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Capítulo O 

Motivación y objetivos de esta tesis 

Como se indica en su título, el objetivo principal que se persigue en esta tesis 

doctoral es el desarrollo y fabricación de detectores de infrarrojo mediante pozos 

cuánticos en el sistema de materiales GaAs/AlGaAs. Debe considerarse, por tanto, 

como un trabajo de investigación orientado principalmente hacia un aspecto práctico 

concreto: la fabricación de dichos detectores, y es en este aspecto donde quizás pueda 

parecer que se haya pretendido abarcar un contenido demasiado extenso para un estudio 

como el que aquí se presenta. 

Cuando comencé mi vida investigadora, mi formación universitaria en ingeniería 

había estado enfocada hacia la Informática y las Comunicaciones. Las crecientes 

necesidades de este mercado en cuanto a velocidad de transmisión, almacenamiento 

óptico de datos o velocidad de ejecución, habían hecho que numerosas industrias 

dedicasen una parte importante de su investigación al desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos. De esta forma decidí centrar mis estudios hacia la Optoelectrónica, y 

en general hacia el desarrollo de nuevos dispositivos en este campo. En este marco entré 

a formar parte del equipo investigador del Departamento de Ingeniería Electrónica para 

la realización de la tesis doctoral. 

En el momento en que me incorporé a dicho equipo, existía ya en el grupo un 

reactor de Epitaxia por Haces Moleculares (MBE) dedicado enteramente al crecimiento 

de materiales III-V como GaAs, InGaAs y AlGaAs, del cual habían surgido numerosas 

tesis doctorales y con el que se había adquirido una amplia experiencia. También 

comenzaba en este momento el montaje de un segundo reactor MBE para el crecimiento 

de nitruros del grupo III (GaN, AIN, etc.) . Por tanto, mis primeros pasos en el mundo 

científico se centraron en el aprendizaje de una técnica completamente nueva para mí 

que se apartaba en gran medida de los estudios que había cursado anteriormente. 
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Casi todos los proyectos que entonces se obtenían en el Departamento, se 

encontraban relacionados en uno u otro modo con el sistema de materiales 

GaAs/InGaAs, sin embargo, no siempre se enfocaba el trabajo hacia el desarrollo de im 

dispositivo, sino más bien al estudio de las propiedades de los materiales y a los 

aspectos físicos de los mismos. En este punto, mis inquietudes iniciales se apartaban un 

poco de la tendencia general, enfocándose más hacia la visión ingenieril del desarrollo y 

fabricación de estructuras. 

Por eso, cuando el grupo consiguió una colaboración con el Ministerio de 

Defensa para el desarrollo de fotodetectores de infrarrojo mediante superredes, decidí, 

con el apoyo de mis jefes, incorporarme a este equipo de investigación, pues los 

objetivos perseguidos se encajaban perfectamente dentro de mis aspiraciones: por un 

lado la Optoelectrónica, y por el otro la fabricación de dispositivos. Esta colaboración se 

está llevando a cabo concretamente con el Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Armada (CIDA), institución con gran experiencia en la fabricación de dispositivos para 

la detección del infrarrojo y con la que el Departamento mantiene una constante y 

fructífera relación. Esta colaboración se complementa además con otros dos proyectos 

de investigación nacionales recientemente suscritos por el grupo. 

No obstante, enfrentarse a un problema de esta envergadura no fue cosa fácil, ya 

que por una parte, en el Departamento no existía prácticamente experiencia en la 

caracterización de detectores en el infrarrojo, ni tampoco se habían llevado a cabo 

estudios precisos de sistemas de superredes GaAs/AlGaAs. Todo ello, unido a la 

inevitable premura de tiempo impuesta por el proyecto, hizo necesario dispersar 

enormemente los estudios y experimentos, desde problemas básicos de crecimiento 

epitaxial hasta problemas más relacionados con la Tecnología como los ataques, las 

metalizaciones o las soldaduras de los dispositivos, sin olvidar tampoco la 

caracterización óptica y eléctrica de las muestras, que en algunos casos llevó a la 

necesidad de montaje y calibración de bancos ópticos para medidas en el espectro 

infrarrojo y al desarrollo de técnicas de medida. 

Como consecuencia de todo ello, se decidió enfocar esta tesis doctoral desde un 

punto de vista principalmente ingenieril, donde se describen los distintos pasos por los 

que se debe pasar para la consecución de estructuras fotodetectoras mediante pozo 
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cuántico, desde el diseño de las mismas, hasta el crecimiento y caracterización y donde 

se aportan ideas y soluciones para los problemas a los que hemos tenido que 

enfrentamos. 

De todos modos, también se ha pretendido contribuir con este trabajo al estudio 

de aspectos de relativa actualidad en el campo de los detectores. Cuando se inició esta 

colaboración, se decidió entrar de lleno en el estudio de los detectores bi-color, tanto por 

necesidades del proyecto de investigación, como por puro interés personal, pues existía, 

y existe aún una refíida competencia entre numerosos grupos alrededor del mundo para 

la optimización de este tipo de estructuras. Otros temas importantes, como el 

crecimiento de detectores de tipo "ligado a casi-continuo", con capas alternas de 

AlGaAs, AlAs y GaAs; el estudio de dispositivos sintonizables; o el estudio detallado 

de la influencia del dopaje en los pozos cuánticos, han sido también analizados. De sus 

conclusiones, se han obtenido publicaciones y ponencias en congresos internacionales, 

lo que nos hace ser optimistas en cuanto a la relevancia del tema elegido dentro de la 

comunidad científica. 

Finalmente, quiero destacar también la importancia que ha tenido para el grupo 

el desarrollo de esta tesis doctoral, ya que desde el comienzo de la colaboración se han 

mejorado notablemente los medios tanto técnicos como humanos frente a los que se 

disponía en un principio. Actualmente el grupo de investigación dedicado a los 

detectores de infrarrojo mediante superredes (QWIP's) está formado por cuatro 

personas y se dispone de equipos de gran valor como un espectrómetro por 

transformada de Fourier (FTIR), así como numerosos elementos ópticos especiales para 

infrarrojo: lámparas, lentes, detectores, monocromadores, etc.. El interés en este tema 

por parte del grupo es creciente, y esto se demuestra en las numerosas solicitudes de 

proyectos de investigación realizadas tanto a entidades españolas como extranjeras. 

Por todos estos motivos, puede decirse que esta tesis doctoral es pionera en 

cuanto su contenido dentro del Departamento, pues enfoca los problemas desde un 

punto de vista ingenieril, sin analizar en detalle aspectos del material más que cuando 

sea especialmente importante, siempre con un objetivo final en mente: desarrollar los 

detectores. Por tanto, y a lo largo de las páginas siguientes, se tratará de exponer las 

conclusiones más importante de este trabajo, estableciendo previamente el 
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planteamiento del problema, destacando a continuación los pasos necesarios para el 

correcto diseño de una de estas estructuras, para pasar en los capítulos finales a resumir 

los procedimientos obtenidos para la consecución de las estructuras. 

No obstante, y dado que la trayectoria investigadora reflejada en esta tesis 

doctoral ha abierto un nuevo campo de interés para el Departamento, se ha pensado 

también incluir en ella aspectos didácticos de cara a un posterior trabajo futuro. Por eso 

los tres primeros capítulos se refieren respectivamente a aspectos generales sobre 

crecimiento epitaxial, detectores de infirarrojo y parámetros básicos de las estructuras. 

En los tres últimos, por el contrario, se presentan los principales resultados obtenidos 

por el autor desde el crecimiento de las muestras hasta el procesado tecnológico y 

posterior caracterización. 

En general, sé trata de presentar aquí el resumen de un trabajo de investigación 

para el desarrollo de estructuras concretas, destacando aspectos importantes de reñida 

discusión en la bibliografía y con una componente docente pensada para la realización 

de posibles extensiones futuras. 
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Capítulo 1 

Crecimiento epitaxial por M.B.E. 

1.1 Introducción 

En este capítulo se van a exponer las principales características de la técnica de 

crecimiento por epitaxia por haces moleculares, más conocida por sus siglas en inglés 

(Molecular Beam Epitaxy) M.B.E. Aunque no es el objetivo principal de este trabajo, 

dado que los dispositivos y las diferentes muestras presentadas en los capítulos 

siguientes han sido crecidas por este procedimiento, se impone la necesidad de dar una 

idea más o menos precisa de cuáles son los fundamentos teóricos y las dificultades que 

entraña la utilización del mismo. 

La epitaxia por haces moleculares es ima técnica que permite crecer materiales 

tanto semiconductores, como conductores o incluso aislantes mediante la reacción de 

diferentes haces de partículas proyectadas sobre un sustrato en un ambiente de alto 

vacío [1]. De esta forma, es fácil controlar la composición de los materiales que se 

crecen, puesto que ésta depende directamente de los flujos de las diferentes especies. 

Por otro lado, las velocidades de crecimiento relativamente lentas (alrededor de 1 |am/h) 

hacen que sea posible obtener superficies muy planas y también intercaras realmente 

abruptas entre las diferentes capas. La rugosidad media de una capa crecida por MBE es 

de aproximadamente ±2 monocapas atómicas, lo que en un sistema como el GeiAs se 

traduce en unos 5 A. También es posible el dopaje de los materiales que integran el 

cristal, añadiendo al haz molecular con los elementos integrantes de éste, otro haz de 

una especie adecuada, como puede ser el Be, el Sn o el Si. En este caso, la cantidad de 

dopaje introducida es también fiínción del flujo de este elemento. Por tanto y en general, 

el crecimiento por MBE permite un control muy preciso de las capas y una relativa 

facilidad para obtener materiales con diferente composición, lo que no es posible con 

otras técnicas de crecimiento. 

Una característica que distingue el MBE de otros sistemas de crecimiento 

epitaxial como por ejemplo el LPE (Epitaxia en Fase Líquida) es que trabaja en un 



Capítulo 1 6 

punto fuera del equilibrio termodinámico, de esta forma la reacción está limitada por los 

procesos superficiales que se producen en el sustrato. En el caso del LPE por ejemplo, 

se trabaja en un punto muy próximo a este equilibrio, y por tanto la reacción está más 

bien limitada por los procesos de difusión de las especies en la fase de cristalización 

cercana al sustrato. Esta es una de las propiedades del MBE que permite el control 

preciso de las capas que se crecen. 

Teniendo en cuenta que la epitaxia por haces moleculares debe realizarse 

además en un ambiente de alto vacío (esto es algo que se justificará en el siguiente 

apartado), tenemos la ventaja adicional de que es posible estudiar el proceso de 

crecimiento a medida que se va produciendo. De esta forma existen numerosas técnicas 

de análisis "in situ" que permiten visualizar la superficie del sustrato y tener una 

referencia de la calidad del material que está siendo crecido. Entre estas técnicas se 

encuentran por ejemplo: la difi-acción de electrones de alta energía rasantes (RHEED), 

la espectroscopia Auger (AES) o la elipsometría, siendo todos ellos métodos de 

caracterización estructural que aportan al crecedor información vital sobre la calidad de 

la superficie del sustrato que es en definitiva donde se produce la reacción entre los 

haces moleculares. 

Sin embargo, dadas las características geométricas de los reactores de MBE 

(descritas más adelante en este texto), no es en general posible, salvo excepciones de 

algunas máquinas especialmente preparadas para ello, el crecimiento de sustratos de 

más de 3 pulgadas o el crecimiento de varios sustratos a la vez. Esto es debido a que los 

haces moleculares tienen una distribución determinada en el espacio y que la reacción 

entre ellos solamente es homogénea en una región más o menos reducida del reactor. 

Por tanto, esto hace que la técnica del MBE sea muy apropiada para la investigación 

donde no se necesitan grandes cantidades de material, pero no tanto para la fabricación 

industrial de dispositivos, donde lo que se pretende es obtener la mayor cantidad de 

superficie crecida en un mismo proceso. 

De esta forma, dado que los dispositivos sobre los que versa este trabajo son 

dispositivos cuánticos que necesitan un control muy preciso de las intercaras y de los 

espesores de las capas que los integran, y que es posible además el análisis "in situ" de 

las características del cristal durante el proceso, se justifica el uso de la epitaxia por 
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haces moleculares como técnica de obtención de las estructuras; y esto hace que se 

dedique parte del esfuerzo de este trabajo al estudio de las propiedades del material y a 

los temas más relacionados con la cinética del crecimiento. 

1.2 Descripción de la técnica 

El esquema general de im reactor de epitaxia por haces moleculares se presenta 

en la figura 1.1 [2]. En este dibujo se pueden observar las diferentes partes que lo 

componen. Todo el proceso se realiza dentro de una campana en la que se mantienen 

condiciones de ultra-alto vacío (presiones por debajo de 10'̂  Torr) y que se representa 

con un 1 en la figura. Esta campana está rodeada interiormente por im panel en el que se 

introduce nitrógeno líquido durante el crecimiento, esto permite bajar la temperatura 

interior de la cámara para reducir aún más la presión residual. Este panel criogénico o 

criopanel se representa en la figura con un 2. 

La parte ftmdamental del equipo MBE son las células que contienen los 

diferentes materiales, y que es además donde se producen los haces moleculares. Para 

ello, se calientan los elementos dentro de un crisol de nitruro de boro (BN) mediante 

una resistencia eléctrica y se lee la temperatura del mismo mediante un termopar. Todas 

ellas poseen un sistema en bucle cerrado que permite un control muy preciso de la 

temperatura. El flujo del haz molecular es función de la temperatura de la célula, por 

eso es muy importante que ésta sea muy estable durante el proceso de crecimiento. Las 

células habitualmente contienen los elementos que se utilizarán para la epitaxia del 

material así como los dopantes. En nuestro caso, la máquina utilizada (RIBER 3200) 

contiene 8 células de efusión con los siguientes elementos: Al, Ga, As, In y dopantes: Si 

para tipo n y Be para tipo p. En el dibujo se representan por el número 6. Cada una de 

ellas posee un obturador (''shutter") que permite cerrar el paso de una especie concreta 

sin tener que bajar la temperatura de la misma. 

Indicado por el número 3 se presenta el manipulador. Se trata de un mecanismo 

que permite, por una parte, la orientación del sustrato hacia las células y su rotación 

durante el crecimiento (esto se hace para obtener una mayor homogeneidad en el 

mismo), y por otra, el calentamiento de la oblea y la lectura de su temperatura mediante 

\m termopar. Generalmente también existe un control en bucle cerrado de la temperatura 
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para este elemento, dado que es uno de los parámetros más importantes en un proceso 

de crecimiento epitaxial por MBE. 

El resto de los elementos que se presentan en el dibujo son herramientas que se 

utilizan para analizar el crecimiento mientras éste se está produciendo. El número 7 

indica la presencia de un pirómetro, que es un dispositivo que permite medir la 

temperatura del sustrato analizando su emisión espectral en el infrarrojo. Esto permite 

una mayor precisión en la determinación de esta magnitud, ya que el termopar instalado 

en el manipulador está influenciado por numerosos factores que pueden falsear su 

lectura. 

Los elementos 4 y 8 representan el sistema de difracción de electrones de alta 

energía (RHEED). Mediante esta técnica es posible analizar la superficie del sustrato 

durante el crecimiento. Se trata de un cañón de electrones que se proyectan sobre la 

oblea con un ángulo de incidencia muy pequeño (1 ó 2°), de esta forma se produce un 

patrón de difracción que proporciona información sobre el volumen y sobre la superficie 

del cristal, ya que al incidir con un ángulo tan rasante, el haz no penetra mucho en el 

mismo. El patrón de difracción se puede ver mediante una pantalla fluorescente 

colocada en frente del cañón, como puede verse en la figura. 

Por último, se presenta el analizador de la atmósfera interna residual, también 

llamado cuadrupolo o espectrómetro de masas (5). Con este aparato se puede saber la 

composición de los gases que hay dentro de la cámara antes, durante y después del 

crecimiento, con lo que es posible tener un control muy preciso de las especies 

contaminantes que en un momento pueden afectar a las capas. 

Básicamente estos son los elementos que integran un sistema de MBE. Pueden 

existir otros, como equipos de espectroscopia Auger, elipsómetros, diferentes tipos de 

células de efiasión, etc. Los que aquí se muestran son los que posee el equipo utilizado 

(RIBER 3200) para la obtención de las muestras y dispositivos presentados en este 

trabajo. 
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Fig. 1.1 Esquema del reactor para epitaxia por haces moleculares 

1. Cámara de ultra-alto vacío 

2. Criopanel 

3. Manipulador que permite orientar el sustrato hacia las células y rotarlo 

durante el crecimiento. 

4. Cañón de electrones del RHEED. 

5. Analizador de gases residuales (espectrómetro de masas). 

6. Células de efusión con sus obturadores {''shutters"). 

7. Pirómetro 

8. Pantalla fluorescente del RHEED. 

9. Haces moleculares de los diferentes elementos. 
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1.3 Fundamentos físicos 

1.3.1 Condiciones de alto váéío: 

Como se indicaba anteriormente, la técnica de MBE necesita obligatoriamente 

un ambiente de ultra-alto yació,c.on:presion.es por deibajo de 10' Torr, esta es una 

característica que .otras' técnicas como el MOCVp'o el LPE no necesitan. Su 

obligatoriedad se justifica principalmente por tres factores: 

En primer lugar líay que tener en cuenta la propia física del vacío [3]: Pueden 

establecerse tres clases'dé vacío: el vacío propiamente dicho (presiones entre 1 y 10" 

Torr), alto, vacío (entre 10 Torr y 10' Torr) y^ltra-alto vacío (por debajo de 10' 

Torr)'. Cada una de estas escalas tiene propiedades específicas que la identifican (véase 

tabla 1.1) [3] [9]. En el primero de los casos (vacío) la proporción entre los diferentes 

gases se mantiene igual a la atmosférica^áunque la presión total sea más baja, además, el 

recorrido medio de las moléculas entfeichoques es muy corto (<16 |im) [9], y el tiempo 

de adsorción de una monocapa de gas residual sobre una superficie es en general menor 

de 1 s. En el segundo caso (alto vacío), desaparece, la proporción atmosférica entre los 

gases y empieza a ser dominante la presión parcial de CO. Además, el recorrido medio 

de las moléculas es mayor y sobre todo, el tiempo de adsorción de una monocapa de gas 

residual sobre una superficie empieza a ser del orden de segundos. En el último caso 

(ultra-alto vacío) este tiempo de adsorción de una monocapa es mucho mayor (del orden 

de días o semanas). ,, , ^,, . , : _... -

Por tanto, la primera justificación de la necesidad de ultra-alto vacío es esta: el 

tiempo de formación de una monocapa de material debe ser mucho, m^nor que el de 

adsorción de una monocapa de gas residual. Teniendo en. cuenta que-las velocidades de 

crecimiento sueleii: ser del orden de entre. 0'5 y,3 A por segundo, comparando con los 

valores que se presentan.en,.la^tabla 1.1, se ve que esTiecesario que, las presiones 

interiores del reactor estén dentro del orden de lo que hemos identificado como ultra-

alto vacío. Por supuesto, la calidad de las .capas será tanto mejor cuanto mayor sea el 

nivelde vacío alcanzado, aun. dentro de la escala precisada. . . 
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Condiciones 

Vacío 

Alto vacío 

Ultra-alto 

vacío 

Intervalo 

>io-̂  

entre 10"̂  

y 10-' 

<10'' 

Recorrido medio de 

las moléculas 

< 16 |Lim 

entre 16|Limy 0.16m 

>0.16m 

Tiempo de adsorción 

de una monocapa 

<2'2-10'^s 

Entre2'2-10"^sy 

22 s 

> 2 2 s 

Tabla 1.1 Características principales del vacío en diferentes intervalos de presiones 

Por otra parte, el recorrido medio de las moléculas del haz que sale de la célula 

antes de la colisión con alguna molécula del gas residual debe ser mucho mayor que la 

distancia media entre el sustrato y las células. Teniendo en cuenta que esta distancia por 

lo general suele ser del orden de 0.1 o 0.2 m [8], también se justifica, comparando con 

los valores de la tabla 1.1, la necesidad del ultra-alto vacío. 

Por último, hay que tener en cuenta que la presión equivalente de los haces 

moleculares que suelen utilizarse en un equipo MBE se encuentra dentro del orden de 

10" Torro 10'" Torr, por lo que es necesario que la presión de gases residuales dentro 

de la cámara sea mucho más baja (al menos dos órdenes de magnitud por debajo) que 

estos valores (si no no podrían diferenciarse en las medidas los haces moleculares de la 

presión residual en la cámara). 

Todas estas razones justifican la necesidad de la utilización de cámaras de ultra-

alto vacío, lo cual en muchas ocasiones puede parecer un inconveniente, ya que 

conseguir estos niveles de vacío es una tarea difícil que implica semanas o incluso 

meses de calentamiento progresivo de la cámara de crecimiento (desgasificación o 

''bakeout") para desorber todas las especies con presiones de vapor "altas" en 

comparación con las que se necesitan [8]. 
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1.3.2 Procesos que tienen lugar en un crecimiento: 

Dentro del reactor MBE existen tres zonas diferentes cuya física determina el 

proceso de crecimiento [1]. La primera zona comprende la región que contiene las 

células de efusión. En definitiva una célula de efusión (también llamada célula 

Knudsen) consiste en un crisol de nitruro de boro (BN) que contiene el material ultra-

puro que formará parte del haz molecular y una resistencia eléctrica que permite 

calentar el mismo a la temperatura deseada para la evaporación o la sublimación del 

elemento. Un termopar añadido en el extremo del crisol permite un control preciso de la 

temperatura como se apuntaba anteriormente. La elección del nitruro de boro como 

compuesto integrante del crisol se hizo por ser éste xm material cuya temperatura de 

disociación está muy por encima de la máxima utilizada en las células (alrededor de 

1300°C). De esta forma se evita que pueda combinarse con el elemento contenido en él 

modificando la composición del haz molecular. Los elementos utilizados en las células 

de efusión tienen que ser ultra puros, con órdenes de pureza de 6 o 7 nueves (6N, 7N), 

para asegurar al máximo la calidad de los haces que formarán el cristal. Hay que tener 

en cuenta que cualquier impureza en esta zona del reactor puede influir de manera fatal 

en la calidad de las capas que se obtengan, de ahí todas las precauciones que se 

describen. Por tanto, la tecnología del MBE implica un alto nivel de pureza en los 

materiales utilizados y unas condiciones extremas de vacío, pero como puede 

suponerse, también obliga a los usuarios de la máquina a guardar unas precauciones 

mínimas de limpieza entre las que se incluyen la utilización de cámaras de flujo laminar 

para la carga y descarga de los sustratos, el uso de guantes y ropa especial en salas 

blancas, etc. Todos estos cuidados deben extremarse cuando se trata de extraer alguna 

de las células para la carga de nuevos materiales, pues la introducción de algún 

elemento extraño en esta parte puede suponer la inutilización de las capas crecidas, con 

el problema añadido de no conocer exactamente la procedencia de la impureza, lo que 

en la mayor parte de los casos lleva a la necesidad de sustituir todos los materiales con 

la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero. 

En términos generales, el esquema de una de estas células de efiísión puede 

verse representado en la figura 1.2. [1] 
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Fig. 1.2 Esquema de una célula de efiísión: 

1. Crisol (BN) 

2. Resistencia eléctrica 

3. Escudo térmico 

4. Brida de alto vacío 

5. Conectores exteriores 

6. Termopar 

7. Elemento ultra-puro. 
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Cuando se calienta una célula por encima de la temperatura de evaporación o 

sublimación del material contenido en ella, se produce un vapor del elemento que es 

proyectado'hatia fuera. La distribución de las moléculas en el espacio entre el sustrato y 

la boca der crisol depende de muchos factores, como son el tamaño de la boca, la 

inclinación de la célula respectó, al sustrato, etc [1]. Por lo general se pretende que el 

flujo de moléculas sea lo. más homogéneo posible y para este propósito se sitúan las 

células y el sustrato en unas posiciones óptimas que habitualmente son suministradas 

por el fabricante del equipo y no deben modificarse. Según esto, podernos considerar 

que existe un flujo homogéneo sobre la superficie del sustrato que viene dado por la 

expresión [1]: 

^ r'VÑTf t'-" . 
en donde K es una constante de proporcionalidad que tiene un valor aproximado (ya que 

depende de la forma y dimensiones del crisol) de 1.12-10 ,p es la presión parcial en la 

boca del crisol del elemento contenido en la célula, Ae es el diámetro de la boca del 

crisol, r es la distancia al sustrato, M es la masa molecular del elemento y T es la 

temperatura de la célula. Como puede observarse, y dado que la presión parcial del 

elemento también depende.de la temperatura de la célula, el flujo es en general ima 

función compleja de este parámetro, pero sin embargo, dentro del intervalo de 

temperaturas que se manejan en MBE, se puede decir que la presión parcial del haz 

molecular que se encuentra sobre el sustrato sigue una ley exponencial con la 

temperatura de la forma que se muestra a continuación [2]: 

_ ] B 

P = A e • [1.2] 

donde A y B son dos constantes que se pueden obtener mediante calibraciones en el 

reactor MBE. De esta forma es posible calcular el flujo o la presión parcial del haz 

molecular que se encuentra sobre el sustrato para cada una de las células. 

La segunda zona importante en el interior del reactor es la zona comprendida 

entre la célula de efijsión y el sustrato. Aquí es donde los haces moleculares se mezclan 

e intersectan uno con otro. Hasta el inomento poco se conoce de esta zona debido a que 

a tan bajas presiones, el recorrido medio de las moléculas es tan grande que pocas 

colisiones tienen lugar entre ellas [1]. 

depende.de
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Por último está la zona que comprende la superficie del sustrato. Aquí es donde 

realmente se produce la reacción que da lugar al crecimiento. En esta zona, tienen lugar 

numerosos procesos, algunos de los más importantes se muestran a continuación: 

1. Adsorción de los átomos o moléculas que impactan sobre el sustrato. 

2. Migración a través de la superficie y disociación de los mismos. 

3. Incorporación de los elementos a la red cristalina del sustrato 

4. Reevaporación o desorción de las especies que no se incorporan al cristal. 

La velocidad de llegada de los átomos a la superficie viene reflejada en el flujo 

que se expresaba anteriormente. En MBE generalmente se trabaja con flujos entre lO'̂  y 

10̂  átomos (o moléculas) por metro cuadrado y por segundo. Estos átomos traen una 

distribución de energías relativa a la temperatura de su lugar de origen (en nuestro caso 

la temperatura de la célula Ti). Una vez que llegan al sustrato, que suele mantenerse a 

una temperatura mucho más baja (Ts) pueden ocurrir dos cosas: puede ser reevaporado 

llevando consigo una energía equivalente a una temperatura Te, o puede intercambiar 

energía con los átomos que forman el cristal hasta que éstos estén en equilibrio 

termodinámico a la temperatura Tj. Se define un coeficiente de pegado térmico como: 

T - T 
a = ' e 

i s 

Este coeficiente nos da una idea de cómo los átomos incidentes alcanzan el equilibrio 

con el sustrato. Cuando la temperatura de reevaporación es la misma que la del sustrato, 

este coeficiente toma el valor 1 indicando que existe el equilibrio. De todos modos, este 

equilibrio es solamente la primera parte de la reacción. A continuación es necesario que 

se produzca un enlace químico entre los elementos incidentes y la red cristalina. De esta 

forma se define un segundo coeficiente de pegado como: 

_ N¡ 

N " " I 
Siendo el numerador el número de átomos que realmente se incorporan al cristal y el 

denominador el número de átomos totales que llegan. De esta manera, si el coeficiente 

de pegado es igual a 1 indica que todos los átomos o moléculas que llegan al cristal, 

pasan a formar parte de la red cristalina. Pueden darse casos en que el coeficiente de 

pegado térmico sea igual a 1, indicando que existe equilibrio termodinámico, pero sin 
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embargo el coeficiente de pegado sea próximo a O y por tanto no se produce 

crecimiento. 

Cada uno de estos coeficientes están relacionados con uno de los procesos que 

tienen lugar en la superficie [1]. El primero de ellos hace referencia a una adsorción 

física sobre la superficie, más conocida como "fisisorción", mientras que el segundo 

está relacionado con el enlace químico de las especies que es lo que realmente forma el 

cristal. Esta adsorción química o "quimisorción" lleva consigo el intercambio de 

electrones para producir el enlace. Por lo general, las fuerzas implicadas en la 

físisorción son de tipo Van der Waals, mientras que en la quimisorción son las 

específicas de un enlace, por lo que suelen ser mucho mayores. Además la quimisorción 

depende mucho de la orientación cristalina del sustrato, ya que la abundancia de enlaces 

libres en la superficie y el tipo de estos enlaces está íntimamente relacionado con ella. 

Sin embargo en la físisorción la orientación cristalina no tiene prácticamente 

importancia. Si se observa la gráfica del potencial de interacción fi-ente a la distancia al 

sustrato de los átomos incidentes para los dos casos: quimisorción y fisisorción (fig. 1.3) 

podemos ver que la energía que tiene que superar el átomo adsorbido físicamente para 

escapar nuevamente del cristal (Ed) es mayor que la que necesita para adsorberse 

químicamente (Ea). De aquí se deduce que es más probable que el átomo una vez 

adsorbido pase a formar parte del cristal en vez de ser reevaporado, sin embargo hay 

que tener en cuenta que esta gráfica es una particularización y que existen numerosas 

otras configuraciones de potencial. 

i 

c 

"o u n 
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1 Distancia 
1 al sustrato 

. \ 

\ / ~̂~~-~~-~~-_ Estado 
\ W—-___Estado fisisorbido 
\ y quimisorbido 

Fig. 1.3 Potencial de interacción para la quimisorción y la físisorción. 
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1.3.3 Tipos de crecimiento: 

Existe una opinión generalizada de que pueden producirse tres modos de 

crecimiento principales [1]: se encuentran detallados en la figura 1.4 y se pueden 

resumir en los siguientes términos: 

1. Crecimiento capa a capa o crecimiento Frank der Menve: En este tipo de 

crecimiento las monocapas se van formando una a una. Se produce cuando 

los átomos que van llegando se encuentran más fuertemente ligados a los 

átomos de la superficie que entre sí. En este caso las superficies que se 

forman son muy planas. Es el método de crecimiento deseado en la mayoría 

de los casos (existen excepciones cuando se trata de crecer estructuras 

especiales como los pimtos cuánticos). Suele observarse cuando se crecen 

semiconductores sobre semiconductores. 

2. Crecimiento por islas o crecimiento Volmer-Weber: En este caso, los 

átomos están más ligados entre sí que a la superficie, y por tanto, pequeños 

racimos de átomos nuclean aleatoriamente sobre la superficie y a 

continuación se forman islas a partir de estos racimos en la fase 

quimisorbida. Suele observarse cuando se crecen materiales sobre aislantes. 

3. Crecimiento capa más islas o Stranski-Krastanov: Es un caso intermedio 

a los otros dos. En él, tras la formación de unas pocas monocapas, se 

favorece el crecimiento por islas y se empiezan a formar sobre la superficie 

plana. Puede ser debido a una disminución de la energía de enlace superficial 

en un modo de crecimiento capa a capa. 

Fig. 1.4 Los tres modos de crecimiento. (1) Capa a capa, (2) Por islas, (3) Capa a capa + islas. 
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1.3.4 Proceso experimental del crecimiento: 

Tras un análisis de las bases teóricas que rigen el crecimiento epitaxial, se 

impone ahora la necesidad de explicar cómo se aplica todo esto a la realidad, es decir 

cómo debe prepararse una oblea para introducirse en im equipo MBE y cómo se realiza 

físicamente este crecimiento. 

Hay que tener en cuenta que el origen de todo es el sustrato sobre el que se va a 

depositar la epitaxia. Ni que decir tiene que en todo este proceso es necesaria mucha 

limpieza y unos niveles de pureza muy altos tanto en los materiales contenidos en las 

células como en el material que forma el sustrato. Por eso, antes de introducir una oblea 

en el reactor de MBE se deposita una capa de óxido en la superficie de la misma que la 

proteja de la atmósfera. Esta capa de óxido es producida mediante ataque químico y no 

suele tener un espesor mayor de 100A [2]. 

La oblea así preparada se pega con In líquido sobre un portamuestras especial de 

molibdeno llamado "molyblock" y posteriormente se introduce el conjunto en una 

cámara auxiliar, llamada cámara de carga o cámara de introducción en la que se rompe 

el vacío cada vez que se necesita cargar o descargar el sustrato y en la que se hace un 

vacío previo del orden de 10"̂  Torr. De esta manera la cámara de crecimiento se 

mantiene siempre en condiciones de ultra-alto vacío evitando su contaminación con 

gases de la atmósfera. En la cámara de introducción se realiza un desgasificado 

(calentamiento) previo de la oblea para desorber los gases atmosféricos que pueda tener 

adheridos a su superficie antes de introducirla en la cámara de crecimiento. 

Con respecto a la cámara principal, en este momento se realiza un proceso de 

preparación para poder después realizar el crecimiento, entre otras cosas se introduce el 

nitrógeno líquido en los criopaneles interiores que permitirán bajar aún más la presión 

interna y se realiza un calentamiento inicial de las células por encima de la temperatura 

de crecimiento para eliminar posibles impurezas adsorbidas en la superficie de los 

materiales. 

A continuación se transfiere la oblea a la cámara de crecimiento donde se 

calienta progresivamente hasta la desorción del óxido depositado sobre su superficie 
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(esto en el caso del GaAs se consigue a una temperatura de 580°C [2]). Para ver la 

desorción del óxido basta con observar el patrón de difracción del RHEED, ya que pasa 

bruscamente de un fondo difuso con anillos, propio de una estructura amorfa como es el 

óxido, a un patrón de líneas propio de ima estructura cristalina. En el momento en que 

se observa el cambio, estamos seguros que ya no hay óxido y que puede comenzar el 

proceso de crecimiento. 

Una vez aquí, el procedimiento de trabajo es diferente según cuál sea el material 

que quiere crecerse y también según el sustrato utilizado. Por lo general, basta con 

colocar la temperatura adecuada en el sustrato y abrir los obturadores ("shutters") de las 

células que componen los elementos integrantes del cristal para que comience el 

crecimiento. 

Dado que cada material tiene su técnica y que además influyen otros factores 

como la orientación del sustrato, me parece oportuno centrar esta descripción en el caso 

utilizado para el desarrollo de las estructuras sobre las que se basa este trabajo, a saber, 

crecimiento de GaAs y AlGaAs sobre sustratos de GaAs (100). 

1.3.5 Particularidades del crecimiento de GaAs y AlGaAs sobre sustratos de GaAs 

OQO}: 

Los parámetros fimdamentales de un crecimiento son: la temperatura a la cual se 

mantiene el sustrato y la temperatura de cada uno de los elementos de las células. Estas 

últimas son las que determinan los flujos de los diferentes elementos que son 

proyectados hacia el sustrato [1]. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la velocidad de crecimiento de un 

material es aproximadamente directamente proporcional (en el intervalo de 

temperaturas utilizado en MBE) al flujo equivalente del haz molecular sobre la 

superficie del sustrato [10]. Según esto, para aumentar la velocidad de crecimiento basta 

con aumentar la temperatura de la célula para que aumente el flujo, siempre teniendo en 

cuenta como se dijo anteriormente, que el flujo y la temperatura siguen una relación 

exponencial. En caso de crecerse un sistema temario como es el AlGaAs, la velocidad 

de crecimiento viene dada por la suma de las velocidades individuales para el GaAs y el 
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Al As. Por otro lado, la fracción molar de cada uno de los elementos que forman el 

temario, puede obtenerse a partir de la siguiente relación [10]: 

Y _ ^AlAs 
A Al 

A ' " v + v t̂ -̂ 1 

^ AlAs ^ ^ GaAs 

donde las "v" indican la velocidad de crecimiento para el AlAs y el GaAs 

respectivamente y la "x" es la fracción molar de Al que se incorpora. Según estas 

expresiones podemos calcular los flujos necesarios en las células del grupo III (Ga y Al) 

para obtener las capas pedidas, ahora nos falta información para poder calcular el flujo 

de la célula del grupo V (As). 

Así como el material en volumen tiene estructura cristalina y todos los átomos 

que lo integran tienen sus enlaces saturados, en la superficie del mismo la realidad es 

otra. La falta de saturación en los enlaces hace que los átomos de la capa superior se 

agrupen de forma diferente a los del resto del volumen, formaindo unas agrupaciones 

especiales en la superficie, que tienen una periodicidad diferente a la del cristal y que 

son conocidas como reconstrucciones superficiales [5]. Estas reconstrucciones son 

fácilmente observables mediante el RHEED y dan información acerca de cómo se está 

produciendo el proceso de crecimiento [6] [7]. Existe una relación directa entre la 

relación de flujos entre los elementos del grupo III y V, la temperatura del sustrato y el 

tipo de reconstrucción superficial que se observa a través del patrón de difracción. Para 

el caso del sistema GaAs/AlGaAs crecido sobre GaAs (100), algunas de estas 

reconstrucciones en función de los parámetros de crecimiento, se muestran en la figura 

1.5. La indicada como (2x4) se trata de una reconstrucción que tiene el doble de la 

periodicidad del cristal en una dirección y el cuádruple en la dirección perpendicular 

(ver fig. 1.7). Esta reconstrucción se produce cuando el flujo de As es mucho mayor (de 

20 a 30 veces más) que el flujo de los elementos del grupo III. En la reconstrucción 

marcada como (4x2) ocurre justamente lo contrario. Esta última suele aparecer cuando 

el flujo de los elementos del grupo III supera al de As. En nuestro caso se desea un 

crecimiento en la zona de (2x4) rica en As, pues es cuando se asegura que la superficie 

tiene la mejor calidad y la planicidad de las intercaras es máxima [4]. 
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Fig 1.5 Diferentes reconstrucciones superficiales según los parámetros de crecimiento. 

Sin embargo, dentro del intervalo de presiones de As que aseguran la 

permanencia en la zona de (2x4), existen también ciertas restricciones para cada 

material. En el capítulo 5 se describirá la optimización del sistema GaAs/AlGaAs pero 

podemos adelantar que para el crecimiento de este último es necesario mantener un 

exceso de elemento del grupo V (As) mínimo [2]. De esta forma, las estructuras 

crecidas en este trabajo se hicieron con una relación de flujos entre los elementos del 

grupo III y V de 4, lo cual cae muy cerca de la zona de transición entre las dos 

reconstrucciones. Es muy importante mantenerse en este punto sin entrar en la zona rica 

en Ga, puesto que entonces la superficie se vuelve muy rugosa [4]. 

La temperatura del sustrato se elige en función de ciertos parámetros 

importantes. Hay que decir que en el equipo utilizado aquí (RJBER 3200) las células de 

As contienen As sólido, que se encuentra formando tetrámeros del tipo As4. De esta 

manera es necesario separar primero los tetrámeros para que puedan incorporarse al 

cristal. La separación de los tetrámeros se realiza térmicamente en la superficie del 

sustrato, pero para ello debe mantenerse éste a una temperatura superior a 400°C que es 

la que proporciona la energía apropiada para dicha disociación [2]. De esta forma se 
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establece el límite inferior. El límite superior viene dado por la temperatura a la cual los 

átomos de Ga empiezan a reevaporarse en exceso reduciendo el coeficiente de pegado 

(s) por debajo de la unidad [12]. Esta temperatura se denomina temperatura de 

sublimación congruente y en el caso del GaAs es de 650°C [2]. Este será nuestro límite 

superior. Entre estas dos temperaturas es necesario realizar un barrido experimental para 

obtener la óptima. De todos modos en este trabajo, y tras consultar la bibliografía se 

decidió hacer un barrido en temperatura de crecimiento a partir de 600°C [4] [2] [11]. 

Como se ha dicho anteriormente, en el capítulo 5 se hace una descripción detallada de 

este estudio y por tanto se remite al lector allí a fin de profundizar en este estudio. 

Por tanto, como resumen general de este apartado, podemos decir que el 

crecimiento de capas de GaAs y AlGaAs sobre sustrato de GaAs (100) está determinado 

principalmente por 3 temperaturas: por un lado la temperatura de la célula del elemento 

del grupo V (As) que debe asegurar un flujo en exceso sobre los del grupo III. Por otro 

lado la temperatura de las células del grupo III (Ga y Al) que son las que limitan la 

velocidad de crecimiento y las que determinan la fracción molar de cada uno de los 

elementos. Por último debe escogerse una temperatura pzira el sustrato que permita a la 

vez la disociación de los tetrámeros de As y la consecución de superficies planas 

manteniendo la reconstrucción superficial (2x4) rica en As. 

1.4 IMétodos de análisis "in situ": RHEED 

Como se apuntaba más atrás, una de las ventajas de la técnica del MBE consiste 

en la posibilidad de analizar la calidad de la superficie y la calidad en general del 

crecimiento mientras se está produciendo el mismo. Esto es así gracias a las condiciones 

de ultra-alto vacío en las que se lleva a cabo. Existen numerosas técnicas que pueden 

aplicarse, como son por ejemplo la espectroscopia de electrones Auger, o la 

elipsometría, pero quiero dedicar este apartado a describir las propiedades de la técnica 

más extendida que es la difracción de electrones de alta energía rasantes {''Reflection 

High Energy Electron Diffraction", RHEED). 

Este dispositivo está compuesto por un cañón de electrones como los utilizados 

por ejemplo en los microscopios electrónicos [5]. Consta (ñg. 1.6) de un filamento que 

produce los electrones por efecto termoiónico, y una célula de Wehnelt para acelerarlos 
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al potencial necesario. Unas placas deflectoras y un sistema de enfoque completan el 

equipo. 

Fig. 1.6 Esquema del cañón de electrones del RHEED. (1) Acelerador (Wehnelt), (2) Filamento, (3) 

placas deflectoras Y, (4) placas deflectoras X, (5) Enfoque 

El sistema descrito proyecta un haz de electrones que se focaliza sobre la 

superficie del sustrato manteniendo un ángulo rasante de unos 2° aproximadamente. Las 

placas deflectoras permiten barrer con el haz toda la superficie de la oblea manteniendo 

siempre la incidencia rasante. En el extremo opuesto al cafión se encuentra una pantalla 

fluorescente que permite visualizar el patrón de difracción. 

