (1.9 eV para el InN, 3.4eV para el GaN y 6.4eV para el AIN) y 

la posibilidad de sintetizar los temarios (InGaN y AlGaN), todos con un gap directo, 

permiten obtener diodos emisores cubriendo un amplio rango de energías, desde el 

rojo-naranja hasta el ultravioleta (1.9 eV- 6.4 eV), con todas las ventajas y 

aplicaciones ya mencionadas en el Capítulo 1 de esta Tesis. 

Los mejores resultados obtenidos hasta la fecha en dispositivos LED basados 

en los Nitruros del grupo III corresponden a estructuras crecidas por técnicas de 

metalorgánicos (MOVPE) sobre substratos de zafiro [Nak99]. Existen también 

diversos trabajos mostrando dispositivos similares crecidos por MBE, aunque, en 

general, con menor calidad en términos de sus características eléctricas (curvas 

corriente-tensión) y de intensidad luminosa [Mol95] [Joh96]. Son pocas las 

referencias encontradas en la literatura para el caso particular de LEDs crecidos sobre 

substratos de Si(l 11) [Guh98] [Tesis de K.S. Stevens] [SancOO]. 

En este apartado se estudia la fabricación y caracterización de un LED 

emitiendo radiación ultravioleta, basado en una heterounión de GaN:Mg (zona tipo-

p) y AlGaN (zona tipo-n), crecida sobre Si(l 11). Se describen los diversos procesos 
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tecnológicos necesarios para la fabricación del dispositivo, asi como los resultados 

de una caracterización básica de la emisión de dicho LED. 

Figura 6.1. Estructura de capas del LED de heterounión basado en GaN:Mg/AlGaN 
crecido sobre Si( 111). 

6.2.2- Crecimiento y fabricación del LED 

La secuencia de capas del LED de heterounión analizado en este apartado se 

describe en la Figura 6.1. Dicha estructura se creció utilizando las capas de GaN, 

AIN y AlGaN optimizadas de los Capítulos 4 y 5 de esta Tesis. Los substratos de 

Si(ll l) , una vez limpiados siguiendo el procedimiento descrito en el Apéndice B y 

cargados en la cámara de MBE, son desgasificados, primero en la cámara de 

introducción a 300°C durante tres horas para eliminar las trazas de vapor de agua, y 

posteriormente en la cámara de crecimiento, a 900°C durante 30 minutos para 

desorber la capa de óxido generada en el proceso de limpieza de la superficie. Una 

vez reducida la temperatura a 750°C se puede observar en la pantalla de RHEED la 

reconstrucción superfícial (7x7) del Si(l 11), característica de una superficie limpia y 

plana. Previo al comienzo del crecimiento de las capas, se depositan unas 

monocapas de Al en la superficie del Si(l 11), como se describe en el apartado 3 del 

Capítulo 4. El crecimiento propiamente dicho se inicia con una capa buffer de AIN 
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(850°C, 50nm), sobre la cual se crece una capa de Al^Gai.^N (XAI ~ 15%) no dopada 

a 760°C, de 0.7|im de espesor. El residual tipo-n de esta capa se midió en capas 

similares, crecidas aparte, obteniéndose un valor de 5.0x10'^ electrones/cm^. Al 

fínal del crecimiento de esta capa, el diagrama de RHEED mostraba una 

reconstrucción superficial 2x2, indicando una superfície plana y una buena calidad 

del cristal. La capa de GaN:Mg tipo-p se creció a TóCC (0.8 jam) con la célula de 

Mg a 450°C. El carácter conductor tipo-p se pudo verificar en capas de GaN:Mg 

similares crecidas sobre substratos de zafiro bajo idénticas condiciones, 
17 "i 

obteniéndose una concentración de 1.2x10 huecos/cm . 

Para la fabricación de la estructura LED es necesaria la presencia de 

contactos óhmicos tanto a la zona tipo-n (AlGaN) como a la tipo-p (GaN:Mg). Para 

eliminar parte de la capa de GaN:Mg, y de esta manera poder contactar la capa de 

AlGaN, se hace uso de un ataque seco utilizando un plasma de SFé mediante la 

técnica de iones reactivos {reactive ion etching, RÍE) [Bas97]. Se obtienen 

velocidades de ataque de 180Á/min, similares tanto para el GaN como para el 

AlGaN, utilizando un flujo de SFe de 40sccm y una tensión de 400V, equivalente a 

una potencia de plasma de 230W. El proceso detallado de la fabricación consta de 

las siguientes etapas. 

GaN:Mg 

A'0.15^^085 

Si(111) 

a) 

Figura 6.2. Esquema de una muestra: (a) tras la litografía previo al ataque mesa 
utilizando RÍE, (b) después del ataque mesa. 
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i) máscara de Ni para el ataque mesa del GaN:Mg con RÍE 

• Limpieza de la muestra con disolventes orgánicos. 