Las tensiones de aceleración que suelen utilizarse para los electrones en esta 

técnica se encuentran entre los 5 y los 50 kV, en nuestro caso la tensión de aceleración 

íue de 10 kV. Esto se hace así para asegurar que la longitud de onda de los electrones 

sea del orden de la separación de los átomos en el cristal y conseguir de esta manera que 

se produzca el patrón de difracción. Si tenemos en cuenta que la expresión que nos da la 

longitud de onda del electrón en función del potencial de aceleración es la siguiente 

[5][13]: 

h c 
X = 

V2mq-V 
c ^ . . ^ - ^ 

[1.6] 

2m 

y que la separación de los átomos en el cristal (GaAs) es aproximadamente de 5Á, 

podemos extraer fácilmente el valor del potencial de aceleración necesario. 
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.Los patrones de difracción observados mediante RHEED suelen estar 

compuestos por líneas [5]. La separación entre las líneas es inversamente proporcional a 

la distancia entre los átomos de la red cristalina. De esta forma, si se ve un patrón de 

líneas finas y bien marcadas nos estará indicando una calidad del cristal en volumen 

buena, y un modo de crecimiento capa a capa. Si por el contrario el patrón empieza a 

hacerse punteado, entonces nos está indicando que comienza a producirse crecimiento 

tridimensional por islas, lo cual debemos evitar. Por tanto es muy imjportante mantener 

un patrón de difracción con líneas finas. Las diferentes reconstrucciones superficiales 

que se comentaban más atrás también se pueden ver mediante esta técnica. Esto es 

debido precisamente a la incidencia rasante, ya que el haz de electrones no penetra 

mucho en el cristal y por tanto lleva información sobre todo de las primeras capas del 

mismo. Dado que estas reconstrucciones superficiales tienen una periodicidad mayor o 

igual a la del cristal (2x por ejemplo significa que cada dos átomos del cristal existe un 

grupo superficial) como puede verse en la figura 17, él diagrama de difracción presenta 

unas líneas más débiles entre medias de las líneas pertenecientes al material en 

volumen. Ésto se justifica considerando la red recíproca, donde las líneas asociadas a la 

superficie aparecen con una separación riiénor a las del volumen, y por tanto entre 

medias de éstas. , • 

Fig. 1.7 Reconstrucción superficial 2x4 correspondiente al GaAs en dirección (100) 
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Utilización del RHEED para medir velocidades de crecimiento: 

Esta es una de las aplicaciones más importantes de la técnica conocida como 

RHEED. Si se consigue un crecimiento capa a capa, la reflectividad de la superficie se 

modifica según el grado de completitud de la misma. De esta forma, cuando la primera 

capa está completa la reflectividad de la misma respecto a los electrones es máxima. A 

medida que empieza a formarse la segunda, la reflectividad comienza a descender dado 

que existe una rugosidad. Esta reflectividad llegará a un mínimo cuando la capa esté 

exactamente a medio formarse. A medida que se completa vuelve a aumentar la 

reflectividad para volver a dar un máximo cuando esta segunda capa está completa. 

Estos cambios en la reflectividad de la superficie es posible observarlos y medirlos 

mediante el RHEED [5]. Si se coloca algún dispositivo detector de luz en la pantalla 

fluorescente donde se está proyectando el patrón de difracción, como puede ser im 

diodo de avalancha o im fotomultiplicador, y se registra la luminosidad de las líneas del 

diagrama en el tiempo, pueden observarse una serie de oscilaciones de cuyo período 

puede obtenerse la velocidad a la que está creciendo el cristal. Por tanto, este método 

permite visualizar directamente la formación de las capas en la superficie del sustrato y 

permite calcular la velocidad de crecimiento de los diferentes materiales. Según este 

planteamiento, la calibración del equipo MBE pasa por la medida de distintas 

velocidades de crecimiento para varios flujos de los elementos del grupo III, 

obteniéndose así una serie de curvas que permiten obtener las capas con el espesor y la 

composición adecuadas. 

Sin embargo este método también tiene limitaciones, pues existen sistemas en 

los que es difícil medir directamente estas oscilaciones. En el caso concreto del sistema 

InGaAs/GaAs crecido sobre sustrato de GaAs, resulta complicado observar las 

oscilaciones debido a la tensión que se acumula en las capas, pues se trata de un sistema 

con desajuste de red. Esto lleva muchas veces a la necesidad de medidas indirectas para 

obtener estas curvas de calibración. 

En resumen, la difracción de electrones rasantes es uno de los métodos de 

análisis "in situ" que aporta más información sobre el crecimiento. Por un lado permite 

ver con claridad la desorción del óxido inicial que poseen las obleas para aislarlas de los 

gases del aire, por otro lado, permite también la visualización de la reconstrucción 
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superficial durante el crecimiento, lo que hace que se pueda controlar la calidad del 

material crecido, y por último permite además calcular la velocidad de crecimiento de 

los diferentes materiales. Todo esto unido a que es una técnica de relativa facilidad de 

realización, ya que un cañón de electrones es algo sobre lo que existe amplia 

experiencia en el mundo científico, hace que el RHEED sea un sistema que está 

presente en prácticamente todos los equipos de MBE y que además sea altamente 

atractivo para el crecedor, que obtiene de él información vital para su trabajo. 

1.5 Descripción del equipo utilizado 

El equipo utilizado para el crecimiento de las muestras que se presentan en este 

trabajo se encuentra ubicado en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, siendo uno de los pocos centros en España que 

poseen esta técnica. 

El equipo (cuyo diagrama de bloques se presenta en la figura 1.8) está 

compuesto por tres cámaras dispuestas en el interior de una sala limpia. La primera de 

ellas es la cámara de carga o de introducción en la que puede romperse el vacío cada 

vez que se realiza el proceso de carga de sustratos. Esta cámara está provista de una 

bomba turbo-molecular y una bomba iónica para la realización del vacío y puede 

alcanzar presiones del orden de 10'* Torr. También posee un mecanismo de calefacción 

controlado electrónicamente que permite desgasificarla siempre que se expone a la 

presión atmosférica. A título informativo podemos decir que esta cámara es capaz de 

realizar vacío suficiente para la transferencia de las obleas en aproximadamente 2 horas. 

También permite realizar un desgasificado previo de las obleas mediante un filamento 

calefactor instalado en el sistema portasustratos. 

El equipo también dispone de ima segunda cámara, destinada inicialmente a 

realizar metalizaciones, que se mantiene siempre en condiciones de ultra-alto vacío 

(<10'* Torr). Esta cámara posee un sistema de evaporación mediante cañón de 

electrones y permite la realización de diodos Schottky o contactos óhmicos en 

condiciones de alta limpieza. Está ideada para llevar a cabo procesados inmediatamente 

después del crecimiento. Posee un manipulador que permite la orientación del 
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molyblock hacia la fuente del metal y que además permite la desgasificación del mismo, 

pues el porta-sustratos contiene un filamento calefactor en su interior. El vacío se 

consigue mediante una segunda bomba iónica; dos válvulas la comunican con la cámara 

de introducción y la de crecimiento permitiendo así el aislamiento total en caso de 

necesidad. 

Por último, la cámara de crecimiento es la más importante de las tres. Está 

conectada directamente con la cámara de metalización de tal manera que en la 

transferencia debe pasarse por ésta en primer lugar. Es un modelo RIBER 3200 provisto 

de 8 células que contienen los siguientes materiales: Al, As, Ga, In y los dopantes Si y 

Be. Dos de ellas contienen Al y otras dos As, la razón ñmdamental para el uso de dos 

células de Al es la posibilidad de realizar uniones abruptas con dos composiciones 

diferentes de AlGaAs. En el caso del As, la utilización de las dos células es solamente 

para prolongar el período de uso de la máquina, ya que el As al ser el elemento más 

usado se acaba relativamente pronto. El resto de los elementos que integran la cámara 

son: el sistema de criopaneles (uno en la parte inferior, otro en la superior y otro en las 

células), el sistema de RHEED (cañón, pantalla y control electrónico para la medición 

de oscilaciones), el analizador de gases residuales o cuadrupolo (im modelo BALZERS 

PRISMA) y un pirómetro para medir la temperatura de la muestra a partir de su emisión 

infi-arroja. El equipo también posee im manipulador que permite la orientación de la 

muestra hacia los diferentes elementos y la rotación de la misma durante el crecimiento, 

y una sonda de flujos de tipo Bayard-Alpert para las medidas previas a la epitaxia. Una 

tercera bomba iónica completa el conjunto, alcanzándose vacíos en esta cámara de 10"'° 

Torr sin la refi-igeración con nitrógeno líquido. 

Unido a esto, cada una de las cámaras está provista de un medidor de vacío (de 

tipo cátodo frío en las dos primeras cámaras y de tipo Bayard-Alpert en la de 

crecimiento) y también de un sublimador de Ti. El tamaño de los molyblocks utilizados 

es de 2 pulgadas y es necesario pegar las muestras con In sobre su superficie. El equipo 

también dispone de otros elementos de menor importancia pero no serán discutidos aquí 

por no alargar excesivamente esta parte. 

En la figura 1.9 puede verse una fotografía del equipo completo de MBE. 
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Fig 1.8 Esquema general del sistema MBE utilizado 
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Fig 1.9.a) Detalle de las cámaras de carga y de metalización 

Fig 1.9 b) Detalle de la cámara de crecimiento 
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1.6 Conclusiones 

Como conclusión de este primer capítulo podemos decir que la elección de esta 

técnica para el desarrollo de los detectores de infrarrojo se justifica por la necesidad de 

conseguir capas muy finas con interfases muy abruptas, objetivos estos que son dificiles 

de conseguir con otros procedimientos de crecimiento epitaxial. Además, la experiencia 

acumulada por la comimidad científica a lo largo de estos aflos pasados en sistemas 

como el GaAs/AlGaAs hace que sea relativamente sencillo encontrar material de trabajo 

en la literatura. En este primer capítulo se ha querido dar una idea inicial de los 

parámetros fiíndamentales de la epitaxia por haces moleculares (MBE) y de alguno de 

los sistemas de caracterización "in situ". En capítulos posteriores se irá profimdizando 

más en los temas referentes al sistema concreto que nos atañe (GaAs/AlGaAs) y al 

crecimiento detallado de cada una de las partes que integran los detectores. 
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Capítulo 2 

Generalidades sobre dispositivos de detección de 
infrarrojo. Figuras de mérito. 

2.1 Introducción 

Se denomina radiación infrarroja (IR) toda onda electromagnética cuya longitud 

de onda esté comprendida entre 0.75 y 1000 i^m. Este rango de frecuencias se encuentra 

situado entre las microondas y la luz visible, por debajo del rojo, de ahí precisamente su 

nombre. Aunque el ojo humano tiene gran sensibilidad para detectar la luz, su rango de 

respuesta es muy estrecho, cubriéndose prácticamente desde los 400 hasta los 800 nm. 

De aquí la necesidad de fabricar dispositivos que permitan la detección de estas otras 

longitudes de onda. 

El campo de aplicación de estas estructuras es muy amplio. Si tenemos en cuenta 

que todos los cuerpos que se mantienen a una temperatura superior al O absoluto son 

emisores de infrarrojo, podemos hacemos una idea de la utilidad de tales dispositivos. 

Otros campos de aplicación pueden abarcar desde las puramente civiles, como la 

Astronomía, la teledirección, las telecomunicaciones o la Medicina hasta aplicaciones 

meramente militares como pueden ser la detección, el seguimiento y la guía de misiles, 

la comunicación segura entre satélites o las cámaras de visión nocturna. Todo ello, hace 

que se haya dedicado un gran esfuerzo en la comunidad científica al desarrollo y 

perfeccionamiento de estos detectores y que sean además objeto de un amplio interés en 

la bibliografía al respecto. 

Dado que las estrellas son en su mayor parte masas ingentes de hidrógeno en 

donde se están produciendo reacciones nucleares de fusión, mucha de la radiación que 

emiten se encuentra en la región del infrarrojo, y es imprescindible para su análisis la 

determinación de su espectro de absorción. Es aquí donde los detectores de IR cobran 

importancia, añadidos a los potentes telescopios permiten al investigador saber más 

acerca del Universo que nos rodea. En un terreno un poco más cercano, todo el mundo 
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está familiarizado con el mando a distancia del televisor o con el que permite abrir el 

coche, aparatos estos que no existirían de no ser por la extraordinaria difusión de los 

detectores de IR. En los últimos años, en que la Informática y las Comunicaciones han 

avanzado extraordinariamente, también se ha volcado un gran esfuerzo en este campo, 

pues la mayor parte de las comunicaciones actuales a través de fibras ópticas se hace en 

la región del IR. Por otro lado, en Medicina se utilizan láseres de IR para determinados 

tipo de operaciones, se utilizan lámparas de IR para rehabilitaciones, etc. En el campo 

militar como se apuntaba anteriormente, los detectores de IR se utilizan como es sabido 

para la guía de misiles, pues las turbinas de los motores son potentes emisores de este 

tipo de radiación. También tenemos que pensar en aplicaciones más humanitarias como 

la detección de personas enterradas en algún desastre natural o la búsqueda de "puntos 

calientes" en líneas de alta tensión. Como puede verse son enormes las aplicaciones de 

los fotodetectores de IR y en este capítulo se pretende dar una introducción teórica de 

los diferentes tipos y de sus principios de funcionamiento. 

Sin embargo, como se ha descrito anteriormente, el rango del espectro 

electromagnético denominado infrarrojo es enormemente extenso. Esto lleva a que no es 

posible con un solo detector tener la misma sensibilidad en todas las longitudes de onda 

y es también por esto por lo que existen numerosas configuraciones y numerosos 

sistemas de materiales orientados a este fin. Este capítulo se dedica a la descripción de 

cada uno de estos tipos. Se comienza con una exposición más detallada acerca del 

espectro electromagnético, para pasar a continuación a detallar los diferentes tipos de 

detectores. En la última parte se llevará a cabo un análisis teórico de los principios de 

funcionamiento de los detectores y se extraerán conclusiones importantes sobre sus 

propiedades. 

2.2 Descripción de la luz infrarroja 

El espectro electromagnético puede verse representado en la figura 2.1. Como se 

decía anteriormente el intervalo del infrarrojo cubre desde los 750 nm hasta las 

1000|im. Sin embargo, este intervalo se subdivide en tres regiones conocidas como 

Infrarrojo Cercano (NWIR) para las longitudes de onda comprendidas entre 750 nm y 3 

|jm. Infrarrojo Medio (MWIR) para las longitudes de onda comprendidas entre 3 |xm y 
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6 ^m, e infrarrojo Lejano (LWIR) para las longitudes comprendidas entre 6 y 15 \im 

[1]. Para longitudes de onda mayores se utiliza el término infrarrojo ultra-lejano, pero 

no es un término universalmente admitido. 

Longitud 
de onda 

Energía 
del fotón 

- 4 - 3 - 2 - 1 o 1 2 3 4 5 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

•{ ] \- (nm) 

Rayos 
gamma 

Rayos X Ultravioleta Infrarrojo 

7 6 5 4 3 2 1 0 - 1 - 2 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

(eV) 

Fig 2.1 Espectro de la radiación electromagnética 

En cuanto a la abimdancia de esta radiación en la Naturaleza, debe tenerse en 

cuenta como ya se ha dicho, que todos los cuerpos cuya temperatura es superior al cero 

absoluto tienen emisión en el infrarrojo. Por ejemplo, un cuerpo humano a una 

temperatura de 36°C ~ 310 K emite un espectro con una longitud de onda de pico de 

lO^m. En general, el hecho de elevar la temperatura de un cuerpo por encima de OK 

supone aportar a sus átomos o moléculas una cantidad de energía. Por el hecho de estar 

sometidos a movimiento, las partículas cargadas están sometidas a una aceleración, y 

entonces radian energía electromagnética. Si suponemos que no hay pérdidas ni 

interacciones de la radiación saliente con otros átomos del material, entonces podemos 

considerar el cuerpo como un "cuerpo negro", es decir un emisor perfecto de radiación. 

En tales cuerpos se cumple la ley de emisión de Plank [2], que se expone a 

continuación: 

271-h-C 
M(A-,T) = ^5.^ghc/X.kT_ij [2.1] 

donde M es la irradiancia por unidad de longitud de onda (W por cm"̂  y por |im), A, es la 

longitud de onda, T es la temperatura absoluta y k es la constante de Boltzmann. 

La emisión total para todas las longitudes de onda la tenemos integrando esta 

expresión para todos los valores de X: 
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15-h 

4 

= a , r [2.2] 

En donde M(T) es la irradiancia total del cuerpo negro. Esta última ley se conoce como 

ley de Stefan-Boltzmann [2] y nos dice que la irradiancia total de un cuerpo negro es 

proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de dicho cuerpo. 

Si ahora derivamos la expresión [2.1] respecto a la longitud de onda y la 

igualamos a O, podemos extraer la posición del máximo de radiación, esto se conoce 

como ley de desplazamiento de Wien [2] y nos permite saber la longitud de onda donde 

se encuentra el pico de emisión para una temperatura dada: 

aM(;i,T) 
= 0 ?fT = 2898 ^irn-K [2.3] 

En la figura 2.2 podemos ver la forma de las curvas de la ecuación [2.1] para un 

cuerpo negro. Observando la gráfica, se puede apreciar que un cuerpo como el sol, con 

una temperatura superficial de 5500K tiene su pico de emisión en 500 nm que se 

corresponde aproximadamente con el color verde, sin embargo también se aprecia la 

enorme componente infî arroja hasta más allá de las 100 [im que posee. 

Fig 2.2 Irradiancia del cuerpo negro para diferentes temperaturas 
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Sin embargo la fabricación de un cuerpo negro perfecto no es posible, y por eso 

se han ideado numerosos tipos de dispositivos para la emisión de infrarrojo. Entre ellos 

podemos destacar los siguientes: 

1. Resistencias calentadas eléctricamente. 

2. Emisores de descarga 

3. Láseres de gas o de semiconductor. 

Cada uno de estos dispositivos se utiliza en una región diferente del espectro. 

Por ejemplo, los láseres al ser monocromáticos suelen utilizarse en aplicaciones donde 

sea necesaria esta característica, como por ejemplo las comunicaciones a través de 

fibras ópticas monomodo. Entre ellos podemos destacar el láser de CO2 con una 

longitud de onda de aproximadamente 10 |im o los de semiconductor de pozo cuántico, 

donde podemos encontrar dispositivos de InGaAs, cuya longitud de onda de emisión 

puede diseñarse para estar comprendida entre 900 nm y 1 \x.m, o también de otros 

materiales como InGaAsP, trabajando a longitudes de onda en tomo a 1.55 nm. 

La desviación respecto al cuerpo negro de los emisores habituales se tiene en 

cuenta definiendo un parámetro conocido como emisividad. La emisividad es un factor 

de proporcionalidad entre la irrádiancia del cuerpo y la del cuerpo negro, y por lo 

general depende tanto de la temperatura como de la longitud de onda: 

M' = 8 • M [2.4] 

donde M es la irrádiancia del cuerpo negro y M' es la irrádiancia del cuerpo en cuestión. 

En realidad la emisividad es equivalente a la absorbancia, que se definirá más adelante 

en este trabajo. 

El resto de los emisores que se enumeraban funcionan por calentamiento. En el 

caso de una resistencia, se trata de alcanzar una temperatura tal que el pico de emisión 

se encuentre dentro de la región infrarroja. Existen filamentos especialmente diseñados 

para alcanzar 1000 o 2000 K mediante una corriente eléctrica, que pueden suministrar 

fácilmente un espectro en el infrarrojo con el pico de emisión entre 1 y 3 ^m y una 

potencia total de luz de unos lOOW. Otras lámparas de IR se basan en la radiación 
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emitida por una descarga eléctrica a través de un gas. Este tipo de emisores suelen tener 

espectros amplios de emisión, pero tienen el inconveniente de poseer picos muy 

monocromáticos, procedentes de las transiciones características más probables del gas 

utilizado. Es conocido, por ejemplo, el espectro de emisión de las lámparas de Na o de 

Hg con picos muy acusados que a menudo necesitan ser eliminados mediante filtrado. 

Tras analizar algunas de las diferentes fuentes de luz infrarroja existentes, es de 

interés caracterizar el medio por el cual se transmite la misma. Existen entornos como el 

vacío interestelar, donde la luz no sufre ninguna perturbación, y todas las longitudes de 

onda son propagadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestras aplicaciones 

más cotidianas deben trabajar en la atmósfera, y es debido a la estructura de este medio 

por lo que deben considerarse una serie de factores adicionales. 

La mayoría de los compuestos orgánicos tienen un espectro muy característico 

de absorción en el infrarrojo. Esto es debido a que las energías vibracionales de las 

moléculas que los componen, están asociadas a fotones dentro de estas longitudes de 

onda. Tan característico es este espectro que hoy por hoy es posible distinguir 

perfectamente los compuestos orgánicos por el espectro de absorción en el infrarrojo 

se aprovecha para catalogar determinados tipos 

ser identificados sin error en los procesos de 

que presentan. Esta característica única, 

de disolventes o combustibles y poder 

análisis [3]. 

Por tanto, y puesto que el agua y el anhídrido carbónico son dos compuestos 

orgánicos que se encuentran en gran cantidad en la atmósfera, existen determinados 

intervalos de longitudes de onda para lo|S cuales existe una enorme absorción por parte 

de este medio y por lo tanto no es posible la propagación. Si observamos el gráfico que 

se presenta en la figura 2.3 podemos ver la posición de estos picos de absorción. Por 

ejemplo, en la región circundante a 2.8 \\im y entre 6 y 8 |im la atenuación de la señal 

infrarroja es casi total. Para una longitud de onda de 4'5 |im aparece otro pico de 

absorción correspondiente al CO2. Sin embargo, las regiones entre 3 y 5 îm (a 

excepción de la banda del CO2) y entre 

Estas dos regiones se conocen como 

8 y 12 îm son adecuadas para la transmisión, 

ventanas de transmisión atmosférica, y son 

ampliamente utilizadas en comunicaciones [4]. Los dispositivos sobre los que versa este 
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trabajo están diseñados para la detección simultánea en estas dos regiones, de esta forma 

es posible su aplicación en equipos de visión nocturna. 

1 1 ' 1 ' 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Longitud de onda (|jm) 

Fig 2.3 Espectro de absorción de la atmósfera que muestra la enorme atenuación debida al H2O y al CO2 

Otro problema que surge al trabajar con infrarrojo es la necesidad de construir 

elementos ópticos adecuados para su utilización en estas longitudes de onda. Cuando se 

experimenta con luz visible, es posible el enfoque de la luz mediante lentes de vidrio; 

sin embargo este tipo de materiales no permite la transmisión más allá de 1 |im. Por eso, 

es necesario el desarrollo de lentes, filtros y ventanas en otros sistemas de materiales. 

Por ejemplo el cuarzo tiene una transmisión casi total hasta 4 [im, donde cae 

bruscamente. El zafiro lo hace más allá, en tomo a las 7 î m. Para trabajar en el 

infrarrojo medio y lejano, es necesario el uso de sistemas como el seleniuro de zinc 

(ZnSe) que tiene una transmitancia no muy elevada (0.6), pero que es constante hasta 

más allá de las 30 |im [1]. A todo esto, se añade la dificultad de enfoque y alineamiento 

de los elementos ópticos de infi-arrojo, pues al ser una radiación no visible, se impone la 

necesidad de utilizar dispositivos auxiliares de alineamiento, como visores de IR o 

equipos automáticos muy costosos. 

Una última consideración que debe tenerse en cuenta es el hecho de la influencia 

del propio entorno. Como quiera que el laboratorio, el aire, los instrumentos de medida, 

las ventanas de los equipos, y en general todo lo que esté en contacto con la atmósfera 

en el entorno de trabajo, se encuentra a una temperatura de aproximadamente 300K, 

todos estos elementos radian energía y lo hacen con una distribución cuyo pico está en 
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tomo a las 10 |im (si aplicamos la ley de Wien). Por tanto, esta radiación perturba 

nuestras medidas y es en muchos casos indeseable. Esta fuente de ruido se denomina 

radiación de fondo ("background radiation") [5] y para eliminarla se han desarrollado 

algunos dispositivos, basados en colocar pantallas frías refrigeradas con nitrógeno o He 

líquidos delante de los detectores. De esta manera se reduce la radiación de calor por 

parte del entorno. Entre los distintos tipos existentes podemos enumerar los escudos 

térmicos o los filtros fríos usados en algunos equipos como los criostatos. 

De todo lo anterior se deduce la importancia que tiene la luz infrarroja en 

nuestras vidas, a pesar de ser una radiación indetectable por el ojo. Es emitida por todos 

los cuerpos cuya temperatura es superior al cero absoluto y generalmente nosotros la 

sentimos como calor. Se utiliza enormemente en comunicaciones y en dispositivos de 

uso común, pero la parte fundamental de todo ello son los detectores, y a este tema se 

refiere el resto del capítulo. 

2.3 Detectores de infrarrojo 

Los detectores de infrarrojo son dispositivos capaces de suministrar una señal 

eléctrica a partir de una radiación electromagnética IR incidente. Cuanto mayor sea la 

respuesta eléctrica, mayor será la sensibilidad del detector y las señales que podrá 

detectar serán más débiles. 

Por lo general, estos dispositivos suelen basarse en un mismo principio. Se trata 

de favorecer de algún modo la promoción de electrones desde un nivel de energía a otro 

mediante la luz incidente, y posteriormente capturar estos electrones para que formen 

parte de una corriente de señal. 

Existen numerosos tipos de detectores de infrarrojo y cada uno de ellos tiene su 

propio principio físico de funcionamiento. Muchas de estas propiedades pueden ser 

utilizadas además para la detección en otras longitudes de onda. Por otro lado, es 

posible construir detectores que sean selectivos en frecuencia o que por el contrario 

respondan por igual a las diferentes longitudes de onda. En general, según el principio 

de detección podemos dividir los detectores de IR en las siguientes clases [2]: 
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1. Fotovoltaicos 

2. Fotoconductivos. 

3. Fotoemisivos 

4. Bolómetros 

5. Termopares 

6. Detectores piroeléctricos. 

7. Detectores por pozo cuántico. 

A continuación se hará una descripción más o menos genérica de cada uno de 

estos detectores, y se expondrán sus principios físicos de funcionamiento. 

2.3.1 Detectores fotovoltaicos: 

Los dispositivos fotovoltaicos funcionan aprovechando el potencial que se 

genera en una unión pn (o una unión metal-semiconductor) cuando es expuesta a la 

radiación electromagnética. En una unión pn, cuando un fotón incide sobre la misma se 

generan pares electrón-hueco siempre que la energía del fotón supere la banda prohibida 

del semiconductor. El campo eléctrico existente en la estructura arrastra los portadores 

hacia las zonas n y p, produciéndose ima corriente que puede ser detectada 

exteriormente mediante un circuito. En la figura 2.4 se puede observar el perfil de 

potencial de uno de estos detectores y el proceso mediante el cual se produce la 

fotocorriente. 
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Fig 2.4 Perfil de potencial de un detector fotovoltaico y esquema de funcionamiento, a) se genera un par 

electrón-hueco, b) los portadores son arrastrados hacia los contactos. 
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En primer lugar podemos deducir que la longitud de onda máxima que podrá 

absorber el dispositivo será igual a: 

1.24 
A,_„ = (fim) [2.5] 

Eg(eV) 

puesto que no puede absorber luz cuya energía sea menor que la de la banda prohibida. 

Por otro lado, mientras el detector está oculto a la luz, se comporta como una 

unión pn y su característica tensión corriente se puede aproximar por la ecuación de 

Shockley: 

I , = I „ - ( e ' - " - l ) [2.6] 

donde Id se denomina corriente de oscuridad, pues es la corriente que circula en 

ausencia de luz. Cuando exponemos el dispositivo a la radiación, se producen pares 

electrón-hueco que contribuyen a formar la fotocorriente y la característica I-V del 

dispositivo se modifica del siguiente modo: 

X 
h=ii-m-^-^ 

h e 
[2.7] 

donde M es la irradiancia incidente (W por cm )̂, A es el área del dispositivo (cm )̂ y r| 

es la eficiencia cuántica, es decir el número de electrones que se producen por cada 

fotón que llega. Según esto, se produce un desplazamiento en la curva tensión corriente 

tal y como se puede ver en la figura 2.5. 

-0,05 0,00 
Tensión (V) 

0,05 

Fig 2.5 Desplazamiento de la curva I-V para un fotodiodo fotovoltaico en presencia de luz. 
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La característica que pasa por el origen es la correspondiente al fimcionamiento 

en oscuridad y la curva desplazada es el régimen de funcionamiento cuando se expone 

la unión a la luz. Estos dispositivos suelen utilizarse con una tensión de polarización de 

O V, de esta manera se consigue que fluya ima corriente sin necesidad de fuentes 

extemas. La polarización se consigue habitualmente mediante la conexión a través de 

una tierra virtual en un amplificador operacional, obteniéndose además con la 

configuración adecuada, una ganancia adicional en la corriente de salida necesaria en 

muchos casos para la detección [1] (ver fig. 2.6). 

Fig 2.6 Esquema de un posible circuito para un fotodiodo fotovoltaico 

2.3.2 Detectores fotoconductores: 

Estos detectores se basan en un principio diferente al de los dispositivos 

fotovoltaicos. En este caso, la detección se produce por las variaciones en la 

conductividad que sufre un material cuando se expone a la luz. Generalmente se trata de 

materiales semiconductores. 

En un semiconductor intrínseco, la cantidad de portadores libres es una función 

de la temperatura. El nivel de Fermi se encuentra en el centro de la banda prohibida y la 

conductividad del mismo viene dada por la estadística de portadores térmicamente 

generados. En general, el valor de la conductividad se puede expresar como: 

c^o^q-d^e-n + ^h-p) [2.8] 
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en donde q es la carga del electrón, [Í son las movilidades para electrones y huecos, y n 

y p son las concentraciones de portadores. 

Si ahora incide una luz sobre el semiconductor, y ésta tiene la energía suficiente 

(debe ser mayor que el ancho de la banda prohibida Eg), se generarán nuevos pares 

electrón-hueco que contribuirán a aumentar la conductividad. En el caso particular de 

un semiconductor intrínseco, las energías de los fotones deben ser relativamente altas 

para los materiales más comunes (véase tabla 2.1), por tanto con este tipo de detectores, 

las longitudes de onda más largas que pueden detectarse se encuentran en el rango del 

infrarrojo medio. 

Material 

PbSe 

PbS 

Ge 

Si 

CdSe 

CdS 

Eg(eV) 

0.23 

0.42 

0.67 

1.12 

1.8 

2.4 

Long. de onda 

De corte (}im) 

5.4 

3 

1.85 

1.1 

0.69 

0.52 

Tabla 2.1 Ancho de la banda prohibida para algunos semiconductores típicos y longitudes de onda de 
corte asociada. 

Si en vez de pensar en un semiconductor intrínseco, pensamos en un 

semiconductor dopado (extrínseco), debido a la presencia del nivel de impureza dentro 

de la banda prohibida, se reduce mucho la energía mínima del fotón y por tanto 

aumentará la longitud de onda de corte. Esto se representa esquemáticamente en la 

figura 2.7 donde se puede ver el diagrama de bandas de un semiconductor intrínseco y 

dopado con dopaje tipo p y n. En cualquiera de los dos últimos casos basta que la 

energía del fotón supere la energía de ligadura de la impureza que siempre es mucho 

menor que la de la banda prohibida. En este caso, las nuevas longitudes de onda de corte 

para distintos materiales y dopantes se representan en la tabla 2.2 
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F¡g. 2.7 Diagrama de bandas para distintos tipos de fotoconductores 

Material 

Ge.Hg 

Ge:Cu 

Ge:Cd 

Si.As 

Si:Bi 

Si:P 

Si:In 

Si:Mg 

Ed(eV) 

0.09 

0.041 

0.06 

0.0537 

0.0706 

0.045 

0.165 

0.087 

Long. de onda 

de corte (̂ m) 

13.8 

30.24 

20.7 

23 

17.5 

27.5 

7.5 

14.2 

Tabla 2.2 Energía de ligadura del dopante (Ej) para algunos semiconductores típicos y longitudes de 

onda de corte asociada. 

El cambio en la conductividad debido a la exposición a la luz se debe a un 

aumento de portadores, esto puede expresarse de la siguiente manera: 

cy = q • (l̂ e (n + An) + Hh (p + Ap)) [2.9] 

donde lo único que varía respecto a la conductividad anterior son los excesos de 

portadores fotogenerados. Si ahora suponemos que la cantidad de huecos y de 

electrones fotogenerados es la misma (suposición bastante cerca de la realidad), 

entonces podemos expresar ese aumento en los portadores como: 

An = Ap = 
r| • AO • TL 

A W [2.10] 
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en donde r\ es la eficiencia cuántica, es decir el número de electrones que se producen 

por cada fotón que llega, AO es el número de fotones por segundo que inciden sobre la 

superficie del material, TL es el tiempo de vida de los portadores, A es el área del 

detector y W es el espesor de la capa (véase figura 2.8). 

X ' 

luz 

A 

W 

Fig. 2.8 Lámina de semiconductor actuando como fotoconductor. 

Hay que tener en cuenta que en este tipo de detector no hay campo eléctrico 

interno, puesto que no es una unión pn, luego es necesario polarizar el dispositivo 

mediante una tensión exterior con el objeto de evacuar los portadores. Si se quiere a la 

vez polarizar y amplificar la fotoseñal, es necesario servirse de otro tipo de circuito 

electrónico como el que se muestra por ejemplo en la figura 2.9. [1] 

Fig. 2,9 Circuito para la polarización de un fotoconductor y amplificación de la señal generada. 

2.3.3 Detectores fotoemisivos: 

Estos detectores se basan en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un material que 

cuando se ilumina con fotones cuya energía es superior a la fimción de trabajo del 

mismo, los electrones de los enlaces alcanzan energía cinética suficiente para escapar 

del material. Si se mantiene dentro de un ambiente de vacío y se somete a un potencial 
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acelerador con respecto a un ánodo, entonces estos fotoelectrones pueden ser 

capturados. El número de electrones que se producen será proporcional al número de 

fotones que inciden, y por tanto este dispositivo puede ser utilizado para detectar luz. La 

cantidad de corriente que se produce al incidir la luz, se puede obtener de la siguiente 

expresión: 

Í = q - r | - 0 [2.11] 

en donde q es la carga del electrón, r\ es la eficiencia cuántica y ([) es el número de 

fotones incidentes por segundo. La energía mínima que deben tener los fotones para ser 

absorbidos es la correspondiente a la función de trabajo del material ((t>o), el exceso de 

energía por encima de este valor, se transfiere al electrón como energía cinética 

adicional. Estos materiales son utilizados generalmente en un tipo especial de 

dispositivo llamado fotomultiplicador, que consiste en una primera lámina de material 

fotoeléctrico denominada fotocátodo y varias otras láminas llamadas "Dynodos" 

sometidas a potenciales elevados entre sí, todo ello dentro de un tubo de vacío. En cada 

uno de estos "dynodos", los electrones incidentes arrancan por impacto numerosos otros 

electrones que van siendo multiplicados en cadena hasta producir una corriente 

apreciable en el ánodo final. Por último, la corriente es detectada mediante algún 

sistema de amplificación. 

En la figura 2.10 se representa uno de estos detectores en la configuración de 

fotomultiplicador donde se pueden ver los dynodos, el fotocátodo y el esquema de 

polarización mediante múltiples divisores de tensión realizados con resistencias. 

Fig. 2.10 Esquema del fotocátodo conectado como fotomultiplicador 
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Para terminar esta exposición se presentan en la tabla 2.3 algunos tipos de 

materiales utilizados para los fotocátodos, el valor de la longitud de onda de corte y el 

de la eficiencia cuántica. 

Cátodo 

S-1 

"S" 

S-10 

S-11 

SuperS-11 

S-20 

Biálcali 

Biálcali alta T 

Material 

AgOCs 

CssSb 

BiAgOCs 

CsaSb-O 

CsSb-0 

NazKSb-Cs 

K2CsSb 

NajKSb 

X,(^m) 

0.8 

0.38 

0.42 

0.39 

0.41 

0.38 

0.38 

0.36 

TI 

0.004 

0.16 

0.068 

0.19 

0.23 

0.22 

0.27 

0.21 

Tabla 2.3 Algunos materiales utilizados para los fotocátodos con sus características 

En todos los dispositivos que hemos presentado hasta el momento, es la propia 

luz la que genera los portadores, sin embargo, si la temperatura ambiente a la que se 

encuentra el detector es suficiente para que se generen portadores por efecto térmico, 

entonces tendremos un ruido adicional a la señal que no será posible distinguir. Esto 

hace que los detectores presentados hasta ahora: fotoemisivos, fotovoltaicos y 

fotoconductores sean utilizados generalmente refrigerándolos a temperaturas 

criogénicas; de esta forma se reduce la energía térmica de los portadores, que puede 

expresarse como E=kT siendo k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. 

Para una temperatura de 300K (ambiente), el valor de E es de 26 meV, más que 

suficiente para activar algunos de los detectores que se han presentado. 

La diferencia de los citados dispositivos con los detectores que se enumeran a 

continuación es la posibilidad de trabajar a temperatura ambiente sin necesidad de 

equipos criogénicos. Sin embargo en algunas aplicaciones también son enfriados para 

aumentar aún más su sensibilidad. 
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2.3.4 Bolómetros: 

Los bolómetxos fueron propuestos por primera vez por Langley (1881) para 

detectar radiación visible e infrarroja. Estos dispositivos se basan en el cambio en la 

resistencia eléctrica que se produce en algunos materiales cuando son sometidos a 

variaciones de temperatura. En el campo de la Electrónica son conocidas las resistencias 

NTC o PTC ("Negative Temperature Coefficient" o "Positive Temperature 

Coefficient"), cuyo valor nominal se incrementa o reduce al someterse a variaciones de 

T. El principio de estos detectores es el mismo. Sin duda, la radiación infrarroja 

proporciona energía calorífica al bolómetro incrementando su temperatura. El principio 

así descrito puede parecer similar al de los fotoconductores, sin embargo los fenómenos 

a nivel atómico son diferentes. En el caso del bolómetro se produce un calentamiento 

dentro del material, es decir no existe una interacción directa del fotón con la red 

cristalina. Estos detectores tienen la ventaja adicional de poseer respuesta plana en todas 

las longitudes de onda, estando limitados tan solo por las características de los 

elementos ópticos de acoplo: filtros, ventanas, lentes, etc. Son por tanto, uno de los tipos 

de detectores más utilizados por el momento debido a su sencillez de uso. 

En una primera aproximación, el valor de la resistencia del material que 

compone el bolómetro varía con la temperatura de la siguiente forma: 

R = Ro-(l+a(T-To)) [2.12] 

En donde Ro es la resistencia del material a la temperatura de referencia TQ 

(ambiente o criogénica) , y a es el coeficiente de temperatura de la resistencia que se 

define como: 

1 dR 
a = [2.131 

R dT ^ ^ 

Existen numerosos tipos de bolómetros según el material con que estén 

fabricados, por ejemplo existen bolómetros basados en metal, basados en 

semiconductores, termistores, etc. No es objeto de este trabajo dar una base teórica para 

todos los tipos existentes, sin embargo me gustaría comentar tan solo el funcionamiento 
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de uno de ellos por ser extremadamente sensible para un intervalo de temperatura 

determinado, es el llamado bolómetro superconductor y en definitiva se trata de un trozo 

de material superconductor, que se mantiene refrigerado por debajo de su temperatura 

crítica. La resistencia que presenta es por tanto nula (R=0), sin embargo, cuando incide 

la radiación infrarroja se calienta y puede llegar a superar esta temperatura crítica. En 

ese momento la resistencia aumenta varios órdenes de magnitud en un intervalo muy 

pequeño de variación de la temperatura. Si se mantiene T en el punto medio de esta 

transición (usualmente 1.3K), la radiación puede llevar energía suficiente para producir 

cambios muy grandes en la resistencia. Debido a la necesidad del control preciso de la 

temperatura, este detector no es muy utilizado. En la gráfica 2.11 puede verse el efecto 

descrito. 
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Fig 2.11 Comportamiento del bolómetro superconductor 

2.3.5 Termopares: 

Los termopares son utilizados habitualmente para realizar medidas de 

temperatura. Se trata de la unión rígida de dos metales determinados diferentes. Cuando 

se somete la unión a una temperatura diferente al resto del metal se produce una 

diferencia de potencial entre los dos metales que puede ser medida. En realidad la 

diferencia de potencial está determinada por la diferencia de temperaturas entre la unión 

y el resto del metal. Si tenemos éste a temperatura ambiente puede ocurrir que la señal 

leída fluctúe con las variaciones en este parámetro. Por eso muchas veces se utilizan dos 

termopares gemelos uno de los cuales se mantiene a una temperatura de referencia 
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conocida (generalmente 0°C) y de esta forma es mucho más precisa la lectura. Este 

efecto puede ser utilizado para detectar luz infrarroja, puesto que al incidir ésta sobre la 

unión hace que se caliente produciendo una diferencia de potencial. Sin embargo uno 

solo de estos dispositivos es poco sensible y por lo general se utilizan varios de ellos en 

serie constituyendo lo que se llama una termopila. 

A modo de resumen, la diferencia de potencial que se puede obtener en una 

imión termoeléctrica de estas características cuando se mantienen sus extremos a una 

diferencia de temperaturas AT es: 

AV = a-AT [2.14] 

siendo a el llamado coeficiente de Siebeck en honor al descubridor de este efecto. 

Algunos materiales con los coeficientes de Siebeck asociados, pueden verse en la tabla 

2.4. 

Material 

Bi-Sb 

Fe-constantán 

Co-constantán 

a (nV/°C) 

100 

54 

39 

Tabla 2,4 Algunos materiales utilizados en termopares y sus coeficientes de Siebeck 

2.3.6 Detectores piroeléctricos: 

Los detectores piroeléctricos hacen uso del llamado efecto piroeléctrico que 

muestran algunos materiales. En ellos existe una polarización espontánea permanente en 

ausencia de campos eléctricos. Cuando existen variaciones de temperatura, el valor de 

esta polarización cambia y puede ser leído por algún tipo de circuito. 

Los detectores piroeléctricos también pueden operar a temperatura ambiente. 

Existe un límite cuando se llega a la temperatura de Curie en que la polarización se 

pierde y para recuperarla es necesario someter al material a un proceso de calentamiento 

dentro de un campo eléctrico fiíerte. 
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La figura 2.12 muestra el comportamiento de estos detectores. Las variaciones 

de temperatura producen variaciones de polarización que se traducen en una intensidad 

eléctrica según la expresión: 

I = p(T)-A 
dT 

dt 
[2.15] 

donde A es el área del detector y p(T) es el coeficiente piroeléctrico definido como: 

P(T) = ^ [2.16] 

siendo P el vector polarización eléctrica. Luego éste es un dispositivo que responde a 

variaciones, y por tanto es importante que la magnitud de la derivada p(T) sea lo mayor 

posible (véase fig. 2.12). 

Fig. 2.12 Curva de respuesta de un detector piroeléctrico 

2.3.7 Detectores por pozo cuántico basados en transiciones intrabanda: 

La mayor parte de los dispositivos de detección de infrarrojo presentados 

hasta ahora estaban basados en materiales semiconductores. En algunos de ellos, la luz 

interacciona con la materia generando pares electrón-hueco que inducen transiciones 

entre la banda de valencia y la banda de conducción. Este tipo de dispositivos se dice 

que son banda a banda o interbanda. 
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En este apartado, se hará una introducción general a los detectores llamados 

intrabanda o intersubbanda. Más tarde, en el capítulo 4, se llevará a cabo una 

descripción detallada de sus principios de fimcionamiento y del aparato teórico 

necesario para su estudio. En general, se trata de dispositivos especialmente diseñados 

para potenciar las transiciones entre estados dentro de una misma banda en un 

semiconductor. Dado que las bandas de valencia y conducción están formadas por un 

continuo de energías es necesario reducir de algún modo la dimensionalidad de manera 

que existan una serie de niveles discretos de energía dentro de ellas. Mediante el 

crecimiento de pozos o puntos cuánticos es posible romper el continuo de las bandas 

permitiendo así la existencia de dichos niveles confinados necesarios para las 

transiciones intrabanda. Por tanto, el principio de fimcionamiento de estos dispositivos 

se basa en la transición de portadores desde un nivel a otro dentro de una estructura de 

tipo cuántico y la posterior recolección de los mismos para generar una ñ)tocorriente. 

Por esta razón en la literatura internacional se les conoce como: detectores de infi-arrojo 

por pozos cuánticos (''Quantum Well Infrared Photodetectors") o más familiarmente 

por sus iniciales: QWIP [5]. El trabajo experimental realizado en esta tesis está 

relacionado directamente con este tipo de detectores, y por lo tanto, en los capítulos 

posteriores serán debidamente descritos y estudiados. 

2.4 Figuras de mérito: 

Se conocen por figuras de mérito, el conjunto de parámetros que miden las 

prestaciones de un dispositivo, no necesariamente un detector, ya que este término 

también se aplica a otros campos como los láseres, las fibras ópticas, etc. Habitualmente 

se definen para elementos del mismo tipo o de la misma especie pudiendo de esta 

manera compararlos entre sí, pero en el campo de los detectores de infrarrojo se aplica 

una definición genérica que permite comparar prestaciones entre diferentes tipos con 

principios de funcionamiento muy diferentes. También a veces se definen figuras de 

mérito para reflejar la capacidad que tiene un dispositivo para realizar una tarea 

concreta o bien para hacerse una idea de la calidad del mismo respecto a algún límite 

teórico. Por ejemplo podemos pensar en una célula solar en la que uno de los 

principales parámetros es su rendimiento. Esta figura de mérito ha sido definida para 

reflejar la calidad de la misma respecto al límite teórico existente. De esta forma 
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podemos estar seguros que si se alcanza con un detector un valor en alguna de las 

figuras de mérito comparable al de algún otro detector de otra clase, las prestaciones en 

ese aspecto serían también comparables. 

A partir de este punto, se definirán las principales figuras de mérito utilizadas 

para detectores de infî arrojo, pero si se hacen particularizaciones teóricas, se harán ya 

para los dispositivos concretos que nos atañen, es decir para los dispositivos de 

absorción intrabanda: QWIP's. 

2.4.1 Responsividad: 

La responsividad [1] es una de las figuras de mérito más importantes en el 

campo de los detectores. Se puede definir como la cantidad de corriente que es capaz de 

generar el detector por unidad de potencia incidente de luz. Esta magnitud así definida 

se aplica en todos aquéllos detectores cuya salida se hace en corriente. A este grupo 

pertenecen por ejemplo los detectores fotoconductores o los QWIP's. Sin embargo, y 

dado que existen dispositivos cuya salida es en tensión, también es posible definir una 

responsividad como la tensión de salida del detector por cada unidad de potencia de luz 

incidente. Por tanto: 

T, S S 
R = — = [2.17] 

W F-A ^ ^ 

En la primera igualdad se expresa el cociente entre la señal y la potencia total 

incidente. En la segunda se da el cociente entre la señal, la energía incidente (P en W 

por centímetro cuadrado) y el área del detector (A). En general, sus unidades son A/W o 

bien V/W dependiendo de cuál sea la señal que se toma como salida. 

En el caso de los detectores intrabanda, la responsividad puede ser expresada en 

fimción de parámetros básicos [6]. Para estos dispositivos, el valor de esta magnitud es 

directamente proporcional a la eficiencia cuántica de la absorción y a la probabilidad de 

escape de los portadores. Sin embargo, es necesario considerar también una ganancia g 

que agrupa la influencia de otros factores como el número de pozos. En general para 

este tipo de dispositivos tenemos: 

R = 17-11-Pe-g [2.18] 
nv 
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Como se puede ver en la figura 2.13, r| es la eficiencia cuántica, pe es la 

probabilidad de escape de los portadores una vez que están en el nivel excitado y g es la 

ganancia óptica. En nuestro caso, al existir múltiples pozos en la zona activa, es posible 

que un portador que se genere vuelva a ser recapturado por un pozo, por eso es 

necesario incluir este parámetro. Su valor se puede expresar como: 

Tx L 
g = — = T 

1 

't 1 p,-N [2.19] 

donde se ve que la ganancia óptica es el cociente entre el tiempo de recaptura del 

portador fotogenerado por algimo de los pozos (XL) y el tiempo de tránsito de la zona 

activa (xt). O bien también, si multiplicamos por la velocidad de arrastre en el 

numerador y en el denominador se puede expresar como el cociente entre la longitud de 

recaptura (L) (distancia media que recorre el portador antes de ser capturado) y la 

longitud total de la zona activa (1). En fimción de las probabilidades de recaptura se 

puede decir que si tenemos un total de N pozos, la ganancia es aproximadamente igual 

al inverso del número de pozos por la probabilidad de recaptura. 

Fig 2.13 Diferentes parámetros físicos en las transiciones intrabanda. 

La responsividad es una fijnción de la longitud de onda y de la temperatura. 

Habitualmente se pueden encontrar en la bibliografía bien valores de pico de este 

parámetro o bien gráficas de R en fimción de la longitud de onda, para una temperatura 

de fimcionamiento concreta. Los valores comunes para la responsividad que se pueden 

encontrar para los dispositivos de absorción intrabanda son del orden de 0.5 a 1 A/W 

[6][7][8]. 
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2.4.2 NEP (Noise Equivalent Power): 

El NEP [1] [2] se define como la potencia incidente necesaria para producir una 

señal de salida igual al valor cuadrático medio del ruido. O lo que es lo mismo, es el 

nivel de señal que produce una relación señal a ruido de 1. 

Si R es la responsividad y P es la potencia de luz incidente, entonces la señal en 

corriente de salida es igual a: i=P-R. Por tanto, indicando por ÍRMS el valor cuadrático 

medio del ruido a la salida, podemos expresar la relación señal a ruido (S/N), como: 

S/N = ^ 2̂.20] 
^RMS 

luego si NEP se define para una relación S/N=l, tenemos: 

_ R N E P ij^s 
^~~: y por lo tanto -^^^ ~ ~ ^ [2.21] 

El NEP es un parámetro que depende de las condiciones de medida. Por 

ejemplo, el área del detector o el ancho de banda con el que se mide el ruido afectan a 

su valor. Por tanto no es recomendable utilizarlo para comparar detectores que no sean 

de la misma clase y bajo las mismas condiciones de medida. Las unidades del NEP 

parámetro son W (watios). 

2.4.3 Detectividad (D) v D* ÍD estrella): 

La detectividad se define como el inverso del NEP [2]. También se puede 

expresar como el cociente entre la responsividad y el ruido. Nos indica la capacidad del 

detector para separar la señal del ruido. Como es función directa del NEP le ocurre lo 

mismo que a éste, es decir, no es recomendable utilizarlo para comparar las prestaciones 

de dos detectores que no sean de la misma clase y que no estén medidos en las mismas 

condiciones. Por eso, se define la detectividad D* (léase D estrella), se trata de una 

detectividad normalizada al área del detector y al ancho de banda con que se mide el 

ruido. Su expresión es: 

D* = D • VA-Af [2.22] 
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siendo A el área del detector y Af el ancho de banda de ruido. Este otro parámetro está 

especialmente pensado para poder comparar detectores de diferentes tipos. Las unidades 

de D* son cm-Hz /W. En definitiva cuanto mayor es el valor de D* mejor es el 

detector. También depende de la temperatura y de la longitud de onda de la misma 

forma que la responsividad. Los detectores de pozo cuántico tienen detectividades (D*) 

comprendidas entre lO' y 10^^ cmHz"^ AV [9] [10]. 

2.4.4 Temperatura BLIP (Backsround Limited Infrared Performance): 

Se dice que se ha alcanzado el régimen de fimcionamiento BLIP cuando la 

fuente predominante de ruido es el propio ruido producido por el entorno [2] (que se 

encuentra habituahnente a 300K). Normalmente el resto de ruidos eléctricos pueden 

reducirse al bajar la temperatura, sin embargo el ruido debido al ambiente se mantiene 

siempre constante. Muchas veces se considera la temperatura en la cual se alcanza el 

régimen BLIP como una figura de mérito. 

Es evidente que cuanto mayor sea esta temperatura, mejor será el detector pues 

los ruidos debidos a otros factores se vuelven despreciables a temperaturas más altas. En 

concreto, para los dispositivos sobre los que trata este trabajo, son comunes 

temperaturas BLIP del orden de 30 a 50 K mientras que para otros detectores como por 

ejemplo los de CdHgTe son típicas temperaturas de régimen BLIP de aproximadamente 

100K[9]. 

Para entender con detalle el significado físico de este parámetro es necesario 

hacer un estudio detallado de las fiíentes de ruido que aparecen en un detector, y a esto 

se dedicará el siguiente apartado. 

Existe por tanto, un límite inferior en el ruido de salida del detector. Cuando se 

ha alcanzado esta temperatura, por mucho que enfriemos el dispositivo por debajo de 

ella, siempre existirá un ruido que es el debido al ambiente que predomina por encima 

de los otros y que no puede ser reducido, esto impone una limitación también a otras 

figuras de mérito como por ejemplo la detectividad. Quede entonces constancia que 

existe im límite teórico para ésta y que es la detectividad que se alcanza cuando se está 

en la temperatura en que comienza el régimen BLIP, de ahí por tanto su nombre: 
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BLIP="Background Limited Infrared Performance"=Prestaciones en el infrarrojo 

limitadas por el entorno (radiación de fondo). 

2.4.5 Corriente de oscuridad: 

En apartados anteriores se presentaba una definición para la corriente de 

oscuridad. En todo detector existe una pequeña corriente que fluye aun cuando estamos 

en ausencia de luz incidente. Esta corriente es debida a la propia estructura del detector. 

Por ejemplo, en un fotovoltaico, que suele tratarse de una unión pn (o metal 

semiconductor), tenemos que la corriente mínima que va a circular, ya que es un diodo 

polarizado a OV es la corriente de saturación que es muy baja pero no es 0. Luego 

aunque no estemos iluminando el dispositivo existirá una pequeña corriente de 

polarización. Esta es la corriente de oscuridad y como se ha dicho anteriormente existe 

en todos los detectores. 

Interesa especialmente que esta corriente sea baja por dos razones 

fundamentales: por im lado porque cuanto más baja sea, más sencillo será detectar 

señales débiles (es más fácil detectar una fluctuación de 2 nA sobre ima corriente base 

de InA que sobre una de 1 ^A). Por otra parte, si tenemos en cuenta que al circular una 

corriente constante por el dispositivo, se genera ruido "shot" (se definirá más adelante), 

entonces cuanto más alta es esta corriente mayor será el ruido, por tanto es muy 

importante mantener una corriente de oscuridad baja. 

En los detectores por pozo cuántico la corriente de oscuridad está formada 

principalmente por dos factores, por una parte la forman los portadores que puedan 

superar por efecto térmico la barrera, y por otra los que puedan atravesar las barreras 

por efecto túnel [11], ya que siempre existe una probabilidad distinta de cero de que esto 

ocurra. Por tanto, esta es la razón de que las barreras de separación entre los pozos sean 

grandes y también de que sea necesario enfriarlos a temperatura criogénica, evitando así 

la generación por efecto térmico. 

En este aspecto, hay que decir que uno de los principales problemas que se 

encuentran en estos detectores en el momento actual es la alta corriente de oscuridad 

que presentan en comparación con otros tipos [9][11]. Para hacerse una idea, se han 
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propuesto QWIP's con corrientes de oscuridad del orden de los nA, sin embargo estas 

corrientes aumentan necesariamente al polarizar el dispositivo por encima de OV. En 

dispositivos pn fotovoltaicos por ejemplo, no ocurre esto, ya que no es necesario 

trabajar por encima de este valor. 

2.5 Fuentes de ruido en detectores: 

Se puede definir el ruido como cualquier señal que perturba la señal que 

pretende ser detectada [2]. Generalmente el ruido es una señal aleatoria que se suma a la 

salida del detector y que no puede ser separada de la señal importante. A este respecto, 

pueden considerarse muchas fuentes de ruido. Ya no sólo los ruidos propios de los 

detectores, sino que la propia electrónica posterior de conformación de la señal puede 

inducir por sí misma, ruidos adicionales; los bucles de masa, las perturbaciones en la 

red eléctrica, la constante radiación de los cables de alimentación y tantos otros, son las 

fuentes habituales de ruido que modifican constantemente el resultado de las medidas. 

Es por esto por lo que son muy utilizadas las técnicas de reducción de ruido a la 

hora de medir este tipo de dispositivos. Me estoy refiriendo principalmente a las 

medidas mediante amplificadores "LOCK-IN"' en que la señal de entrada se trocea 

mediante un ''chopper" a una determinada frecuencia para poder extraer después 

mediante un modulador coherente sincronizado con la frecuencia de éste, la propia señal 

original discriminando en su mayor parte el ruido que pueda existir. De esta forma, es 

posible medir señales del orden de los \xV o incluso menores con bastante precisión. 

Antes de hacer un estudio de los diferentes ruidos existentes en un detector, es 

importante destacar que se trata de una señal aleatoria incoherente y como tal no puede 

sumarse en tensión o en corriente con la fiíente de la señal. Por el contrario, tiene una 

distribución estadística y siempre se trata mediante dos parámetros fundamentales: la 

media y la varianza. Generalmente se calcula el valor cuadrático medio (RMS) o 

desviación standard del ruido para cada fuente diferente y después se suman los 

cuadrados de todas estas contribuciones para saber el ruido total. En definitiva, la 

varianza del ruido total equivalente es igual a la suma de las varianzas de cada ruido 

contribuyente según se expresa a continuación. 
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Por otra parte, cabe decir que al menos hasta el momento en que se ha escrito 

este trabajo no se han encontrado referencias de que exista una teoría generalizada del 

ruido en detectores, ya que para cada tipo de dispositivo hay que considerar efectos 

diferentes. Por tanto, este es un tema bastante difícil que obliga a investigar en cada 

caso no solamente las condiciones internas de la estructura, sino también la 

configuración eléctrica de la medida, que como se ha dicho antes afecta de manera 

directa al rendimiento del detector. 

Dicho esto, podemos centramos en el análisis sin querer ser exhaustivos, ya que 

nos saldríamos del ámbito para el que está pensada esta tesis y para ello analizamos las 

posibles fuentes de ruido en un detector, que en una primera aproximación podemos 

dividirlas en dos grandes grupos: 

1. Ruidos debidos a la radiación 

2. Ruidos internos del detector 

Dentro de los ruidos debidos a la radiación se encuentran: el ruido en la 

fluctuación de la propia señal (la señal que interesa recoger), y el ruido debido a las 

fluctuaciones en el entorno ("background"). Todos estos ruidos son debidos a la propia 

radiación incidente y no tienen nada que ver con los parámetros internos del detector, es 

decir, son comunes a todos los tipos de detectores sin tener en cuenta su estructura 

interna o sus principios de funcionamiento. 

Dentro del segundo grupo: ruidos internos debidos al detector, se agrupan una 

serie de factores importantes que sí tienen mucho que ver con la estructura del 

dispositivo y con su funcionamiento interno. Se trata por lo general de ruidos de tipo 

eléctrico. A continuación se enumerarán algunos de los ruidos más comunes, pero no se 

entrará en el desarrollo teórico de su origen, pues no es el principal tema de estudio en 

este trabajo. Existen muchos tipos diferentes de ruido, pero los que habitualmente se 

tienen en cuenta en detectores por pozo cuántico son los siguientes: 
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2.5.1 Ruido térmico o ruido Johnson: 

El ruido Johnson es debido a movimiento por efecto térmico de partículas 

cargadas, que en definitiva son fluctuaciones en la corriente, a través de algún elemento 

resistivo. Conociendo el valor del elemento resistivo (R), el valor RMS en tensión o en 

corriente para este tipo de ruido puede calcularse como [2]: 

V^s=V4kT.R-Af 

^RMS ~ 
[4kT-Af [2.24] 

R 

La propia resistencia interna del detector, por ejemplo, por grande que ésta sea, 

genera una corriente de ruido importante. 

2.5.2 Ruido "shot": 

El ruido shot generado dentro de un detector de fotones como los descritos en 

este trabajo, es debido a la naturaleza discreta de la generación de fotoelectrones. Se 

puede considerar que la llegada de fotones al detector sigue una ley estadística con 

distribución de Poisson, por tanto la generación de fotoelectrones también sigue una ley 

de Poisson. La corriente media generada en el fotodetector, puede expresarse entonces 

como: 

7 n q 
1 = [2.25] 

X 

siendo n el número medio de fotoelectrones generados en un período de tiempo x. Tras 

varias consideraciones de tipo estadístico se llega a que la desviación típica del ruido 

shot es igual a [2]: 

ishotRMS = V^q-i -Af [2.26] 

Hay que hacer una anotación importante respecto a este tipo de ruido. En 

principio se trata de ruido generado por detectores de fotones que llegan con una 

distribución de Poisson. Sin embargo, el término ruido shot y la ecuación [2.26] 

deberían ser aplicados solamente a los detectores que poseen una barrera de potencial, 
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esto es, por ejemplo detectores de tipo fotovoltaico. La razón principal es que en un 

diodo ideal, no existe recombinación de portadores y la corriente solamente puede fluir 

en xm sentido. En otros tipos de detectores como los fotoconductores, existe generación 

y recombinación de portadores y existen además dos grados de libertad para la 

corriente, por lo tanto en estos detectores predomina el ruido de generación-

recombinación, que es el que se presenta a continuación. 

2.5.3 Ruido de generación-recombinación: 

El ruido de generación-recombinación en un fotoconductor es causado por las 

fluctuaciones en la generación y recombinación de los portadores de corriente. La 

expresión de la desviación típica de este ruido es: 

-ll/2 

[2.27] ^G-RRMS —-¿1 ' 
Xe-Af 

No(l + (27lfTj^)_ 

donde i agrupa todas las posibles fuentes de corriente en el fotoconductor (no solamente 

los fotoelectrones), Xc es el tiempo de vida de los portadores, No es el número total de 

portadores libres y fes la frecuencia a la que se está midiendo el ruido. 

Si particularizamos esta expresión para un fotoconductor, tenemos que tener en 

cuenta que las fuentes principales de corriente son, por una parte los fotones incidentes 

y por otra la generación térmica. Si consideramos que el dispositivo está 

suficientemente frío como para despreciar la generación térmica, entonces la expresión 

del ruido de generación-recombinación será: 

ÍG-RRMS = 2q • g^TiEpA-Af [2.28] 

siendo g la ganancia del detector, tj la eficiencia cuántica, Ep la irradiancia de los 

fotones incidentes y A el área del detector. 

Este tipo de ruido tiene mucha importancia, pues es el predominante en 

detectores por pozo cuántico [12] que se comportan como fotoconductores en la mayor 

parte de los casos. Si el detector trabaja por encima de la temperatura BLIP, debemos 

considerar no solamente los fotoelectrones, sino los excitados térmicamente, si estamos 

por debajo de esta temperatura, basta considerar entonces los fotoelectrones. En 
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definitiva, este tipo de ruido, junto con el ruido Johnson debido a la propia resistencia 

del detector, son las fuentes principales que deben ser tenidas en cuenta en detectores 

por pozo cuántico. 

2.5.4 Ruido 1/f: 

El ruido 1/f es quizás uno de los tipos más estudiados, pero también de los 

menos comprendidos. Se denomina 1/f porque su espectro en potencia decae 

rápidamente según una ley 1/f con la frecuencia. Existe una opinión más o menos 

generalizada que este ruido es debido a una falta de ohmicidad en los contactos que 

forman los electrodos de los detectores, o también a las trampas, dislocaciones o estados 

de superficie, aunque posiblemente no sea esta la explicación completa. Existen 

experimentos que demuestran que la falta de ohmicidad en los contactos incrementa la 

magnitud del ruido, pero sin embargo no se sabe si existe algún tipo de conexión física 

que elimine la fiíente de ruido. La expresión empírica para la desviación típica del ruido 

es: 

iRMs=aj-7p- [2.29] 
íi^f 

donde i es la corriente que circula por el detector, a es una constante de 

proporcionalidad, a es un factor que vale aproximadamente 2 y p es otro factor que vale 

aproximadamente 1. 

El ruido 1/f es el predominante a bajas fi*ecuencias en fotoconductores y 

bolómetros y necesariamente necesita que pase una corriente por el detector para que 

aparezca. 

Tras esta introducción a las diferentes fuentes del ruido, hay que recalcar una 

vez más que el tema de ruido en detectores es bastante difícil y no existen expresiones 

que contemplen todas las posibles fuentes. Por eso, en muchas ocasiones se hacen 

aproximaciones que desprecian unos u otros términos dependiendo del tipo de detector, 

o del régimen de funcionamiento. Así todo, la verdadera magnitud del ruido vendrá 

dada por las técnicas experimentales de medida que proporcionarán los datos para 
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calcular las figuras de mérito, ya que estos parámetros se han definido para comparar 

prestaciones y por tanto deben considerarse principalmente en las medidas. 

2.6 Conclusión 

En este capítulo se han tratado de resumir las características fimdamentales de 

los principales tipos de detectores de infi"arrojo. La descripción detallada del detector 

por pozo cuántico, así como el fundamento teórico del mismo se dejará para el capítulo 

4, ya que constituye la parte más importante de esta tesis. 

Por otro lado se han definido las principales figuras de mérito que se utilizan en 

este tipo de detectores. Estos parámetros, nos permitirán más tarde, comparar las 

prestaciones de los dispositivos desarrollados en este trabajo con otros de extendida 

aplicación, lo que nos dará una idea de la calidad de nuestras muestras. 
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Capítulo 3 

Técnicas de caracterización de detectores 

3.1 Introducción 

En el capítulo anterior se presentaba una introducción detallada de algunos de 

los tipos de detectores de infrarrojo existentes actualmente, se explicaba su fundamento 

teórico, su intervalo de aplicación y sus posibles ventajas o desventajas. Aunque este 

trabajo está ciertamente orientado al estudio del crecimiento y la caracterización de 

dispositivos de detección por pozos cuánticos, es importante conocer estos otros para 

poder realizar ima comparación de sus prestaciones respectivas. Para poder llevar a cabo 

ésta comparación, también se han definido en el capítulo anterior una serie de 

parámetros básicos, conocidos como figuras de mérito que deberán ser estimados en 

cada uno de los detectores de interés. De este modo, es además importante establecer 

una serie de técnicas de caracterización que nos permitan obtener valores para estas 

magnitudes. 

Por otro lado, estas técnicas de caracterización básicas son a menudo utilizadas 

para establecer un criterio de validación indirecto de las diferentes muestras obtenidas. 

En ocasiones, es importante saber si una determinada capa, crecida bajo unas 

condiciones concretas, tiene o no la calidad suficiente como para ser debidamente 

procesada tecnológicamente con el objeto de conseguir un detector. De esta manera, se 

puede decidir sobre crecimientos futuros tan solo realizando una o varias medidas 

rutinarias sencillas. Cuando se considere que la capa obtenida tiene calidad suficiente, 

entonces se puede someter al proceso de fabricación del detector (este proceso será 

explicado en el capítulo 4) y posterior caracterización intensiva, lo cual es, sin duda, 

más costoso en tiempo. En este trabajo, se ha pretendido también establecer, con ayuda 

de la bibliografía, una serie de criterios básicos de validación a partir de medidas 

rutinarias sencillas como pueden ser la fotoluminiscencia o la absorción, siempre con el 

objetivo de optimizar al máximo el tiempo de uso del reactor epitaxial. 
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En otras ocasiones las técnicas de caracterización son utilizadas para la 

estimación de los parámetros físicos de los detectores. De esta forma, es posible deducir 

magnitudes importantes como la ganancia, la eficiencia cuántica o la probabilidad de 

escape de los detectores a partir de medidas experimentales. Por todo ello, es interesante 

describir detalladamente las principales técnicas utilizadas en este tipo de detectores. La 

mayor parte de ellas no se tratarán en detalle, puesto que se trata de técnicas básicas 

sobre las que es posible encontrar bibliografía extensa al respecto. Tan solo se hará una 

descripción intensiva en aquéllas donde ha sido necesario llevar a cabo alguna 

modificación específica o contribución personal por parte del autor. 

3.2 Técnicas de caracterización de detectores 

Bajo este epígrafe se podrían agrupar un número enorme de procedimientos de 

medida utilizados para la caracterización de materiales en general y de fotodetectores en 

particular. Sin embargo, me gustaría destacar aquí tan sólo las técnicas que se utilizaron 

en este trabajo, tanto para la validación de las estructuras, es decir, el análisis de los 

parámetros internos que rigen su comportamiento, como para la medida de las 

diferentes figuras de mérito. 

Ateniéndonos a la clasificación de las técnicas de caracterización, podemos 

dividir las utilizadas dentro de los siguientes grupos [2]: 

1. Técnicas estructurales: son técnicas utilizadas para caracterizar el propio 

material, analizando las características de la red cristalina o la morfología de 

la superficie. Dentro de este grupo se han utilizado las siguientes: difracción 

de electrones de alta energía rasantes (RHEED), difracción de rayos X y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). 

2. Técnicas ópticas: bajo este epígrafe se agrupan todas aquéllas técnicas que 

tienen como ftmdamento la utilización de la luz como medio de análisis. En 

este trabajo se han utilizado principalmente: fotoluminiscencia, 

espectroscopia de absorción por transformada de Fourier (FTIR) y 

fotocorriente. 
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3. Técnicas eléctricas: las técnicas eléctricas utilizan este medio como 

instrumento de análisis, las principales utilizadas fueron: medidas de 

capacidad frente a voltaje (C-V), medidas de I-V y espectroscopia de ruido. 

Sería demasiado aventurado dar una explicación detallada del fundamento 

teórico de todas esta técnicas y posiblemente extendería demasiado el volimien de este 

trabajo. Por tanto, puesto que la mayoría de ellas son ampliamente utilizadas, se 

considera que existe suficiente bibliografía asociada, y por tanto, en este estudio se 

llevará a cabo una descripción detallada tan solo de aquéllas técnicas que han sido 

especialmente modificadas para el estudio de los fotodetectores de IR objeto de esta 

tesis. 

3.2.1 Reflexión de electrones de alta energía rasantes (RHEED): 

Esta técnica, cuyo fundamento y aplicación se presentaba en el capítulo 1 (véase 

apartado 1.4), ha sido el método fundamental de análisis durante el crecimiento de las 

muestras y ha servido además como sistema de calibración del equipo de epitaxia por 

MBE. 

Todas las estimaciones de las velocidades de crecimiento de los distintos 

materiales implicados en la realización de los detectores (GaAs, AlAs y AlGaAs) fueron 

hechas a partir de medidas de oscilaciones en el RHEED. Para llevar a cabo estas 

medidas es necesario registrar la luminosidad del diagrama de difracción a o largo del 

tiempo. En este caso se utilizó una fibra óptica situada sobre la pantalla fluorescente 

conectada a un fotomultiplicador, cuya señal, tras ser filtrada y amplificada se registra 

mediante un ordenador. En la figura 3.1 se representa el esquema de esta medida así 

como algunas de las curvas obtenidas mediante esta técnica para crecimiento de GaAs 

sobre sustrato de GaAs (100). Las curvas han sido tomadas a diferente temperatura de la 

célula de Ga, con lo que puede apreciarse la variación en la velocidad de crecimiento 

dada por el período de la señal senoidal que aparece. 

Mediante el RHEED también es posible controlar el estado del crecimiento. En 

el caso de las muestras utilizadas en esta tesis, todas ellas han sido crecidas dentro de la 

región en que se observa la reconstrucción superficial (2 x 4) rica en As (véase cap. 1, 
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apartado 1.3.5), de esta manera se asegura una buena calidad superficial de las capas. 

Para conseguir esto, es necesario mantener unas condiciones de crecimiento muy 

estrictas durante toda la epitaxia. En el capítulo 5 se describe en detalle el estudio de la 

morfología de las capas en función de las diferentes variables de crecimiento. 

Pantalla 
fluorescente 

Fibra 

Fotomultlplicador 

(O 

d 
Q 
LJJ 
UJ 
X 
Cd 
0) 

TJ 
•D 
(O 
•g 
(fí 

c 
c 

Crecimiento de GaAs 

Tiempo (s) 
30 

Fig. 3.1 Esquema de la medida de oscilaciones RHEED y algunas curvas obtenidas mediante esta técnica 

para crecimiento de GaAs sobre sustrato de GaAs (100) con diferentes temperaturas de la célula de Ga. 

Obsérvese la velocidad creciente a medida que se aumenta esta temperatura. 
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3.2.2 Difracción de rayos X: 

Esta técnica permite conocer datos acerca de la estructura cristalina del materia!, 

de la tensión de las capas, de la composición de las superredes y en general es capaz de 

informamos sobre el contenido en Al o en Ga de una aleación y sobre el período de los 

pozos cuánticos, por tanto aporta una información vital para el crecedor, sobre todo en 

las etapas iniciales de calibración de los equipos de crecimiento. 

Aunque existen numerosos procedimientos de medida que se agrupan todos bajo 

el nombre de difracción de rayos X (por ejemplo: difractómetros de polvo, 

difractómetros de monocristal, etc) la técnica principal utilizada aquí es la conocida 

como 9,29 (theta, 2 theta). En esta técnica existe una fuente monocromática de rayos X, 

el detector y la muestra están montados sobre unos goniómetros móviles, tal y como se 

muestra en la figura 3.2. 

Muestra 

Fuente R-X 

Goniómetros 
Detector 

Fig 3.2 Esquema de un difractómetro de rayos X. La muestra y el detector están montados sobre 

goniómetros móviles 

En este método, se coloca el detector de tal manera que se encuentre situado 

sobre alguna reflexión característica del cristal (según lo que se quiera analizar se 

utilizan unas u otras reflexiones adecuadas). A continuación se mueven la muestra y el 

detector a la vez, manteniendo siempre la relación 9,29, es decir si la muestra se mueve 

un ángulo G, entonces el detector debe moverse 29. De este modo aparece un espectro 
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del que se puede extraer información tan importante como: espesor del contacto 

superior, cantidad de pozos, composición de las capas, período de la superred, etc. 

5 Esta técnica se ha utilizado en la caracterización de las muestras de calibración 

del equipo MBE, diseñadas especialmente para calcular las velocidades de crecimiento 

de los materiales y tener así una información complementaria, a, la que aporta el 

RHEED. ,, , _ . ^•[_ 

3.2.3 Microscopía electrónica de barrido: .;, ,, , ., 

El.campo de la Microscopía Electrónica surgió.inicialmente para mejorar la 

poteiicia de ampliación de los clásicos microscopios ópticos. Sin embargo, sucesivos 

perfeccionamientos ,,d® 1^ técnicas hicieron, de ésta ,ima herraniienta de análisis y 

caracterización enormemente potente, pues permite ver a niyel atómico. las 

características morfológicas y estructurales de los materiales. 

Aunque se utilizácomúnmente el térrnino microscopio electrónico para referirse 

a cualquier instrumento' que utilice los electrones como fuente dé iluminación de la 

muestra,̂ ejcisten numerosos tipos de microscopios'cadaiuno especialmente diseñado 

para aplicaciones concretas;'Uno de ellos, utilizado en éste trabajo es el llamado 

microscopio electrónico de barrido {Scanning EÍeciron:Mcroscope SEM). Se denomina 

de este modo, porque utiliza un haz de electrones para barirer parte de la superficie de la 

muestra y presentar vma imagen de la misma basada en los cambios de intensidad que 

sufre el haz al interaccionár con la'topdgrafía" de su superficie. 

El esquema básico de uno de estos equipos se muestra en la figura 3:3 [3] donde 

podemos ver que está compuesto principalmiénté' por 3 partes: la ñiente de electrones 

(que comprende el filamento, el acelerador, los deflectores y el enfoque), el 

portamuestras y el detector. La forma de operación consiste en barrer una parte de la 

superficie de la muestra y presentar la imagen en una pantalla. La relación de aumento 

es la razón entre las dimensiones de la pantalla y las dimensiones de la zona barrida por 

el haz. En esta técnica la resolución míninia está dada por la longitud de onda de los 

electrones! Suelen utilizarse potenciales de aceleracióri entre 1 y 50 kV y la resolución 
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máxima es del orden de los 250 Á. Aunque es posible obtener imágenes por SEM de 

estructuras cuánticas si estas muestran contraste suficiente. 

Muestra 

Filamento 

Acelerador 

Bobinas 
condensadoras 

Bobina de enfoque 
y deflexión del haz 

•Diafragma 

Detector 

Tubo de vacío 

Fig 3.3 Esquema de un microscopio electrónico de barrido (SEM) 

Con este equipo es posible observar la superficie de las muestras y en algunas 

ocasiones es también posible distinguir la epitaxia, lo que nos puede aportar también 

información importante acerca del espesor de la misma. Generalmente es necesaria una 

metalización previa con Au de las muestras para aumentar su conductividad ya que al 

actuar como ánodo del circuito electrónico podría cargarse haciendo que la imagen se 

diñmiine. 

3.2.4 Fotolxmíiniscencia: 

La fotoluminiscencia es una técnica de caracterización óptica que permite 

obtener información sobre la estructura de bandas de un dispositivo. El fimdamento 

básico consiste en medir la emisión espectral de una muestra que es excitada mediante 

una fiíente de luz. La energía de la luz utilizada para la excitación debe ser superior a la 

de los procesos que se desea estudiar, sin embargo no hace falta que sea 

monocromática. No obstante, se suelen utilizar láseres como medio de excitación, en 

primer lugar porque es más fácil focalizar el haz sobre un punto concreto de la muestra 
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y por otro lado porque también es más fácil separar después la componente debida a la 

excitación de las componentes debidas a la muestra. 

El esquema de la medida aparece en la figura 3.4 donde se puede observar que la 

muestra se coloca dentro de un sistema criogénico (criostato) para poder realizar si se 

desean, medidas a baja temperatura. Por otra parte se utiliza un láser con un sistema de 

enfoque y deflexión que permita incidir sobre im pimto concreto de la misma. La luz 

emitida como resultado de esta excitación, se focaliza mediante lentes sobre un 

monocromador que la descompone en sus componentes espectrales. Por último, esta luz 

es recogida por un sistema de detección síncrona compuesto por un fotodetector, un 

amplificador "LOCK-IN"' y un '"'chopper". Un filtro colocado en la entrada del 

monocromador, permite separar la luz procedente de la fiíente de excitación de la 

correspondiente a la fotoluminiscencia de la muestra. 

Criostatc 

Espejo r 

Láser 

/ 

Lente 
filtro 

) 

y 
T 

y^;-—-
Espejo 

CZl 

Monocromador 

Detector 

Fig. 3.4 Esquema de la medida de fotoluminiscencia 

A partir de los espectros de fotoluminiscencia es posible obtener numerosos 

datos sobre la estructura de bandas de la muestra. En nuestro caso, esta técnica se ha 

utilizado pricnipalmente para caracterizar los dispositivos a partir de transiciones banda 

a banda. De esta manera, se han obtenido las diferencias en energía entre los niveles de 

electrones y huecos dentro del pozo cuántico, la anchura de la banda prohibida de los 

diferentes materiales utilizados o la energía de ligadura de ciertas impurezas dopantes. 

Debido a ello, y dado que en el sistema que nos interesa todas estas transiciones se 

producen en la región entre 700 y 900 nm, ha sido posible utilizar óptica convencional 

(lentes y ventanas de cuarzo, espejos obtenidos por metalización de Al sobre obleas de 
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Si) en el equipo de medida. Es importante también añadir que la fotoluminiscencia a 

baja temperatura se ha utilizado como medida rutinaria para estimar inicialmente la 

calidad de todas las muestras, por tratarse de una técnica sencilla que no es en absoluto 

destructiva para las mismas. 

3.2.5 Medidas de absorción mediante espectroscopia por transformada de Fourier 

{FTIR): 

En primer lugar es conveniente aclarar que el espectrómetro por transformada de 

Fourier es im dispositivo que realiza im análisis espectral de la luz, y por tanto puede ser 

utilizado no solamente para realizar medidas de absorción sino que además puede 

sustituir al monocromador en cualquier aplicación en donde se utilice éste. Las ventajas 

que presenta frente al monocromador son: en primer lugar que obtiene todo el espectro 

de una vez, es decir no es necesario hacer un barrido en longitudes de onda para obtener 

la medida, por otro lado, el ancho de banda en el que se comporta de forma lineal está 

limitado tan solo por la óptica del equipo. Si se utiliza óptica de reflexión como ocurre 

en la mayoría de ellos, pueden conseguirse intervalos lineales entre prácticamente 400 

nm y 20 \im, cosa que resulta imposible con una sola red de difracción. Además evita la 

molesta aparición de los armónicos que siempre están presentes cuando se utlilizan 

redes rayadas y por tanto no necesita filtros. 

El espectrómetro consiste básicamente en un interferómetro de tipo Michelson 

formado por un divisor de haz, un espejo fijo, un espejo móvil y un detector (véase 

figura 3.5). La luz que entra es dividida en dos partes, ima pasa por el espejo fijo y la 

otra por el espejo móvil. Si consideramos una fiíente de luz monocromática de potencia 

Pi (fíg. 3.5 a), cuando la diferencia en distancias F-D es igual a cero, en el detector se 

produce un máximo de intensidad pues las dos ondas llegan en fase, sin embargo, 

cuando F-D es un múltiplo entero de X/2 entonces se produce una interferencia 

destructiva y el detector no recibe nada. De esta forma, realizando un barrido con el 

espejo móvil se obtiene una variación en la intensidad de la luz recibida en función de la 

diferencia de distancias F-D = 5 de tipo cosenoidal tal y como aparece en la figura a la 

derecha del esquema: 
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F(6) = P. eos — o [3.1] 

Si imaginamos ahora que la fuente de luz no es monocromática sino que está 

compuesta por dos fuentes monocromáticas de potencias Pi y P2 (fig. 3.5 b)) entonces lo 

que obtendremos en el detector es la superposición (suma) de las funciones cosenoidales 

correspondientes a cada longitud de onda por separado. 

F(6) = Pi 'Cos 
ío^ ^ 

+ ?2 'eos 
271 

6 
v^2 y 

[3.2] 

En general, si se trata de una luz con ima distribución continua en longitudes de 

onda P(X), al realizar el barrido con el espejo móvil aparecerá como resultado una 

superposición continua de funciones cosenoidales del tipo: 

F(6)= jP(?i)-cos d 
27t . 
— o \Xj 

[3.3] 

que puede expresarse también en función del número de ondas (v), como: 

F(6)= jP(;i)-cos[—•5|-díi |= |P(v)-cos(27iV'6)-dv 
\ \ ) W 

[3.4] 

Por tanto, al tratarse de una suma de funciones coseno, es posible extraer la 

distribución espectral de la fuente P(?i) niediante transformada de Fourier de la función 

en 8 [4]. De este modo: 

P (v )= jF(5)cos(27cv-6)-d6 [3.5] 
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Fig 3.5 Esquema del funcionamiento interno de un espectrómetro por transformada de Fourier. Detalle de 

los espejos fijo y móvil. Espectros obtenidos en el detector para diferentes fuentes de luz de excitación. 

Ene el caso a) P¡ es un fuente monocromática cuya longitud de onda es X. En el caso b) P| y PT son dos 

flientes monocromáticas cuyas longitudes de onda son >̂  y 2X, respectivamente. 
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Para obtener una medida con este equipo, es necesario realizar primero un 

barrido con el espejo sin muestra. El número de muestras.toníadás durante este barrido y 

la separación espacial entre ellas serán los parámetros fundamentales que determinan la 

resolución y el ancho espectral de la medida. Posteriormente se realiza una 

transformada de Fourier de los datos y se obtiene de esta forma el análisis espectral de 

la luz que incide sobre el divisor de haz. Es posible encontrar actualmente algoritmos 

muy potentes para realizar estas transformadas mediante un ordenador (transformadas 

rápidas de Fpúrier .ÓFFT), de tal manera que se pueden obtener los espectros completos 

de manera inmediata. . 

En nuestro caso se ha utilizado este equipo para realizar medidas directas de 

absorción de las capas. En este tipo de medida se coloca una lámpara de IR a la entrada 

del espectrómetro. De esta forma se puede realizar una medida inicial de la distribución 

espectral de la luz de la lámpara. A continuación se realiza una segunda medida 

intercalando la muestra en algún punto del camino óptico de la luz. El cociente entre 

estos dos espectros nos dará la curva de absorción de la muestra en fimción de la 

longitud de onda. ' -

La absorción de una muestra es función de su espesor, (d), así como de ima 

constante propia de cada material denominada coeficiente de absorción (a). En el 

capítulo 4 se hará una descripción rigurosa de este coeficiente y de cómo puede ser 

calculado para los diferentes materiales. En general, si se incide sobre la muestra con 

una intensidad de luz lo entonces, la intensidad resultante I después de atravesar la 

muestra será: 

i = i o ' ^ [3.6] 

Generalmente se utilizan dos magnitudes ádirhénsionales para expresar la 

absorción de una muestra, estas son la transmitancia (T) y la absorbancia (A). La 

transmitancia se define como el cociente entre la intensidad de salida y la intensidad de 

entrada, mientras que la absorbancia se define como el logaritmo cambiado de signo de 

la transmitancia: 

T = - ^ A = -log(T) [3.7] 
lo 
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La figura 3.6 muestra el espectro de la lámpara de IR y el espectro de absorción 

de una muestra de GaAs semi-aislante y otra dopada con Si (n+) medidas mediante este 

procedimiento. Se pueden observar los marcados picos de absorción debidos a los gases 

de la atmósfera de los cuales se hablaba en el capítulo 2. La muestra dopada presenta 

una caída muy abrupta en tomo a las 4 î m debida principalmente a la absorción debida 

a los portadores libres existentes en el material extrínseco. 

El tipo de espectrómetro con el que se han llevado a cabo todas las medidas de 

este trabajo es un modelo Nicolet Magna-IR 760. El equipo está especialmente diseñado 

para trabajar en dos intervalos diferentes del espectro electromagnético: el visible desde 

400 a 2000 nm, y el infrarrojo desde 2 a 20 ^m. Para ello, posee dos sistemas ópticos 

intercambiables consistentes en lámpara, divisor de haz y detector correspondientes a 

cada uno de los intervalos que cubre. En el caso del IR, la fuente de luz es una lámpara 

de tipo filamento caliente cuya distribución espectral se presenta en la figura 3.6, los 

detectores que se utilizan para este intervalo son dos diferentes dependiendo del nivel de 

sensibilidad que se requiera en cada caso. El primero de ellos es un detector de KBr que 

puede operar a temperatura ambiente y que cubre completamente el espectro infrarrojo 

desde 2 a 20 îm. Este detector es utilizado para medidas que no necesiten mucha 

sensibilidad, generalmente medidas de absorción de líquidos o de muestras no muy 

gruesas. El otro detector disponible es de HgCdTe (CMT), el cual tiene mucha más 

sensibilidad, pero sin embargo necesita refrigerarse a temperatura criogénica (77 K). 

Este detector se encuentra ubicado en el interior de un Dewar que permite el llenado con 

nitrógeno líquido para su posterior utilización. 

Finalmente el espectrómetro Nicolet 760, posee un sistema de auto-alineación 

que le permite calibrar debidamente el banco óptico siempre que se intercambian los 

elementos integrantes (detectores, lámpara o divisor de haz). Para ello está provisto de 

un láser de HeNe focalizado en el centro del haz de luz procedente de la lámpara con el 

que realiza automáticamente los ajustes necesarios para el correcto alineamiento del 

banco. 

El esquema general del equipo Nicolet 760 utilizado en este trabajo se encuentra 

dibujado en la figura 3.7 
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Fig 3.6 Espectro de una lámpara de IR de filamento caliente tomado por un espectrómetro de Fourier 

(FTIR) y medidas de absorción obtenidas para dos muestras de GaAs de 400 |xm de espesor, una de ellas 

semi-aislante y otra dopada con Si (n+). 
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Fig 3.7. Esquema funcional del espectrómetro Nicolet 760 utilizado en todas las medidas de absorción 
presentadas en este trabajo. -

Sin embargo, la absorción así medida necesita que la muestra tenga un espesor 

mínimo adecuado para que sea apreciable. Por ejemplo, las muestras que se presentan 

en la fig. 3.6 tienen im espesor de 400|im cada una. Sin embargo las capas epitaxiales 

que constituyen los detectores por pozo cuántico tienen un grosor en ocasiones no 

superior a 2 |am, lo cual resulta insuficiente para poder observar la absorción por este 

procedimiento, ya que el detector instalado en el interior del espectrómetro no es 

suficientemente sensible. Por otro lado, la carencia de absorción en incidencia normal 

(inconveniente principal de estos detectores que será debidamente justificado en el 

capítulo 4), nos obliga a tener que utilizar algún método de acoplo de luz que permita a 

ésta incidir con un ángulo oblicuo respecto a la superficie de la oblea. 