• Evaporación de Ni (2000Á), por efecto Joule. 

• Fotolitografía para definir área del ataque mesa (Figura 6.2a). 

• Ataque RÍE (reactive ion etching) con plasma de SFg para eliminar la capa de 

GaN:Mg (Figura 6.2b) 

• Eliminación de la máscara de Ni y limpieza de la muestra con xyz. 

ii) Contacto óhmico extendido tipo-n de Ti/Al 

Fotolitografía para definir área del contacto óhmico a la zona tipo-n (AlGaN). 

Limpieza de la muestra con C1H:H20 (1:1) durante 30 segundos. 

Evaporación de los metales Ti/Al (300 Á / 700 Á) con cañón de electrones. 

Lift'offQon el resultado mostrado de la Figura 6.3a. 

contacto 
tipo-n 

Si(111) 

a) 

contacto 
tipo-p 

Figura 6.3. Esquema de la muestra: (a) después de la evaporación del contacto 
óhmico de Ti/Al sobre la capa de AlGaN (tipo-n), y (b) después de la evaporación 
del contacto óhmico de Ni/Au sobre la capa de GaN:Mg (tipo-p). 
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ii) Contacto óhmico anular tipo-p de Ni/Au 

• Fotolitografía para definir área del contacto óhmico a la zona tipo-p (GaN:Mg). 

• Limpieza de la muestra con ClHiHiO (1:1) durante 30 segundos. 

• Evaporación de los metales Ni/Au (300 Á / 2000 Á) por efecto Joule. 

• Lift-off con el resultado mostrado de la Figura 6.3b. 

Ninguno de los contactos óhmicos fueron aleados después de las 

correspondientes evaporaciones. Los intentos de alear degradaron las características 

I-V. La Figura 6.4 muestra una fotografía de SEM de uno de estos dispositivos. 

Figura 6.4. Fotografía de SEM de una heteroestructura LED de GaN:Mg/AlGaN con 
contacto anular. 



APLICACIONES EN DISPOSITIVOS: LEDS Y FOTODETECTORES 203 

6.2.3.- Caracterización del LED 

La Figura 6.5 muestra la característica I-V de la heteroestructura LED 

fabricada, con una tensión de codo de aproximadamente 5V y una corriente en 

inversa de 200nA para una tensión de -5V. Estos valores son más elevados que los 

correspondientes a diodos LEDs crecidos sobre substratos de zafiro por ténicas de 

MOVPE [Nak99], pero comparables a los obtenidos por MBE sobre substratos de 

Si(l 11) por Guha et al [Guh98]. 
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Figura 6.5. Curva de corriente-tensión (I-V) de un diodo de heterounión simple 
GaN:Mg/AlGaN crecido sobre Si(lll).[SancOO]. 

La elevada corriente de fuga en inversa se atribuye a la presencia de una 

elevada densidad de dislocaciones ascendentes (threading), en el rango de 10^-10'° 

cm"'̂ , que actúan como caminos paralelos de conducción a través de la estructura del 

LED [Joh99]. Este fenómeno parece ser más común en el caso de diodos crecidos 

por MBE. En las estructuras similares crecidas por técnicas de metalorgánicos, 

aunque la densidad de dislocaciones es similar, la presencia de hidrógeno en la 

cámara de crecimiento parece ser beneficiosa, pasivando dichos defectos y 

haciéndolos eléctricamente inactivos [Joh99]. Otra explicación de la alta corriente de 

fuga se debe a la recombinación superficial, dado que en todos los diodos analizados, 
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dicha corriente de fuga depende linealmente del área lateral de la mesa. La elevada 

tensión de codo se relaciona con el bajo nivel de dopaje existente en ambos lados de 

la heterounión [Guh98]. El dopaje de la zona tipo-n puede ser mejorado fácilmente, 

dopando la capa de AlGaN con Si. La zona tipo-p (GaN:Mg) requiere una mayor 

incorporación de Mg ó la utilización de otro aceptor más eficiente a la hora de 

activarse eléctricamente, a la vez que una reducción del residual tipo-n de la capas de 

GaN no dopadas, para de esta forma obtener una mayor concentración de huecos en 

la capa de GaN dopada. 
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Figura 6.6. Espectros de electroluminiscencia (EL), a temperatura ambiente, de un 
diodo LED de heterounión simple GaN:Mg/AlGaN, para diferentes corrientes de 
inyección en modo continuo (cw). [SancOO]. 