El procedimiento más utilizado para realizar medidas de absorción en capas 

epitaxiales muy finas es el llamado método de múltiple reflexión interna (MIR) [5] [6] 

[8]. Este método aprovecha el alto índice de refi'acción que posee un material como el 

GaAs (n=3.5) respecto al aire para confinar la luz en su interior y hacer que ésta 

atraviese numerosas veces la capa epitaxial tal y como se presenta en la figura 3.8. La 

forma de confinar la luz en el interior consiste en pulir dos biseles a 45° en los bordes 

de la oblea, haciendo que el haz incidente entre perpendicularmente a imo de ellos (ver 

fig. 3.8). De esta manera, la absorción total por parte de la muestra será mayor que en el 

caso de mcidencia normal a la capa. En nuestro caso, se han utilizado muestras con un 
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espesor^total de.300|am cortadas en forma rectangular-de un tamañp.d^ x 4 mm 

aproxirnadamente. 

capa'epitaxial-^ 
aire n=1 

• \ v - ; -

• • • • • ' : 

GaAs n = 3 , 5 \ ^ / ^ ' . 

Fig 3.8 Muestra pulida para medir absorción mediante FTIR en configuración de múltiple reflexión 
interna (MIR). 

Mediante este procedimiento, se consigue por tanto aumentar el número de 

veces que la luz atraviesa la zona activa. Además, la incidencia a través de un bisel 

pulido a 45° asegura que el haz llega a la región de los pozos con una componente 

oblicua suficiente piara que tenga lugar la absorción. Según las dimensiones de la 

muestra que hemos descrito anteriormente, la longitud total que recorre la luz frente a 

.las 2 |j,,m de la;Capa,,epitaxial será de ,26V2 ^m (entréis y 20,veGes más). . . . 

. A continuación se trata de colocar la muestra en el eje. óptico del espectrónietro 

de tal modo que la luz incida normalmente, sobre el bisel (tal como se ve en la fig. 3.8) 

pero evitando además que.pase por los; laterales de la oblea.,Esta es una tarea difícil que 

obliga-a la utilización.de.un portamuestras especial que permita girm-, la muestra en el 

banco óptico y también a la necesidad de algún niaterial maleable para cubrir los huecos 

evitando que la luz pase por los bordes. 

•̂ - Páfa realizar la primera medida de referencia-sobre, la que después se calcula la 

absorción, se:utiliza una muestra de GáAs pulida según él mismo procedimiento que la 

muestra objetivo pero sin laepitaxia en la zona superior..De esta forma sé aumenta aún 

más la sensibilidad del equipo, pues lai única diferencia entre las dos medidas será la 

epitaxia. Aun así, la magnitud total de los valores-de "pico de absorción obtenidos son 

ibajoSj ya que el espesor de las capas es muy fino. Los valores típicos para los picos de 

absorción-encontrados en'la bibíiografía se encuentran entre las 0.2 y 0.5 unidades de 

absorbanciá'[5J[6][l]; ' - !• ' . c . . , . ; • - r., 
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En definitiva, este método de caracterización permite medir la absorción directa 

de las capas, sin interferencia de las metalizaciones ni los procesados y además tiene la 

especial ventaja de que se puede realizar a temperatura ambiente, lo cual le convierte en 

imo de las técnicas más extendidas para el estudio de los detectores por pozo cuántico. 

3.2.6 Fotocorriente: 

La caracterización más básica de un dispositivo fotodetector de cualquier tipo 

pasa por la medida de su fotocorriente. A partir de esta medida se puede posteriormente 

obtener la responsividad y la detectividad, dos de las figuras de mérito más importantes 

en el campo de los detectores. 

Esta técnica consiste básicamente en observar la respuesta en corriente del 

dispositivo cuando se le ilumina con luz. Por lo general la luz se separa espectralmente 

y se presentan gráficas de la intensidad de la corriente fi-ente a la longitud de onda de 

excitación. Puede medirse fotocorriente iluminando en diferentes regiones del espectro 

electromagnético, pero las medidas que se presentarán aquí serán principalmente 

obtenidas iluminando con ima fuente infî arroja. Un esquema inicial del sistema 

empleado se puede ver en la figura 3.9. 

ZnSe ZnSe Criostato 

04900 Filtro 

Lámpara 
Infrarrojo 

Tensión — 
polarización 

Monocronnaclor 

Muestra 

Ventana Muestra 

Fig. 3.9 Esquema básico óptico y eléctrico de la medida de fotocorriente. 
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En nuestro caso, como fuente de luz se ha utilizado una lámpara infrarroja de 

filamento caliente modelo ORIEL 6363. Esta lámpara posee un filamento de SiC que se 

calienta a una temperatura de lOOOK disipando aproximadamente unos lOOW de 

potencia. El espectro de emisión tiene ima respuesta bastante plana en las dos regiones 

de interés entre 3 y 5 î m y entre 8 y 12 ^m. En la figura 3.10 se presenta dicho 

espectro. 

TYPieAL8f^etilALtRRADÍANCEFR0M^^^^B^ lOmm» ÁREA 

«33» OllAlilir ttWQBTEK 

es?s. 
CERAMlC (SLEMENT 

32W tSSOK 

» 3 * 5 « 7 8 a 10 11 12 13 14 15 16 I? 1& 19 $0 

Fig. 3.10. Espectro de emisión de la lámpara ORIEL 6363 utilizada como fuente de luz para las medidas 

de fotocorriente en el infrarrojo. 

La luz de la lámpara es focalizada hacia la rendija de entrada de un 

monocromador y a la salida del mismo se vuelve a focalizar sobre la muestra que 

generalmente se encuentra en el interior de un criostato, pues estas medidas es necesario 

realizarlas a baja temperatura. Toda la óptica (lentes y ventana del criostato) utilizada es 

de ZnSe. Aunque existen varios materiales que presentan un espectro de absorción 

plano en el infi'arrojo como son el Ge, el ZnSe o el NaCl, se ha elegido el ZnSe por ser 

un material no demasiado frágil que además permite el paso de algunas componentes 

del espectro visible (tiene un color amarillo), lo cual siempre es una ventaja a la hora de 

alinear los bancos de infrarrojo. Otros materiales como el Ge, completamente opaco a la 

luz visible, o el NaCl, muy frágil e higroscópico (se deteriora fácilmente con la 

humedad ambiente) frieron descartados aunque también se utilizan en determinadas 
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aplicaciones. En la figura 3.11 se presenta el espectro de absorción medido mediante 

FTIR de todos estos materiales. 
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Fig 3.11. Curvas de absorción para diferentes materiales utilizados para constituir los elementos ópticos 
de la medida de fotocorriente. 

Para el enfoque de la luz de la lámpara hacia el monocromador, se ha utilizado 

una lente con una distancia focal f=10 cm colocada una distancia f de la rendija de 

entrada. De esta forma, los rayos ya colimados que salen de la lámpara se focalizan en 

la rendija. A la salida del monocromador se ha utilizado una lente con f=5 cm colocada 

a una distancia de 16 cm de la rendija y 8 cm de la muestra, formándose sobre esta 

última una imagen reducida a la mitad de la rendija. 

Debido a la utilización de una red de difracción en el interior del monocromador, 

es necesaria la inclusión de un filtro para seleccionar las componentes de la luz que 

corresponden al primer orden de difracción rechazando otras. En nuestro caso, se han 

utiUzado dos redes diferentes, así como dos filtros paso banda diferentes, uno de ellos 

para la región de 3 a 5 nm (cubriendo el intervalo de 2.26 a 6 jim) y el otro para la 
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región de 8 a'12:|iin-(cubriendo el intervalo entre .7.y 15 fim). Las curvas de respuesta 

de estos dos filtros se presentan a continuación en la figura 3.12. , . -
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Fig. 3.12. Medidas de absorción de los filtros utilizados en el mónocromador. Uno de ellos para la región 

de 3 a 5 |am y el otro para la región de 8 a 12 \im. 

En cuánto al esquema eléctrico dé la medida, en la figura 3.9 puede verse como 

la muestra es polarizada mediante un circuito siniilar al utilizado en fotoconductores. La. 

señal generada sé pasa a través de un amplificador de transimpedancia (convertidor 

corriente-tensión) y se recoge mediante un sistema de detección síncrona basado en un 

amplificador "LOCK-IN". La señal externa de sincronismo es generada por un 

"chopper" colocado en el eje óptico entre la primera lente de enfoque y el 

mónocromador. Se ha probado a colocar él "chopper" a la salida del mónocromador, 

pero el propio calor interno de la electrónica, o incluso la temperatura de las paletas 

llegaba a producir señal en muestras muy sensibles en la región de 8 a 124im, por tanto 

se decidió colocar este elemento antes del mónocromador para reducir este efecto. 
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Las señales que a menudo se detectan en fotocorriente se encuentran en el rango 

de los nA o incluso los cientos de pA, por tanto son señales que pueden confiíndirse 

muy fácilmente con el ruido. De aquí la necesidad de utilizar electrónica de bajo ruido 

para construir los elementos amplificadores y también el hecho de utilizar técnicas 

LOCK-IN para la obtención de la señal. 

Por último cabe hablar también en este apartado de las técnicas de acoplo de luz. 

Recordemos que las reglas de selección impiden las transiciones intrabanda cuando la 

luz incide normalmente a la muestra. Esto hace que sea necesario incidir de forma 

oblicua sobre el dispositivo. En medidas de fotocorriente se suelen utilizar dos tipos de 

técnicas de acoplo de luz. La primera de ellas consiste en girar el portamuestras 

inclinando la muestra respecto al eje óptico de la luz. Incidiendo por ejemplo con el 

ángulo de Brewster se consigue polarización de la luz por reflexión, asegurando que 

toda la luz que entra en la región activa posee componentes en la dirección del plano de 

la oblea. Otra técnica utilizada consiste en pulir un bisel a 45° en uno de los bordes de la 

muestra similar al utilizado en técnicas MIR (véase apartado 3.2.5). De esta forma, 

incidiendo prependicularmente al bisel, se consigue introducir la luz en la zona activa 

evitando la incidencia normal. La figura 3.13 muestra estas dos técnicas de acoplo de 

luz para las medidas de fotocorriente. 

Eje óptico • Eje óptico 

Rotación del ^ 
portamuestras Incidencia 

sobre bisel 

Fig. 3.13 Distintas técnicas de acopio de luz utilizadas en medidas de fotocorriente. 

3.2.7 Medidas de capacidad frente a voltaje (C-V): 

Las medidas de C-V son habitualmente utilizadas para caracterizar trampas 

localizadas dentro de la banda prohibida en dispositivos de unión (Schottky o pn). Por 

ejemplo, la técnica conocida como DLTS {""Deep Level Transient Spectroscopy") utiliza 

C-V para localizar trampas y calcular su energía de activación. Sin embargo, en 
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muestras de pozo cuántico es una técnica muy sensible para localizar alineamientos de 

niveles en pozos vecinos, puesto que tales alineamientos por lo general suponen 

variaciones de carga que se traducen en variaciones de capacidad. 

El esquema experimental consiste en un capacímetro colocado en paralelo con la 

muestra que sea capaz de suministrar una tensión de polarización a la misma. A 

continuación solamente es necesario registrar las variaciones de la capacidad cuando se 

varía la tensión de alimentación. Por lo general existen equipos que permiten medir la 

capacidad a la vez que se suministra una tensión a la muestra. Estos equipos son 

fácilmente controlables desde un ordenador. Esta es la forma en que se han obtenido los 

espectros C-V que se presentarán a lo largo de este trabajo. 

3.2.8 Medidas de la característica tensión-corriente fl-V): 

Esta es la forma habitual de medir la corriente de oscuridad de un dispositivo 

detector. Se registran los diferentes valores de corriente que circula por la muestra a 

medida que se varía la tensión de alimentación. Normalmente en este tipo de detectores 

se hace esto para diferentes temperaturas puesto que como hemos dicho su temperatura 

de operación se encuentra por debajo de 70K. 

Existen equipos comerciales que realizan las medidas y que pueden ser 

conectados a un ordenador. En concreto, las medidas realizadas en este trabajo se 

obtuvieron con un parametrizador Hewlett Packard 4145. 

3.2.9 Medidas de ruido: 

Con objeto de medir la detectividad de los dispositivos es necesario conocer el 

nivel de ruido que éstos producen, ya sea exterior o interior al mismo. Para ello se 

utiliza la espectroscopia de ruido. 

Es posible realizar medidas de ruido de muchas formas, por ejemplo se puede 

polarizar la muestra con una tensión constante y a continuación leer las fluctuaciones en 

la corriente durante un período largo de tiempo tomando muestras cada t unidades de 

tiempo. A continuación, calculando la transformada de Fourier de esta señal así medida 

se obtiene la densidad espectral de ruido correspondiente a la muestra. Se puede ahorrar 
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trabajo en este aspecto utilizando un analizador de espectros que es capaz de realizar la 

transformada de Fourier y presentar el espectro en frecuencias del ruido directamente. 

Por último, otra forma posible de medir, consiste en utilizar un amplificador "LOCK-

IN" sincronizado mediante una señal extema suministrada por ejemplo por un 

generador de funciones. Este amplificador es capaz de extraer la señal que proviene de 

la muestra a esa frecuencia e integrar su valor en im ancho de banda Af concreto. De 

esta forma, variando sucesivamente la frecuencia del generador, se puede ir obteniendo 

el espectro de ruido. Normalmente se utiliza un ancho de banda de integración de 1 Hz 

pero puede variarse. El esquema de la medida de ruido se presenta en la figura 3.14 

donde se ve la muestra polarizada con una tensión constante y el ordenador, que 

controla el generador de ñmciones y el "LOCK-IN" de manera que va obteniendo el 

espectro para el intervalo de frecuencias deseado. 

Normalmente se presentan espectros de ruido para diversas tensiones de 

alimentación y también se suele dar el nivel medio de ruido de los aparatos de medida 

que siempre debe ser mucho menor que el de la muestra para que la medida sea válida. 

Este nivel medio se obtiene dejando la entrada del amplificador de transimpedancia en 

circuito abierto para que la corriente esperada sea 0. 

Tensión — 
polarización 

PC 

Muestra 
R 

AAAr 

LOCK-IN 

S 

Generador 
de funciones 

Amplificador de 
transimpedancia 

Fig 3.14 Esquema de la medida de ruido obtenida mediante un amplificador de tipo "LOCK-IN" 

sincronizado con un generador de funciones. 
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3.3 Medida de las fíguras de mérito 

Después de una descripción detallada de cada una de las técnicas de 

caracterización utilizadas en este trabajo, se pretende destacar ahora la forma en que 

fueron utilizadas éstas para la medida de las principales figuras de mérito de los 

detectores. En primer lugar, hay que decir que la búsqueda de información para la 

obtención de estos parámetros y la correcta interpretación de los datos es una tarea 

difícil que en muchas casos llevó a la necesidad de variar las configuraciones habituales 

de los equipos. También ñie necesaria en muchos casos la completa familiarización con 

los instrumentos, pues dadas las características de este tipo de medidas resultó 

imprescindible el desarrollo y puesta en marcha de algunos programas para el control 

automático de los mismos. Todo esto, unido al tiempo dedicado a la correcta alineación 

de los bancos ópticos de infi'arrojo hace que la medida de las figuras de mérito sea 

quizás la tarea más ardua de las realizadas, pero también es cierto que todo este tiempo 

no es en vano, si realmente se quieren obtener valores correctos. 

3.3.1 Medida de la responsividad: 

La responsividad es quizás el factor más intuitivo que nos indica la calidad del 

detector. Incluso los detectores comerciales suministran este valor en primer lugar, por 

tanto es importante su medida precisa. 

Dado que se trata de un cociente entre la señal eléctrica entregada por el detector 

y la señal óptica incidente en el mismo, es necesario medir los dos parámetros por 

separado; y dado además que es función de la temperatura y de la longitud de onda será 

también necesaria la utilización de un monocromador para el análisis espectral y de un 

criostato para controlar la temperatura. 

La medida pasa por varias fases. En primer lugar se sitúa la muestra a una 

temperatura dada mediante el control térmico del criostato. Una vez que esta 

temperatura se ha estabilizado se realiza una medida de fotocorriente de la forma que se 

ha descrito en el apartado correspondiente a esta técnica. Debido a que estas muestras 
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no deberían presentar absorción en incidencia normal, es necesario el uso de alguna 

técnica de acoplo de luz. En este trabajo se ha utilizado principalmente im portamuestras 

giratorio que permite colocar el detector en un ángulo cualquiera respecto de la luz 

incidente. En todas las medidas se ha utilizado un ángulo de 60° como compromiso 

entre el ángulo de Brewster para este material (73°) y la limitación física a la rotación 

impuesta por el encapsulado de la muestra, es posible no obstante que el máximo de 

responsividad se obtenga para otro ángulo. Muchos textos utilizan el valor antes citado 

de 73° [7] [1] correspondiente al ángulo de Brewster. Incidiendo con este ángulo se 

consigue que la luz reflejada esté polarizada según un plano paralelo al de la oblea 

(véase fig. 3.15), de esta manera la luz reflejada no lleva componentes que puedan ser 

absorbidas por los pozos y así la intensidad de luz perdida por la reflexión no es útil 

para las transiciones intrabanda.. 

Plano de incidencia 

Plano de la oblea 

Fig. 3.15 Incidencia en ángulo de Brewster (9B). Véase cómo la luz reflejada está polarizada según un 

plano paralelo al de la oblea, por tanto la intensidad perdida en la reflexión no es útil para producir 

transiciones intrabanda. 

Una vez realizada la medida de fotocorriente, que nos permite saber la respuesta 

del dispositivo a la luz, es necesario obtener la potencia de la luz incidente durante la 

medida. Para ello se sustituye el detector por otro calibrado previamente mediante un 

cuerpo negro. En nuestro caso se ha utilizado un radiómetro piroeléctrico que entrega 

una señal eléctrica proporcional a la potencia óptica incidente. Con este nuevo detector 

se vuelve a realizar una medida espectral en el mismo intervalo que la medida de 
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fotocorriente anterior. De esta forma obtenemos dos espectros: I(X) correspondiente a la 

fotqcorriente medida previamente y .P(A,) correspondiente a la potencia de la luz medida 

con el radiómetro. A partir de estos espectros puede obtenerse la curva de responsividad 

.en función de la longitud de onda (A-). Para ello se puede aplicar la siguiente expresión: , 

R{X) = - m-
, .P(?.);,(l-r) 005(60°) 

•K' [3.8] 

donde r es el coeficiente de reñexión del GaAs (0.28), el eos (60°) tiene en cuenta la 

inclinación del sustrato con respecto al eje óptico, y K es un factor adimensional que 

agrupa las diferencias de área entre el detector QWIP y el piroeléctrico. Para calcular 

este factor es necesario estimar previamente el área activa del detector, .Los detectores 

utilizados en este trabajo están definidos mediante un ataque químico sobre el sustrato 

donde posteriomeiite se realiza uña metalización en lá parte superior para permitir el 

acceso eléctrico a los contactos. Los detalles~concemientes al procesado y fabricación 

de los dispositivos se presentarán posteriormente en el capítulo 4. La citada 

metalización de la parte superior se encuentra dibujada en la figura 3.16. 
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Fig 3.16 Detalle de la metalización situada en el contacto superior de los dispositivos fotodetectores (Ib 

' dibúj adó en gris se corresponde con ía metalización). Obsérvese cómo el área activa es mucho menor que 

'' ' -''-•' -• ' • ' • él área real de la metalización. - •• ' . • -£/. 
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Como puede verse en esta figura, las dimensiones reales de esta metalización 

son de 200 x 200 \im^, sin embargo el área activa a la luz es mucho menor, puesto que 

el metal es suficientemente grueso (~ 2500 Á) como para ser opaco a la luz. De esta 

forma, se puede estimar el área de la zona activa como de 

Ac=1526^5^im^ 

Por otro lado, en el apartado 3.2.6 se ha dicho que la lente de enfoque producía 

sobre la muestra una imagen reducida a la mitad de la rendija del monocromador. Esta 

rendija tiene unas dimensiones de 2 x 20 mm, de esta forma, la imagen de la rendija que 

se proyecta sobre el detector serán de 1 x 10 mm, es decir tendrá un área de luz total de 

10mm\verfíg3.17). 

2 mm 

20 mm 

RENDIJA DE SALIDA 
DEL MONOCROMADOR 

16 cm 

Lente 
ZnSe 

'^ 1x10 mm 

1/ 

>H ^^"^ rt 

Fig 3.17 Detalle de la rendija de salida del monocromador y de la lente que la proyecta sobre la muestra. 

Las distancias están dispuestas de tal modo que se produzca una reducción a la mitad de sus dimensiones 

en la imagen. 

Si suponemos que la densidad de luz sobre el "spot" es uniforme, y que además cubre 

totalmente el área activa del radiómetro piroeléctrico, entonces la potencia de luz que le 

llegará al detector QWIP que desea medirse será igual a la potencia medida por el 

radiómetro dividida por el área activa (10 mm ) y multiplicada por el área activa del 

detector (calculada anteriormente). Por tanto, podemos deducir el valor del factor K 

como el cociente entre el área del "spot" y el área activa del detector: 

10-10* nm' 
K = 

15.261'5 pim^ 
[3.9] 
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Por tanto, la medida de responsividad necesita de dos alineamientos ópticos del 

banco (uno por cada detector). Por lo general el procedimiento experimental consiste en 

medir previamente todas las fotocorrientes con diferentes tensiones de polarización y 

diferentes temperaturas sin cambiar nada más, posteriormente se retira el detector y se 

coloca el radiómetro haciendo una sola medida precisa de la potencia de luz incidente. 

Esta medida será la utilizada para el cálculo de la responsividad en todos los casos. Por 

otro lado, y dado que los detectores que se presentan aquí pretenden ser bi-color, es 

necesario en muchas ocasiones intercambiar la óptica del banco para cada intervalo de 

medida. Así la red de difracción y los filtros son diferentes para la región de 3-5 \im y 

para la región de 8 a 12 \im, por lo tanto hay que realizar numerosas medidas de 

fotocorriente y potencia para cada detector y cada temperatura. 

3.3.2 Medida de la detectividad: 

La detectividad es el otro factor importante en el campo de los detectores de 

infi-arrojo. Mide la mayor o menor capacidad del detector para separar la señal del ruido. 

Como se indicaba en el apartado correspondiente a este parámetro, se puede definir 

como el cociente entre la responsividad y el ruido. Por tanto, es necesario llevar a cabo 

en primer lugar una medida de responsividad y a continuación una medida de ruido. El 

valor de la detectividad se puede ver entonces como el cociente entre el valor de pico de 

la responsividad y el valor medio del ruido. Para calcular este último se integra la curva 

de ruido en fimción de la frecuencia para todo el ancho de banda del equipo. El ancho 

de banda se estima teniendo en cuenta la circuitería que se está utilizando en la medida. 

Por lo general, los amplificadores de transimpedancia usados con equipos "LOCK-IN" 

tienen anchos de banda limitados a 1 o 2 KHz para disminuir el ruido Johnson (véase 

fig. 3.18. El condensador Cf limita el ancho de banda convirtiendo el amplificador en un 

filtro paso bajo de alta ganancia). 

Según este procedimiento se calcula la detectividad D, que es propia de cada 

detector y no comparable entre detectores. Resulta más interesante obtener la D*, que 

tras esta consideración se puede calcular multiplicando D por el factor VA-Af que 

lleva información sobre el área del dispositivo (A) y el ancho de banda usado para 
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medir el ruido (generalmente 1 Hz). De esta forma se consigue un factor muy extendido 

en el mundo de los detectores de IR como patrón de sensibilidad. 

Vcc 

R. 

X c. 

ENTRADA 

•A/vV 
R. 

o 
SALIDA 

1 C-
R-

^ Vee 

Fig 3.18 Esquema de un amplificador de transimpedancia real utilizado en la medida de fotocorriente. El 

condensador Cf le hace comportarse como un filtro paso bajo de alta ganancia para reducir el ruido 

Johnson. 

3.3.3 Medida de la temperatura BLIP C'Background limited infraredperformance"): 

La temperatura BLIP es la temperatura a la cual el ruido debido a la radiación 

domina sobre todos los demás ruidos eléctricos. Es difícil encontrar un procedimiento 

de medida más o menos aceptado para este parámetro, por lo general se suelen realizar 

espectros tensión-corriente de la muestra para diferentes temperaturas, cubriendo el 

campo visual de ésta con un escudo frío en el interior de un criostato de tal manera que 

su respuesta no esté influida para nada por la radiación de fondo {''background"). A 

continuación se aparta el escudo frío descubriendo el detector a la radiación de fondo y 

se realiza una medida de la IV. Cuando se superpone este espectro sobre los otros, 

vemos que se queda colocado entre dos de las curvas correspondientes a dos 

temperaturas. La temperatura equivalente BLIP será la correspondiente a esta curva. 
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Este es un modo aproximado de cálculo que suele dar buenos resultados sin necesidad 

de medir espectros de ruido para cada T, puesto que es un procedimiento muy costoso 

en tiempo (véase [1], pág. R20). 

3.4 Conclusiones 

• 

• 

• 

En este capítulo se ha hecho una revisión de las principales técnicas de 

caracterización utilizadas en esta tesis para el análisis de las muestras 

correspondientes a los detectores de tipo de pozo cuántico 

Se ha desarrollado un procedimiento tecnológico para el pulido de biseles a 45° en 

las obleas con el objeto de medir absorción en la configuración de múltiple reflexión 

interna (MIR). 

Para las medidas de fotocorriente se ha diseñado y montado un banco óptico de 

infrarrojo que permite trabajar en las regiones del infrarrojo medio y lejano. Para 

ello ha sido necesaria la elección de diferentes elementos ópticos como son: redes de 

difracción, lentes, filtros y también de los materiales utilizados. En este caso, toda la 

óptica ha sido realizada con ZnSe. 

Todos los conocimientos adquiridos se han puesto en práctica para la estimación de 

la figuras de mérito de los detectores. De esta forma, en esta tesis también se ha 

desarrollado un procedimiento para la medida de la responsividad y de la 

detectividad a partir del análisis de diferentes medidas experimentales 
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Capítulo 4 

Diseño y fabricación de dispositivos para 
detección de luz infrarroja mediante pozos cuánticos. 

4.1 Introducción 

Como ya se anticipaba en el capítulo 2, los detectores de infrarrojo por pozos 

cuánticos, más conocidos en la Literatura por sus siglas en inglés: "Quantum Well 

Infrared Photodetector" QWIP, han aparecido en estos últimos años como una 

alternativa importante a los clásicos detectores basados en transiciones de portadores 

banda a banda. Este nuevo tipo de dispositivos aprovecha las transiciones entre niveles 

confinados en un pozo cuántico dentro de una de las bandas del semiconductor, por 

tanto, su principio de funcionamiento está basado en las transiciones intrabanda (o 

intersubbanda) y esto hace que la estructura del dispositivo sea más compleja que la de 

otro tipo de detectores. 

En este capítulo se pretende desarrollar un procedimiento para el diseño y 

fabricación de este tipo de detectores. Se comenzará estableciendo los principios físicos 

teóricos que rigen su comportamiento y determinan sus limitaciones, para pasar a 

continuación a describir en detalle las estructuras, haciendo una revisión de las 

diferentes clases de detectores por pozos cuánticos presentes en la bibliografía. 

Posteriormente se describirán las diferentes etapas necesarias para el diseño de uno de 

estos detectores y las herramientas utilizadas para su estudio. También se incluirán una 

serie de aspectos tecnológicos importantes para la fabricación de los dispositivos, como 

son las dimensiones de las estructuras, los diferentes tipos de ataques utilizados, o los 

detalles acerca de las metalizaciones y de los contactos. En los capítulos 5 y 6 se hará un 

detallado estudio de las condiciones de crecimiento por MBE adecuadas para la 

obtención de las estructuras y también se analizarán los resultados obtenidos por medio 

de técnicas de caracterización que nos permitirán por un lado, analizar la calidad de las 
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muestras obtenidas y por otro estimar las prestaciones del dispositivo en función de sus 

figuras de mérito: responsividad, detectividad o corriente de oscuridad. 

4.2 Fundamento teórico de los detectores 

La teoría que rige el funcionamiento de cualquier detector basado en 

semiconductores, bien sea inter-banda o intra-banda, pasa por el estudio de la física del 

estado sólido correspondiente a su estructura. En este apartado se tratará de dar un 

resumen más o menos sencillo de esta teoría dentro del rigor que se necesita. Se 

pretende por tanto, exponer algunos de los razonamientos teóricos que explican ciertas 

propiedades de los detectores por pozos cuánticos pero sin entrar en demasiada 

profundidad [34] [35]. 

Para comenzar nuestro análisis vamos a suponer que estamos trabajando con un 

sistema de materiales en el que existe im perfil de potencial de tipo pozo cuántico. 

Según esto, y utilizando un modelo sencillo para expresar las funciones de onda de los 

niveles cuantizados calcularemos el coeficiente de absorción, parámetro que refleja el 

comportamiento del dispositivo y que nos permitirá estudiar algunas de sus propiedades. 

Utilizando el modelo de la función envolvente, podemos expresar las funciones 

de onda de los niveles como: 

Fi(r) = ujr)-f . ( r ) 

f,(r) = -Lexp(i ;k,rJ .Xi(z) ^"^'^^ 

en donde u(r) es la parte periódica de la función de Bloch. Esta función depende 

solamente de la banda en que nos encontremos (valencia o conducción) y por tanto el 

subíndice bi indica la banda de la transición. x(z) es la función envolvente (dependiente 

de la coordenada z solamente que es donde hay confinamiento), kĵ  y r̂^ son 

respectivamente el vector de onda y el vector posición en las otras dos dimensiones del 

cristal (perpendiculares a z), es decir: k=(kx,ky) y r=(x,y). 
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Las propiedades de detección en el infrarrojo de un dispositivo se pueden 

estudiar calculando el coeficiente de absorción de la estructura. Este parámetro nos 

indica la atenuación que sufre la luz al afravesar una lámina de material. En concreto, si 

el material tiene un coeficiente de absorción a y un espesor total L e incide sobre él una 

onda electromagnética de intensidad li , despreciando la reflexión en las caras, la 

intensidad de luz que sale después de atravesar el material será: 

I, = Ij exp(-a • L) [4.2] 

Considerando que el material tiene un coeficiente de reflexión R, entonces se producen 

múltiples reflexiones en las caras y la intensidad total de luz transmitida a fravés del 

material será la suma de una progresión geométrica. En la figura 4.1 se representan de 

forma gráfica estas reflexiones. El valor de intensidad fransmitida en este caso viene 

dado por: 

I i ( l -R) ' exp ( -a t ) 
L = 

l -R^exp( -2a t ) 
[4.3] 

Fig 4.1 Esquema de la absorción de la luz por una muestra cuando existe reflexión en las caras 

Para calcular el coeficiente de absorción debemos estimar la probabilidad P que 

tiene un fr>tón de desaparecer denfro del material. Según esta probabilidad podremos 

calcular entonces el coeficiente de absorción. Consideremos por tanto que incidimos con 

ima onda electromagnética con una frecuencia co y cuyo vector de propagación es q. El 

campo eléctrico de la onda será por tanto: 
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F(r,t) = Fv8-exp(a)- t -qr) [4.4] 

Donde s es el vector de polarización de la onda que es perpendicular a q. Sin embargo, 

en vez de utilizar la expresión del campo eléctrico nos resulta más sencillo utilizar el 

potencial vector, para ello utilizamos un sistema donde el potencial eléctrico (|) sea O y 

por tanto el campo eléctrico se puede expresar como: 

F(r,t) = - i ^ [4.5] 
c 5t 

donde A es el potencial vector asociado a la onda que según [4.4] y [4.5] se puede poner 

como: 

A(r,t) = - i ^ [ e x p [ i ( c o t - q r ) ] - e x p [ - i ( c o t - q r ) ] ] [4.6] 
2-1-0) 

Bajo la interacción de este potencial extemo debido a la onda electromagnética, 

eA 
el operador momento del electrón debe ser reemplazado en los cálculos por p + — 

c 

donde e es la carga del electrón. Por tanto, tomando elementos de primer orden en A, el 

nuevo hamiltoniano de la estructura puede escribirse como: 

H = 

eA 
P + — 

c 

- i2 

« H o + - ^ | p - A + A-p] [4.7] 
2m 2mc 

Donde Ho es el hamiltoniano de la estructura en ausencia de ondas electromagnéticas. 

La perturbación debida al campo es dependiente del tiempo, por tanto inducirá 

transciones entre estados iniciales |i> y finales |f>, donde |i> y |f> son dos autofunciones 

de H con valores propios Ej y Ef respectivamente. Para calcular la probabilidad de 

transición por unidad de tiempo de que un electrón bajo la acción de H-Ho pase del 

estado |i> al estado |f>, utilizaremos la regla de oro de Fermi: 
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%=^-\{f\y\if-b[E,-E^-ña>] [4.8] 

en donde V expresa la perturbación que en nuestro caso vale: 

V = - i í L . [ 8 . p e - ' ' ^ + e - ' ' ' ^ s - p ] [4.9] 
4m(o ^ ^ 

teniendo en cuenta que en condiciones habituales la longitud de onda de la luz incidente 

es mucho mayor (~l|im) que la longitud de onda del electrón (~100Á) podemos suponer 

que q (vector de onda de la luz) tiende a O y por tanto la expresión de la perturbación se 

puede poner como: 

ieF 
V = -=^^8p [4.10] 

2m(o 

Si tenemos ahora en cuenta que los niveles i y f tienen una probabilidad de 

ocupación regida por la función de Fermi, entonces la probabilidad por unidad de 

tiempo de que una partícula realice una transición desde el estado i al estado f vale: 

Pif=Piff(E¡)-[l-f(Ef)] [4.11] 

siendo f(E) la función de Fermi. Como resultado de esta transición, la onda 

electromagnética pierde una energía equivalente a un fotón, es decir una energía igual a: 

ha • Pjf • dt durante el intervalo dt. 

Hay que tener en cuenta que también pueden producirse transiciones de f hacia i 

inducidas por la onda electromagnética correspondientes a la emisión estimulada. Estas 

transiciones se producen con una probabilidad: 

P - ^ ( i | V | f ) | ' - 6 [ E f - E i - M [4.12] 



Capítulo 4 103̂  

En este caso, la probabilidad de que un electrón realice una transición inversa de 

este tipo, vuelve a estar relacionada con las probabilidades de ocupación de los estados 

inicial y final, según: 

Pr,=Pf,-f(Ef)-[l-f(E.)] [4.13] 

Estas transiciones, al contrario que la absorción, contribuyen a crear fotones. Por 

tanto, la pérdida neta de energía por unidad de tiempo sufrida por la onda 

electromagnética asociada con las transiciones i -> f, viene dada por: 

^co[Pi,-Pf,] [4.14] 

Finalmente, si sumamos las contribuciones para todos los estados |i> y |f> 

tenemos la pérdida de energía total por unidad de tiempo que sufre la onda al pasar por 

la estructura: 

P(«) = T^: r -?T^«l8[Ef-Ei-M- | ( f |£-Pl i>f- [ f (Ei ) - f (Ef) ] [4.15] 
n 4m co ^ ' ' 

Si tenemos en cuenta que esta pérdida total de energía se puede expresar también 

en función de la densidad de energía de la onda electromagnética: 

P(o)) = - — j É d r ^ [4.16] 

(siendo Q el volumen del material) y que si expresamos el valor medio en el tiempo a lo 

0) 

escribir la siguiente relación con el coeficiente de absorción : 

largo de un período — de la densidad de energía como: (E), entonces se puede 

(É(L)) = (É(0))exp(-a((o)-L) [4.17] 
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en donde L es la longitud de la estructura. Según [4.15], [4.16] y [4.17] extraemos el 

valor del coeficiente de absorción como [34]: 

¿l_2 2 

a(co) = ^ - - X 5 [ E , - E i - M - | ( f | e - P | i > | •[f(Ei)-f(E,)] [4.18] 
n c m C0L2 ¡ f 

Donde n es el índice de refi-acción. Hasta aquí llegamos con la teoría general de 

la absorción. En este punto tenemos una ecuación que nos permite calcular el 

coeficiente de absorción para cualquier material con tal de conocer las fionciones de 

onda |i> y |f> de los estados inicial y final entre los cuales se produce la transición. Estas 

ñmciones son las que se indican en la ecuación [4.1]. Si hacemos esto, el elemento de 

matriz se puede escribir como: 

( i | 8 -p | f ) = 8JF;(r)-p-Ff(r)-d^r [4.19] 
n 

Sabiendo que las fimciones de Bloch son ortonormales y que además tienen variaciones 

rápidas en las longitudes características de variación de las ñinciones envolventes %{z), 

podemos escribir el elemento de matriz como: 

{ i |8-p | f )«E-(uJp |Ubf)( f i | f f ) + 8 - ( u J u , f ) ( f J p | f f ) [4.20] 

Si aplicamos ahora las propiedades de las ñmciones de onda de los niveles, 

podemos ver que cada uno de estos términos rige un tipo de transiciones. Por ejemplo, 

en el caso de transiciones intra-banda, las fimciones de Bloch están asociadas a una 

misma banda, por tanto el primer término, que contiene el producto escalar de una 

fimción de Bloch y su derivada, vale 0. En el caso de transiciones inter-banda, las 

fimciones envolventes pertenecen a bandas diferentes y por tanto es el segundo término 

el que se hace 0. 

A continuación resolveremos esta ecuación sustituyendo las fimciones de onda 

para una transición entre estados de la misma banda. 
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4.2.1 Aplicación de la teoría para transiciones intra-banda o inter-subbanda: 

En este caso, sabemos que el primer término de la ecuación [4.20] es cero, por 

tanto debemos interesamos solamente por el segundo. Sabiendo que las fimciones del 

Bloch son ortonormales, su módulo vale 1 y por tanto: 

( i |8-p|f) = (f,|,8-p|f,) = 

= jx*(z)exp(-i-k^r^)[e^p^+SyPy+8,pJ-Xf(z)exp(i-k'^r^)-d'r [4.21] 

n 

o lo que es lo mismo: 

(fi | E - P | ff) = (8,;ik, +8y;iky)5i_A',k +SzS,,k • jXi(z)PzXf(z)-dz [4.22] 
í l 

Por tanto, si tenemos en cuenta las funciones delta que han salido como 

resultado de la integración, podemos entonces extraer las diferentes reglas de selección 

de las transiciones. Por ejemplo, la luz con polarización según x o y solamente 

provocará transiciones si los estados inicial y final coinciden (o lo que es lo mismo, si 

©=0). Podemos resumir estas reglas de selección en la siguiente tabla: 

Polarización 

Propagación paralela 

az 

Propagación paralela 

ax 

Propagación paralela 

ay 

Ex 

Prohibido si 

Imposible 

Prohibido si 

co?tO 

Sy 

Prohibido si 

(o>0 

Prohibido si 

co^O 

imposible 

Sz 

imposible 

permitido 

Permitido 
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Para calcular el coeficiente de absorción en cada caso, habrá que sustituir en 

[4.22] las fimciones envolventes concretas de los niveles confinados. Si por ejemplo 

tomamos las funciones de onda correspondientes a los dos primeros niveles de energía 

de un pozo cuántico de paredes infinitas y anchura L, entonces, podemos escribir: 

XÍ (Z) = JT-COS 
2 ín-z^ 

Xf(z) = i - H 
2 (2n-z'^ 

I 

[4.23] 

L 1̂  L 

Y con esto, la absorción total, integrando el coeficiente de absorción se calcula 

como: 

Ja((D)-dco = - ^ Nn-L-N^e 'h-f '- -^sen^e^ 

4eo m-c-n ,̂  cos9 j 
[4.24] 

donde ND es la concentración de portadores en el pozo, Nw es el número de pozos, 9 es 

el ángulo de incidencia de la luz y fes la fuerza del oscilador, que se define como: 

f = - ^ ( E 2 - E i ) - ( z ) ' [4.25] 

siendo <z> el término de matriz que vale: 

(z) = (Xi|z|Xf> [4.26] 

Estudios similares podrían hacerse para otros tipos de funciones de onda 

asociadas a los niveles o incluso para otro tipo de transiciones como las inter-banda. De 

todas formas, se ha intentado dar una idea general del principio físico que rige este tipo 

de detectores, y por tanto no es objetivo de este trabajo el profundizar más en la teoría. 

Estos son por tanto, los pilares básicos que deben conocerse para realizar una 

buena simulación de este tipo de estructuras. Estos razonamientos se complementarán a 

continuación con los principios necesarios para llevar a cabo tal simulación, esperando 

que todo esto sirva para realizar el diseño de detectores de infrarrojo por pozo cuántico, 

objetivo final del trabajo realizado en esta tesis. 
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4.3 Descripción de las estructuras QWIP 

En este apartado, vamos a describir los detectores llamados intrabanda o 

intersubbanda. Como ya se apuntaba en el capítulo 2, se trata de dispositivos 

especialmente diseñados para potenciar las transiciones entre estados dentro de una 

misma banda en un semiconductor. Dado que las bandas de valencia y conducción están 

formadas por un continuo de energías es necesario reducir de algún modo la 

dimensionalidad para situar una serie de niveles discretos de energía dentro de ellas. 

Mediante el crecimiento de pozos, hilos o puntos cuánticos es posible romper el 

continuo de las bandas permitiendo así la existencia de los niveles confinados 

necesarios para las transiciones intrabanda. Por tanto, el principio de funcionamiento es 

la transición de portadores desde un nivel a otro dentro de una estructura de tipo 

cuántico y la posterior recolección de los mismos para contribuir a una fotocorriente. En 

la bibliografía se les conoce como: detectores de infi-arrojo por pozos cuánticos 

("Quantum Well Infrared Photodetectors") o más familiarmente por sus iniciales: QWIP 

[32]. 

Como se ha dicho en el párrafo anterior, estos detectores están diseñados para 

potenciar las transiciones intrabanda. Esto significa, que deben existir al menos dos 

niveles discretos de energía y que el nivel base, es decir, el menos energético, debe estíir 

poblado de portadores para que puedan ser promocionados a un estado superior. En la 

figura 4.2 se representa lo que podría ser la zona activa de uno de estos detectores. 

j u . c 

1 8 "5 

POZO 
CUÁNTICO 

Fig 4.2. Estructura de pozo cuántico que forma la zona activa de un QWIP 

La idea fundamental consiste en el crecimiento de un pozo cuántico en el que 

existan al menos dos niveles confinados. La distancia entre ellos deberá ser diseñada de 



Capítulo 4 108 

tal modo que se corresponda con la energía media del fotón que quiere ser detectado. 

Por otro lado, y con el objeto de poblar de portadores el nivel menos energético 

(indicado en el dibujo como Ei), será necesario dopar el pozo con algún tipo de 

impureza (n ó p). 