La Figura 6.6 muestra los espectros de electroluminiscencia de un diodo LED 

típico, a temperatura ambiente, para diferentes corrientes de inyección. La emisión 

dominante está centrada en 365nm, para bajas corrientes de polarización (15mA), 

con un FWHM de 8nm. Este valor de FWHM es la mitad del publicado por Guha et 

al en diodos fabricados con una doble heterounión [Guh98], lo que supone una 
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mejora sustancial. Ei desplazamiento observado del pico de EL hacia mayores 

longitudes de onda a medida que aumenta la corriente de polarización (368nm para 

45mA) se debe al calentamiento de la estructura. En el espectro de EL también se 

aprecia una banda ancha centrada en 512nm, con una estructura de interferencia 

típica de Fabry-Perot que se satura para corrientes por encima de 7mA. 

La potencia óptica de estos diodos se estimó utilizando un radiómetro 

piroeléctrico PR200 con un filtro paso alto, para eliminar la radiación de calor 

procedente del diodo, pero sin ningún tipo de óptica de enfoque para focalizar dicha 

emisión. Se determinó un valor de 1.5 |iW para unos parámetros operativos del 

diodo de 35mA/15V. Este valor corresponde principalmente a una emisión en el 

rango ultravioleta y es difícil de comparar con los valores presentados en la 

literatura, donde normalmente se dan datos correspondientes a emisiones en el rango 

azul-violeta (alrededor de 405 nm) [Nak99]. 

Las fotografías del microscopio óptico de la Figura 6.7 muestran uno de estos 

diodos sin tensión de polarización (OFF) y con polarización directa (ON). 

OFF 
Figura 6.7. Fotografías tomadas con el microscopio óptico de un LED apagado 
(OFF) y encendido (ON) con 35mA/15 V. 
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6.3.- Fotodetector crecido sobre Si(111) 

6.3.1.- Introducción 

Existen distintos tipos de dispositivos semiconductores aplicables a la 

detección de radiación [Bha94] [MonOO]. Entre ellos, uno de los más versátiles, 

tanto por su facilidad de fabricación como por sus prestaciones, es el fotodiodo de 

barrera Schottky. Su fabricación sólo requiere la deposición de un contacto metal-

semiconductor (Schottky) semitransparente y otro óhmico encima del semiconductor 

apropiado para detectar una radiación determinada. De nuevo, la energía del gap de 

dicho semiconductor determina la longitud de onda máxima, y por tanto la energía 

mínima, de la radiación susceptible de ser detectada. La luz atraviesa el contacto 

Schottky y es absorbida por el semiconductor, generando electrones y huecos. Estos 

portadores son separados por el campo eléctrico interno debido a la barrera metal-

semiconductor. El resultado es la aparición de una fotocorriente proporcional a la 

potencia óptica incidente de la radiación. Las altas energías de gap de los Nitruros 

del grupo III (hasta 6.4 eV para el AIN), junto con el hecho de ser gap directo, hacen 

de este sistema uno de los más atractivos para la fabricación de detectores de 

radiación ultravioleta (UV) utilizando el ternario AlGaN, con una amplia gama de 

aplicaciones (ver Capítulo 1 de esta Tesis). 

Dos parámetros del fotodetector de radiación ultravioleta que sirven como 

indicadores de su calidad son la responsividad y el contraste UV/visible. La 

responsividad se define como la fotocorriente generada por unidad de potencia óptica 

incidente, y es proporcional a la eficiencia cuántica (número de pares electrón-hueco 

generados por fotón incidente) y a la ganancia fotoeléctrica (número de portadores 

detectados por par electrón-hueco generado). Para el caso de fotodetectores basados 

en barrera Schottky, el valor de la responsividad depende de la composición de Al en 

el temario AlGaN, obteniéndose valores típicos entre 50 y 80 mA/W para XAI 

alrededor del 25%. El contraste UV/visible es útil en aquellas aplicaciones donde es 

importante que la respuesta del detector presente un corte abrupto a ima cierta 

longitud de onda, X,corte, con un alto rechazo al visible (baja absorción para longitudes 
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de onda por encima de Xcorte)- Se define como el cociente de la responsividad del 

detector a la longitud de onda de corte y la responsividad a 400nm (violeta), con 

valores típicos entre 10 y 10"*, dependiendo de la composición del AlGaN. 

Se ha estudiado, hasta la fecha, una gran variedad de tipos de fotodetectores 

basados en los Nitruros del grupo III, crecidos en su mayoría sobre substratos de 

zafiro mediante técnicas de metalorgánicos [MonOOb]. Al igual que en el caso del 

diodo LED, la fabricación de estos dispositivos sobre substratos de Si(l 11) permitiría 

la posibilidad de aprovechar una tecnología muy madura a un precio mucho más 

económico. Los resultados encontrados en la literatura sobre fotodetectores crecidos 

sobre Si(ll l) son escasos y con características inferiores a sus análogos crecidos 

sobre zafiro [Ste95] [Osi98]. Sólo recientemente Pau et al [PauOOb] han conseguido 

obtener valores de responsividad y contraste UV/visible en fotodetectores de barrera 

Schottky crecidos sobre Si(l 11) comparable a los obtenidos en dispositivos similares 

crecidos sobre zafiro. 

En este apartado se analiza la fabricación y caracterización de un fotodetector 

basado en una barrera Schottky sobre Alo.35Gao.65N crecido sobre Si(l l l) por PA-

MBE. Se describe el proceso tecnológico utilizado y los resultados de una 

caracterización básica que dan lugar a valores de responsividad y contraste 

UV/visible comparables con los obtenidos en dispositivos similares crecidos sobre 

zafiro por técnicas de metalorgánicos. 

6.3.2.- Crecimiento y fabricación de un fotodetector UV de AIGaN/Si(111) 

Para la fabricación de un fotodetector se utilizó la secuencia de capas 

mostrada en la Figura 6.8. Dicha estructura se creció utilizando las capas de AIN y 

AlGaN optimizadas de los Capítulos 4 y 5 de esta Tesis y un proceso similar al 

descrito en el crecimiento del diodo electroluminiscente del apartado anterior. De 

esta forma, la capa buffer de AIN se creció a 850°C (20nm) y la capa de AlxGai-xN a 

750°C (0.5)am). En este caso, la capa de AlGaN fue dopada con Si, a un nivel de 

1x10^^ electriones/cm^ para disminuir la resistividad de la capa y mejorar la respuesta 

temporal del contacto Schottky. Un diagrama de RHEED fino (streaky) e intenso se 

Alo.35Gao.65N
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mantuvo durante todo el crecimiento de la estructura. La fracción molar de Al del 

ternario fue estimada a partir del máximo en la curva de responsividad utilizando un 

parámetro de curvatura b=l [Koi87], obteniéndose un valor de 35%. 

0.5 [jm 

20nm 

Figura 6.8. Estructuras de capas utilizadas para la fabricacón del fotodetector basado 
en una barrera Schottky. 

La fabricación del fotodetector de barrera Schottky semitransparente sobre 

esta capa de AlGaN consta de las siguientes etapas: 

i) Contacto óhmico 

• Limpieza de la muestra con disolventes orgánicos. 

• Fotolitografía para deposición del óhmico extendido. 

• Limpieza HF:H20 (1:10) durante 30 segundos. 

• Deposición de Ti/Al (300 Á/700 Á) con cañón de electrones. 

• Lift off, con el resultado de la Figura 6.9a. 
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contacto 
óhmico 

contacto 
Schottky 
semitrans
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c) 

asiento de 
soldadura 

Figura 6.9. Esquema del proceso de fabricación del fotodetector basado en barrera 
Schottky. 

ii) Contacto Schottky semitransparente 

Fotolitografía para deposición del contacto Schottky semitransparente. 

Limpieza HF:H20 (1:10) durante 30 segundos. 

Deposición de discos de Au (espesor de 120Á) por efecto Joule. 

Lift-off, con el resultado de la Figura 6.9b. 

iii) Asiento de soldadura 

Fotolitografía para deposición del asiento de soldadura. 

Limpieza: HF:H20 (1:10) durante 30 segundos. 

Deposición de Ni/Au (300Á/1000Á) por efecto Joule. 

Lift-off, con el resultado de la Figurfa 6.9c. 
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6.3.3.- Caracterización del fotodetector 

Dentro del apartado de caracterización del fotodetector, se ha realizado un 

estudio de la responsividad espectral del mismo utilizando una lámpara de xenón de 

150W y un monocromador Jobin-Yvon H-25, y cuyo resutado se muestra en la 

Figura 6.10. Se obtiene un valor de contraste UV/visible mayor de 10"*, siendo éste 

un valor casi un orden de magnitud mayor que el observado normalmente en 

dispositivos similares de AlGaN crecidos sobre zafiro [Mon98]. El hombro 

observado alrededor de 315nm es atribuido a defectos presentes en la capa de 

AlGaN. 
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Figura 6.10. Responsividad del fotodetector de barrera de Schottky en función del la 
longitud de onda obtetiéndose un contraste UV/visible de más de 10^ [PauOO]. 
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Por otro lado, la dependencia de la fotocorriente del fotodetector con la 

potencia óptica de excitación ha sido analizada utilizando un generador de segundos-

armónicos bombeado con un láser de Ar"*" (257nm). La Figura 6.11 muestra dicha 

dependencia, observándose un comportamiento lineal para potencias por debajo de 

5x10" W y determinándose un valor para la responsividad de 5 mA/W. Este valor es 

aproximadamente la mitad que los encontrados en la literatura para dispositivos con 

capas de AlGaN con contenidos de Al similares crecidos sobre substratos de zafiro 

[MonOOb] 
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Figura 6.11. Dependencia de la fotocorriente con la potencia óptica de excitación a 
temperatura ambiente, obteniéndose un valor de responsividad de 5 mA/W. [PauOO]. 
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Conclusiones 

• Se ha verificado la importancia y el efecto de la razón IIW, utilizada durante el 

crecimiento, en la morfología de las diferentes capas de Ga(Al)N. Capas crecidas 

bajo condiciones de crecimiento ricas en N (razones IIIA^ < 1) muestran una 

estructura altamente columnar, mientras que utilizando condiciones ligeramente ricas 

en el elemento III (razones IIW > 1) se obtienen capas compactas con buena 

morfología superficial. 