Los fotones incidentes, promueven los portadores desde el nivel base El hasta 

un nivel excitado E2, de donde deben escapar para poder contribuir a formar parte de la 

fotocorriente. Por tanto, además de esta zona activa se necesitan dos zonas a modo de 

contactos en los extremos de la misma, para recolectar los portadores. Generalmente se 

trata de dos zonas altamente dopadas con el mismo tipo de conductividad (n o p), lo que 

hace que estos dispositivos tengan configuración n-i-n o bien p-i-p dependiendo de qué 

tipo de dopante se utilice. La zona activa no solamente está compuesta por im solo pozo 

cuántico sino que se crecen varios de ellos para aumentar la sensibilidad. De esta 

manera, un detector por pozos cuánticos típico puede tener un total de 25 o 30 pozos. 

Si hacemos un poco de historia, podemos decir que este tipo de detectores se 

remontan a la década de los 80. La primera demostración experimental de imo de ellos 

fue llevada a cabo por Levine en los laboratorios Bell de AT&T (hoy día Lucent 

Technologies) en el año 1987 [40]. Se trataba de im QWIP basado en el sistema 

GaAs/AlGaAs. Tras im período de tiempo en que estuvieron más o menos ocultos por 

tratarse de temas de interés militar, han vuelto a cobrar interés en los últimos aftos 

siendo uno de los temas de actualidad en la bibliografía. Aunque es cierto que el sistema 

GaAs/AlGaAs ha sido ampliamente estudiado, existen ahora numerosos esfuerzos en el 

campo del InGaAs por las potenciales ventajas que plantea. Estas ventajas se irán 

haciendo patentes a lo largo del desarrollo de este apartado. 

¿Por qué se ha dedicado tanto esfuerzo a estos detectores existiendo como 

existen otros con mejores prestaciones aparentes y mayor facilidad de fabricación y 

utilización? Para responder a esta pregunta hay que analizar el problema desde un punto 

de vista más amplio. Cierto es que existen sistemas de materiales cuya aplicación en el 

infrarrojo ha sido y es hoy por hoy la opción más utilizada. Sin embargo, la falta de 

homogeneidad en los materiales, el bajo rendimiento y por tanto alto coste, la fragilidad 

o la complejidad de alguna de estas estructuras, hace que se piense en un sistema como 
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el GaAs/AlGaAs con una tecnología bien consolidada, unos medios de crecimiento bien 

estudiados y un alto rendimiento como una solución para im futuro. De todos modos, el 

campo en que realmente cobra importancia este material es en la fabricación de matrices 

("arrays") de detectores para realizar cámaras. Se pueden construir actualmente con 

dispositivos intrabanda, cámaras con 640x480 pixels de resolución que tienen las 

mismas prestaciones que cámaras equivalentes hechas con otros materiales como el 

HgCdTe (CMT). Otra ventaja adicional que posee este sistema es la posibilidad diseñar 

el detector para ajustar la absorción a la longitud de onda que se desee [41]. 

Volviendo nuevamente a los principios básicos de ftmcionamiento, tenemos 

entonces una zona activa formada por pozos cuánticos con al menos dos niveles 

discretos de energía, y dos contactos fuertemente dopados que actúan como recolectores 

de los portadores fotogenerados. En primer lugar, hay que decir que esta no es la única 

configuración para estos detectores. Gomo se verá más adelante es posible diseñar 

estructiiras para casi todo tipo de necesidades: detección bi-color, detección 

fotovoltaica, detección sintonizable con la tensión de alimentación e incluso es posible 

construir estructuras que aumenten o disminuyan las prestaciones del dispositivo con 

relación a algún parámetro interno, como por ejemplo la eficiencia cuántica. Sin 

embargo en este apartado no nos moveremos del esquema que hemos descrito e iremos 

profundizando en su funcionamiento teórico para después describir los otros tipos de 

estructuras. 

En la figura 4.3 se muestra el perfil completo de la banda de conducción de uno 

de estos detectores. Se trata de un QWIP dopado con impurezas de tipo n que posee 25 

pozos cuánticos de GaAs separados por barreras de AlGaAs. Todos los pozos están 

dopados así como los contactos. Lo primero que podemos apreciar es que la 

denominación n-i-n no es del todo cierta, ya que parte de la zona activa está dopada. 

Solamente las barreras de AlGaAs se mantienen sin dopar y esto hace que estos 

dispositivos sean altamente conductivos a temperatura ambiente, cuando los portadores 

tienen energía suficiente para superar la barrera. Por tanto los valores típicos para la 

resistencia de un QWIP de estas características a 300K son de 10 a 20 ohmios. Es 

imprescindible por tanto que funcionen a temperatura criogénica. Al ser una estructura 

simétrica no hay en principio diferencia en cuál de los dos electrodos se toma como 
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positivo o negativo, sin embargo veremos más adelante que pueden aparecer asimetrías 

por razones de crecimiento. La presencia de las barreras no solamente confina los 

niveles cuánticos dentro de los pozos, sino que además deben ser suficientemente 

anchas como para evitar el acoplamiento de los niveles entre un pozo y otro, pues dados 

los altos niveles de dopaje que se manejan, podrían existir si no corrientes de oscuridad 

muy elevadas. 

Contacto 
GaAs n* 

i 
Barrera 
AlGaAs 

G 
'ozo 
aAs n+ 

x25 • K 

Contacto 
GaAsn-i-

Fig. 4.3. Estructura de la banda de conducción de un QWIP 

En cuanto al sistema de detección que utilizan los QWIP's hay muchos 

parámetros que entran a formar parte del estudio teórico. Intuitivamente podemos ver 

que cuando llega un fotón y se absorbe, inmediatamente alguno de los portadores en el 

nivel base de alguno de los pozos, se coloca en el nivel excitado. Ahora debe escapar del 

pozo para poder alcanzar los contactos sin volver a caer en otro pozo donde se 

recombinaría sin producir fotocorriente. Así podemos ver que cuantos más pozos se 

crezcan mayor es la probabilidad de que el fotón se absorba, pero también aumentamos 

la probabilidad de que sea recapturado por otro pozo. Por tanto en la determinación del 

número de pozos existe un compromiso de diseño. Para que el portador pueda superar la 

pequeña barrera una vez que está en el nivel excitado, es necesario aportar algo de 

energía, y eso se hace polarizando la estructura mediante un campo eléctrico. Por tanto 

estos dispositivos tal y como han sido descritos hasta este momento son 

fotoconductivos, es decir, no tendrían respuesta con ima polarización a OV. En general, 

la responsividad, resulta ser una ñmción directamente proporcional a la eficiencia 

cuántica de la absorción r\ (fracción de fotones incidentes que promueven portadores al 

nivel excitado), y a la probabilidad de escape del pozo pe. Sin embargo, también tiene 

que depender de algún modo del número de pozos. Esta dependencia queda absorbida 
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en un término llamado ganancia (g) de tal modo que la responsividad del dispositivo (en 

AAV) viene dada por [14]: 

R(A/W) = -3-Ti-p,-g [4.27] 

hv 

Como todos los dispositivos que están formados por estructuras cuánticas, los 

QWIP's son altamente sensibles a defectos en el crecimiento. Así por ejemplo, la 

presencia de impurezas en las intercaras, la difixsión del dopante dentro de las barreras, 

la rugosidad, etc. hacen que varíen sus prestaciones, y es por esto por lo que se ha 

dedicado gran parte de este trabajo al análisis de los problemas del crecimiento de unas 

estructuras tan complejas como las que integran la zona activa de estos detectores. 

Además, esto no ha sido más que una introducción al problema, realmente existen otras 

clases de perfiles de potencial que pueden ser más apropiados para estudiar ciertas 

propiedades y que más adelante en este capítulo, y posteriormente en los capítulos 5 y 6 

se detallarán cuidadosamente. 

Hay que puntualizar también que estos dispositivos son selectivos en longitud de 

onda, es decir, no tienen un espectro de absorción continuo por encima de la longitud de 

onda de corte como tenían los anteriores. En este caso, si el dispositivo se diseña para 

absorber en la banda de 9 |im por ejemplo, entonces su intervalo de absorción estará en 

una banda en tomo a las 9 fim cuya anchura depende fundamentalmente de la anchura 

en energías del nivel excitado (puede diseñarse para que sea una minibanda en vez vm 

nivel discreto) y del mayor o menor confinamiento de éste dentro del pozo. Este hecho 

es una consecuencia de la estructura física de las bandas. Si nos fijamos en la figura 4.4 

podemos ver que en el caso de un detector banda a banda son posibles transiciones para 

cualquier energía del fotón por encima del tamaño de la banda prohibida. Sin embargo, 

en un detector intra-banda los dos niveles pertenecen a una misma banda y por tanto 

tienen la misma curvatura, por tanto la dispersión en energías de los fotones es mucho 

menor. 

Para la polarización y medida con estos dispositivos, se puede utilizar un circuito 

como el que se presentaba en la figura 2.9 para los detectores fotoconductores, pues 

como hemos dicho ya, el modo de funcionamiento es similar, es decir, necesitamos al 
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mismo tiempo aportar una tensión de polarización y además amplificar la señal 

fotogenerada. 

Detector 
banda a banda 

Detector 
Intra-banda 

Fig. 4.4. Estructura de las bandas para un detector ¡nter-banda y uno intra-banda 

Los detectores de infrarrojo por pozos cuánticos necesitan potenciar las 

transiciones entre estados energéticos de una misma banda, y además, deben ser capaces 

de conducir los portadores producidos por la luz hacia los contactos para que se 

conviertan en una corriente medible por algún instrumento. Por eso, la primera 

condición que debe cumplirse en estos dispositivos es que la separación en energías 

entre el nivel base desde el que parten los portadores, al nivel excitado debe coincidir 

con la energía propia del fotón que debe ser absorbido. En el caso de la luz infrarroja 

estas energías están repartidas en un amplio espectro (ver fig. 4.5), que cubre desde 

aproximadamente r24 meV hasta 1*6 eV, lo cual hace que el sistema GaAs/AlGaAs sea 

especialmente adecuado para desarrollar detectores en las zonas del infrarrojo medio 

(longitudes de onda entre 3 y 6 ^m) y del infrarrojo lejano (longitudes de onda a partir 

de 6 fim), ya que la diferencia entre las energías de sus bandas prohibidas es suficiente 

para diseñar los pozos de tal forma que la distancia entre los niveles confinados se 

encuentre dentro de este intervalo. 
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Fig 4.5 Espectro de la radiación electromagnética 

Las estructuras habitualmente utilizadas en la bibliografía para el desarrollo de 

este tipo de detectores están compuestas generalmente por una zona activa con varios 

pozos cuánticos entre los que se producen las transiciones intrabanda. Esta zona está 

situada entre dos regiones altamente dopadas que actúan a modo de contactos [1]. Los 

pozos que componen la zona activa están dopados con el objeto de elevar el nivel de 

Fermi de la estructura completa y permitir así que exista una población de portadores en 

el nivel base. De esta forma los fotones incidentes producirán transiciones hacia el 

segundo nivel excitado (ver figura 4.6). El tipo de dopaje introducido en el pozo 

(electrones o huecos) determina el funcionamiento del dispositivo y permite conseguir 

variaciones en las propiedades intrínsecas del mismo. Por ejemplo, los detectores 

constituidos con materiales del tipo GaAs/AlGaAs cuyos pozos están dopados con 

impurezas donantes, operan permitiendo las transiciones de electrones dentro de la 

banda de conducción y por lo general (como se analizó en el apartado 4.2), la absorción 

de luz con incidencia normal al plano de la oblea está prohibida debido a las reglas de 

selección, por lo que serán necesarias técnicas de acoplo de luz en las estructuras. Sin 

embargo, si se utiliza dopaje tipo p, entonces las transiciones se producirán en la banda 

de valencia, y debido a la interacción de las diferentes subbandas presentes (huecos 

ligeros, huecos pesados, etc.) la regla de selección que prohibe la absorción de luz en 

incidencia normal se relaja [2][3], siendo posible encontrar detectores que trabajen de 

esta forma y que presenten picos de absorción para este tipo de incidencia. 

Además de los pozos cuánticos que forman la zona activa del dispositivo, es 

necesaria la colocación de dos contactos que permitan el suministro y la recogida de los 

portadores que van siendo generados por la luz. Estos contactos (ver figura 4.6), están 

formados por dos zonas de material altamente dopado, cuyo tipo de dopaje es el mismo 
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que el que se introduce en los pozos. De esta forma, las estructuras son del tipo: p-i-p o 

n-i-n teniendo en cuenta que lo que llamamos zona intrínseca (i) es en realidad una zona 

de pozos cuánticos también dopados. Estas dos zonas suelen tener una anchura entre 0'5 

y 1 nm para permitir la metalización, aleado de los contactos óhmicos y posterior ataque 

químico en "mesa". 

CONTACTO SUPERIOR 

^ ^ ^ Zona activa (pozos) ^^M 

CONTACTO INFERIOR 

SUSTRATO 

Fig 4.6 Estructura general de un detector de infrarrojo por pozos cuánticos (QWIP) 

4.3.1 Configuraciones para detectores basados en pozo cuántico: 

La estructura descrita hasta ahora, se trata de un modelo genérico utilizado en la 

bibliografía para presentar los detectores por pozos cuánticos. Sin embargo, existen 

muchas variaciones de este modelo general que se traducen en la realización concreta de 

cada diseño. Es sobre todo en la zona de pozos donde se encuentran las diferencias más 

notables, ya que es en esta zona donde se produce la absorción de los portadores. 

Modificaciones de los parámetros de esta región repercuten directamente sobre las 

figuras de mérito del detector, y sobre otras características del mismo como pueden ser 

su sensibilidad a la luz en incidencia normal. Es posible encontrar en la bibliografía 

numerosas configuraciones diseñadas para obtener efectos concretos en cada caso, pero 

por lo general los detectores de infi-arrojo por pozos cuánticos (QWIP's) se clasifican en 

tres grandes grupos según la posición del nivel excitado dentro del pozo: ligado a 

ligado ("bound to bound"), ligado a continuo ("bound to continuum"), y ligado a 

quasí-continuo ("bound to quasi-continuum"). Las características de estos tres tipos de 

detectores se resumen en la figura 4.7 (a). En el caso del detector de ligado a ligado, los 

dos niveles se encuentran dentro del pozo. Esto se consigue con un diseño cuidadoso de 

la anchura del mismo y de la altura de las barreras para conseguir que sólo existan dos 
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niveles confinados. En el caso del detector de ligado a continuo, sólo existe un nivel 

confinado dentro del pozo, la transición se produce entre este nivel y alguna de las 

posiciones energéticas del continuo por encima del mismo. Si se analiza el coeficiente 

de transmisión de la estructura constituida por el pozo y las barreras laterales, aparecen 

una serie de resonancias o máximos de transmisión, una de las cuales estará siempre 

centrada en la posición en energía del nivel base confinado, pero también existen otras 

por encima del tope de la barrera (ver figura 4.7 (b)). Las transiciones se producen por 

tanto entre las energías correspondientes a estas resonancias, despreciando en principio 

efectos multipartícula. En un apartado posterior se hará un análisis de cómo se calcula 

este coeficiente de transmisión y de cómo se puede diseñar un fotodetector de este tipo. 

Por último están los detectores del tipo ligado a casi-continuo. En este caso, las barreras 

de confinamiento del pozo son un poco diferentes. Se colocan dos barreras adicionales 

suficientemente estrechas para confinar parcialmente un segundo nivel de tal modo que 

su función de onda asociada esté además extendida en el continuo. 

a) 
2 

1 

f~ E, 

Ligado a 
ligado 

Ligado a 
continuo 

Ligado a 
quasi-cont. 

b) 

Energía 

Coef. de 
transmisión 

Fig. 4.7 a) Diferentes configuraciones para la zona activa de un de QWIP, b) coeficiente de transmisión a 
través de la barrera y sus resonancias 

La diferencia entre las posiciones de los niveles confinados, repercute 

directamente sobre las prestaciones del dispositivo. Ya que la responsividad es una 

función directa de la eficiencia cuántica de absorción y de la probabilidad de escape de 
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los portadores una vez que se encuentran en el nivel excitado es necesaria una 

optimización de estos dos parámetros para conseguir un nivel de detectividad alto. En 

este aspecto, la configuración ligado a ligado permite una alta eficiencia en la absorción 

debido a la fuerte interacción entre las funciones de onda asociadas con cada nivel 

(ambas están confinadas), sin embargo este confinamiento hace también que la 

probabilidad de escape de los portadores sea baja, ya que deben superar una barrera. La 

configuración etiquetada como ligado a continuo, permite un fácil escape de los 

portadores, puesto que éstos ya se encuentran en el continuo cuando son lanzados al 

estado excitado, sin embargo la eficiencia de absorción es menor, debido a la menor 

interacción entre las funciones de onda (la del nivel excitado está más extendida). Por 

último, la confígviración ligado a casi-continuo tiene las ventajas de las dos, pues al 

poseer un nivel excitado parcialmente confinado por las pequeñas barreras laterales, 

tanto la probabilidad de escape como la eficiencia de absorción son moderadas, 

consiguiéndose con este modelo prestaciones similares a las de muchos dispositivos 

interbanda. 

4.4 Diseño de las estructuras QWIP 

En este apartado, se pretende aportar una serie de ideas y consideraciones 

teóricas que nos permitan a partir de unas especificaciones concretas, obtener todas las 

características geométricas y necesidades de dopaje de un dispositivo. Generalmente se 

parte de imas especificaciones en cuanto a longitud de onda de absorción, detectividad o 

nivel de ruido que están íntimamente relacionadas con los parámetros de la estructura. 

De todas formas, no siempre existe una forma sencilla de obtener estos parámetros a 

través del análisis teórico, y es necesario entonces el uso de la simulación por 

ordenador. En este apartado se darán también algunas ideas a este respecto sin intentar 

ser demasiado rigurosos, ya que no es el objeto principal del mismo. Finalmente, tras 

este análisis inicial, es la propia experimentación la que nos conduce al resultado, y por 

lo general es necesario en muchos casos el ajuste fino de estos parámetros en la etapa de 

crecimiento. Por eso, el diseño de una estructura QWIP es trabajo no solamente de 

ecuaciones y teoría, sino también de laboratorio. 
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4.4.1 Obtención de la longitud de onda de absorción, método de la matriz de 

transferencia: 

A partir de la especificación inicial de longitud de onda de absorción, debemos 

obtener un pozo cuántico con un perfil de potencial que permita 2 niveles y que además 

estos niveles estén separados exactamente la energía correspondiente al fotón deseado. 

Se puede pensar en cualquiera de los 3 esquemas presentados más atrás en este trabajo: 

ligado a continuo, ligado a ligado y ligado a casi-continuo. De un modo u otro, es 

siempre necesario conocer la posición exacta de los niveles de energía dentro de una 

estructura cuántica como la descrita. El análisis de esta estructura pasa por la resolución 

de la ecuación de Schródinger para el perfil de potencial de la misma y aquí es donde 

comienza la dificultad, pues dependiendo de la mayor o menor complejidad de éste, no 

siempre será posible encontrar ima solución analítica de dicha ecuación. Es en este 

punto donde la simulación puede tener mayor importancia pues recordemos que no 

solamente se trata de calcular las posiciones en energía de los niveles confinados, sino 

que también es necesario calcular el coeficiente de transmisión a través de la barrera 

para poder obtener las resonancias de transmisión que están por encima del pozo. Hay 

por lo tanto dos necesidades importantes, el cálculo de las posiciones en energía de los 

niveles confinados o las resonancias de transmisión, y el cálculo de la forma de esas 

fimciones de onda. 

Uno de los métodos más utilizados en este caso para obtener dichas resonancias 

y fimciones es el conocido como "método de la matriz de transferencia" [13]. Se trata 

principalmente de estudiar la propagación de una onda plana asociada a un electrón a 

través de la estructura de potencial. Se hace este estudio para electrones de diferentes 

energías y se van calculando las probabilidades de transmisión en cada caso. De este 

modo, se obtienen con bastante precisión las posiciones de las resonancias. También es 

posible con este método, obtener la forma de las fimciones de onda. Su desarrollo 

teórico se resume en los párrafos siguientes. 

Consideremos una estructura de potencial de tipo pozo cuántico como la que se 

presenta en la figura 4.8. Se puede ver que está compuesta por dos barreras de altura de 

potencial V y vm pozo cuántico, situado entre las posiciones xj y X2 . El cálculo de las 
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funciones de onda y las posiciones de las resonancias pasa primero por la resolución de 

la ecuación de Schrodinger en cada una de las partes de la estructura, es decir, pasa por 

resolver: 

V '^ , = ( E - V ) - T , 
2m 

—— V T = E - ^ 
2m [4.28] 

^ ' ^ 2 . 

2m 

siendo E la energía total de la partícula y ̂ i , ^n y ̂ Fm las funciones de onda del electrón 

en cada una de las regiones del perfil de potencial. Estas ecuaciones resultan ser todas 

ellas ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes cuya solución general 

se puede expresar como combinación lineal de funciones exponenciales, en general: 

^ , =A-e' ' ' '+B-e- '" ' ^ /2m(V-E) 

4^„=C-e^-^+D-e-^'' eon ^ V ^ ' [4.29] 

Donde A,B,C,D,F y G son constantes que hay que determinar. Para ello deben 

aplicarse las condiciones de contomo que aseguran la continuidad de la función de onda 

y de la corriente de probabilidad, y por eso: 

4^,(X = X,) = ^ „ ( X = X, ) ^ „ ( X = X2) = % , ( X = X2) 

1 1 1 1 ^'-''^ 
- ^ , ' ( x = x,) = - ^ , ; ( x = x,) -%,{x = x,) = -%,,{x = x,) 
m m m m 

Con estas cuatro condiciones, y sabiendo además que la función tiene que tender 

a O por ambos extremos se pueden despejar los valores de las constantes y obtener así 

los valores de E permitidos (niveles confinados) y la forma de las funciones 4̂  que son 

las que nos proporcionan la forma de la función de onda. Este procedimiento analítico 

será fácil de realizar cuando el perfil de potencial sea tan sencillo como el indicado en la 

figura 4.8. 
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(D ® ® 
X, X j X 

Fig. 4.8 Perfil de potencial de una estrucüira de pozo cuántico indicando las tres zonas que deben 

considerarse para calcular las ñinciones de onda asociadas 

Sin embargo, los perfiles de potencial de las estructuras utilizadas en los 

detectores de infi-arrojo son a menudo más complicadas y este método genérico sería 

difícil de realizar prácticamente debido a la dificultad de las ecuaciones diferenciales 

que aparecen. De todas formas, es posible obtener un procedimiento iterativo de cálculo 

que puede ser fácilmente programado en un ordenador y que nos permite obtener 

igualmente las posiciones de los niveles confinados y de las fimciones de onda, así 

como del coeficiente de transmisión. Consideremos una estructura de potencial genérica 

como la que se presenta en la figura 4.9. Siempre podemos dividirla en multitud de 

pequeñas zonas en que consideramos que el potencial es constante. Evidentemente en 

este análisis el grado de precisión estará relacionado con el tamaño del intervalo dx 

elegido. 

Fig. 4.9 Perfil genérico de potencial y división en regiones rectangulares de potencial constante 

Si suponemos que en cada una de estas regiones, al ser el potencial constante 

podemos obtener una solución de la ecuación de Schrodinger en forma de combinación 

lineal de exponenciales tal y como se obtuvo en el desarrollo anterior, entonces, en la 
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interfase de separación entre dos de estas regiones genéricas se deben aplicar las 

condiciones de contomo antes escritas. En este caso se va a considerar que a ambos 

lados de la intercara puede haber masas efectivas diferentes como puede ocurrir en el 

caso de que los materiales que forman el pozo y la barrera sean diferentes, de esta forma 

se cubre el caso más general. Las ecuaciones que resultan son: 

E 
k. 

® ® 

x=p 
k 

X 

4̂ , =A-e''"'+B-e -k,x 

vF„=Ce''^''+D-e K̂  'X , T ^ ^^ •^2*'̂  

Fig 4.10 Intercara de separación entre dos regiones m, 

genéricas 

_ 2m,(V.-E) _ 2m,(V,-E) 

%(x=p)=^„(x=p) 

—n(x=p)=—n(x=p) 
m. 

[4.31] 

De tal manera que podemos escribirlas en forma de matriz de la siguiente forma: 

A 
B 

1 
2 

1H 
V 

1-
V 

m,k2^ 

^iKj 
n i j k j 

g(k2-k|)-P 

g(k2+ki)-P 

1-
V 
f 

1 

m^kj' 

mjkj 
m.kj^ 

g-(k2+k|)p 

g-(k2-k,)P 

c 
D [4.32] 

Esta matriz se conoce como matriz de transferencia. De esta forma podemos 

ver que en cada una de las intercaras aparecerá una matriz de este tipo relacionando las 

ondas planas de cada lado de la misma. Si entonces consideramos que se incide con una 

onda plana pura (aquélla que tiene A=1,B=0) asociada a una partícula de energía 

conocida E, por uno de los lados de la estructura (que llamaremos Ini), y que esta onda 

se va propagando según estas matrices de transferencia, al final, obtendremos un valor 

para las constantes relativas a la onda plana (A,B) en la otra parte de la estructura (que 

llamaremos Fin). De este modo, se puede calcular el coeficiente de transmisión a través 

de la toda la estructura como: 
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T = 
1 

-^Fin 

2 

J^Ini 

^^Fin 
[4.33] 

Y la función de onda a lo largo de toda la estructura para esta energía E, será: 

^ ( x ) = A(x)e''^''^" + B(x)e-''^''^" [4.34] 

Por tanto, para calcular el coeficiente de transmisión a lo largo de la barrera basta 

repetir este procedimiento para diferentes valores de E (energía total de la partícula). De 

esta forma se va obteniendo una curva en función de la energía que tendrá unos 

máximos en los puntos donde se encuentran los niveles confinados o las resonancias de 

transmisión en el continuo (véase fig 4.11). 

Este método puede perfeccionarse utilizando en vez de una división en intervalos 

de energía constante, una división por ejemplo en intervalos de energía triangular. En 

este caso en vez de utilizar ondas planas, podrían utilizarse funciones de Airy que son 

más apropiadas para estructuras de potencial de tipo triangular. Lo mismo se aplica si se 

trata de estudiar estructuras de pozo cuántico con campo eléctrico aplicado, donde existe 

una inclinación de las bandas y por tanto una estructura de tipo triangular. 

Otros sistemas de modelización y cálculo son usados para la resolución de este 

tipo de problemas, entre ellos se destaca por ejemplo el método de los elementos finitos 

o el método de los momentos. Se trata en definitiva de procedimientos numéricos de 

resolución de ecuaciones diferenciales que permiten obtener los parámetros 

fiíndamentales de las estructuras que nos interesan para la absorción en el infi-arrojo. 

También hay que tener en cuenta que los pozos están por lo general fuertemente 

dopados. Esto hace que los métodos en que solamente se consideran electrones 

independientes no sean demasiado precisos y es necesario incluir en el análisis términos 

de canje y correlación o aproximaciones de tipo Hartree-Fock [36][38][39]. En resumen, 

como todo, la mayor o menor exactitud en el cálculo de los parámetros de las estructuras 

está en la mayor o menor cantidad de efectos considerados en los cálculos. De todos 

modos, el análisis aquí descrito puede ser una buena base de partida para el diseño de 

los detectores que ya en la fase experimental pueden ser optimizados empíricamente. 
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a) Coeficiente de transmisión a través de la barrera en un pozo de IOOÁ con barreras de 0.15 eV de altura 

y 300 Á de espesor. 
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b) Funciones de onda para los dos niveles confinados en el caso anterior. 

Fig 4.11 Simulación mediante el método de la matriz de transferencia de una estructura de pozo cuántico. 
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4.4.2 Obtención de la anchura óptima de barrera: — 

Una vez analizada la estructura y calculadas la anchura del pozo y de la barrera 

tendremos ya situado el pico de absorción en la posición esperada. Sin embargo, las 

características finales del dispositivo dependen mucho como decíamos antes de la. 

configuración concreta que se haya elegido para sü zona activa. Si se eligen las opciones 

de ligado a ligado o de ligado a continuo, el estudió debería pararse aquí y entrar ya en 

consideraciones menos teóricas, como él área que deben tener los detectores, el tipo de 

metal para los contactos, o los espesores de los mismos. Si por el contrario se ha elegido 

la opción de ligado a casi-continuo, entonces todavía tenemos un grado más de libertad, 

por eso esta.opción es-la que permite mayor flexibilidad en el diseño; el nuevo grado de 

libertad es, a saber, la anchura y altura de las pequeñas barreras que posee el pozo a 

ambos lados. 

Si tenemos en cuenta que la eficiencia cuántica de la absorción depende del 

solapamiento de las fimciones de onda correspondientes al nivel base y al nivel 

confinado y que la probabilidad de escape del portador una vez que está en el nivel 

excitado es también fimción directa de lo más o rnenos extendida que; se encuentre esta 

fiínción de onda en el continuo, entonces podemos ver que ambas cosas están 

relacionadas directamente con la anchura de la pequeña barrerá de confinamiento. Por 

tanto será conveniente estudiar cuáles son.las relaciones concretas parar poder optimizar 

este parámetro. Del apartado 4.2/sábemos que la absorción es directamente proporcional 

a la ñierza del oscilador, que en el caso de transiciones entre dos niveles confinados 

como los presentados aquí se puede escribir como [14]: ,:_ 

f = T r ( E 2 - E . ) < z > [4.35] 

donde <z> es el término de matriz que se calcula como: 

< z >= f̂ ,' • z • ^2 • <̂ z [4.36] 

siendo z la coordenada en la dirección del crecimiento. 

Aproximando la probabilidad de escape del portador como proporcional a la 

anchura del pico de resonancia de transmisión obtenido con el método descrito 
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anteriormente, podemos estimar un valor para este parámetro. Realizando 

numéricamente los cálculos para la fuerza del oscilador y la probabilidad de escape 

según las consideraciones expuestas para un pozo cuántico de tipo ligado a casi-

continuo, obtenemos una variación para estos parámetros tal como la que se muestra en 

la figura 4.12. Teniendo en cuenta además que la responsividad del dispositivo es una 

función proporcional al producto de ambos factores [14], se representan también en la 

gráfica 4.11 los valores de este producto. Como se puede apreciar existe un valor 

máximo para un espesor de barrera determinado. El objetivo de diseño por tanto será 

construir un pozo cuántico con las características de anchura y altura de barrera que 

maximicen el producto f • pe. 

(O 

'i— 

OJ 
(/) 
0) 

• D 
(D 

-O 

'c 
3 

FLezaCBdla±r(f) 
- R-cctclD(f^f) 

10 15 20 25 30 35 40 

Anchura de barrera (A) 
45 

Fig 4.12 Gráfica en la que se muestra la variación de la prob. de escape y la fuerza del oscilador en 

fiínción de la anchura de la barrera de confinamiento. También se representa el producto entre ambas 

donde puede apreciarse claramente la existencia de un máximo. 

4.4.3 Dependencia de las figuras de mérito con ios parámetros de diseño del detector: 

Tras el estudio de cuáles son las dimensiones físicas del dispositivo, todavía 

quedan algunos factores críticos a la hora de diseñar uno de estos dispositivos como son 
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la cmitidad de dopaje que se introduce en los pozos o el número de pozos que vamos a 

crecer. Para dar un valor a estos parámetros es necesario entrar,en otro tipo de 

cpnsideracioiies más relacionadas con las figuras de mérito de las estructuras. 

,P0r tanto, en este apartado se darán las expresiones que relacionan estas figuras 

demérito con los parámetros físicos,de. los dispositivos, La elección de los mismos 

deberá.hacerse. en ftincióna las necesidades de cada caso. , 

Las principales figuras de rnérito que se tendrán en cuenta en este trabajo serán: 

la detectividad, la responsividad y la corriente de oscuridad, por ser las más importantes 

a la hora de comparar dispositivos. Vamos a considerar que todos los dispositivos están 

trabajando a baja temperatura y por debajo de la temperatura BLIP para poder despreciar 

los ruidos debidos a causas internas del dispositivo. En este caso, la responsividad es 

una fiínción directa de la probabilidad de escape de los pozos, de la eficiencia cuántica 

de la absorción y de la ganancia g. El producto de los dos primeros parámetros está 

indicado en la gráfica 4.11 donde se puede ver que existe un máximo, por tanto bastará 

con calcular la anchura óptima de la barrera para maximizar esta figura de, mérito. Junto 

a ello es necesario tener en cuenta además la ganancia.,Xomo se puede ver en la 

ecuación [2.19] del capítulo 2 esa ganancia es inversaníente proporcional al número de 

pozos, ya que cuanto mayor sea su número, más aumentamos la posibilidad de que los 

portadores sean recapturados por ellos. En general: 

n - • '" ' T L L 1 ' •̂• 

R = T - l T P e - g con- g = ~ ~ T * r n j [4.37] 

donde pe es la probabilidad de rebáptúrá, res la longitud de la zona activa y L es la 

longitud de recaptura. 

La detectividad depende.directamente.de la..responsiyidad y del ruido, de hecho 

es el cociente entre ambas magnitudes, por tanto, por debajo de la temperatura BLIP el 

ruido'de generación-reGombinación predomina ppr encima del,ruido debido al. ambiente 

entonces la detectividad se puede escribir como: 

D = 
V 2M ) 

[4..38] 

depende.directamente.de
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donde n* es el número de portadores excitados térmicamente por encima de las barreras, 

1 es la longitud de la zona activa y TL es el tiempo de recaptura. Si por el contrario el 

flujo de fotones incidente es muy grande, entonces predomina el ruido debido al 

ambiente ('^background"), y el valor de la Detectividad será: 

D-=i 
2 v h v l e y 

[4.39] 

donde IB es la densidad de potencia incidente de radiación de fondo. 

Por último, habíamos dicho que la corriente de oscuridad está compuesta por dos 

términos, uno correspondiente a la cantidad de portadores que superan la barrera por 

efecto térmico y otro debido a los portadores que las atraviesan por efecto túnel. En 

realidad hay una forma de calcular este parámetro teniendo en cuenta estos dos factores, 

podemos obtener la corriente de oscuridad si conocemos el número medio de portadores 

efectivos que atraviesan la barrera mediante la expresión: 

lD=q-A-n*(V)-v(V) [4.40] 

donde q es la carga del electrón, A es el área del dispositivo, v es la velocidad media de 

arrastre de los portadores y n* es el número medio de portadores que atraviesan la 

barrera. Estos dos últimos parámetros dependen también de V, la tensión de 

polarización exteriormente aplicada. El número de portadores vendrá dado a su vez por 

la expresión: 

00 

» m 
n = | f ( E ) T ( E , V ) d E [4.41] 

donde m es la masa efectiva, Lp es el período de la superred, T es el factor de 

transmisión a través de la estructura y f(E) es la función de Fermi, que vale: 

^ '^> ' , E - E , - E , [^«1 
1 + exp ' 

kT 

De esta forma es sencillo calcular la corriente de oscuridad del detector. Como se 

puede ver este es un parámetro que depende de la temperatura. Se puede hacer una 

simplificación que permite obtener una expresión muy útil para el estudio de los 

dispositivos. Si suponemos que el coeficiente de transmisión es O por debajo de la 

barrera y 1 por encima de la misma, entonces obtenemos la siguiente expresión: 



Capítulo 4 127 

T Ec-Ep 

O ¡y p ICT 

— ^ ^ [4.43] 

de donde se deduce que la comente de oscuridad dividida por la temperatura es 

proporcional a una función exponencial de la altura de la barrera (Ec). De esta forma, 

haciendo medidas de la corriente de oscuridad en función de la temperatura, es posible 

obtener mediante un "plot de Arrhenius" la altura de la barrera que limita el pozo 

respecto al nivel de Fermi. De esta forma, se puede utilizar como un método muy 

sencillo de caracterización indirecta de los dispositivos, pues si las medidas se desvían 

demasiado de este comportamiento, puede ocurrir que exista un exceso en la corriente 

de oscuridad [15] [16]. En este trabajo se utilizará este procedimiento para determinar la 

calidad de los detectores. 

Tras analizar la dependencia de las figuras de mérito con los parámetros físicos 

del detector, quedan sentadas las bases necesarias para el diseño de detectores: por un 

lado el cálculo de las funciones de onda, y por el otro el cálculo de sus prestaciones. 

Quedan ahora por diseñar algunos factores adicionales como son, por ejemplo: la 

distribución del dopaje dentro de los pozos. Estos factores pueden ser casi todos 

agrupados dentro del estudio del crecimiento de fotodetectores y serán tratados en 

detalle en el próximo capítulo 

4.4.4 Diseño de detectores bi-color: 

Las crecientes necesidades en el mundo de las aplicaciones de los detectores de 

infirarrojo llevan en muchos casos a la necesidad de construir dispositivos que sean 

capaces de absorber luz simultáneamente en dos regiones diferentes del espectro. Tales 

son por ejemplo, los equipos de detección de incendios, las cámaras de visión nocturna 

o los sistemas de localización de blancos. Este es uno de los apartados en que los 

detectores por pozo cuántico están teniendo bastante aplicación y es además uno de los 

temas de mayor difusión en la Literatura. 

Para conseguir detección en dos bandas, puede pensarse en un principio en apilar 

en una misma epicapa dos zonas activas, cada una de las cuales debe ser diseñada para 
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absorber luz en una de las zonas deseadas [8]. En este caso, el dispositivo consta de dos 

regiones activas separadas entre sí por una zona fuertemente dopada que actúa 

únicamente como conductora de la corriente fotogenerada. Esta zona puede actuar 

además como contacto intermedio para tener acceso separado a cada una de las zonas 

activas [9]. De acuerdo con este esquema, la disposición de los contactos exteriores 

puede hacerse de tal modo que tengamos acceso eléctrico mediante 2 o 3 terminales (ver 

fig. 4.13). El acceso mediante 3 terminales independiza a un detector del otro, 

funcionando ambos como si se tratara de dos dispositivos en serie. Esta configuración, 

si bien es más sencilla de operar, tiene el inconveniente de necesitar un proceso 

tecnológico más complicado, puesto que hacen falta 3 litografías para obtener los 

detectores. La configuración de 2 terminales, por el contrario, es más fácil de procesar 

(sólo necesita 2 litografías), pero le confiere a la estructura propiedades particulares que 

serán analizadas más tarde en este trabajo, como por ejemplo la posibilidad de 

sintonizabilidad del dispositivo con la tensión aplicada. Aunque esta propiedad no es 

exclusiva de este tipo de configiiración. 

metalización 

contacto. 
metalización 

contacto 

zona activa 

contacto 

metalización 

Configuración 

de 2 terminales 

Configuración 
de 3 terminales 

Fig 4.13 Diferente procesado tecnológico de los QWIP para configuración de 2 y 3 terminales 

También es posible crecer estructuras cuya zona activa presente absorción al 

mismo tiempo en las dos bandas sin necesidad de apilar dos detectores. Son muchas las 

técnicas utilizadas en este tipo de dispositivos y existe mucha bibliografía publicada la 

respecto. Existen artículos donde se muestran detectores que utilizan dos pozos de 

diferentes características crecidos uno a continuación del otro [11]. La absorción puede 
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producirse entre niveles pertenecientes al primero o al segundo. Diseñándolos 

adecuadamente se puede tener la deseada absorción bi-color (véase fig. 4.14 a). 

También existen referencias donde se utiliza un pozo fuertemente dopado, de tal modo 

que existan portadores no solamente en el primer nivel sino también en el segundo y 

aprovechar así las transiciones entre estos niveles y otros situados por lo general en el 

continuo [12] (fig. 4.14 b). En todas estas estructuras el acceso eléctrico se obtiene por 

medio de dos terminales situados en ambos extremos de la epicapa. 

• • • • i 
a) pozos cuánticos 
diferentes 

b) un solo pozo y 
dos transiciones 

Fig. 4.14 Dos configuraciones posibles para detectores bi-color basados en pozo cuántico 

No obstante, en el diseño de detectores bi-color hay que tener en cuenta una serie 

de consideraciones adicionales al caso de un solo detector. Las estructuras para 

absorción en dos bandas simultáneas son por lo general complejas y hay muchos efectos 

que pueden interferir en el diseño y el posterior funcionamiento. Por esta razón se han 

publicado numerosos tipos de perfiles de potencial para conseguir absorción en dos 

regiones. Una de las más utilizadas, por no ser demasiado complicada se trata del 

apilamiento en una sola epitaxia de las zonas activas correspondientes a dos detectores 

de dos colores diferentes [17][18] [19] [20]. Entre medias de los dos se suele dejar una 

zona fuertemente dopada a modo de contacto, para poder trabajar en configuración de 

tres terminales (ver fig. 4.13). 

En otras ocasiones, son necesarias estructuras especiales para conseguir efectos 

adicionales como la posibilidad de sintonizar el dispositivo en una u otra longitud de 
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onda de absorción. En estos casos se utilizan perfiles de potencial generalmente 

asimétricos [37] que son modificados en gran medida por el campo eléctrico aplicado 

externamente. Es posible encontrar diseños donde se utiliza la técnica de la modulación 

de dopaje para separar físicamente los portadores de las impurezas, en este caso son las 

barreras las que se dopan. Para conseguir un campo eléctrico interno en la estructura se 

utilizan además barreras graduales de AlGaAs para separar los pozos [21]. En otros 

casos, se utilizan solamente las barreras graduales de AlGaAs sin modulación de dopaje, 

es decir introduciendo las impurezas en el propio pozo como en el caso habitual. Esto 

produce igualmente im campo eléctrico interno que al ser modificado por la aplicación 

de una tensión de polarización, modifica igualmente las propiedades de absorción del 

dispositivo, en concreto de su longitud de onda [22]. También se han podido encontrar 

referencias de detectores que utilizan superredes como barreras de separación entre 

pozos, de esta manera se puede diseñar la estructura para que exista im nivel confinado 

que se encuentre alineado con la resonancia principal de la superred. Cuando la tensión 

de polarización exterior hace que estos dos niveles se desalineen, la respuesta del 

detector comienza a disminuir. Este efecto puede aprovecharse para conseguir al mismo 

tiempo absorción bi-color y sintonizabilidad, tal y como se presenta en [23]. Otras 

publicaciones hacen referencia a otros tipos de perfiles de potencial que permiten 

sintonizar el dispositivo, como pro ejemplo estructuras de tipo p-i-n-i-n que unen las 

características de un fotodiodo p-i-n a las de un QWIP n-i-n, consiguiendo así repartir de 

forma desigual la tensión de polarización entre las zonas activas del detector [24]. 

En definitiva, el diseño de estructuras bi-color debe ser una tarea en que se 

combinen los conocimientos adquiridos en el diseño de detectores individuales, con 

aspectos más relacionados con la propia Física, pues la variedad en estos dispositivos es 

enorme y está sujeta a las nuevas ideas de cada diseñador. Por eso, este campo es uno de 

los más discutidos hoy por hoy en la Literatura y abre ima gran cantidad de posibilidades 

para la experimentación. 

4.4.5 Diseño de QWIP's fotovoltaicos: 

En ocasiones se plantea la necesidad de hacer operar a los detectores en el 

llamado modo fotovoltaico, es decir, con una tensión de polarización de O V. En este 
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modo de operación el ruido se reduce mucho, puesto que la corriente de polarización es 

muy baja y el efecto generación-recombinación es mínimo. Este método, habitualmente 

usado en las células solares, es interesante porque no es necesario el uso de una fuente 

de alimentación, sino que basta con cortocircuitar sus terminales y medir la corriente 

que circula por él. 

La principal característica de este tipo de detectores es la necesidad de im campo 

eléctrico interno que arrastre los portadores fotogenerados hacia los contactos. En el 

caso de detectores banda a banda de unión pn como lo presentados en el capítulo 2, es la 

propia estructura de bandas la que proporciona este campo, sin embargo en los 

detectores por pozo cuántico no existe por lo general un campo eléctrico interno a no ser 

que se diseñen especialmente para este fin. En el apartado anterior se hacía referencia a 

algunos tipos de detectores QWIP que poseen un campo eléctrico interno para conseguir 

sintonizabilidad con la tensión de alimentación. En este caso, y con base en la misma 

idea, se describirán algunas estructuras especialmente pensadas para su operación a O V. 