• La utilización de una predeposición de Al sobre el substrato de Si(l 11), para evitar 

la nitridación y formación de SiN amorfo en la intercara, es el primer paso crítico en 

el inicio del crecimiento. 

• La optimización de los parámetros de crecimiento, tanto para la capa buffet de AIN 

como para la epicapa de Ga(Al)N, da lugar a capas de Ga(Al)N sobre substratos de 

Si(l 11) con calidad cristalina comparable al estado del arte de los Nitruros del grupo 

III crecidos por MBE sobre zafiro. 

• La utilización de una velocidad de crecimiento más lenta (0.08 j^m/h) al principio 

del crecimiento de la capa de GaN, para luego continuar con una velocidad estándar 

(0.45 ¡im/h) {two-step growth), genera capas con superficies donde se favorece la 

coalescencia de los granos, llegándose a observar la reconstrucción superficial (2x2) 

del GaN durante el crecimiento. 

• Se verifica un proceso de interdifiísión Ga(Al)-Si en la intercara Ga(Al)N-Si(lll) 

al crecer con temperaturas de substrato por encima de 670°C, que dificulta la 

caracterización eléctrica de las capas. 
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• El dopaje tipo-n con Si de capas de GaN y AlGaN (hasta composiciones de Al del 

40%) no ofrece ninguna dificultad, alcanzándose niveles de 1.7xl0'^ y 8x10^^ 

electrones/cm respectivamente, sin que se produzca una degradación de la rugosidad 

superficial en comparación con las capas no dopadas. 

• Se observa una reducción de casi un orden de magnitud en la densidad de 

dislocaciones con el dopaje con Si en capas de GaN, al interaccionar las 

dislocaciones ascendentes con defectos planares generados por dicho dopaje. 

• Se determina que el Be es un aceptor más ligero que el Mg y C, aunque no se 

consigue obtener una conductividad tipo-p, debido a problemas de autocompensación 

y de baja solubilidad del Be en posición susbstitucional. La generación de una banda 

profunda al aumentar el dopaje de Be se relaciona con defectos involucrando el Bei y 

las Voa-

• El codopaje de capas de GaN con Be y Mg produce una reducción en la 

concentración de Voa, junto con un aumento de la intensidad en PL de la emisión 

relacionada con el Beoa indicando que puede ser una opción para aumentar la 

solubilidad del Be en posición substitucional evitando la formación de los defectos 

mencionados en el punto anterior. 

• La calidad del material se verifica mediante la fabricación de dos dispositivos 

optoeletrónicos básicos: un diodo emisor LED y un fotodetector funcionando en el 

UV. Las figuras de mérito de dichos dispositivos están aún algo lejos del estado del 

arte de los dispositivos actuales crecidos sobre zafiro por técnicas de MOVPE, pero 

son comparables con los crecidos por MBE. En particular, este fotodetector supone 

el primer fotodetector de barrera de Schottky crecido sobre Si(l 11) y el diodo LED 

supuso el segundo en la literatura. 
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Trabajos futuros 

• Crecimiento de capas de Ga(Al,In)N sobre otros substratos: zafiro, SiC y GaN 

templates. 

• Posibilidad de obtener capas de SiC a partir de substratos de Si, mediante 

implantación con C, para su utilización como substratos para el crecimiento de capas 

de Nitruros del grupo III. 

• Investigación de nuevas técnicas/estrategias de dopaje con Be para conseguir una 

mayor incorporación de Be en posición substitucional, con el fin de obtener capas 

tipo-p menos resistivas. Una de ellas puede ser el codopaje con Be más un donante, 

formando un complejo estable, que permite obtener mayores concentraciones de 

huecos en las capas. 

• Contiuación del proceso de optimización del crecimiento de capas de GaN sobre 

Si(l l l) mediante diversas técnicas: evaporación de Si al inicio del crecimiento 

(homoepitaxia), utilizando superrredes de AlGaN/GaN como capas buffer, 

recubriendo la superficie del substrato con SiC, etc. 

• Una vez conseguidas las mejores capas de GaN/Si(lll) se plantea el crecimiento 

de estructuras HEMTs basadas en AlGaN/GaN sobre Si(ll l) para aplicaciones de 

alta temperatura y/o potencia, la optimización de la estructura LED crecida sobre 

Si(ll l) , el diseño de nuevas estructuras basadas en pozo cuántico (InGaN/GaN) y la 

fabricación de nuevos tipos de fotodetectores (fotoconductores, uniones p-n) en capas 

de AlGaN crecidas sobre Si(l 11). 



.̂  TRABAJOS FUTUROS 



PROPIEDADES DE LOS NITRUROS DEL GRUPO III 217 

Apéndice A 

Propiedades mecánicas, térmicas y ópticas 
de los Nitruros del grupo III en fase wurtzita 
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A.1 Propiedades mecánicas 

En este apartado se presentan los valores de las constantes elásticas y los 

módulos de elasticidad de los Nitruros del grupo III. Un buen conocimiento de dichas 

constantes es necesario para poder determinar correctamente el estado de deformación 

de capas crecidas heteroepitaxialmente. 

Las constantes elásticas son los coeficientes del tensor elástico, Cy, que 

relacionan los elementos de los tensores de esfuerzo, o], y de deformación, Sj [Cad46]. 

Dada la simetría hexagonal de la estructura wurtzita, sólo existen cinco constantes 

elásticas independientes: cn, C22, C33, cn y C44. 

^CT^ 

cr-i 

CTA 

o-c 

o-, \y6j \ 

'11 

-12 

'13 

0 

0 

0 

^12 

^11 

C\3 

0 

0 

0 

^13 

^13 

^33 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

C44 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

^44 

0 
2 

0 
0 

0 

0 

0 

11 ~<̂ 12) 

^ 

X 

^1 

^2 

^3 

^5 

Los valores de estas constantes para los Nitruros del grupo III se recogen en la 
Tabla A. 1. 

GaN 

AIN 

InN 
Tabla A. 

C11 (GPa) 

296 
390 
377 
373 

396 
367 
350 

396 
398 

223 

1. Constante. 

Ci2(GPa) 

120 
145 
160 
141 

144 
135 
140 

137 
142 

115 

5 elásticas de 

Ci3 (GPa) 

158 
106 
114 
80 

100 
103 
104 

108 
112 

92 

los Nitruros 0 

C33 (GPa) 

267 
398 
209 
387 

392 
405 
376 

373 
383 

224 

el grupo III. 

C44 (GPa) 

24 
105 
81 
94 

91 
95 
101 

116 
127 

48 

Referencia 
Experimental 

[Sav78] 
[Poli96] 
[Sch97] 
[Deg99] 

Teórico 
[Kim97] 
[Wri97] 

[Shim98] 

Teórico 
[Wri97] 

[Shim98] 

Teórico 
[Wri97] 
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Para un cristal crecido en la dirección [0001] y sometido a tensión biaxial 

únicamente, el tensor de deformación Sy viene dado por: 

/ 

% = 

1 O 

O 1 

O o 

o 
o 
2c 13 

V 

y.£. 

'33 J 

donde ŝ  es la deformación en el eje a: 

a-a o 
ün 

siendo fío la longitud del eje a en material relajado. 

El módulo de Poisson en la dirección [0001], V[oooi], se define como el 

cociente entre las deformaciones en el eje c y en el eje a, y por tanto es: 

[̂oooi] 
2c 13 

'33 

El módulo de Young en la dirección [0001], E[oooi], se define como el cociente 

entre el esfuerzo aplicado en el eje c, 03, y la deformación producida en dicho eje, Sc: 

'[0001] 
_ ^ 3 _ 2c 

^33 
13 

^11 + ^12 

Por último, el módulo de compresibilidad, B, se define como el módulo del 

esfuerzo dividido entre la variación relativa del volumen [Sch97]: 

B 
'y 
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A.2 Propiedades térmicas 

Dentro de las propiedades térmicas presentadas en la Tabla A.2, es necesario 

destacar la importancia que tienen los coeficientes de dilatación o expansión térmica. 

Estos coeficientes no solo están relacionados con la conductividad o el calor 

específico del material, sino que además tienen una gran influencia sobre otras 

propiedades básicas, como la variación del gap con la temperatura. Sin embargo, en 

cuestión de crecimiento epitaxial del material, la diferencia existente entre los 

coeficientes de expansión térmica de la capa de GaN y el de los substratos más 

habituales en heteroepitaxia, es la causa principal del estado de deformación al que se 

ven sometidas las capas (ver Capítulo 3). 