A este respecto, existen también numerosas propuestas de estructuras de 

potencial pensadas para absorción en modo fotovoltaico. Generalmente se trata de 

buscar asimetrías en el perfil de potencial que puedan llevar a la aparición del deseado 

campo interno. Estas asimetrías pueden ser debidas al propio proceso de crecimiento del 

detector, o bien pueden ser intencionalmente creadas con un diseño adecuado de la 

estructura de bandas. Con referencia a este segundo caso, existen publicaciones donde 

se proponen dispositivos con modulación de dopaje, muy parecidos a los descritos en el 

apartado anterior, que consiguen una fuerte asimetría en la banda de conducción gracias 

a esta técnica [25] [26]. En la figura 4.15 (a), se reproducen los perfiles de potencial para 

estos detectores, donde se puede apreciar la presencia del campo interno antes descrito. 

En otros casos se utilizan varios pozos cuánticos acoplados de tal manera que se 

potencie el funcionamiento a O V [27]. Podemos ver en la figura 4.15 (b) el perfil para 

uno de estos detectores. En este caso no existe un campo interno sino una estructura con 

4 zonas. En la primera de ellas (1) se generan los portadores mediante promoción de 

electrones desde el nivel base del pozo al continuo por encima de la barrera izquierda. 

Estos electrones atraviesan la zona (2) yendo a parar a un segimdo pozo (3) donde son 



Capítulo 4 132 

capturados de nuevo. La eficacia del dispositivo radica en la mayor velocidad con que 

estos portadores escapan de este segundo pozo mediante efecto túnel a través de la 

barrera (4). Por tanto, la anchura de esta barrera es uno de los parámetros más 

importantes de diseño en este caso. 

Muchas veces el efecto fotovoltaico aparece sin que sea especialmente buscado. 

Generalmente está asociado igualmente a asimetrías en el perfil de potencial y en estos 

casos suele deberse a irregularidades en el proceso de crecimiento como se apuntaba 

anteriormente [28]. Algunas de las muestras expuestas en este trabajo presentan este 

tipo de comportamiento, todas ellas serán descritas en detalle en el capítulo 6. 

"1 

3 2 1 

a) perfil de potencial con 
modulación de dopaje 

b) perfil de potencial con 
varios pozos acoplados 

Fig 4.15 Esquema de algunos perfiles de potencial para muestras con comportamiento fotovoltaico. (a) 

muestra con modulación de dopaje que presenta un campo interno, (b) muestra con varios pozos 

acoplados y flujo de portadores entre ellos. 

4.4.6 Diseño de QWIP's sintonizables: 

Como se introducía en el apartado 4.4.4, otra característica que puede resultar 

interesante en ocasiones es la posible sintonizabilidad del dispositivo según la tensión 

de alimentación, es decir, la posibilidad de que detecte en una u otra banda dependiendo 

de esta tensión. Nuevamente este es un punto en donde existen multitud de ideas y 

estructuras propuestas, las más importantes de las cuales se han resumido ya en el 

apartado antes nombrado. Es importante notar que esta característica puede depender del 

tipo de procesado tecnológico que se lleve a cabo en la oblea. Por ejemplo, si se trabaja 

con muestras con diferentes zonas activas apiladas, y además se realiza un ataque de tal 
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forma que se trabaje en la configuración de 2 terminales, es posible observar este efecto 

debido a la diferente resistencia de cada una de las regiones, ya que la tensión de 

alimentación se reparte según el divisor de tensión que se forma entre ellas. Cuando el 

detector es expuesto a la luz esta resistencia se modifica, variando la relación de tensión 

entre los detectores. 

En las muestras objeto de este trabajo, se han observado propiedades interesantes 

relativas a este aspecto y serán analizadas en el capítulo 6. 

4.4.7 Acoplo de luz en las estructuras: 

Uno de los principales problemas que presentan algimos de estos dispositivos es 

la ausencia de absorción de la luz en incidencia normal al plano de la oblea como se 

deduce de la teoría desarrollada en el apartado 4.2. Aunque depende especialmente de 

numerosos factores como el sistema de materiales o el tipo de impureza dopante 

utilizada [4][5], esta falta de absorción se aprecia principalmente en muestras de 

AlGaAs/GaAs con dopaje tipo n en los pozos. Debido a ello se han desarrollado 

numerosas técnicas de acoplo de luz para permitir utilizar los detectores en aplicaciones 

concretas como los "arrays" de plano focal para la fabricación de cámaras. Las técnicas 

de acoplo de luz consiguen que el campo eléctrico de la radiación adquiera componentes 

perpendiculares a la dirección de crecimiento, permitiendo de esta forma su absorción 

por parte de la estructura fotodetectora. 

La principal técnica de acoplo de luz consiste en la deposición de una red de 

difracción en una de las superficies de la oblea, precisamente en la superficie contraria a 

aquélla por la que incide la luz. De este modo el vector de onda de la radiación incidente 

adquiere componentes paralelas al plano de la epitaxia. Esto se plasma en la figura 4.16 

donde pueden verse una serie de detectores y la red de difracción en la parte inferior del 

dibujo. Por encima de esta red de difracción se realiza una posterior metalización del 

sustrato con algún material de alta conductividad como el Au. De esta forma, la luz es 

dispersada y posteriormente reflejada, de tal modo que vuelve hacia los dispositivos 

donde ya puede ser absorbida [29]. Existen muchos tipos de redes de difiracción: redes 

formadas por tiras, redes formadas por motivos circulares o rectangulares e incluso 
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redes de formas aleatorias. Todos ellos suelen ser depositados mediante litografía y 

posterior ataque seco (mediante Reactive Ion Etching o Ion Beam Milling). 

Evidentemente el tamaño de estos motivos, la separación entre ellos y la forma, 

determinan la eficiencia de la misma. En el caso de detectores bi-color existe un 

compromiso en el tamaño de estos motivos, pues al ser dependiente de la longitud de 

onda, es necesario optimizar la estructura para que trabaje correctamente en los dos 

colores. Esto no resulta sencillo, sobre todo para diferencias grandes en longitudes de 

onda como ocurre en el caso de detectores preparados para trabajar en infi-arrojo medio 

y lejano al mismo tiempo. 

En términos generales, en el diseño de una red de difracción deben tenerse en 

cuenta dos reglas fundamentales. La primera de ellas hace referencia a la separación 

entre los motivos que forman la red mientras que la segunda tiene en cuenta la 

profundidad que debe llevarse a cabo en el ataque. Para conseguir una buena eficiencia 

debemos diseñar la red, de tal forma que el primer orden de difracción de la luz sea 

dirigido en una dirección paralela a la de las capas, por tanto la separación entre los 

motivos (período de la red) deberá ser igual a: D = X/n donde n es el índice de 

refracción dentro del material que compone el detector. Por otro lado, la profundidad en 

el ataque debe ser tal que asegure que los rayos que no sean absorbidos desaparezcan 

mediante una interferencia destructiva de la luz entre la luz reflejada por la zona atacada 

y la zona no atacada. Esto lleva a que la profundidad de ataque debe ser: d = A-/4n [30]. 

Estas dos expresiones nos dan una primera aproximación a las dimensiones de la red de 

difracción. De todas formas es posible realizar un análisis completo donde se tengan en 

cuenta otros factores como la forma de los motivos. Una introducción a las técnicas de 

análisis se puede encontrar en algunas publicaciones como [29] [7] [31]. El desarrollo 

completo de la teoría para patrones de difracción de este tipo, lleva consigo un 

importante desarrollo matemático, pues es necesario tener en cuenta la difracción de la 

luz en su expresión más general como onda electromagnética. El análisis completo se 

puede encontrar en algunos textos como [33]. 
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Detectores 

Red de difracción 

Oblea 

Metalización 

Fig 4.16 Red de difracción utilizada para acoplar la luz en estructuras que no poseen absorción en 

incidencia normal. Por encima de la misma se realiza una metalización para la reflexión de la luz 

incidente. 

Así como la red de difracción es habitualmente utilizada en dispositivos que 

trabajan en incidencia normal como los ''arrays" de plano focal que componen las 

cámaras de IR, existen otras técnicas de acoplo de luz que se llevan a cabo en 

determinadas medidas experimentales. Por ejemplo, para la medida de fotocorriente 

pueden utilizarse portamuestras inclinados un cierto ángulo respecto al haz de luz 

incidente (fig 4.17 (a)), aunque el procedimiento más extendido consiste en la 

realización de un bisel a 45° en uno de los bordes de la oblea [6][7][10](ver figura 4.17 

(b)). De esta forma es posible incidir con la luz perpendicular a este bisel y conseguir así 

un confinamiento de la misma dentro de la oblea a consecuencia del mayor índice de 

refracción que presenta el GaAs con respecto al aire. Esto ya se apuntaba en el capítulo 

3 apartado 3.2.5, donde se hablaba de las medidas de absorción directa mediante FTIR. 

Con este método se consigue además que la luz incida sobre la zona activa del detector 

con un ángulo de 45° que es suficiente para que sea absorbida, pues el vector campo 

eléctrico poseerá componentes en la dirección de crecimiento. Utilizando 

adecuadamente un polarizador intercalado en el camino de la luz antes de su llegada al 

detector, es posible orientar este vector campo eléctrico según diferentes direcciones. De 

esta manera pueden llevarse a cabo medidas precisas de la absorción en incidencia 

normal, colocando el polarizador de tal modo que solamente existan componentes del 

campo eléctrico en la dirección del plano de la epicapa, tal y como se presenta en la 

figura 4.17 (c) 
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Portamuestras 
orientable 

Dedo frío 
criostato 

Muestra 
(TO-5) 

Fig 4.17 (a) Esquema de un portamuestras orientable para realizar medidas de fotocorriente según el 

ángulo de iluminación. 

detectores 

b) 

c) 

oblea 

oblea 
polarizador 

Fig 4.17 b) Esquema de un bisel realizado en uno de los bordes de la oblea para el confinamiento de la luz 

en su interior en medidas de fotocorriente. c) inclusión de un polarizador para estudiar la absorción en 

incidencia normal 

En general, las técnicas de acoplo de luz suponen la realización de algún tipo de 

procesado tecnológico adicional en las estructuras. Este es uno de los principales 

inconvenientes de este tipo de detectores. En las estructuras descritas en este trabajo, la 

principal técnica de acoplo de luz utilizada para la medida de la fotocorriente es el 

portamuestras rotatorio antes descrito. En el caso de las medidas de FTIR, como se ha 

descrito en el capítulo 3 la principal técnica de acoplo utilizada será la realización de 
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dos biseles en ambos bordes-de la oblea, que permitan el confinamiento de la luz en su 

interior y la obtención de la configuración de múltiple reflexión interna. 

Las técnicas de acoplo de la luz son ampliamente utilizadas en dispositivos < 

destinados a la realización de "arrayí" de plano focal para cámaras de IR. Sin embargo, 

y debido a su dificultad de ejecución, también se están estudiando actualmente otros 

sistemas de materiales donde no sean necesarias en principio estas técnicas. En este 

aspecto el sistema InGaAs/GaAs es uno de los más estudiados pues algunos estudios 

experimentales permiten suponer la existencia de -absorción en condiciones de 

incidencia normal. * . 

4.5 Aspefctos tecnológicos de la fabricación de detectores 

- Tras-una elección adecuada de la estructura deseada para nuestro dispositivo, es 

necesario además un posterior procesado tecnológico para obtener los detectores 

individuales sobre la epicapa. Por' lo general, se realiza un procesado en varias fases 

cuyos pasos se resumen a continuación (fig 4.1.8): 

1. Fotolitografía del contacto superior. Habitualmente se depositan motivos 

circulares para generar contactos en anillo de 200|jm de diámetro. 

2. Metalización,."/i//-o/f'„y posterior aleado del contacto superior. El metal 

utilizado depende si el contacto es tipo p ô  tipo n. 

3. Litografía para ataque "mesa" dé los dispositivos. 

4. .Ataque químico p^a:aislar los dispositivos en la.oblea. Generalmente se 

'' ' -utiliza ataque húmedo, aunque es posible hacerlo mediante ataque seco. • 

5. Colocación y aleado del borítacto" inferior común a todos los detectores. 

Habitualmente se hace depositando una gota de In sobre la cara superior de la 

muestra tras el ataque en las zonas en que ha quedado expuesto el contacto 

inferior. 

6. Encapsuíado en un TÓ-5 

i . ' ; . . • 
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Resina 

1. Litografía 

Metal 

2. Metalización 

3. "Lift-off" 

W W 

A. Litografía 

5. Ataque "mesa" 

6. Contacto inferior 

Fig. 4.18 Diferentes etapas del procesado tecnológico de un detector de IR por pozos cuánticos. 

4.5.1 Fotolitografía y metalización del contacto superior: 

Para la realización del contacto superior se ha elegido una máscara que contiene 

motivos circulares de diferentes diámetros. Es posible con ella realizar dispositivos de 

diferente área activa, desde 200 |am a 800 ^m. En nuestro caso se han utilizado 

exclusivamente los motivos de 200|im pues en los más grandes se observaba una gran 

corriente de fugas. En el centro del contacto se ha reservado un "pad" de 100 f̂ m de 

diámetro para poder realizar la microsoldadura que unirá el dispositivo al encapsulado. 

El metal utilizado para este contacto varía según el tipo de dopaje de la capa 

superior, en nuestro caso, en que se ha utilizado exclusivamente dopaje tipo n todas las 

metalizaciones del contacto superior se han hecho con Au-Ge /Au. La segunda capa de 

Au se deposita para mejorar la adherencia de la soldadura posterior. Un posterior baño 

en acetona disuelve la resina llevándose el metal sobrante: "lift off. 

El detalle de esta metalización y la fotografía de uno de los dispositivos ya 

procesado, se presenta en la figura 4.19. 
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Fig. 4.19 Esquema del contacto superior de los dispositivos y fotografía de los mismos. Lo dibujado en 

negro se corresponde con la metalización 

El espesor de metal utilizado para este contacto superior ha sido de 2500Á 

aproximadamente. Para la metalización se ha utilizado un equipo de evaporación por 

efecto Joule modelo Balzers BAE 250. Tras la metalización es necesario un proceso de 

aleado a 380°C durante l'SO". Esto mejora la calidad del contacto óhmico tanto a altas 

como a bajas temperaturas. En la figura 4.20 se presenta ima medida realizada con vm 

perfilómetro en que se puede apreciar la altura media del contacto ima vez evaporado y 

aleado. Obsérvese, que a pesar de la rugosidad de la superficie, se consigue una media 

de 2500 Á de espesor. 

KA ,:•• 

4\ ; 
I í • 

A- \ 

ñ 
.1 I. 

J . . . . Í . 

V...' 
i 

• - K ^ -

. . ^ s , ™ . . 
Tcsr 1*50" distancia (|jm) 

Fig. 4.20 Medida del perfil de una metalización de AuGe / Au realizada para el contacto superior de una 

estructura QWIP. 
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4.5.2 Segimda litografía v ataque químico: 

Tras la metalización y el aleado del contacto superior es necesario aislar los 

dispositivos individuales. Para ello se lleva a cabo una segunda litografía con una 

máscara de las mismas dimensiones que los motivos originales, pero que permita 

depositar la resina de tal modo que se queden cubiertos todos los dispositivos ya 

metalizados. Las dos máscaras correspondientes a la metalización y a la segunda 

litografía para la definición de la "mesa", se presentan a continuación en la figura 4.21 

a) Primera máscara para 
metalización del contacto 

. ; , j ^,; ,.-' , j p ^ . 

b) Segunda máscara para 
definir el dispositivo mediante 
ataque químico 

Fig. 4.21. Máscaras correspondientes a la primera litografía para la metalización del contacto superior (a), 

y a la segunda litografía para la definición del dispositivo mediante ataque (b). 

Una vez realizada la litografía es necesario atacar la muestra de tal manera que 

los dispositivos queden aislados, pero sin embargo deben compartir el contacto inferior. 

Por eso, el proceso de ataque debe ser convenientemente calibrado de tal modo que se 

tenga una precisión sufíciente. Las epicapas suelen tener un grosor de unas 2 \im, de 

donde 5000Á corresponden al contacto inferior. El ataque deberá llegar entonces hasta 

la zona dopada que conforma el contacto inferior y no debería entrar demasiado en esta 

zona. El resultado final obtenido deberá tener un aspecto parecido al que se presenta en 

la figura 4.22. Este tipo de estructura se denomina ataque en "mesa". 
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Fig 4.22 Esquema del perfil de un dispositivo ya procesado. El ataque debe aislar la estructura sin entrar 

demasiado en la zona dopada inferior. 

Generalmente los ataques están compuestos por una disolución acuosa de dos 

elementos: im oxidante fuerte que oxide la superficie del material y otro elemento 

(generalmente un ácido o ima base fuerte) que elimine ese óxido decapando de esta 

forma el material. Los criterios principales que se han tenido en cuenta para la selección 

del ataque, han sido: una velocidad de ataque constante para los diferentes materiales y 

una buena calidad de la superficie atacada. La velocidad de ataque suele estar 

influenciada por la composición del material, sin embargo se ha encontrado que para 

ataques con H2SO4 esta velocidad es más o menos constante para contenidos en Al por 

debajo del 30%. La calidad de la superficie depende bastante de la disolución utilizada, 

en esta tesis se han usado tres tipos diferentes de ataque. Todos ellos están compuestos 

por H2SO4, H2O2 y H2O con diferentes proporciones. Se ha encontrado que para unas 

proporciones de 5:1:1 el ataque es muy rápido (>3 ^m/min) pero sin embargo deja una 

superficie muy rugosa. Las proporciones de 3:1:1 consiguen un ataque más lento (~1 

fi/min) pero la superficie mejora, aunque sigue siendo rugosa. Con una disolución 

1:8:80 se consigue un ataque más lento (0.6 ^m/min) pero la superficie presenta buena 

calidad al microscopio óptico. En la figura 4.23 se presentan las fotografías realizadas 

con un microscopio de contraste Nomarski de la superficie de una muestra atacada con 

los tres tipos de ataque descritos donde se puede observar la rugosidad decreciente 

cuando se disminuye la velocidad del ataque. 
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a) ataque 5:1:1 b) ataque 3:1:1 c) ataque 1:8:80 

Fig 4.23. Fotografías realizadas sobre la superficie de una muestra atacada según diferentes proporciones 

de una disolución de H2SO4, H2O2 y H2O 

4.5.3 Deposición del contacto inferior y encapsulado: 

Una vez realizada la separación de los dispositivos mediante ataque "mesa" es 

necesario colocar un metal en el contacto inferior para realizar la posterior soldadura. En 

este caso se ha utilizado In con un 2% de Sn. Se coloca una pequeña cantidad de este 

material en alguna parte de la zona atacada y se alea a 380°C durante V 30" . De esta 

manera se consigue un contacto común para todos los dispositivos definidos sobre la 

oblea. 

El encapsulado de las muestras se ha hecho sobre TO-5, se trata de un soporte 

con 8 patillas dispuestas de forma circular (ver fig. 4.24). La muestra se pega sobre el 

soporte con coloide de plata y a continuación se suelda el contacto inferior a uno de los 

terminales. Posteriormente se irán soldando los contactos superiores de los diferentes 

dispositivos a los otros terminales libres del TO-5. De esta forma, se queda el detector 

listo para ser utilizado. 
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Fig. 4.24. Estructura del tipo de encapsulado TO-5 utilizado para los fotodetectores. 
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4.6 Conclusiones 

Como conclusiones de este capítulo podemos enumerar las siguientes: 

• El diseño de estructuras de pozo cuántico para absorción en el infrarrojo es una tarea 

en la que deben aplicarse tanto consideraciones puramente físicas y teóricas como 

técnicas de simulación por ordenador para conseguir encontrar los parámetros 

básicos de los detectores que permiten cumplir las especificaciones requeridas. 

• Ha sido posible establecer un procedimiento de diseño para dispositivos 

fotodetectores de pozo cuántico que permite determinar los parámetros básicos de 

las estructuras. 

•' La aplicación de estas ideas al diseño de dispositivos para absorción en dos colores 

debe hacerse según la forma concreta de cada estructura. En este punto, hay que 

decir que no existe un criterio fijo en cuanto a la configuración de este tipo de 

detectores, pues es imo de los temas que se encuentran actualmente en discusión en 

la bibliografía. 

Para mejorar la absorción de los detectores, ha sido necesaria la utilización de 

técnicas de acoplo de luz que han supuesto la necesidad de modificar los equipos de 

medida para poder soportar estas estructuras. 

Se han desarrollado una serie de procesos tecnológicos que permiten la fabricación 

de dispositivos fotodetectores, desde la elección correcta de las máscaras para la 

fotolitografía hasta la determinación del ataque químico necesario para la 

consecución de superficies lisas. 
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Capítulo 5 

Estudio del crecimiento de estructuras de pozo 
cuántico en el sistema GaAs/AlGaAs. 

5.1 Introducción 

En los capítulos anteriores, se ha llevado a cabo una descripción detallada de los 

métodos experimentales de crecimiento así como de las diferentes técnicas de 

caracterización. También se han enumerado los principales parámetros de diseño para la 

realización de fotodetectores mediante estructuras de pozo cuántico concretando el 

estudio para el caso de absorción bi-color. En el presente capítulo se intenta llevar a 

cabo un análisis para la realización física de las estructuras. Para ello, es necesario 

enfrentarse con problemas de tipo experimental, especialmente los aspectos relativos al 

crecimiento epitaxial de las capas. Por tanto, a partir de este momento, se tratará de 

establecer unas condiciones óptimas de crecimiento que maximicen la calidad de las 

muestras dejando atrás las particularidades teóricas que se suponen bien consolidadas en 

capítulos anteriores. 

El objetivo ñnal de este trabajo consiste en el desarrollo de detectores bi-color. 

Dado que existen, como ya hemos apimtado, numerosas estructuras para este fin, se ha 

decidido experimentar principalmente con dos de ellas, a saber, una compuesta por dos 

estructuras apiladas para detección en las dos bandas de transmisión atmosférica (3-5 

\im y 8-12 î m) y otra con una sola zona activa y dos pozos acoplados para detección en 

las mismas dos regiones. El sistema de materiales empleado será el GaAs/AlGaAs. La 

razón para su elección se hizo en función a varios factores como son, por ejemplo: su 

ajuste en parámetro de red, lo que evita los problemas relacionados con las tensiones 

C'straiii"); otro factor que influyó en su elección es la suficientemente consolidada 

tecnología tanto en el crecimiento como en el procesado de las obleas. De este modo, se 

centrará la mayor parte del esfiierzo al estudio del crecimiento y caracterización de este 

tipo concreto de estructuras, intentando siempre dividir el problema en partes más 
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sencillas comenzando desde las etapas iniciales del crecimiento. Todas las muestras 

serán crecidas sobre sustratos de GaAs (100) semi-aislantes. 

En este aspecto, debemos pensar que los detectores bi-color necesitan unos 

perfiles de potencial complejos que suponen la epitaxia de capas de muy diferente 

composición y dopaje, por tanto es necesario un estudio exhaustivo de los diferentes 

parámetros que las integran. Así por ejemplo, la necesidad de crecer capas de AlAs 

sobre otras de AlGaAs, o bien la necesidad de crecer barreras con interfases abruptas 

entre capas de AlGaAs de diferente composición hace que se haya dedicado una parte 

importante de este trabajo a la optimización de estas intercaras, con el objeto de 

disminuir la corriente de oscuridad de los dispositivos y con el fin también de mejorar 

en lo posible los factores de mérito del detector. 

Por tanto, a continuación serán tratados en detalle todos los aspectos 

relacionados con el crecimiento y caracterización de las estructuras de pozo cuántico 

que permiten la absorción bi-color en el infrarrojo intentando al mismo tiempo extraer 

conclusiones importantes respecto al funcionamiento interno y a la Física de los propios 

detectores. 

5.2 Diseño inicial 

Para comenzar este estudio, se partió de un diseño inicial de dos estructuras para 

absorción en las dos bandas de transmisión atmosférica, con el objeto de realizar el 

crecimiento apilado de ellas y conseguir así la detección bi-color. La estructura fue 

diseñada inicialmente mediante simulación para conocer los parámetros básicos de los 

pozos. Para ello se utilizaron varios programas de simulación para el cálculo de las 

resonancias de transmisión mediante el método de la matriz de transferencia y para el 

cálculo de las funciones de onda asociadas a los niveles mediante el método de los 

elementos finitos. Estos programas y la simulación completa del dispositivo, fueron 

realizados por el Dr. Sánchez-Rojas. La optimización ñnal de las figuras de mérito se 

llevó a cabo en las etapas experimentales del crecimiento que serán descritas en el 

capítulo 6. Las especificaciones básicas buscadas para este detector fueron: detección en 

3-5 nm y 8-12 |jm simultáneamente y una detectividad de D* >10 cm- Hz'^ /W. El 
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resultado final de la simulación y las estructuras obtenidas se presentan en la figura 5.1. 

Se trata de dos dispositivos de tipo ligado a casi-continuo con 50 pozos cada uno y 

dopaje tipo n. En la misma figura 5.1 se muestra también el perfil de potencial de la 

banda de conducción para cada imo de ellos. En el caso de 8-12 |im las pequeñas 

barreras de confinamiento que limitan el pozo están compuestas por AlGaAs de xma 

composición un poco superior a la de la barrera de separación (23% fi-ente a 20%), esto 

permite que el segimdo nivel se encuentre parcialmente confinado mejorando las 

prestaciones del detector. La principal dificultad que entraña el crecimiento de esta 

estructura radica en la presencia de una intercara donde coexisten dos capas de AlGaAs 

con diferente contenido en Al. 

En el caso de 3-5 ^m se han utilizado barreras de confinamiento de Al As. Esto 

se ha hecho así debido a la necesidad de separar los dos niveles confinados la distancia 

energética correspondiente al fotón de 4 ^m. Generalmente para detectores de IR medio 

y cercano, suelen utilizarse QWIP's de tipo ligado a casi-continuo con barreras de AlAs, 

debido a la relativamente alta energía del fotón respecto a la de IR lejano [1] [2]. La 

dificultad de este crecimiento se centra principalmente en las dos barreras de AlAs pues 

al ser un material muy diferente al GaAs es necesario un cambio en las condiciones de 

la epitaxia en un tiempo muy reducido, ya que las dos barreras son muy estrechas (20 

Á). 

Se utilizó Si como dopante en toda la estructura, tanto en los pozos como en los 

contactos, con lo cual los portadores serán mayoritariamente electrones dentro de la 

banda de conducción. Para este sistema, la teoría predice la ausencia de absorción en 

incidencia normal. Esto nos obligará a utilizar técnicas de acoplo de luz para la 

caracterización y algunas de ellas serán estudiadas más adelante. 

En este capítulo y en el siguiente, se tratará por tanto el conjunto de estudios que 

se llevaron a cabo para la realización final de estos detectores, su validación y la 

posterior caracterización que permite estimar las figuras de mérito. 
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5.3 Optimízación del sistema GaAs/AlGaAs 

El sistema GaAs/AlGaAs que se utilizará para la obtención de estas estructuras 

posee la característica de no presentar desajuste de red entre los dos materiales que lo 

componen. En nuestro caso, el GaAs será utilizado para realizar los contactos así como 

los pozos, mientras que el AlGaAs o incluso el AlAs en algunas ocasiones será utilizado 

para realizar las barreras de confinamiento. Es por esto, que deben conseguirse unas 

condiciones de crecimiento que permitan obtener buena calidad en cada imo de ellos e 

incluso en las intercaras de separación entre los mismos. Por tanto el proceso de 

optimízación se ha dividido en varias partes: en primer lugar se hace un estudio de 

crecimiento de capas simples de AlGaAs para optimizar las condiciones de la epitaxia 

en este material, a continuación se hace un nuevo estudio para obtener las condiciones 

adecuadas para realizar estructuras de pozo cuántico. Según esto, se llevará a cabo un 

posterior análisis de la calidad de las intercaras, para pasar finalmente al estudio del 

crecimiento de los dispositivos finales que son el objeto de este trabajo. 

5.3.1 Crecimiento de capas simples de AlGaAs: 

El objetivo de este apartado es la búsqueda de unas condiciones iniciales con el 

objeto de aplicarlas al crecimiento de los pozos cuánticos. No se trata en este momento 

de optimizar de forma exhaustiva la epitaxia de este material, sino tan solo establecer 

unas condiciones que permitan im punto de partida sobre el que luego poder analizar de 

forma detallada el crecimiento de los pozos cuánticos. 

Como se indicó en el primer capítulo, los principales parámetros de crecimiento 

son: la relación de flujos entre los elementos del grupo V (As) y los del grupo III (Ga y 

Al), la temperatura del sustrato y la velocidad de crecimiento del material. Para realizar 

la optimízación, y tras una búsqueda bibliográfica inicial se concretó que la temperatura 

de crecimiento utilizada para crecer AlGaAs sobre sustratos de GaAs debe mantenerse 

por encima de 580°C [3][4][5]. No se han encontrado referencias donde se crezcan 

capas de AlGaAs con células sólidas de As por debajo de esta temperatura. Por otro 

lado, en algunas publicaciones se hace referencia a relaciones de flujos bajas (en tomo a 
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2 o 3) [6][7] para obtener capas de AlGaAs con buena calidad óptica. Por tanto, se 

eligió una temperatura de 600°C como pimto de partida para la realización de capas 

simples de AlGaAs y a continuación se crecieron una serie de muestras con diferentes 

relaciones entre los flujos del elemento del grupo V (As) y los elementos del grupo III. 

La técnica de caracterización utilizada en esta fase para evaluar la calidad de las capas 

obtenidas fue la fotoluminiscencia a baja temperatura. En la figura 5.2 puede verse la PL 

asociada a algunas de estas muestras, donde se aprecia un pico correspondiente a la 

transición excitónica principal y ima banda ancha posiblemente asociada con la 

impureza sustitucional de As, puesto que la diferencia entre los niveles energéticos 

asociados a estos dos fenómenos es de 36 meV, que se corresponde con la observada 

[8]. Es por tanto muy posible, ya que aparece este tipo de impureza donde el As 

sustituye al Ga o al Al en algunos lugares, que la estequiometría no sea todavía la 

adecuada. El resto de las muestras presentadas en esta gráfica fiíeron crecidas con 

relaciones de flujos decrecientes. Cuando se alcanza ima relación de flujos en tomo a 4 

(fig 5.2 c), la muestra presenta un pico estrecho (~ 7 meV de altura a mitad de anchura) 

que predomina claramente sobre la banda de la impureza. Esta muestra fue repetida para 

comprobar que bajo estas condiciones de crecimiento la calidad de las muestras mejora. 

El espectro de PL asociado, se representa en la misma figura 5.2 d) donde se aprecia que 

la muestra también presenta un pico parecido en anchura que predomina sobre la banda 

asociada a la impureza. 

Para relaciones de flujos por debajo de 4 la capa pierde la estequiometría 

entrando en condiciones de falta de As. En este caso, el elemento que se encuentra en 

exceso es el Ga, y por tanto la reconstrucción superficial cambia bruscamente 

apareciendo un patrón de difracción invertido (4x2) frente a (2x4) indicando claramente 

el exceso de elementos del grupo III. Como ya se apuntaba en el capítulo 1, las capas 

crecidas en estas condiciones son todas muy rugosas a la vista y su espectro de 

fotoluminiscencia es muy poco intenso. Por lo tanto se decidió crecer siempre bajo una 

reconstrucción (2x4) con exceso de As. 
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Fig 5.2 b) Espectro de fotoluminiscencia para una muestra de AlGaAs en volumen crecida a 600°C con 

una relación de flujos entre el As y el Ga+Al de 8.7. El pico asociado a la impureza todavía es 

predominante frente al pico principal. 
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Fig 5.2 d) Espectro de fotoluminiscencia para una muestra de AlGaAs en volumen crecida a 600°C con 

una relación de flujos entre el As y el Ga+Al de 3.9. Esta muestra fue crecida para comprobar la calidad 

para relaciones de flujos bajas. 
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Dado que la principal fuente de información para el crecedor acerca del flujo de 

un determinado elemento que está llegando al sustrato es la medida de su presión 

equivalente, para el cálculo de estas relaciones de flujos se ha utilizado la siguiente 

expresión, obtenida a partir de las ecuaciones detalladas en el capítulo 1 [7]: 

O2 P^-Ti jT^-M, 
[5.1] 

donde P son las presiones equivalentes en el sustrato medidas con la sonda, T y M son la 

temperatura de la célula y la masa molecular del elemento contenido en ella. Por último 

r| es la eficiencia de la sonda para el elemento concreto, que se puede poner como: 

0 ' 4Z . 
nx = 

14 
+ 0'6 [5.2] 

siendo Zv el número atómico del elemento. 

Según estas expresiones, la relación total de flujos V a III se puede poner como: 

O, (D As 

^m ^ A l + ^ G a 

^ A l + ^ G a 
-1-1 

O As 

O., o 
-1-1 

Al 

o + 
Ga 

As O As 
[5.3] 

A partir de estos experimentos podemos ver que existe ima mejora en la calidad 

de las capas simples de AlGaAs cuando se crece con relaciones de flujos bajas (~ 4). Por 

tanto, se tomarán como condiciones iniciales para el crecimiento futuro de pozos 

cuánticos las obtenidas como conclusión en este apartado: relación de flujos entre los 

elementos del grupo V y III igual a 4, y una temperatura de sustrato de 600°C. 

Cierto es que en este momento no se puede asegurar que estas sean las 

condiciones óptimas para el crecimiento de capas simples, ya que solamente se ha hecho 

una optimización en la relación de flujos, pero no se han estudiado las otras variables. 

De todos modos, y dado que el interés principal de nuestro estudio se centra en las 

estructuras de pozo cuántico, realizaremos este estudio completo para ese caso. 
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5.3.2 Crecimiento de pozos cuánticos de GaAs/AlGaAs: 

Tras el establecimiento de las condiciones de crecimiento iniciales obtenidas 

mediante el crecimiento de capas de AlGaAs en volumen, se impone ahora el estudio 

detallado de la optimización de las estructuras de pozo cuántico que son las que 

realmente interesan para la consecución de los fotodetectores. Sin embargo, antes de 

abordar el crecimiento de las estructuras complejas propias de los QWIP, se diseñó una 

estructura más sencilla para poder estudiar por fotoluminiscencia la calidad de los pozos 

cuánticos sin interferencias de otros fenómenos como puede ser la presencia de dopaje 

en los mismos o las intercaras con las barreras laterales estrechas. La muestra elegida se 

trata de una superred con 10 pozos de GaAs de 100 Á de espesor separados por barreras 

de AlGaAs al 30% de 200 Á de espesor. Una capa de 125 Á de GaAs al final de la 

estructura evita la oxidación del AlGaAs al estar en contacto con el aire. El esquema de 

este muestra se presenta en la figura 5.3. La capa de 3000Á que aparece dibujada al 

principio de la estructura es una capa intermedia que actúa a modo de separador 

{"buffer"), eliminando las posibles irregularidades que pueda haber sobre el sustrato 

antes de comenzar el crecimiento, bien debido al propio proceso de fabricación de las 

obleas o bien debido al ataque químico que sufi*en para depositar la capa de óxido 

protectora en su superficie. Por lo general al desorberse el óxido superficial aparece un 

patrón de difracción en el RHEED muy diñiso, donde las reconstrucciones superficiales 

no se ven con claridad. El objeto de la capa ''buffer" es alisar la superficie de tal modo 

que en el patrón RHEED aparezcan claramente visibles las líneas correspondientes a la 

reconstrucción propia del GaAs (100). 

GaAs 125Á 

AlGaAs 30% 200Á 

GaAs 100Á 

AlGaAs 30% 200A 

GaAs 3000Á 

SUSTRATO 
GaAs (100) 

-xlO 

Fig 5.3 Muestra de pozo cuántico diseñada para optimizar las condiciones de crecimiento de pozos. 
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La muestra descrita en el párrafo anterior fue crecida varias veces, realizando un 

barrido en las diferentes condiciones de crecimiento con el fin de determinar las 

óptimas en este caso. Como ya se ha dicho anteriormente, las principales variables que 

se utilizan en un equipo MBE son principalmente tres: la temperatura del sustrato 

durante el crecimiento, la relación entre los flujos del As y del Ga+Al y por último la 

velocidad de crecimiento. En este experimento se hizo un barrido manteniendo en cada 

caso dos de ellas constantes y variando la tercera. Para comenzar, se hizo una búsqueda 

bibliográfica donde se refiriesen experimentos de este tipo. Según los trabajos de 

Alexandre et al [7], la calidad de las muestras se mide no solamente en términos de la 

fotoluminiscencia sino también de la morfología superficial. Para realizar el 

experimento fue por tanto necesario elegir unas condiciones base desde las que realizar 

el citado barrido. En nuestro caso se escogió ima temperatura de crecimiento de 600°C, 

una relación de flujos de 4 y una velocidad de crecimiento de 1 ^m/h. 

Nuevamente se realizó un barrido en la relación de flujos para este tipo de 

estructuras. Previamente se midió la mínima relación de flujos para mantener la 

estequiometría sobre la superficie. Esto se hace creciendo GaAs y bajando 

progresivamente la temperatura de la célula de As de tal modo que se vea claramente en 

el RHEED la transición desde una reconstrucción superficial rica en As (2x4) a ima 

reconstrucción rica en Ga (4x2). En este punto sabemos que existe estequiometría igual 

a 1 (1 átomo de Ga por cada molécula de AS2) y es la mínima relación de flujos que se 

puede mantener para obtener capas con buena morfología. En nuestra máquina esta 

mínima relación de flujos donde se observa el cambio de reconstrucción, resultó ser de 

3. Sin embargo en el caso del AlGaAs, es importante crecer ligeramente por encima de 

esta mínima relación. Por tanto, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos al crecer 

capas simples, se hizo un barrido en las condiciones de crecimiento desde una relación 

de flujos de 4 hasta una relación de 11 manteniendo siempre una temperatura de sustrato 

de 600°C y una velocidad de crecimiento de 1 |im/h. La fotoluminiscencia asociada a 

esta serie de muestras se presenta a continuación en la figura 5.4 
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Fig 5.4 Fotoluminiscencia asociada a las muestras crecidas con diferentes relaciones de flujos entre 4 y 

11. Puede apreciarse el pico correspondiente a la transición principal entre el primer nivel de electrones y 

el primero de huecos pesados. 

El pico que aparece en esta gráfica se corresponde con la transición fundamental 

del pozo entre el primer nivel de electrones y el primer nivel de huecos pesados. Como 

puede apreciarse, el crecimiento de muestras con relaciones de flujos superiores a 4 

parece que tiende a deteriorar la calidad óptica de las mismas [11] [12]. Las dos crecidas 

con 6 y 11 respectivamente presentan una PL mucho menos intensa que la crecida a 4 y 

además más ancha. En las fotografías realizadas mediante microscopía con contraste 

Nomarski (fig. 5.5) se aprecia también cómo la calidad estructural de las mismas 

empeora a medida que se aumenta gradualmente la cantidad de As. Por el contrario, la 

muestra crecida con relación de flujos de 4 presenta la mejor luminiscencia y además 

tiene una calidad estructural mejor que las otras, siendo plana a 500x e incluso con 

lOOOx que es el máximo aumento del microscopio óptico utilizado. Esto coincide con la 

práctica generalizada de crecer AlGaAs con relaciones de flujos bajas [6][7][9][10]. Por 

tanto establecemos a partir de este momento la relación óptima de crecimiento como 4. 
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i r=6 r=ll 
Fig 5.5 Imagen de la superficie a través de un microscopio de contraste Nomarski para tres muestras 

crecidas con diferentes relaciones de flujos. Las fotos están tomadas con 500x 

A continuación, y tras decidir la relación óptima de flujos, se pasó a hacer un 

barrido en otro de los parámetros: la velocidad de crecimiento. La relación de flujos 

utilizada para crecer estas nuevas muestras será de 4, resultado obtenido en el apartado 

anterior. Se crecieron tres muestras con diferente velocidad de crecimiento de AlGaAs. 

La velocidad a la que crece el material (AlGaAs) es la suma de la velocidad de 

crecimiento de cada uno de los binarios (GaAs y AlAs), la cual viene determinada por el 

flujo equivalente de Ga y de AI respectivamente. Por otro lado, la cantidad de Al que se 

incorpora a la epitaxia viene dada por la expresión: 

V 

^ A l ~ 
AlAs 

^AlAs "*" ^GaAs 
[5.4] 

Siendo v la velocidad de crecimiento de cada material. Por tanto, es necesario 

realizar los cálculos precisos en cada caso para obtener la velocidad de crecimiento 

esperada y sin embargo no alterar el porcentaje de Al que se incorpora. Con estas 

consideraciones, se hizo un barrido en velocidades entre 0'4 y 1 |im/h. La 

fotoluminiscencia de las muestras y los resultados obtenidos se presentan en la figura 

5.6. En este espectro, podemos observar que para velocidades por debajo de 1 |im/h, la 

calidad óptica de la muestra disminuye, siendo en este punto donde se obtiene la mejor 

calidad. No conviene subir por encima de este valor máximo de velocidad de 

crecimiento puesto que para ello es necesario (en nuestra máquina) elevar la temperatura 

de las células de los materiales Ga y Al por encima de sus límites de tolerancia lo cual 

puede llevar al deterioro de las mismas. Entonces, como resultado de este experimento 

decidimos utilizar 1 |j,m/h como velocidad de crecimiento para nuestras muestras. 
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Fig 5.6 Fotoluminiscencia asociada a muestras crecidas con diferente velocidad de crecimiento. Se 

aprecia nuevamente la transición entre el primer nivel de electrones y el primer nivel de huecos pesados 

en el pozo. 

En Último lugar, tomando como relación de flujos la obtenida anteriormente de 4 

y como velocidad de crecimiento la obtenida de 1 \imJh, se hizo un barrido en la 

temperatura de crecimiento. Por lo general, es bastante habitual encontrar en la 

bibliografía muestras de AlGaAs crecidas por encima de 600°C, mientras que es difícil 

encontrar muestras realizadas con temperaturas de sustrato por debajo de este valor 

utilizando células sólidas de As. Con este principio, se decidió crecer la misma muestra 

de referencia con temperaturas superiores a 600°C para evaluar la calidad de las 

mismas. En nuestro caso se hicieron experimentos de crecimiento desde 600 hasta 

700°C. 

Los principales problemas que presenta este experimento son: la desorción del 

Ga a temperaturas superiores a 650°C y la imposibilidad de mantener la reconstrucción 

superficial (2x4) rica en As por encima de esta temperatura en condiciones estáticas 

(solamente con sobrepresión de As). Estos dos efectos están relacionados con la llamada 

temperatura de sublimación congruente del Ga en el GaAs, concepto que se ha definido 

file:///imJh
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en el capítulo 1 y cuyo valor para este sistema es igual a 650°C. A partir de esta 

temperatura, el Ga que compone el cristal tiene energía suficiente para abandonar la red 

cristalina. Por tanto, ya no es suficiente con mantener una estequiometría rica en As 

sobre la superficie, sino que también es necesario compensar esta sublimación con Ga 

emitido por la célula. Si esto no se hace así, en cuanto se sobrepasa esta temperatura en 

condiciones estáticas, es decir, sin que exista crecimiento (célula de Ga cerrada), la 

oblea empieza a deteriorarse, cosa que puede apreciarse en el diagrama RHEED ya que 

se vuelve punteado indicando que en la superficie se están formando estructuras 

tridimensionales. Este efecto hace que las muestras de AlGaAs crecidas con temperatura 

de sustrato por encima de 650°C tengan menor cantidad de Ga que las crecidas por 

debajo, manteniendo una misma temperatura de la célula de Ga. La razón de este 

comportamiento es la explicada anteriormente y se plasma en el llamado coeficiente de 

pegado (ver capítulo 1), que indica la fi-acción de Ga que se incorpora al cristal del total 

de Ga que llega. Este coeficiente tiene un valor de 1 por debajo de 650°C y disminuye a 

partir de esta temperatura [13][14]. 