Coeficientes de 
dilatación (K'̂ ) 

Conductividad 
térmica 
(W cm"" K"") 
Punto de 
fusión (K) 

Calor especifico 
(cal mol"̂  K"*) 

Temperatura de 
Debye(K) 

Tabla A.2. Propiedac 

a-GaN 

Aa/a^ 5.59x10"̂  

Ac/c-3.17x10"^ 

[Mar69] 

K=1.3 

[Edg94] 

Tf = 2791 

[Van73] 

Cp= 9.1+2.15x10"^ T 

[Edg94] 

BD « 600 

[Edg94] 

es térmicas de los Nit 

a-AIN 

Aa/a = 4.2x10"* 

Ac/c = 5.3x10-* 

[Mo94] 

K=3.2 

[Edg94] 

Tf- 3487 

[Van73] 

GD « 825 

[Edg94] 

ruros del grupo III. 

a-lnN 

Aa/a = 4.2x10-* 

Ac/c = 3.15x10-* 

[Edg94] 

K=0.8 ± 0.2 
[Edg94] 

Tf=2146 

[Van73] 

Cp= 9.1+2.9x10-^1 

[Edg94] 

eD«¿? 
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A.3 Propiedades ópticas 

Dentro de las propiedades ópticas, se recogen en este Apéndice los valores de 

los índices de refracción y las constantes dieléctricas de los Nitruros del grupo III. 

A.3.1. índice de refracción 

Las Tablas A.3-A.5 presentan los valores publicados en la literatura para los 

índices de refracción del GaN, AIN e InN en un amplio rango de longitudes de onda. 

n del GaN 
2.03 
2.397 
2.67 
2.33 

2.1-2.4 
2.25-2.65 

2.5 
2.42-2.48 

2.79 
2.79 

2.32-2.55 

X(nm) 
777 

546.1 
367 
1240 

800-2000 
500 

>365 
497-956 

365 
365 

400-1000 

Referencia 
Kos70 
Pan70 
Ejd71 
Eid71 
Hov72 
Hov72 
Lei92 
Per92 

Ama93 
Ama93 
Pen96 

Tabla A.3. índice de refracción del GaN en función 
de la longitud de onda 

n del AIN 
1.98 

2.17-2.34 
1.89 

2.04-2.18 
2.08 
2.2 

l ( n m ) 
250 
250 
300 
300 
300 

400-600 

Referencia 
Bau77 
Bau77 
Bau77 
Bau77 
Dem86 
Moh95 

Tabla A.4. índice de refracción del AIN en función 
de la longitud de onda 
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n del InN 
3.1 
3.12 
3.12 
3.04 
2.93 
2.9 
2.78 
2.56 
2.39 
2.12 
1.63 
2.85 
2.9 

X(nm) 
620 
660 
740 
780 
820 
880 
910 
1000 
1120 
1480 
1600 

-

-

Referencia 

Tya77 

Nat80 
Hov72 

Tabla A.5. índice de refracción del InN en ñinción 
de la longitud de onda 

A.3.1. Constante dieléctrica 

En las Tablas A.6-A-8 se presentan los valores de la constante dieléctrica de 

baja frecuencia, so y la de alta frecuencia SK, , para los Nitruros del grupo III. Un 

estudio más detallado de la variación de la constante dieléctrica compleja con la 

longitud de onda puede encontrarse en la referencia [Pet95]. 

So = 9.5 

So = 8.9 

So =10.4 

OQO ^ . J -? 

Soo = 5.47 

Bar73 

Mat82 

Wan96 

Bar73 

Lin93d 

Tabla A.6. Constante dieléctrica de alta y baja 
frecuencia del GaN. 
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So = 8.5 

Soo = 4.68 

800 = 4.84 

Duc71,Aka67,Ire75, 
Bau77 
Aka67 

Col67 

Tabla A.7. Constante dieléctrica del AIN 

So = 1 5 

Soo = 8.4 

Moh95 

Moh95 

Tabla A. 8. Constante dieléctrica del InN 
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Apéndice B 

Limpieza y preparación de substratos de Si(111) 
para el crecimiento por IVIBE 

La preparación de los substratos es una etapa fundamental en el proceso de 

crecimiento epitaxial. Para obtener una epitaxia de buena calidad es imprescindible 

que la superficie del substrato sea plana a nivel atómico y que esté libre de 

contaminantes. Ya se mencionó en el apartado 2 del Capítulo 3 que en el 

crecimiento de nitruros, las superficies rugosas favorecen el crecimiento 3D y la 

aparición de defectos estructurales del tipo IDBs o SMBs. Un proceso de limpieza 

eficiente debe asegurar: 

• 

• 

la eliminación de contaminantes presentes en la superficie del Si 

la formación de una capa fina de óxido para proteger la superficie limpia 

de Si de posibles contaminantes que se adsorban antes del crecimiento 

por MBE. 

la desorción a alta temperatura de dicha capa fina de óxido en ambiente 

de ultra-alto vacío (UHV). 
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Los substratos utlizados en este trabajo ñieron obleas de Si(l 11) on-axis ±0.5° 

(i.e. prácticamente sin ninguna desorientación) de una pulgada de diámetro, con dos 

rangos de resistividades diferentes: unas de resistividad menor de 10 Q-cm y otras 

con resistividad mayor de 100 Q-cm. Este apéndice describe el proceso de limpieza 

al que se han sometido todos ellos. 

Los procesos químicos de limpieza se basan fundamentalmente en reacciones 

de oxidación del Si con diversas soluciones conteniendo peróxido de hidrógeno 

(H2O2), que actúa como potente agente oxidante. Dado que la superficie del óxido de 

silicio es mucho menos reactiva que la de Si, la posibilidad de adsorción de 

contaminantes (átomos de carbono, por ejemplo) es mucho menor. La capa de óxido 

pasivante es atacada posteriormente con una solución de HF. Repitiendo este 

proceso de oxidación-ataque del óxido se puede llegar a conseguir una superficie con 

pocos lugares activos que favorezcan la adsorción de impurezas. La última capa fina 

de óxido desparece posteriormente mediante calentamiento en ambiente de UHV. 

Los procesos de limpieza que se citan en la literatura tienen como objetivo 

principal la generación de una capa fina de óxido (10-20 Á) y de composición no 

estequiómetrica (SiOx, x<2) de tal forma que se disminuya la temperatura de 

desorción en UHV. El sistema calefactor situado en el manipulador de la cámara de 

crecimiento puede alcanzar una temperatura máxima de 950°C (medida con 

pirómetro óptico). En función de este valor máximo, se ha elegido un procedimiento 

de limpieza [Ish86] que incluye hasta tres tratamientos químicos ácidos y básicos, 

generando una capa de óxido de Si libre de contaminantes y cuya temperatura de 

desorción en UHV está entre 850 y 900°C (en lugar de 1200°C para el SÍO2 

estequiométrico). 

El proceso que siguen los substratos de Si(lll), previo al comienzo del 

crecimiento epitaxial, es el siguiente: 
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Soluciones o Productos 
Químicos utilizados 

Condiciones Tiempo 

1.- Desengrasado con disolventes orgánicos 

Agua desionizada (DI, 18 MQ) 

Tricloroetileno (C2HCI3) 

Acetona (CH3-CO-CH3) 

Metanol (CH3OH) 

Agua desionizada (DI, 18 MQ) 

Temperatura ambiente 

60°C en baño de ultrasonido 

40°C en baño de ultrasonido 

Temperatura ambiente 

Temperatura ambiente 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

2.- Eliminación de contaminantes de la superficie 

Ácido Nítrico fumante (HNO3) 
-Agua desiomzada-(DI, 18 MQ) 

Acido Fluorhídrico (HF) al 10% 

^ Agua desionizada (DI,. 18 MQ) 

Hirviendo 
, Temperatura ambiente 

Temperatura ambiente 

Temperatura ambiente 

10 minutos 
10 minutos 

30 segundos 

10 minutos 

3.- Eliminación de contaminantes orgánicos residuales 

Solución de amoniaco 
NH3:H20:H202 (1:3:1) 

Primero se mezcla el H2O y el 
NH3 y se calienta. Una vez 
calentado a SO'̂ C se añade el 
H2O7. y se sumerge la oblea 

10 minutos 

Agua dcsionizüda (DI. 18 MQ ) Temperatura ambiente 10 minutos 

4.- Pasivacíón final de la capa de silicio 

Ácido Fluorhídrico (HF) al 10% 

Sokición de CIH 
HCl:fl20:IK)2 (1:3:1) 

Agua desionizada (DI, 18 MQ) 

Temperatura ambiente 

Primero se mezcla el 11^0 y el 
llCl s se calienta. Ihia ve/ 
calentado a 80'X!' se añade el 
H2Ü2 y se sumerge la oblea 

Temperatura ambiente 

30 segundos 

10 minutos 

10 minutos 

5.- Secado con nitrógeno seco (4N), colocación en molyblock y 
transferencia a la cámara de introducción del MBE. 
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La oblea de Si( l l l ) se somete a una desgasificación en la cámara de 

introducción a 250°C durante dos horas para eliminar trazas de vapor de agua. La 

calidad y limpieza de la superficie del substrato se determina con el sistema de 

RHEED disponible en la cámara de crecimiento. Antes de empezar a calentar el 

substrato, el RHEED muestra un diagrama 1x1, característica de un cristal con una 

capa fina de óxido encima (Figura B.l). Después de calentar la oblea a 900°C 

durante 30 minutos y bajar la temperatura a 730°C, se aprecia claramente la 

reconstrucción superfcial 7x7 típica del Si(l 11) [Sch59][Tak85], momento en el que 

el substrato ya está preparado para comenzar el crecimiento. Las fotografías de la 

Figura B.2 muestran dichos diagramas de reconstrucción RHEED. 

Figura B.l. Fotografía del RHEED del substrato de Si(l l l) antes de empezar a 
calentar, con una capa fina de óxido nativo encima, exhibiendo una reconstrucción 
1x1. 

Figura B.2 Fotografías de RHEED del substrato de Si(ll l) , después de la eliminación de la capa de 
óxido, mostrando la reconstrucción superficial 7x7 típica, en las direcciones: a) [XXX], y b) [YYY]. 
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