Dicho esto, es necesario explicar el método utilizado para el crecimiento de las 

muestras con temperaturas de sustrato superiores a 650°C. En primer lugar se creció un 

"bujfer" o capa intermedia de 3000Á de GaAs a 580°C con el objeto de alisar la 

superficie y eliminar los posibles defectos de fabricación. A continuación la temperatura 

de la muestra se elevó a 600°C y se empezó a crecer el AlGaAs que compone la primera 

de las barreras. Esto se hace así para evitar crecer el AlGaAs por debajo de 600°C. A 

partir de este punto, y manteniendo el crecimiento, se incrementó paulatinamente la 

temperatura del sustrato hasta la temperatura de crecimiento deseada. El objeto de todo 

este proceso es evitar en lo posible que las obleas permanezcan por encima de 600°C en 

condiciones estáticas, es decir solamente con un flujo de As, ya que como se ha dicho 

anteriormente, en el momento que se supera la temperatura crítica de 650°C, el patrón 

de difi:acción comienza a volverse pimteado, indicando el deterioro de la calidad 

superficial. 

Los espectros de fotoluminiscencia obtenidos para las muestras crecidas con 

diferente temperatura de sustrato, se presentan a continuación en la figura 5.7 
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Fig 5.7 Espectros de fotoluminiscencia de muestras crecidas con diferente temperatura de sustrato. Se 

puede apreciar la desorción del Ga debida a la disminución del coeñciente de pegado cuando la 

temperatura es superior a 650°C. 

En esta figura se puede apreciar en primer lugar la anteriormente descrita 

desorción del Ga a medida que se aumenta la temperatura del sustrato, esto se nota en 

que los picos correspondientes a la transición principal se desplazan hacia mayores 

energías; cuanto menos Ga se incorpora a la red mayor es la composición de Al por lo 

que las barreras del pozo son más altas y el nivel confinado sube (desplazamiento a altas 

energías). También se puede apreciar la disminución en la intensidad de la PL a medida 

que aumentamos la temperatura del sustrato. En nuestro caso, parece que la temperatura 

óptima para el crecimiento de pozos de AlGaAs es 600°C, de todas formas, la 

temperatura de crecimiento es algo en que existe mucha controversia en la bibliografía. 

Una posible razón que explica este hecho es la relativa dificultad a la hora de determinar 

su valor con precisión. Como se adelantaba en el capítulo 1 referente al crecimiento por 

MBE, existen dos métodos principales de medida de la temperatura del sustrato: por un 

lado, la presencia de un termopar en contacto directo con el portamuestras que fija y 

sostiene el sustrato y por el otro un termómetro piroeléctrico que calcula la temperatura 

a partir de la radiación infrarroja que emite la oblea durante la epitaxia. Generalmente 
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ambos equipos muestran lecturas con diferencias notables entre ellas y es difícil dar un 

valor absoluto para esta magnitud. Con el objeto de arrojar algo de luz sobre este hecho, 

se han realizado calibraciones de ambos sensores utilizando fenómenos físicos que 

suceden a temperaturas conocidas. Uno de los procedimientos utilizados a este respecto 

consiste en medir la temperatura a la que se desorbe el óxido nativo de la superficie de 

la oblea. Esta temperatura se sabe experimentalmente que es de 585°C y en nuestro 

caso, se ha utilizado este valor para realizar la calibración. Por tanto, es importante 

destacar que todas las temperaturas indicadas en este experimento fueron dadas con 

relación a esta temperatura de desorción del óxido. 

Finalmente, y como conclusión de este apartado, se establecen las condiciones de 

crecimiento para la optimización de la calidad óptica de las muestras de pozo cuántico. 

Estas son las siguientes: 

Relación de flujos: 4 

Vel. de crecimiento: ln/h 

Temperatura de sustrato: 600°C 

5.3.3 Estudio de las intercaras GaAs/AlGaAs: 

Hasta este punto, se han obtenido una condiciones de crecimiento que parecen 

ser óptimas para crecer capas con buena calidad óptica, puesto que el espectro de 

fotoluminiscencia asociado a los dispositivos presenta un pico estrecho (~4 meV de 

anchura a mitad de altura FWHM) e intenso. Sin embargo, no hay que olvidar que todo 

este estudio se ha hecho sobre muestras de referencia que no tienen la misma estructura 

que los fotodetectores objeto de este trabajo. Si tenemos en cuenta que la corriente de 

oscuridad está relacionada con la cantidad de portadores que son capaces de atravesar 

las barreras bien sea por efecto túnel o por efecto termoiónico, entonces es posible intuir 

que la presencia de niveles de energía en las intercaras debidos a impurezas o 

rugosidades pueden ayudar a los portadores a escapar de los pozos aumentando así el 
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valor de dicha corriente. Por tanto, es interesante realizar además un estudio de estas 

intercaras entre el GaAs y el AlGaAs para reducir en la medida de lo posible la 

presencia de impurezas o rugosidades. 

Por lo general, aunque el ambiente en el que se produce el crecimiento es de 

ultra-alto vacío, es imposible eliminar totalmente ciertos elementos contaminantes como 

por ejemplo el C que aparece siempre que se calienta algún filamento. Estos 

contaminantes se incorporan al crecimiento en mayor o menor medida según cuál sea el 

grado de limpieza de la máquina. Si las impurezas se incorporan al material en volumen 

(bien sea GaAs o AlGaAs) puede ocurrir que aparezcan dopajes no deseados o 

disminuciones en la intensidad de fotoluminiscencia [17], pero si éstas u otras 

impurezas se incorporan exactamente en la intercara ente el GaAs y el AlGaAs entonces 

se producen estados energéticos entre el tope de la barrera y los niveles confinados por 

los que pueden salir los portadores por efecto túnel escapándose del pozo. Esto lleva, en 

definitiva, a que aparezca un exceso en la corriente de oscuridad como queda reflejado 

en [15]. En otras ocasiones son las propias condiciones de crecimiento o el propio 

proceso de crecimiento los que favorecen esta incorporación; por tanto, para poder 

utilizar las condiciones deducidas en el apartado anterior, debemos aseguramos que la 

calidad de las intercaras es buena y que estos excesos en la corriente de oscuridad sean 

lo menores posibles. 

Para obtener una estimación de la calidad de la barrera la técnica de 

caracterización utilizada fiíndamentalmente ha sido la medida de la corriente de 

oscuridad en función de la temperatura. Como se ha dicho en el capítulo 4, la corriente 

de oscuridad debe seguir, en primera aproximación, una ley exponencial con la 

temperatura. Si al llevar a cabo la medida observamos que esto no es así, puede ser 

debido a que aparecen otros efectos como por ejemplo el anteriormente citado exceso 

debido al transporte de los portadores por efecto túnel, el cual no se ve influenciado de 

la misma forma por la temperatura. Tomando como expresión de la variación de la 

corriente de oscuridad en fiínción de la temperatura la aproximación presentada en el 

capítulo 4, ecuación [4.43], tenemos: 
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Donde Id es la corriente de oscuridad, Ec es la energía correspondiente al tope de 

la barrera, EF es la energía del nivel de Fermi y T es la temperatura absoluta. 

Para estimar entonces la calidad de las intercaras se crecieron nuevamente dos 

muestras, esta vez con dopaje en los pozos para conseguir una estructura de QWIP de 

tipo ligado a continuo. La estructura de las mismas se presenta en la figura 5.8. Se trata 

de 20 pozos de GaAs dopados con Si, separados por barreras de AlGaAs al 20% de 

300Á de anchura. La muestra también tiene dos zonas de GaAs de 3000Á dopadas con 

Si a modo de contactos a ambos lados de la estructura para permitir el acceso eléctrico. 

;;;'GáA¿:Si;:;;:;;;:;;3üOftfii;;;; 

AIGaAs20% 300Á 

:::iiGaA^:Sí;;::;::;::::i^&:;::; 

AlGaAs 20% 300A 

i:;)GaA^:isi::;;;;;::;3bQali;;:; 

SUSTRATO 
GaAs (100) 

-x20 

Fig 5.8 Estructura de una muestra diseñada para estimar la calidad de las intercaras GaAs/AlGaAs 

La muestra fue crecida con dos temperaturas de sustrato diferentes con el objeto 

de estudiar las diferencias entre ellas. Se creció una primera muestra a 600°C y una 

segunda muestra a 630°C, ya que entre estas dos temperaturas, la PL que se mostraba en 

la figura 5.7 todavía no presenta im excesivo deterioro. Por otro lado, ambas muestras se 

crecieron dejando dos zonas estrechas sin dopar a ambos lados de cada pozo, 

concentrando de esta manera todo el dopaje en la parte central del mismo. Esto se ha 

hecho así, para evitar la difusión del dopante en las barreras, lo cual suele también ser 

causa de niveles energéticos en la intercara que producen excesos en la corriente de 

oscuridad y asimetrías en la característica I-V [16]. 
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Antes de realizar las medidas pertinentes se realizó una simulación de la 

estructura descrita anteriormente con el objeto de estimar la diferencia entre el tope de la 

barrera y el nivel de Fermi. Para ello se utilizaron nuevamente los programas de 

simulación desarrollados por el Dr. Sánchez-Rojas. En este caso se aplicó un modelo 

considerando efectos multi-partícula. El resultado obtenido fue: 

E c - E p = 1 3 8 meV 

Las medidas de la corriente de oscuridad en fimción de la temperatura, se 

presentan a continuación en la figura 5.9. En ellas se puede apreciar cómo la recta de 

ajuste encaja con bastante precisión en las medidas experimentales entre 70 y 150K. En 

el caso de la muestra crecida a 630°C el valor obtenido se separa mucho del valor 

estimado. Esto puede apuntar precisamente hacia una posible falta de calidad en las 

intercaras entre el GaAs y el AlGaAs. En el otro caso, en que la muestra ha sido crecida 

a 600°C, el valor de la diferencia entre el tope de la barrera y el nivel de Fermi es 

bastante mayor, y se acerca mucho más al obtenido por simulación anteriormente, sin 

embargo, aún no llega al valor teórico esperado. Esta falta de concordancia entre los dos 

datos puede ser debida a varios factores: en primer lugar, hay que tener en cuenta que 

todavía no se ha hecho un estudio de cómo influye la introducción del dopaje en los 

pozos, cosa que se hará más adelante. En segundo lugar, también hay que tener en 

cuenta que la expresión que tomamos para la variación de la corriente de oscioridad con 

la temperatura, es una aproximación hecha considerando que la probabilidad de escape 

del portador por encima de la barrera es 1 mientras que por debajo de la misma es 0. No 

obstante, dado que el valor obtenido para esta diferencia con una temperatura de sustrato 

de 600°C no está en absoluto lejos del simulado, se decidió seguir adelante con los 

crecimientos tomando como objetivo la estructura final propia del QWIP, con el objeto 

de llevar a cabo las últimas optimizaciones sobre los propios dispositivos que nos son de 

interés, y que incluyen ya todos los efectos propios de las estructuras de potencial de los 

detectores. 
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Fig 5.9 Corriente de oscuridad en función de la temperatura para dos muestras crecidas a diferente 

temperatura de sustrato. Se presenta también la recta de ajuste y el valor estimado para la diferencia en 

energías entre el tope de la barrera y el nivel de Fermi. 

5.3.4 Crecimiento de pozos cuánticos estrechos: 

Hasta ahora se ha hecho un análisis de los diferentes parámetros que influyen en 

el crecimiento con el objeto de encontrar unas condiciones óptimas que permitan 

conseguir buenas capas con intercaras abruptas y evitando la incorporación en exceso de 

impurezas. 

Sin embargo, las calibraciones hechas en el equipo MBE se han basado en 

medidas de velocidad de crecimiento según el método de las oscilaciones RHEED. Este 

método, que permite medir velocidades de crecimiento realmente bajas (menos de 1 A 

por segundo) está influenciado por algunos efectos que pueden dar valores falsos de 

velocidad. El más importante de estos factores es la presencia de transitorios de apertura 

en los "shutters" de las células que contienen los materiales. Momentos antes de la 

apertura del mismo, se acumula en el interior de la célula una cierta cantidad de material 

evaporado que al abrirse se proyecta hacia fuera produciendo un flujo un poco superior a 
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aquél con el que instantes después se estabiliza la célula. La propia apertura del 

"shutter", diseñado para que sea realmente brusca puede influir también en este 

transitorio. Esto hace que pueda existir una cierta desviación en la medida, que aunque 

es posible compensarla, puede acarrear problemas en algunas ocasiones. 

En concreto, si se están creciendo pozos anchos (lOOÁ o mayores) el efecto de 

ese transitorio no es demasiado importante, ya que el tiempo de crecimiento de los 

mismos es alto y da tiempo a que la célula se estabilice. Sin embargo, en pozos 

estrechos como los que se necesitan en este trabajo, la existencia de los transitorios 

puede ser decisiva. Por eso, conviene realizar un experimento con pozos realmente 

estrechos para comprobar si las calibraciones y la compensación del transitorio son 

correctas. 

Para llevar a cabo esta comprobación se creció una muestra de pozo cuántico 

compuesta por 30 pozos de GaAs de 40 Á separados por barreras de AlGaAs al 30% de 

120Á. Al final de la misma se creció una capa de GaAs de 50A para evitar la oxidación 

del AlGaAs. La estructura se presenta en la figura 5.10. Para esta muestra se obtuvo un 

valor por simulación para la transición entre el primer nivel de electrones en el pozo y el 

primer nivel de huecos de 1*642 eV. La fotoluminiscencia asociada a esta muestra que 

se presenta en la misma figura 5.10, muestra cómo el pico principal asociado a esta 

transición se sitúa en 1.645 eV, lo cual nos permite comprobar que nuestras 

calibraciones y el ajuste de los transitorios de apertura, son correctos. 

GaAs 50A 
AlGaAs 30% 120A 

GaAs 40A 
AlGaAs 30% 120A 

"buffer 3000 A 

SUSTRATO 
GaAs (100) 

\ x 3 0 
/ pozos 

Fig 5.10 (Continúa en la página siguiente) 
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Fig 5.10 Muestra diseñada para comprobar la compensación de los transitorios de apertura. 

También se presenta el espectro de fotoluminiscencia asociado a esta muestra. La posición del pico 

asociado con la transición principal se ajusta bastante bien con la esperada de 1.642 eV 

Posteriores medidas de difracción de rayos X realizadas sobre esta muestra 

arrojaron un valor de 124 Á para la barrera, 43Á para el pozo y un contenido de Al de 

29.2%, lo cual refiíerza los resultados obtenidos por fotoluminiscencia. 

Todas estas consideraciones, nos han llevado por tanto a la conclusión de que se 

han obtenido unas condiciones de crecimiento que permiten optimizar las estructuras de 

pozo cuántico en el sistema GaAs/AlGaAs sobre sustratos de GaAs (100). Estas 

primeras condiciones deben ser ahora revisadas para incluir las características propias de 

los detectores, como son las barreras laterales de confinamiento en el caso de los ligado 

a casi continuo, o la necesidad de dopaje dentro de los pozos. Todos estos nuevos 

efectos serán estudiados por separado y en detalle, agrupándose el análisis en el capítulo 

siguiente. 
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5.4 Validación de estructuras QWIP 

En los apartados anteriores se han tomado decisiones sobre aspectos propios del 

crecimiento basándonos en medidas experimentales como la fotoluminiscencia o la 

corriente de oscuridad. La intención de este apartado es desarrollar un método para 

poder extraer información más precisa sobre la estructura de bandas, a partir también de 

medidas experimentales sencillas. De esta forma puede saberse, por ejemplo, la posición 

de los niveles confinados, la anchura de las barreras, la cantidad de Al de las mismas o 

la posición del nivel de Fermi dentro del pozo. Este método se basa en el análisis de los 

datos suministrados por diferentes técnicas de caracterización. Cada uno de ellas 

proporciona información referente a una característica concreta del dispositivo. La 

reunión de todos estos datos puede sernos de utilidad a la hora de determinar el perfil de 

potencial real del dispositivo y poder así compararlo con el nominal esperado. 

A continuación se presenta un breve resumen de los datos que pueden extraerse 

de cada una de las técnicas de caracterización empleadas. Estos datos solamente podrán 

ser apreciados en su totalidad en muestras de mucha calidad. Por lo general no todas 

estas características son apreciables y es posible que este procedimiento no sea aplicable 

en algunos casos. 

Fotoluminiscencia: la fotoluminiscencia proporciona generalmente el pico de la 

transición principal entre el primer nivel de huecos pesados y el primer nivel de 

electrones confinados. Esta transición se expresa como Ei - hhi. 

Fotocorriente: Con esta técnica es posible distinguir varias transiciones. En 

concreto, utilizando las transiciones inter-banda (banda a banda) pueden verse las 

transiciones de Ei a los niveles de huecos ligeros y pesados respectivamente (Ei-hhi y 

Ei-lhi). También es posible apreciar en algunas muestras la transición E2-hh2. E incluso 

puede verse el borde de absorción en las barreras de Al correspondiente a la energía de 

la banda prohibida del AlGaAs empleado (Eg). 
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ID en función de T: La medida de la corriente de oscuridad con la temperatura, 

permite mediante un "plot de Arrhenius", calcular la diferencia entre el tope de la 

barrera y el nivel de Fermi (Ec-Ep), tal y como se explica en el capítulo 4, apartado 

4.4.3. [18] 

Capacidad frente a V: La medida de C-V permite observar en ocasiones 

oscilaciones correspondientes a los alineamientos entre los niveles de energía de los 

pozos al aplicar voltaje. De esta manera se puede calcular la distancia entre ellos o entre 

ellos y el nivel de Fermi (E2-E1 o Ep-Ei) [19]. 

Por supuesto, es posible extraer más información de otros tipos de medidas. Por 

ejemplo una medida de absorción directa mediante FTIR nos permitiría obtener la 

separación en energías entre los niveles involucrados en la transición. También es 

posible realizar medidas de fotocorriente en el infrarrojo que aportarían información del 

mismo estilo. La idea es compilar todos los datos obtenidos para tratar de determinar las 

características de los pozos en cada caso. A continuación se presenta un ejemplo 

experimental llevado a cabo en el laboratorio con una muestra de prueba de tipo ligado a 

continuo crecida para absorber en la región de 10 nm. La estructura nominal propuesta 

se ha dibujado en la figura 5.11 (a). Consta de 20 pozos de GaAs de 65 A de espesor 

dopados con Si con 210'* cm"̂ , separados por barreras de AlGaAs al 23% de 300 A de 

espesor. Esta zona activa está crecida entre dos contactos de GaAs dopados con Si con 

2-10̂ * cm"̂  y con 3000Á de espesor cada uno. Tras el crecimiento, la muestra fue 

sometida al procesado tecnológico descrito en el capítulo 4 con el objeto de definir una 

serie de dispositivos individuales de 200 |im de diámetro con contactos eléctricos para 

las medidas de fotocorriente y de C-V. Una vez realizado este procesado, se utilizaron 

numerosas técnicas de caracterización, obteniéndose varios espectros que se muestran a 

continuación en la misma figura 5.11 (b,c y d). 
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• 

AlGaAs 23% 

3000A 

Fig. 5.11 (a) Estructura de una muestra QWIP ligado a continuo para absorción en la región de 8 a 12 )xm. 

La muestra fue crecida y posteriormente procesada. 
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Fig 5.11 (b) Espectros de fotocorriente y fotoluminiscencia obtenidos de la muestra descrita en la figura 

5.11 (a). Se pueden apreciar los picos correspondientes a algimas transiciones importantes. 
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Fig 5.11(c) Espectro de capacidad frente a voltaje (G-V) realizado sobre la-muestra descrita en la figura 

5.11 (a) donde pueden apreciarse las oscÍlaciones< debidas al alineamiento de los niveles. 
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Fig 5.11 (d) Corriente de oscuridad frente al inverso de la temperatura obtenida de la muestra dibujada en 

la figura 5.11 a). Esta medida permite obtener la diferencia en energía entre el tope de la barrera y el nivel 

de Fermi. 
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A modo de síntesis, se presentan seguidamente las principales transiciones que 

pueden apreciarse en estas medidas: 

Fotoluminiscencia: 

Ei-hhi = l'591eV 

Fotocorriente: 

E^hhi = l'608eV 

E2-hh2=l'815eV 

Eg(AlGaAs) = l'86eV 

Comente de oscuridad frente a T: 

Ec^EF=132meV 

Medidas de C-V: 

E2-EF=120meV 

E2-Ei = 138meV 

Tras esta breve exposición de los datos, se pueden extraer algunas conclusiones 

acerca de la estructura de potencial. Por ejemplo, de la medida de fotocorriente y la de 

fotoluminiscencia se obtiene el valor de Ef̂  Ei , puesto que: 

E F - El = ( E F - hhi) - (El- hhi) = 1 '608 - 1 '591 = 17 meV 

Pero este mismo valor también se obtiene de las medidas de C-V, puesto que: 

E F - El = (E2- El) - (E2- EF) = 138 - 120 = 18 meV 
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Por tanto, hemos calculado que el nivel de Fermi se encuentra aproximadamente 

a 18 meV por encima del primer nivel confinado de electrones, lo cual nos asegura que 

existe una población de electrones en este primer nivel, y que por tanto el dopaje es 

efectivo. 

Por otro lado, de la diferencia (E2 - Ei) podemos extraer la longitud de onda de 

absorción del dispositivo, encontrándose que vale: 

A = = 9 |im 

Para hacemos una idea de qué es lo que estamos calculando puede tomarse como 

referencia la figura 5.12 en que se ve dibujada la estructura del pozo y la nomenclatura 

utilizada en los diferentes niveles. 

BANDA 
CONDUCCIÓN 

I— E g AlGaAs 

-E , 

Eg GaAs 

Ih^-
Ih2-

BANDA 
VALENCIA 

Fig 5.12 Principales parámetros y nomenclatura utilizada para la estructura de pozo cuántico 

GaAs/AlGaAs. 
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Dicho esto, es posible tratar de calcular ahora la altura efectiva de la barrera para 

poder de esta forma compararla con el valor medido. Tomando el valor de (Ei- hhi) 

obtenido por fotoluminiscencia, y teniendo en cuenta el valor del excitón en GaAs (9 

meV), restamos el valor de la anchura de la banda prohibida del GaAs y repartimos esa 

diferencia según el criterio de reparto del ''BAND-OFFSET\ En este trabajo se ha 

utilizado una relación de reparto de 0'65 en la banda de conducción y O'35 en la de 

valencia, por tanto, se obtiene que la distancia del fondo del pozo al nivel Ei es de 

(despreciando el valor de la energía hhl): 

El = [(El- hhl) + Eexcitón - EgGaAs] * 0'65 = 52 meV 

A partir de las medidas experimentales hemos obtenido también valores para 

(Ep- El) y (Ec^ EF), según esto puede estimarse empíricamente la altura de la barrera en 

la banda de conducción que es de: 

Ec = El + (E,^ El) + (Ec- EF) = 52 + 18 + 132 = 202 meV 

Por otro lado, la medida de fotocorriente nos da un valor para la banda prohibida 

del AlGaAs de ¡'86 meV. Si restamos a este valor el correspondiente a la anchura de la 

banda prohibida del GaAs (conocido a baja temperatura: r519 eV [20]) y aplicamos a 

esta diferencia el porcentaje de ''BAND-OFFSET\ podremos estimar de otra forma la 

altura de la barrera en la banda de conducción. Haciendo esto, se obtiene: 

Ec = (EgAiGaAs-EgGaAs) * 0'65 = 220 mcV 

La discrepancia entre los dos resultados puede deberse a la aproximación 

realizada a la hora de obtener el valor de (Ec^ Ep) a partir de las medidas de corriente de 

oscuridad en función de la temperatura, tal y como se explicaba en el apartado 4.4.3. No 

obstante, a partir de estos dos métodos puede estimarse la altura de la barrera. 

Para saber con precisión la cantidad de Al que tienen las barreras y la longitud 

real del pozo, debemos nuevamente utilizar la simulación por ordenador de la estructura 
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hasta encontrar unos parámetros que se ajusten con los valores experimentales. En 

nuestro caso, tras esta búsqueda, se han hallado los siguientes: 

% de Al en la barrera = 29 % 

Anchura de pozo = 63 Á 

Según estos valores, la simulación arroja los siguientes resultados: 

El = 54 meV 

E2-Ei = 138meV 

Ei^Ei = 17meV 

Ec = 219meV 

La tabla 5.1 presenta una comparación entre los valores obtenidos por 

simulación y los valores calculados a partir de las técnicas de caracterización. De esta 

tabla, podemos observar que ambos valores se encuentran razonablemente de acuerdo 

entre sí. Un dato importante que se extrae de esta conclusión es que la barrera parece 

tener un porcentaje de Al algo superior al esperado del 22%, sin embargo la anchura del 

pozo se ajusta bastante bien al valor nominal. Estas medidas indirectas permiten realizar 

los ajustes pertinentes en las calibraciones de la máquina de crecimiento epitaxial por 

MBE. 

Parámetro 

El 

E2-E, 

Ep-Ei 

Ec 

Valor por 

simulación 

54meV 

138 meV 

17meV 

219 meV 

Valor calculado 

de las medidas 

52meV 

132 meV 

18meV 

220 meV 

Tabla 5.1 Comparación entre los valores de los parámetros de la estructura de potencial obtenidos por 

simulación y los calculados a partir de las medidas experimentales. 
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Con este apartado se ha pretendido dar una visión general de las técnicas de 

caracterización y se ha propuesto un modo de utilización de las mismas para la 

validación de las estructuras que puede interesar a la hora de realizar calibraciones en 

los equipos de crecimiento ya que permite ajustar los porcentajes de Al en las barreras y 

las velocidades de crecimiento de los diferentes materiales. Por supuesto que estas 

medidas deberán ser complementadas con otras más directas en el caso que se necesite 

precisión, puesto que hay que recordar que muchas de ellas están basadas en 

aproximaciones. No obstante este es un método de fácil aplicación que puede ayudar en 

los momentos posteriores al crecimiento para decidir las futuras directrices de la 

investigación. 



Capítulo 5 182 

5.5 Conclusiones 

Como conclusiones de los resultados presentados en este capítulo, podemos 

considerar las siguientes: 

• Las muestras de AlGaAs en volumen aumentan su calidad óptica medida por 

fotoluminiscencia cuando son crecidas a una temperatura de sustrato de 600°C y con 

relaciones de flujos bajas en tomo a 4. Relaciones de flujo por debajo de este valor, 

llevan a una falta de estequiometría que se traduce en superficies rugosas y espectros 

de fotoluminiscencia de poca intensidad. Los valores por encima de 4 llevan al 

incremento en anchura del pico de fotoluminiscencia y a la pérdida de intensidad. 

• Las muestras de pozos cuánticos de AlGaAs/GaAs con fracciones molares de Al por 

debajo del 30%, tienen im óptimo en su calidad óptica por fotoluminiscencia cuando 

son crecidas con una temperatura de sustrato de 600°C, una relación de flujos de 4 y 

vma velocidad de crecimiento en tomo a 1 |im/h. Aplicando estas condiciones 

también se aprecia una máxima planicidad de las superficies observadas al 

microscopio óptico. 

• 

• 

La calidad de las intercaras GaAs/AlGaAs estimadas por medidas de corriente de 

oscuridad en función de la temperatura, parece mejorar cuando las condiciones de 

crecimiento son las anteriores, sin embargo no puede decirse que sean las óptimas de 

un modo absoluto, pues la expresión utilizada para esta caracterización se obtiene a 

partir de aproximaciones. No obstante, el resultado obtenido induce a pensar que es 

posible crecer las muestras con estmctura QWIP bajo estas condiciones y que más 

adelante se podrá realizar una optimización final sobre ellas. 

Las comprobaciones realizadas para el crecimiento de pozos cuánticos estrechos 

(menores de 100A) nos permiten confiar en que las calibraciones y los ajustes del 

equipo MBE son suficientes para la realización de las estmcturas propias de los 

detectores que nos interesein. 
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• Se ha desarrollado un método para la validación de las estructuras de potencial 

basado en medidas de caracterización rutinarias. Con este método es posible estimar 

los parámetros básicos de las mismas: posición de los niveles confinados, altura y 

anchura de las barreras, posición del nivel de Fermi, etc. Este método, combinado 

con la simulación, nos permitirá validar definitivamente las muestras crecidas. 
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Capítulo 6 

Crecimiento y caracterización de estructuras para 
detección bi-color de infrarrojo 

6.1 Introducción 

En el capítulo anterior (apartado 5.2) se presentaban dos estructuras QWIP para 

la detección en dos de las principales regiones de transmisión atmosférica: 3-5 nm y 8-

12 |am. El objetivo final de este estudio consiste en el crecimiento apilado de las dos 

estructuras con el fin de conseguir absorción en ambas bandas. Sin embargo, como se 

puede observar, se trata de estructuras complejas que reúnen características propias 

como son el dopaje en los pozos o la presencia de pequeñas barreras laterales de 

confinamiento. Todo ello lleva a la necesidad de un estudio particular para cada 

característica concreta. Por esta razón, se ha dividido el análisis en varias partes: por un 

lado se ha dedicado parte de este estudio a las propias estructuras de pozo cuántico con 

barreras de separación de AlGaAs, sin tener en cuenta las barreras laterales de 

confinamiento ni los pozos dopados. Este análisis se considera suficientemente 

completo en el capítulo anterior donde se han establecido unas condiciones de 

crecimiento básicas para la optimización de dichas estructuras. 

En este capítulo se pretende realizar un estudio detallado del resto de las 

características de los detectores. Ya no se trata de la búsqueda de unas condiciones de 

crecimiento adecuadas, pues eso se supone bien establecido con los razonamientos 

realizados en el capítulo anterior, sino más bien se pretende encontrar un procedimiento 

de crecimiento adecuado para este tipo de estructuras. En este punto, se debe recordar, 

que en dichas capas es necesario por ejemplo alternar regiones de AlGaAs con diferente 

composición formando ima intercara abrupta o bien es necesario alternar capas de GaAs 

con capas muy finas de AlAs, siendo este último un material cuyas condiciones de 

crecimiento no tienen por qué ser las mismas que las del GaAs. Todo ello nos lleva a 

plantear diferentes modos de crecimiento como son la utilización de varias células de 

material o la interrupción del crecimiento que deben ser analizados en detalle. Si 
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pensamos además en estructuras más complicadas como las que se utilizan para la 

detección bi-color con una sola zona activa (véase figura 4.14), entonces es necesario un 

estudio aún más extenso. En definitiva, cada muestra concreta conlleva un estudio de su 

crecimiento y una optimización de los parámetros de tal modo que pueda ser realizada 

dentro de los límites que impone la tecnología MBE. 

Todos los estudios, planteamientos y conclusiones que se presentarán a lo largo 

de este capítulo han sido hechos a partir de los medios de los que se ha dispuesto para la 

realización de esta tesis. Sin duda, pueden existir equipos provistos de algunos 

dispositivos especiales que permitan mejorar aún más la calidad de las estructuras. Por 

tanto, los detalles aquí expuestos no deben tomarse como un criterio absoluto para 

cualquier equipo MBE, sino más bien como una ayuda o una directriz de trabajo. Los 

criterios finales para la optimización deben obtenerse mediante la experimentación en 

cada equipo concreto. Por tanto, me gustaría destacar que lo más importante de este 

estudio es el procedimiento de trabajo a seguir y no los resultados concretos obtenidos 

para nuestros equipos, cosa que en mi opinión quedará suficientemente clara en los 

siguientes párrafos. 

Por último, quiero añadir, que algunas de las muestras que se presentan en este 

capítulo fueron crecidas por el autor de esta tesis en la Universidad de Sheffield en el 

Reino Unido. Para ello se utilizó el reactor de crecimiento epitaxial MBE instalado en la 

''Ill-Vfacility" de dicha universidad. Este equipo posee una célula de As con válvula de 

aguja, instrumento que será descrito más adelante y que ha servido para la realización 

de algunas de las capas. 

6.2 Consideraciones iniciales sobre el crecimiento 

Como se ha dicho ya, el enfî entarse a una estructura de estas características para 

su crecimiento mediante epitaxia por haces moleculares es un proceso en el cual hay 

que asegurar la optimización de los diferentes parámetros que componen la estructura, 

pero teniendo cuidado de no modificar en lo posible los otros. En este caso, se trata de 

dos estructuras de pozo cuántico con barreras de diferente composición de AlGaAs 

(véase figura 5.1), que tienen además los pozos dopados. Todo esto, llevó a la división 
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del problema en partes y al tratamiento independiente de todas ellas, para al final, 

integrar todos los resultados y poder así crecer el dispositivo completo. 

Esta es la razón por la que se estudiaron primero las condiciones de crecimiento 

para optimizar los pozos cuánticos. A continuación se hizo un pequeño adelanto al 

estudio del dopaje en los pozos y a la calidad en las intercaras. La idea que subyace 

debajo de esta forma de proceder, es seguir dividiendo el problema hasta la consecución 

del resultado final. Dado que nuestra estructura consiste principalmente en dos 

dispositivos apilados, uno para absorción en 8-12 \im y otro para absorción en 3-5 nm, 

haremos un estudio separado de cada uno de ellos. Además, y dado que ambos tienen 

dopaje en los pozos y ambos tienen barreras laterales de composición diferente, se hará 

a contmuación un estudio, por una parte de la introducción del dopaje en el pozo y por 

el otro de la inclusión de las pequeñas barreras laterales de confinamiento (30Á y 20Á 

respectivamente) que constituyen su fimcionamiento como ligado a casi-continuo. 

6.3 Estudio del dopaje en el pozo 

En este tipo de estructuras se necesita dopaje por dos razones fiíndamentales: en 

primer lugar es necesario crear dos zonas a ambos lados de la estructura en que se 

produzca el suministro y la recolección de los portadores fotogenerados. Esto se lleva a 

cabo creciendo dos capas de GaAs fiíertemente dopadas con Si en nuestro caso a modo 

de contactos. La otra razón es que es necesario suministrar portadores en los pozos para 

que el primer nivel confinado esté poblado y puedan producirse las transiciones a 

niveles superiores por medio de la luz. De esta forma se crea una estructura de tipo n-i-n 

o p-i-p donde la zona intrínseca está formada por barreras de AlGaAs o AlAs no 

dopadas junto con pozos de GaAs dopados. 

Antes de realizar una estructura dopada como la que se describe aquí es 

necesario realizar una calibración en el equipo MBE que permita saber el nivel de 

dopaje que se introduce en la capa para cada temperatura de la célula de Si. Esto se hace 

creciendo varias muestras dopadas con diferentes temperaturas de la célula. Por otro 

lado, se sabe que la dependencia del dopaje introducido con la temperatiu-a de la célula 

sigue una ley de tipo exponencial como la que se muestra a continuación: 
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_B 

N D = A - e T [6.1] 

En la gráfica 6.1 se puede ver el resultado de este experimento. En ella se 

representa el logaritmo de la concentración de portadores (obtenido mediante medidas 

de efecto Hall) frente al inverso de la temperatura, donde se puede observar que la recta 

de regresión se ajusta con bastante exactitud a los puntos experimentales hasta con 3 

órdenes de magnitud de diferencia en concentración. 
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Fig 6.1 Estudio de calibración de dopaje para Si. Se presentan los valores de dopaje obtenidos por 

medidas de efecto Hall y la recta de regresión entre ellos. 

La inclusión de dopaje en las zonas de los contactos no presenta por lo general 

problemas graves de crecimiento, un estudio detallado del crecimiento de GaAs dopado 

con Si puede encontrarse en [1][2][3], en este caso se ha utilizado para los contactos una 

temperatura de sustrato de 600°C para obtener buena calidad eléctrica del material. 

Estas son las condiciones utilizadas para las zonas de contacto de todas las muestras 

presentadas en este trabajo y no se realizó ningún estudio adicional al respecto. 
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Sin embargo, la inclusión de dopaje en una zona de pozo cuántico puede llevar a 

producir problemas si no se tienen en cuenta determinados aspectos. Por ejemplo, según 

cuál sea el coeficiente de difusión del elemento utilizado como dopante, puede ocurrir 

que a la temperatura de crecimiento, se difunda éste en las barreras del pozo, 

acumulando defectos en la intercara que seguramente llevarán a producir excesos en la 

corriente de oscuridad [4]. Por tanto es necesario dopar el pozo, pero sin embargo hay 

que evitar esa difusión en las barreras. Para ello, diversos autores en la bibliografía 

utilizan ima zona no dopada a cada lado del pozo de tal forma que el dopaje se 

concentra en el centro del mismo [4][5], tal y como ya se había anticipado en el capítulo 

anterior. Esta zona no dopada llamada espaciador o "spacer" suele tener una longitud de 

10 a 20Á, y en nuestro caso será estudiada para estimar su valor mínimo. 

Por otra parte, muchas de las características propias del QA^̂ P, que quedan 

reflejadas por lo general en las figuras de mérito, dependen de la concentración de 

dopaje introducida en el pozo. En principio, parece lógico pensar que cuanto mayor sea 

la concentración de dopaje en el pozo, tanto mayor será la cantidad de portadores que 

existen en el mismo y por lo tanto, mayor será también la responsividad del dispositivo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe otra figura de mérito que es la 

detectividad, que nos mide la capacidad del detector para medir señales ruidosas. Para 

aumentar este parámetro es necesario que el ruido producido por nuestro detector sea lo 

más bajo posible, pero el aumento de dopaje en los pozos, hace que existan más 

portadores libres, lo que hace que aumente también la corriente de oscuridad 

disminuyendo la resistencia del dispositivo. Entonces el ruido Johnson producido será 

mayor, puesto que depende inversamente de la temperatura tal y como se explicaba en 

el capítulo 2, apartado 2.5.1: 

_ 4kTAf 

El ruido de generación-recombinación también aumentará, pues su magnitud es 

directamente proporcional a la corriente que está circulando por el detector. 
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Es posible por lo tanto que aumentemos la responsividad, pero también vamos a 

aumentar el ruido, por lo que la detectividad que en primera aproximación puede 

ponerse como cociente entre ambas , llegará un momento en que empezará a empeorar. 

El aumento desmedido del dopaje en los pozos puede conducir además a un 

efecto adicional no deseado en la mayoría de los casos. A medida que se aumenta este 

parámetro, en definitiva lo que se está haciendo es colocar el nivel de Fermi más y más 

arriba. Puede llegar un momento en que éste se sitúe por encima del segundo nivel 

confinado (por ejemplo en el caso de un QWIP ligado a ligado) con lo que comenzará a 

poblarse también de portadores. Esto lleva consigo la aparición de dos fenómenos: en 

primer lugar la eficiencia cuántica de la absorción disminuye, puesto que es 

proporcional a la cantidad de estados disponibles en el nivel destino de la transición. Si 

este nivel comienza a llenarse, disminuyen los estados disponibles y por tanto baja la 

absorción. Además pueden empezar a producirse transiciones entre este segundo nivel 

(que ya tiene portadores) y alguna de las resonancias de transmisión fuera del pozo, con 

lo que se obtendría una absorción bi-color no deseada. Por tanto, en la cantidad de 

dopaje existe un compromiso a la hora del diseño de estas estructuras. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se partió de una estructvira de 

pozo cuántico de prueba, igual a la que se describía en el capítulo anterior para el 

análisis de las intercaras (fig 5.8) y cuya corriente de oscuridad frente a T se presentaba 

en la figura 5.9 y se realizaron muestras con diferentes dopajes dentro de los pozos. De 

momento, no se han utilizado las barreras laterales de confinamiento con el objeto, 

como ya se ha dicho, de estudiar los dos efectos por separado. 

Por tanto, a partir de esta estructura básica se crecieron dos muestras: una con un 

espaciador en el pozo de 20A y otra exactamente igual, salvo con un espaciador de lOÁ. 

La cantidad total de dopaje introducida en el pozo ftie la misma, es decir, la densidad de 

carga por unidad de superficie se hizo igual para las dos. Por eso, la primera con 20 Á 

de espaciador tiene doble concentración por unidad de volimien que la segunda. La 

estructura del dopaje dentro del pozo para estas dos muestras, se presenta en la figura 

6.2. La técnica de caracterización utilizada inicialmente fue la fotoluminiscencia a baja 

temperatura, aunque posteriormente se llevaron a cabo también medidas de la corriente 
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de oscuridad en función de la temperatura con el objeto de observar algún cambio en las 

intercaras debido a la difusión del Si en las barreras. 

18 -3 
2-10 cm 

. 18 -3 
1-10 cm 

20Á 25A 20Á 

Muestra #1 

10Á 45Á 10Á 

Muestra ifl 

Fig. 6.2 Estructura de dopaje dentro del pozo para dos muestras con diferente espaciador pero idéntica 
cantidad de dopaje por unidad de superficie. 

En la figura 6.3 se presentan las gráficas con la fotoluminiscencia y la corriente 

de oscuridad correspondientes a estas dos muestras. Se puede observar que los espectros 

de PL de ambas no muestran diferencias notables. Por otro lado, las medidas de la 

corriente de oscuridad en función de la temperatura se ajustan bastante bien con la recta 

de regresión desde 60 a 150K en ambos casos y nos proporcionan un valor para la 

diferencia entre el tope de la barrera y el nivel de Fermi bastante próximos uno a otro. 

Por lo tanto, podemos concluir que al menos dentro de la precisión que pueden dar este 

tipo de medidas, la utilización de un espaciador entre lOÁ y 20Á no presenta diferencias 

significativas. De aquí también se deduce que la incorporación de Si en las barreras es al 

menos del mismo orden en ambos casos, por lo que en caso de utilizarse pozos 

estrechos, es posible pensar en el crecimiento de un espaciador más corto, permitiendo 

así extender el dopaje en una zona más amplia dentro del pozo. No se han encontrado 

en la bibliografía referencias de dopajes en los pozos con espaciadores menores de 10 

A, tampoco es necesario para nuestras muestras, puesto que los pozos tienen una 

anchura mínima de 55 A, lo que deja un total de 35 A para el dopaje, valor que 

consideramos suficiente para ios estudios aquí realizados. 
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Fig 6.3 Fotoluminiscencia y corriente de oscuridad en función de la temperatura para las dos muestras 

descritas en la figura 6.2. La muestra #1 tiene 20 Á de espaciador mientras que la #2 tiene 10 Á. 
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Por otro lado, la fotoluminiscencia de estas muestras presenta tres picos bien 

definidos: el pico estrecho situado en 1.6 eV se corresponde con la transición principal 

banda a banda entre el primer nivel de electrones y el primer nivel de huecos pesados 

(ei-hhi). Este valor puede ser utilizado por ejemplo para hacer una estimación de la 

cantidad real de Al que hay en la barrera y la anchura real que tiene el pozo. Para ello se 

realizan simulaciones sucesivas de esta estructura hasta conseguir encontrar unos 

parámetros que obtengan un valor para esta transición igual al valor observado en la 

fotoluminiscencia. Si comparamos este valor con el obtenido por simulación para esta 

estructura, podemos estimar la anchura del pozo en 63Á y la cantidad de Al introducido 

en 29%. 

Existe otro pico ancho situado en 1.52 eV que se corresponde con la transición 

principal también banda a banda de los contactos de GaAs. El valor de esta energía es el 

cotrespondiente a la banda prohibida del GaAs, la razón de su mayor anchura es debida 

a que está fuertemente dopado para actuar como contacto óhmico. 

Por último, se puede apreciar un tercer pico entre estos dos últimos. Como está 

situado a menor energía que la transición principal entre los niveles confinados de 

electrones y huecos en los pozos, podemos pensar que tiene que estar asociado con 

alguna transición hacia algún nivel dentro de la banda prohibida. Hay que tener en 

cuenta en un principio que el pozo está dopado con Si (impureza donante), con lo cual 

deberá existir un nivel asociado a la impureza cerca del nivel de electrones, y por tanto 

es lógico pensar que este pico pueda estar relacionado con alguna transición desde este 

nivel. Para comprobar esta hipótesis se creció una muestra con la misma estructura que 

las muestras denominadas #1 y #2 presentadas en la figura 6.2 pero sin dopaje dentro de 

los pozos. Tan sólo se doparon los contactos superior e inferior. En la figura 6.4 se 

puede ver la fotoluminiscencia de esta nueva muestra en comparación con las anteriores 

(#1 y #2), para mayor claridad se ha reproducido en la misma figura, la estructura de 

estas tres muestras. 
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Fig 6.4 Fotoluminiscencia de una muestra sin dopaje en el pozo comparada con las muestras #1 y #2 

(dopadas con diferente espaciador). Se puede apreciar la presencia de tres picos en el espectro de 

fotoluminiscencia solamente en las muestras dopadas. 
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En esta gráfica podemos apreciar que la muestra sin dopaje en el pozo no presenta 

más que dos picos, asociados uno de ellos con la transición principal banda a banda del 

pozo y el otro con la transición debida a los contactos de GaAs dopado. La razón de que 

el pico asociado a la transición el-hhl aparezca un poco desplazado hacia energías 

menores es debido a que la muestra fiie crecida en una sesión diferente a las otras dos y 

la composición de Al obtenida puede estar un poco desviada respecto a la de éstas. Sin 

embargo, no aparece el pico intermedio que asociábamos con una transición desde el 

nivel de la impureza de Si. Por tanto parece razonable pensar que la presencia de este 

tercer pico tenga algo que ver con el nivel debido al donante. Para corroborar esta 

hipótesis de otra forma más directa, se llevó a cabo un segimdo experimento consistente 

en realizar medidas de fotoluminiscencia utilizando diferentes potencias de iluminación. 

Si realmente se tratase de una transición desde un nivel de impureza, a medida que se 

aumenta la potencia de excitación, el pico deberá crecer en intensidad a la par que el de 

la transición principal banda a banda desde el nivel de electrones al de huecos pesados, 

hasta que en un momento dado se sature, puesto que el número de estados en este nivel 

es menor que en las bandas de valencia o conducción [6]. Para realizar este experimento 

se utilizó el mismo banco óptico utilizado para llevar a cabo las medidas de 

fotoluminiscencia intercalando un filtro óptico a la salida del láser. La potencia del haz 

fiíe medida en cada caso con un medidor de potencia en una posición muy cercana a la 

de la muestra dentro del criostato para tener en cuenta la absorción debida a los 

elementos ópticos del banco (espejos, lentes, etc.) 

El resultado del experimento descrito se presenta en la figura 6.5, donde se 

puede ver la fotoluminiscencia asociada a la muestra #1 (dopada en el pozo) con 4 

décadas de variación en la potencia de excitación. El pico principal (ei-hhi) domina 

claramente con 8 mW de luz sobre el otro asociado en principio con el nivel de 

impureza, pero para potencias de 80|aW e inferiores, ambos picos están casi igualados 

en intensidad. Este efecto es debido precisamente a la saturación de la que hablábamos 

y nos permite discernir que se trata de una transición entre un nivel de impureza y algún 

otro estado que trataremos de identificar a continuación. 



Capítulo 6 198 

Q. 

• g 

c 
c 

T 1 1 ^ 

Potencia 

láser 

8mW 

SOOMW 

80|JW 

8MW 

1,35 1,40 1,45 ' 1,50 1,55 1,60 ' 1,65 1,70 

Energía (eV) 

Fig 6.5 Estudio por fotoluminiscencia de la muestra #1 con dopaje en los pozos para diferentes potencias 
de excitación. 

Una vez determinado que se trata de una transición que involucra un nivel de 

impureza, debe tratar de identificarse exactamente cuál es. Las posibles transiciones con 

energías menores a la transición principal (ei-hhi) son las siguientes: 

1. Transición desde un nivel donante a la banda de valencia (D-v) 

2. Transición desde la banda de conducción a un nivel aceptor (c-A) 

3. Transición de un donante a un aceptor (D-A) 

De estas diferentes transiciones, puede pensarse en un principio que solamente 

es válida la primera, puesto que no hay impurezas aceptoras intencionalmente 

introducidas en el pozo, sin embargo la realidad es otra, ya que el propio proceso de 

crecimiento como se ha dicho anteriormente, hace que el material que se crece salga ya 

con un dopaje no intencionado. Esto es debido a la presencia de filamentos calientes en 

el interior del reactor epitaxial. Aunque en la medida de lo posible se evita su uso, hay 

casos en que son imprescindibles, como por ejemplo los filamentos calefactores de las 

células, el propio filamento que mantiene caliente el sustrato o el filamento que produce 
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los electrones utilizados en el RHEED (véase cap. 1). Estos filamentos son todos ellos 

fuentes de C que se incorpora al cristal como impureza aceptora en el caso del GaAs. 

Algunos autores han realizado estudios de este fenómeno por fotoluminiscencia como 

se indica en [9]. Para hacerse una idea de la cantidad de dopante que se introduce 

debido a este hecho se creció una muestra consistente en una capa simple de GaAs sin 

dopar (intencionadamente) de 4 iim de espesor sobre un sustrato de GaAs semi-aislante. 

En esta muestra se llevó a cabo una medida de efecto Hall para obtener la cantidad de 

portadores (huecos) existentes debidos al C. Una vez obtenido el resultado de la medida 

es necesario hacer un ajuste final, ya que al estar crecida sobre im material semi-aislante 

existe una extensa zona de deplexión entre la epicapa y el sustrato y también existe otra 

extensa zona de deplexión entre la epicapa y el aire [3]. Esto supone que el valor de 

huecos realmente existentes es un poco más alto que el que se mide, puesto que las 

zonas de deplexión con estos niveles de dopaje tienen una extensión de 

aproximadamente 1.5 ^m. Hecha la medida y el ajuste final se obtuvo \m valor de 

dopaje de: 

N^=r5.10" cm"' 

Esto nos permite concluir que definitivamente existen impurezas aceptoras 

aunque no hayan sido intencionalmente introducidas en el crecimiento. 

Volviendo, por tanto, a nuestro estudio anterior, es necesario deducir cuál de las 

tres transiciones que se planteaban es la que se corresponde con este pico intermedio. 

Existen desarrollos teóricos que aseguran que cuando existen donantes y aceptores en la 

misma región física del semiconductor, de entre estos tres tipos de transiciones la que 

más probabilidad tiene de producirse es la correspondiente a un salto Donante-Aceptor 

(D-A) [6]. En nuestro caso, la identificación concreta de este pico hay que hacerla en 

ftmción de las energías de ligadura del donante y el aceptor en el pozo. 

Sin embargo, el cálculo de la energía de ligadura en un pozo cuántico no es una 

tarea sencilla. La propia estructura cuántica que posee, hace que las funciones de onda 

estén confinadas y esto no sólo afecta a los electrones, sino también a las impurezas, 

cuya función de onda puede variar mucho respecto al caso del material en volumen. 
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Este efecto se puede ver claramente detallado en [7], un resumen del cual se muestra a 

continuación: 

Generalmente el cálculo de las energías de ligadura de las impurezas en un 

material en volumen, se lleva a cabo considerando un modelo hidrogenoide para las 

mismas, es decir, un modelo en que se supone el portador ligado a \m átomo de 

impureza ionizado. Por eso, las funciones envolventes correspondientes los estados de 

la impureza deberían cumplir la ecuación hidrogenoide: 

2 2 

p e 
2m k r 

F(r) = EF(r) [6.3] 

donde e es la carga del electrón, k es la constante dieléctrica relativa del material, y m* 

es la masa efectiva de los portadores. En este caso, la energía de ligadura de la impureza 

vendrá dada por el nivel base (de menor energía) que se obtiene al resolver la ecuación. 

En este caso se trataría de una solución de tipo IS. Para el caso del GaAs se obtiene una 

energía de ligadura del donante de E=5.5 meV. 

Sin embargo este análisis es correcto para el caso del material en volumen, en 

caso de querer calcular las energías de ligadura en el interior de un pozo cuántico es 

necesario tener en cuenta la estructura de potencial del mismo, y el consiguiente 

confinamiento de las funciones de onda. En este caso, el análisis es más complicado y 

las energías de ligadura obtenidas son muy dependientes de algunos factores críticos 

como la posición del átomo de impureza dentro del pozo o la anchura del mismo [8]. La 

función de onda asociada a la impureza cambia de forma según se sitúe la impureza en 

el centro del pozo o bien a uno de los lados en contacto con alguna de las paredes del 

mismo. Si se considera un modelo en el que la impureza está situada en el centro, 

entonces según cuál sea la anchura del pozo la función de onda tendrá una forma u otra. 

Según esto, resolviendo la ecuación para un modelo en el que la impureza se sitúa en el 

centro del pozo, que es nuestro caso, se obtienen las curvas que se presentan en la figura 

6.6. Estas curvas están calculadas para diferentes anchuras de pozo y diferentes valores 

de AlGaAs en la barrera. 
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Fig 6.6 Energía de ligadura para un donante situado en el centro de un pozo cuántico de GaAs/AlGaAs 

para diferentes anchuras de pozo y diferentes fracciones molares de AlGaAs en la barrera (G. Bastard 

[7])-

El valor que se obtiene para un pozo de 63Á con barreras de AlGaAs al 20% 

(que es el caso de nuestras muestras) es de 12 meV. Luego esta será la energía de 

ligadura del donante (Si) en nuestro caso. 

Para la impureza aceptora (C) el análisis es aún más difícil debido a la estructura 

de la banda de valencia. En el caso del material en volumen las bandas están 

degeneradas, sin embargo en el caso de pozos cuánticos esta degeneración desaparece y 

es necesario combinar la acción de la interacción culombiana con los diferentes 

potenciales de confinamiento. En este caso, algunos autores han realizado cálculos 

mediante métodos variacionales [7]. De los resultados presentados en estos estudios se 

puede obtener para nuestras muestras una energía de ligadura para el C de 32 meV. 

Con estos valores de energías de ligadura para el donante y el aceptor, podemos 

descartar de hecho ima de las hipótesis antes presentadas. En concreto: no puede 
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tratarse de una transición entre el donante y la banda de valencia (D-v) porque en este 

caso la diferencia en energías entre el pico principal (ei - hhi) y el pico intermedio 

observado, debería corresponderse con la ED =12 meV. En nuestro caso la diferencia 

experimental medida es de 30 meV y no coincide en absoluto con este valor. 

Si seguimos con el análisis correspondiente a una transición donante-aceptor, 

debemos tener en cuenta además que para una transición de este tipo, la diferencia en 

energía entre el pico principal (asociado como habíamos dicho a la transición (ei-hhi)) 

y el propio pico asociado al D-A viene dada por la ecuación [6]: 

i - T » A — •C-'r. J-T» •C'A I 
qrq 2 

D-A --í^g - ^D --^A "̂  [6.4] 
í 

Donde Eg es la energía de la transición principal (ei - hhi), ED y EA son las 

energías de ligadura del donante y el aceptor respectivamente, y el último término de la 

ecuación anterior es lo que se conoce como término culombiano y supone un pequeño 

aumento en la energía de la transición debido a la interacción eléctrica entre las 

impurezas donantes y aceptoras; aquí qi y q2 son las cargas de las impurezas (en este 

caso cada una de ellas cede 1 hueco o 1 electrón, por lo que q será igual a la carga del 

electrón) y r es la distancia media entre ellas. Para poder extraer un valor de esta 

expresión debemos evaluar la distancia media entre las impurezas. El método que se ha 

empleado en este punto consiste en considerar cada impureza situada en un cubo cuya 
-y 

arista es igual a N %̂ siendo N la concentración de impurezas; ya que existen muchas 

más impurezas donantes que aceptoras, podemos considerar también que la distancia 

media entre ellas es la distancia media entre las más abundantes. Por eso, la expresión 

para este término culombiano teniendo en cuenta todo esto será igual a: 

T -_J_.aI-i lLfeV-» 

En el caso de la muestra #1 (véase su estructura en fig. 6.4) el valor del término 

culombiano es de Tc=14 meV. Si ahora calculamos la diferencia entre la energía de la 
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transición principal y la del D-A tenemos que en nuestro caso vale: 30 meV que se 

corresponde con la diferencia medida de 30meV. 

Sin embargo, esto todavía no es suficiente para determinar si realmente se trata 

de una transición D-A o bien una transición entre la banda de conducción y el nivel 

aceptor. Para hacer un estudio más detallado de este efecto, se crecieron una serie de 

muestras con diferente cantidad de dopaje dentro de los pozos con el objeto de observar 

una variación en la diferencia de energías entre el pico principal y el D-A como se 

correspondería a la variación del término culombiano. Todas estas muestras tienen la 

misma estructura que la muestra #1, pero las concentraciones de portadores en los pozos 

son diferentes para cada una. En la tabla 6.1 se muestran las características de las 

muestras crecidas para este experimento: 

Muestra 

#0 

#3 

#4 

#5 

#1 

#6 

Dopaje en 

el pozo 

u.d. 

4-1016 

2-10l'7 

4-10l'7 

21018 

41018 

Extensión del 

Dopaje 

25 Á 

25 Á 

25 Á 

25 Á 

25 Á 

25 Á 

Densidad 

Superfícial 

u.d. 

MOlO 

5-1010 

MOll 

5-1011 

1-1012 

Tabla 6.1 Muestras crecidas con diferente dopaje dentro de los pozos 

Los espectros de fotoluminiscencia asociados a estas muestras se presentan en la 

figura 6.7, en esta gráfica también se detalla la diferencia medida en energías entre la 

transición principal y el pico asociado al D-A para cada una de las muestras. Como 

puede verse, realmente existe una variación en la diferencia de energías a medida que se 

varía la cantidad de dopaje, lo cual nos permite descartar la hipótesis de una transición 

entre la banda de conducción y el nivel del aceptor (c-A), pues en este caso no habría 

diferencia en energías ya que la energía de ligadura del C sería la misma para los tres 

casos (despreciando en un principio efectos de apantallamiento debidos a la existencia 

de muchos portadores en el pozo). Además este pico tampoco se observa en la muestra 
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que no tiene dopaje intencionado, por tanto no es posible que se trate de una transición 

(c-A). 

co 

0 
"O 
• O 

•g 

c 
0 

J L. 

1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 

Energía (eV] 

Fig 6.7 Espectros de fotoluminiscencia de muestras crecidas con diferente cantidad de dopaje en los 

pozos. 
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De esta forma podemos relacionar las diferencias en energías observadas en la 

fotoluminiscencia con los valores teóricos calculados según la ecuación [6-5] para la 

transición D-A. La tabla 6.2 y la gráfica 6.8 muestran estas diferencias teóricas y 

calculadas para cada caso. 

Muestra 

#5 

#1 

#6 

Término 

Culombiano 

8'lmeV 

14meV 

17'4meV 

Diferencia 

calculada 

36meV 

30meV 

27meV 

Diferencia 

Experimental 

37meV 

30meV 

26 meV 

Tabla 6.2 Resultados de la aplicación de la teoría de la interacción donante-aceptor y detalle de las 

medidas experimentales realizadas. 
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Fig 6.8 Resumen de los datos presentados en la tabla 6.2 

En esta gráfica se puede observar el ajuste entre la teoría y la experimentación 

para un orden de magnitud de variación en el dopaje. Con estos resultados, podemos 
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concluir que la transición observada, que se plasma en el pico intermedio entre el 

debido a los contactos de GaAs y el debido a la transición fundamental del pozo, se 

debe a im salto entre un nivel donante asociado con la impureza de Si introducida y uno 

aceptor asociado con la impureza de C siempre presente en el GaAs crecido por MBE. 

De la misma forma que se ha hecho este análisis para distinguir la naturaleza del 

espectro de fotoluminiscencia, podría hacerse otro para tratar de explicar el 

ensanchamiento observado en el pico de la transición principal (ei-hhi) en cada caso. 

Este pico presenta un ensanchamiento tanto mayor cuanto mayor es la cantidad de 

dopaje introducida en el pozo. Esto puede ser debido a que la diferencia entre el nivel de 

Fermi y el primer nivel confinado de electrones es cada vez mayor, por tanto existen 

electrones con energías mayores dentro de la subbanda que son capaces de 

recombinarse con los huecos. 

Es posible encontrar en la bibliografía, estudios sobre estructuras de pozo 

cuántico con dopaje intencionalmente introducido. En concreto, se han encontrado 

referencias donde se analizan los tiempos de vida excitónicos dentro de los pozos en 

función de la concentración de portadores introducida [11][12]. También se pueden 

encontrar referencias donde se estudia la fotoluminiscencia asociada a pozos 

inicialmente sin dopar [13] o donde se analizan los efectos de un campo eléctrico 

exterior sobre el espectro de PL [14]. En esta tesis, se ha intentado realizar una 

caracterización óptica de los pozos cuánticos propios de la estructura QWIP, 

identificando la naturaleza de cada una de las transiciones observadas. Los resultados de 

esta caracterización han sido presentados como comunicación oral en la Conferencia 

Internacional de Infirarrojo (MIOMD Mid Infi-ared Optoelectronics Materials and 

Devices), celebrada en Praga en Abril de 1998 y más tarde ampliados y publicados en 

[10] y [28]. Posteriores medidas de figuras de mérito sobre muestras similares nos 

permiten concluir que la presencia de una transición donor-aceptor en el espectro de 

fotoluminiscencia de las estructuras QWIP, no parece deteriorar las prestaciones de las 

mismas consiguiéndose con ellas responsividades similares a las publicadas hasta la 

fecha. 

Por tanto, y como conclusión general de este apartado, podemos decir por un 

lado, que es necesaria la inclusión de un espaciador a ambos lados del pozo para que el 
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dopante introducido en el mismo no se diftmda en las barreras. La anchura de este 

espaciador ha sido estimada en fimción de medidas de PL y de corriente de oscuridad en 

fimción de la temperatura. De estos estudios se obtiene una anchura mínima de 10 Á. 

Por último, la inclusión de dopajes altos (>410'^ cm"̂ ) en los pozos hace que aparezca 

un pico adicional en los espectros de fotoluminiscencia. Este pico se asocia con una 

transición donante-aceptor y no parece deteriorar las prestaciones de los dispositivos 

fabricados con estas muestras. 

6.4 Crecimiento de una superred para mejora de las intercaras 

En la figura 6.3 se presentaban los resultados obtenidos mediante 

caracterizaciones indirectas para la evaluación de la calidad de las intercaras entre GaAs 

y AlGaAs. Estas caracterizaciones, basadas en la medida de la corriente de oscuridad en 

fimción de la temperatura, nos aportan unos valores que están muy en acuerdo con las 

simulaciones teóricas para estas muestras, sin embargo es posible modificar 

parcialmente el proceso de crecimiento para llevar a cabo una mejora en la calidad de 

estas intercaras. Algunos autores han publicado trabajos donde se añade una pequeña 

superred de AlGaAs/GaAs al principio de la epitaxia en los instantes anteriores al 

crecimiento del primer contacto [15]. Esta superred suele tener un período de unos 

lOOÁ entre pozo y barrera y un total de 10 pozos aproximadamente (no se han 

encontrado referencias donde se asegure que estos valores sean críticos). La finalidad de 

esta superred es capturar las impurezas que puedan existir en la atmósfera de la cámara 

de crecimiento (sobre todo impurezas aceptoras de C) de tal forma que se queden 

atrapadas en las intercaras de la misma, evitándose así que puedan después acumularse 

en las intercaras de la superred del detector. En cuanto al procedimiento exacto de 

crecimiento basta con abrir durante unos instantes el "shutter" del Al mientras está 

abierto el de Ga y repetir esta operación varias veces. A continuación se crecerá el 

dispositivo. 

En todas las muestras con estructura de fotodetector que se presentarán en los 

apartados siguientes ha sido crecida una superred de estas características antes del 

comienzo de la zona activa. En todas ellas se puede observar un fiíerte incremento de la 

luminiscencia asociada a la transición banda a banda del contacto de GaAs dopado con 
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Si. Una posible explicación para este incremento puede ser la siguiente: la superred de 

GaAs/AlGaAs actúa además como una zona de alta reflexión para la luz (pues 

constituye una configuración similar a un espejo de Bragg de los utilizados en los 

láseres de cavidad vertical). De esta manera se forma una cavidad entre dicha superred y 

la formada por la propia zona de pozos del detector en la que se producen múltiples 

reflexiones de la luz. Así se consigue multiplicar la intensidad del láser de excitación 

solamente en la zona entre las dos superredes que se corresponde con el contacto 

inferior. En la figura 6.9 se presentan las medidas de fotoluminiscencia obtenidas en dos 

muestras: una con superred inicial y otra sin ella. 

(O 
3 

• O 

• D 

C 

"1 ' r 

Transición 
principal 
GaAs 

10 pozos 
20 pozos 

e.,-hh^ 

1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 

Energía (eV) 

Fig 6.9 Fotoluminiscencia asociada a una muestra de 20 pozos de GaAs/AlGaAs sin superred inicial 

comparada con otra de 10 pozos con superred. 

Las dos muestras que se presentan en esta gráfica se corresponden con la misma 

estructura de las muestras que se utilizaron para llevar a cabo el estudio del dopaje en 

los pozos y que se presenta en la figura 6.4. Ninguna de las dos tiene dopaje en los 

pozos y además una fue crecida con superred y otra no. Para acentuar más aún el efecto 

de la misma, la muestra a la que se le añadió la superred solamente tiene 10 pozos en 

comparación con la otra que tiene 20. Podemos ver en esta gráfica que la luminiscencia 
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debida al contacto inferior (pico a ¡'52 eV) es mucho más intensa en la muestra que 

tiene superred. Además, la luminiscencia asociada a los pozos también es algo más 

intensa, a pesar de tener la mitad de pozos. A continuación en la figura 6.10 se intenta 

representar el efecto de esta superred en la formación de la cavidad que permite las 

múltiples reflexiones de la luz. 

Contacto 
superior 

Contacto 
inferior 

^ 

LUZ 

f 
' 

Sustrato 
GaAs(100) 

Pozos detector 

"múltiple 
reflexión 

Superred 

Fig 6.10 Múltiples reflexiones de la luz en una estructura de pozo cuántico debido a la presencia de una 

superred antes de la estructura principal. 

Por tanto, y a partir de los resultados obtenidos por fotoluminiscencia, se decidió 

incluir en las muestras esta superred antes de la estructura, con el objeto de mejorar aún 

más la calidad de los detectores. Los efectos beneficiosos de la misma se aprecian con 

más detalle en medidas directas de las figuras de mérito de los QWIP's: responsividad y 

corriente de oscuridad. 

6.5 Estudio de las barreras laterales de confínamiento: 

Todos los efectos y propiedades estudiadas hasta el momento se han hecho 

utilizando siempre estructuras de pozo cuántico de GaAs con barreras de separación de 

AlGaAs. Si el objetivo principal de este trabajo fuese utilizar estas muestras como 

detectores, su configuración podría clasificarse dentro de la categoría de ligado a ligado 

o ligado a continuo. Sin embargo, las estructuras que nos interesan a la hora de realizar 
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los detectores bi-color son de tipo ligado a casi-continuo y por tanto es necesario la 

inclusión de otras pequeñas barreras laterales a ambos lados de cada pozo de tal manera 

que la fimción de onda correspondiente al nivel excitado, esté también parcialmente 

confinada. Tras el estudio detallado de la introducción de dopaje dentro de los pozos y 

de la utilización de una superred para mejorar las intercaras, se llevará a cabo a 

continuación un análisis de la influencia de estas pequeñas barreras laterales que 

constituyen el funcionamiento del detector como ligado a casi-continuo. 

Se trata de dos pequeñas barreras de anchura no mayor de 30Á que actúan 

confinando parcialmente el segundo nivel de electrones, pero haciendo que su función 

de onda asociada esté más o menos extendida dentro del continuo de tal manera que 

tanto la absorción, como la probabilidad de escape tengan un valor moderado. Como se 

explicaba en el capítulo 4, apartado 4.4.2, existe un valor óptimo para la anchura de esta 

barrera que optimiza el producto entre la probabilidad de escape y la eficiencia cuántica. 

Este es el valor que debemos buscar en cada caso. 

Haciendo una primera observación de las estructuras que conforman los 

dispositivos, podemos ver que en uno de los casos (dispositivo de 8 a 12 ^m), las 

barreras de confinamiento tienen un porcentaje de Al un poco mayor que el de la barrera 

de separación de pozos (23% frente a un 20%), sin embargo en el caso del dispositivo 

de 3 a 5 |im , estas barreras son de AlAs frente al 30% de Al que tienen las otras. Esta 

diferencia abrupta en fracción molar de Al hace que aunque su anchura no sea muy 

grande, sin embargo afecten al crecimiento del dispositivo. Esta es la razón de dedicar 

un estudio separado a su modo de crecimiento. 

Para hacerse una primera idea de cómo puede afectar al crecimiento la inclusión 

de estas barreras se diseñaron tres muestras. La estructura de estas tres muestras se 

presenta en la figura 6.11 donde se ve que una de ellas (#P0) es una muestra de pozo 

cuántico sin dopaje en los pozos ni barreras de confinamiento similar a la #0 indicada en 

6.4. La muestra #P1 presentada en la misma gráfica tiene una estructura básica similar a 

la #P1 pero se han incluido dos pequeñas barreras de AlGaAs al 23% a cada uno de los 

lados en cada pozo. Por último, la muestra #P2 está compuesta también por la misma 

estructura básica de la #P0, pero se han crecido dos barreras de AlAs a ambos lados de 

cada pozo. El objetivo que se persigue con estas muestras es observar qué ocurre 
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cuando se colocan estas barreras en una estructura de pozo cuántico que se supone ya 

suficientemente optimizada. En los tres casos se crecieron dos contactos de GaAs 

dopado con Si a ambos lados de la estructura para poder realizar medidas eléctricas. 

5000 A 

5000 A 

5000 A 

300A 

65 A 

x20 
AlGaAs 20% 

Muestra #P0 3000 A 

!5^iJi n_ .90 _n 
AlGaAs 23% 

65 A 

R 
AlGaAs 20% 

300A 

65 A 

Muestra #P1 

n nAIAs 

3000 A 

I—x20 - J 
AlGaAs 30% 

Muestra #P2 3000 A 

Fig 6.11 Estructura de 3 muestras de pozo cuántico con barreras laterales de confinamiento para estudiar 

el efecto de las mismas en el crecimiento. Los contactos de GaAs están dopados con Si. 

Estas tres muestras fueron procesadas mediante el procedimiento descrito en el 

capítulo 4, apartado 4.5 y posteriormente fueron caracterizadas por dos técnicas 

diferentes, a saber: fotoluminiscencia a baja temperatura y fotocorriente banda a banda 

(utilizando una lámpara y una óptica en el visible en vez del banco de infrarrojo). Los 

resultados de estas medidas para las tres estructiiras estudiadas se presentan a 

continuación en la figura 6.12. 
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Fig 6.12 Espectros de fotoluminiscencia y fotocorriente para las muestras con diferente barrera lateral de 

confinamiento presentadas en la figura 6.11. 
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En el espectro de fotoluminiscencia de la figura 6.12 se puede apreciar que la 

inclusión de las pequeñas barreras de confinamiento hacen que se ensanche un poco el 

pico correspondiente a la transición principal del pozo cuando se utiliza AlAs como 

material de separación, sin embargo cuando se utiliza AlGaAs este efecto no es tan 

pronimciado. Otro efecto que se puede observar es el desplazamiento hacia altas 

energías de este pico principal. Esto puede explicarse porque la inclusión de las barreras 

modifica la estructura del pozo elevando la posición en energía de los niveles 

confinados. Sin embargo la verdadera diferencia entre las muestras se observa cuando 

se realizan medidas eléctricas como la fotocorriente. En el caso de la muestra sin 

barreras (#P0) se pueden ver claramente dos picos en la región de 1.55 eV posiblemente 

relacionados con las transiciones hacia huecos pesados y huecos ligeros respectivamente 

y un borde de absorción correspondiente al AlGaAs de la barrera en la región de 1.7 eV. 

Sin embargo la muestra etiquetada como #P1 no presenta una fotocorriente clara. La 

muestra #P2 no se ha representado dado que la fotocorriente es muy ruidosa y no tiene 

picos relevantes. De todo esto podemos intuir que la calidad óptica de los pozos puede 

ser buena, pero sin embargo la calidad eléctrica no está suficientemente optimizada. En 

este aspecto, se pretenderá a continuación realizar un estudio detallado de estas barreras 

y de cómo se pueden mejorar para optimizar la calidad de los dispositivos. 

Como el objetivo final de este trabajo consiste en la obtención y la 

caracterización de detectores bi-color de infrarrojo, se pasó en este momento a crecer un 

dispositivo con toda la estructvira completa de un QWIP para evaluar en él la calidad 

mediante métodos más directos. Llegados a este punto, se crecieron dos muestras, una 

con la configuración de 3-5 |xm y otra con la configuración de 8 a 12 î m con las 

condiciones establecidas hasta el momento y siii haber llevado a cabo todavía una 

optimización completa de la calidad de las barreras laterales de confinamiento. La 

estructura de cada una de estas muestras se corresponde con la presentada en la gráfica 

5.1 del capítulo 5 salvo por el número de pozos en la zona activa, que se redujo de 50 a 

25, y por la anchura de las barreras de separación que se redujo de 500 Á a 300 Á. Esta 

modificación respecto a la estructura nominal se introdujo con el objeto de reducir el 

tiempo total de crecimiento ya que no es crítico para la calidad estructural de las 

muestras que es lo que en este momento se pretende evaluar. 
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Las muestras descritas, presentan absorción en las regiones esperadas, sin 

embargo su respuesta en fotocorriente intrabanda es muy débil tal y como puede verse 

en la figura 6.13 donde debe notarse que el eje de ordenadas está graduado en pA. La 

señal que emite la muestra es del orden de los 100 pA en el caso mejor. Se puede 

apreciar también un comportamiento de tipo fotovoltaico en la muestra destinada a 

absorber en la región de 3 a 5 \im. El origen de este comportamiento se explicará más 

adelante en este trabajo; 
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Fig. 6.13 Fotocorriente intrabanda de dos muestras diseñadas para absorción en el infrarrojo. 

A partir de los resultados obtenidos con estas medidas, parece lógico pensar que 

es necesario un estudio exhaustivo de esta barreras laterales de confinamiento para 

conseguir su optimización completa. De esta forma se conseguirá mejorar las 

prestaciones del dispositivo en la absorción de luz IR. En los apartados siguientes se 

llevará a cabo dicha optimización haciendo un estudio separado para el dispositivo de 3 

a 5 \xm y para el dispositivo de 8 a 12 [im. 
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6.5.1 Estudio de las barreras del dispositivo de 8 a 12 ̂ m: 

En primer lugar, dada la diferente naturaleza de las barreras en el caso de 3 a 5 

|j.m y en el caso de 8 a 12 jim, se realizó un estudio separado de ambas. Las barreras de 

AlGaAs al 23% que posee uno de los dispositivos deben ser crecidas formando una 

interfase abrupta con otra barrera de AlGaAs al 20%. Para realizar este crecimiento 

puede pensarse en dos procedimientos: 

1. En primer lugar pueden utilizarse dos células de Al, cada una de ellas 

dispuesta a una temperatura diferente para dar el 20% y el 23% de Al 

respectivamente. 

2. También puede pensarse en utilizar ima sola célula, pero interrumpir el 

crecimiento en la intercara el tiempo suficiente para subir la temperatura de 

la célula. 

En cualquiera de estos dos casos la intercara que se forma es abrupta, sin 

embargo cada uno de ellos presenta inconvenientes que sería conveniente evitar. Por 

ejemplo, en el caso de utilizar dos células de Al, hay que asegurarse muy bien que las 

dos células suministran material con la misma calidad. Además es difícil abrir uno de 

los "shutters" en el mismo instante que se cierra el otro. Si esto no se hiciese así, la 

intercara obtenida no sería suficientemente abrupta. También puede pensarse en 

preparar una de las células de Al con una temperatura adecuada para conseguir un 

temario cuya fi'acción molar de Al sea del 20% y la otra con una temperatura tal, que 

cuando se abra su "'shuíter" complemente a la primera para dar el 23%. Todos estos 

experimentos fueron llevados a cabo en nuestro laboratorio sin obtener en ningún caso 

conclusiones claras. Por otra parte, la interrupción del crecimiento durante las 

estructuras de pozo cuántico es algo en que existe cierta confusión en la bibliografía. 

Por un lado, algunos autores consiguen gran planicidad en la intercara gracias a la 

interrupción del crecimiento para permitir la redistribución y posterior "termalización" 

de las especies [16]. En otras ocasiones, no parece ser recomendable este procedimiento 

[17] [18] ya que la interrupción del crecimiento en una intercara, permite la 

incorporación masiva de impurezas en la misma durante el tiempo en que éste está 

parado haciendo que se deteriore la calidad de la interfase. Es este trabajo se pretende en 

la medida de lo posible evitar la interrupción de los crecimientos en las intercaras. 
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Un método diferente para la obtención de estas barreras laterales que no necesita 

el uso de dos células y que además es posible realizar sin tener que interrumpir el 

crecimiento consiste en sustituir éstas por otras con una composición gradual de Al. De 

esta forma, se convierten las barreras rectangulares referidas anteriormente en barreras 

triangulares. La forma de realizar estas nuevas estructuras pasa por situar la célula de Al 

en una temperatura que proporcione la fracción molar del 20% e ir incrementando 

gradualmente la temperatura de la misma de tal manera que cuando se termine el tiempo 

de crecimiento de la barrera, se encuentre ya en el valor necesario para crecer Al al 

23%. De esta forma, controlando gradualmente la temperatura de la célula se pueden 

evitar los dos problemas al mismo tiempo. La estructura del pozo según el cambio 

descrito anteriormente se presenta en la figura 6.14. Evidentemente es necesario un 

pequeño ajuste en la estructura del dispositivo así compuesto para calcular las nuevas 

posiciones de los niveles confinados, pues por el hecho de cambiar la forma de las 

barreras pueden desplazarse a nuevas posiciones en energía. Sin embargo, los 

experimentos llevados a cabo en este respecto no muestran una desviación considerable 

firente a los dispositivos originales con barreras cuadradas, por lo que en nuestro caso no 

se cambiarán las anchuras de las mismas, sino solamente su forma. 

^ 

a) barreras 
rectangulares 

b) barreras 
triangulares 

Fig 6.14 Diferentes barreras de confinamiento en un detector para la ventana de 8 a 12 \im. Las barreras 
triangulares mostradas en el caso b) facilitan el procedimiento de crecimiento. 

A partir de estas ideas, se crecieron dos muestras con este tipo de barreras 

triangulares para comparar sus prestaciones con las obtenidas hasta entonces. Las 

muestras responden a la configuración de 8-12 |im y la diferencia entre ellas se 

encuentra en la anchura de la barrera de confinamiento (en un caso son 30 Á y en el otro 

25 A). La estructura concreta de las mismas así como las medidas realizadas por 

diferentes técnicas de caracterización sobre ellas se presentan en la figura 6.15. 
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Fig. 6.15 a) Estructuras para un detector QWIP trabajando en la región de 8 a 12 nm. Las barreras 
\ 
'I triangulares permiten crecer la estructura sin interrupción del crecimiento mediante una sola célula de Al. 
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Fig. 6.15 b) Fotoluminiscencia a baja temperatura asociada a las muestras presentadas en la figura 6.15 

a). (Continúa en página siguiente) 
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Fig. 6.1S c) Responsividad para diferentes tensiones de polarización del detector de inífaTojo presentado 
en la figura 6.15 a) y que tiene barreras dé 25 A de espesor (Continúa en página'siguientie)̂  
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Fig. 6.15 d) Responsividad para diferentes tensiones de polarización del detector de infrarrojo presentado 

en la figura 6.15 a) y que tiene barreras de 30 A de espesor (Continúa en página siguiente) 
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Fig. 6.15 e) Curvas de corriente de oscuridad en función de la temperatura para los detectores presentados 

en la figura 6.15 a). (Continúa en página siguiente) 
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Fig. 6.15 f) Curva de absorción obtenida mediante FTIR correspondiente a una de las muestras 

presentadas en la figura 6.15 a) con barreras de confinamiento de 25 A. 

A partir de estas medidas se puedeti extraer conclusiones importantes sobre el 

crecimiento y sobre la caracterización de detectores. En primer lugar, observando 

detenidamente los espectros de PL de cada una de ellas, podemos apreciar la presencia 

de un pico intermedio entre el de la transición (ei-hhi) y el del GaAs de los contactos 

( r52 eV), como se ha detallado anteriormente este pico está relacionado con la 

transición donante-aceptor. Por tanto, esto lleva a que la presencia de una impureza 

aceptora no deseada (C) no deteriora en exceso la calidad del detector, pues como se 

puede ver en la misma figura, se consiguen responsividades de 0.5 A/W que es un valor 

comparable a los que se presentan en la bibliografía para estos detectores. En el espectro 

de fotoliuniniscencia también se puede apreciar un pico adicional a 1.5 eV en la muestra 

con 30Á de barrera. Este pico se puede asociar con una transición entre el nivel de la 

impureza de Si y el de C en el contacto de GaAs, pues la diferencia en energías 

observada entre este pico y el de la transición principal es de 26 meV, que se 

corresponde con la diferencia entre la energía de ligadura del Si y la del C. 
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De las medidas también es posible obtener información acerca de la calidad de 

las nuevas barreras triangulares. En diversos artículos se hace referencia a muestras para 

detectores de infrarrojo con estructuras de potencial nominalmente simétricas, pero que 

debido a asimetrías en el proceso de crecimiento o difusiones en exceso del dopante 

introducido en el pozo, se modifica ligeramente esta estructura de potencial dando lugeir 

a la aparición de un campo eléctrico interno [19] [20]. Por lo tanto estas muestras suelen 

presentar absorción incluso con O V de polarización exterior (funcionamiento 

foto voltaico). En nuestro caso, puede observarse que las características corriente-tensión 

(fig. 6.15 e) para las dos muestras crecidas son bastante simétricas para todas las 

temperaturas respecto al eje de ordenadas (tensión=0). Esto se puede relacionar 

directamente con una homogeneidad en el proceso de crecimiento para las dos barreras 

de cada pozo. Debido precisamente a la existencia de esta simetría, es de esperar que la 

estructura no presente un campo eléctrico interno producido por la modificación del 

perfil de potencial. Este hecho puede comprobarse en las gráficas donde se presenta la 

responsividad frente a la tensión de polarización. Para una tensión de OV el dispositivo 

no muestra respuesta en ninguno de los dos casos, y por tanto no tiene comportamiento 

foto voltaico. De esta manera, las medidas de corriente-tensión y de responsividad nos 

confirman la existencia de un perfil de potencial muy simétrico para las barreras 

triangulares, con el que además se consigue una responsividad de pico de O'5 A/W. 

Llegados a este punto, es importante añadir que es necesario considerar otros 

problemas a la hora de crecer estas barreras, pues se pasa de una composición de Al al 

20% a otra del 23%. Esto hace que la relación de flujos entre el As y los elementos del 

grupo III (relación que antes llamábamos V/III) varíe durante el crecimiento de la 

barrera (ya que el flujo de As se mantiene estable durante todo el experimento). No 

obstante esta variación no es muy grande y según los resultados no parece deteriorar en 

exceso las prestaciones. En estos casos es preferible mantener constante el flujo de As 

puesto que se trata de un elemento con una gran inercia térmica y por lo tanto es muy 

difícil variar su temperatura en el reducido tiempo que tardar la barrera en formarse 

(recuérdese que son 30Á y esto en tiempo de crecimiento supone poco menos de 1 

minuto). Por el contrario, este problema se convierte en crítico en el crecimiento de las 

barreras laterales del dispositivo de absorción el la ventana de 3 a 5 \im, ya que como 

puede verse en la figura 5.1 del capítulo 5, está compuesta de Al As. 
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Por último se realizó una medida de absorción directa a temperatura ambiente 

mediante FTIR de la muestra con 25Á. La medida se presenta también en la figura 6.15 

f) donde se aprecia un pico de absorción a 10 [im de aproximadamente 0.2 imidades de 

absorbancia. Este pico se corresponde con la transición intrabanda principal de la 

estructura de pozo cuántico y también es comparable a otros presentados en la 

bibliografía para este tipo de detectores [21][22][23]. La tendencia creciente de la línea 

de base de la curva de absorción se debe a la absorción debida a los portadores libres en 

las zonas dopadas de los contactos tal y como se indica en [22]. 

A la vista de estos resultados se consideró suficientemente optimizado el 

dispositivo de 8 a 12 |am con lo que concluye este apartado. Es importante señalar no 

obstante, que este tipo de configuración con barreras triangulares conforma un nuevo 

tipo de detector de infrarrojo del que no se han encontrado referencias similares en la 

bibliografía. La nueva estructura, junto con el procedimiento de crecimiento y los 

resultados obtenidos tras la caracterización han sido publicados en [24]. 

6.5.2 Estudio de las barreras en el dispositivo de 3 a 5 um: 

En el caso del dispositivo de 3 a 5 |im la problemática del crecimiento es 

diferente. La presencia de las barreras de AlAs a ambos lados de cada pozo conforma un 

perfil de potencial con fuertes discontinuidades donde las capas que lo componen 

presentan intercaras abruptas sobre materiales muy diferentes. En este caso, si nos 

fijamos en la variación de la relación de flujos entre el As y los elementos del grupo III 

para el caso del pozo y de la barrera podemos observar diferencias notables. 

Generalmente se utilizan para el crecimiento presiones equivalentes de Ga que 

vienen a ser 3 o 4 veces superiores a las de Al necesarias para crecer barreras de 

Alo.3Gao.7As como las que posee este dispositivo (para nuestro equipo de crecimiento). 

Concretamente en nuestro caso se han utilizado las siguientes presiones: 

PGa = 2'8610-''Torr 

PAi = 7-10"^Torr 

Alo.3Gao.7As
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Teniendo en cuenta que el flujo de As se mantiene constante durante toda la 

epitaxia, y que se utiliza una presión equivalente de este elemento suficiente para 

mantener una relación de presiones equivalentes (V/III) en el AlGaAs de 20 (PAS = 

7-10'̂  Torr), podemos observar que cuando se crece la barrera de AlAs, al ser el flujo de 

elementos del grupo III mucho menor, esta relación se dispara. En la tabla 6.3 se 

presenta un resumen de las diferentes relaciones entre estas magnitudes en cada capa de 

la estructura: 

Capa 

Barrera 
separación 

Barrera 
confinamiento 

Pozo 

Material 

AlGaAs 30% 

: AlAs 

GaAs 

Pni 

3'5610''Torr 

710"''Torr 

2'8610-''Torr 

Pv 

7-10-̂  Torr 

7-10-̂  Torr 

7-10-̂  Torr 

V/III 

19'6 

100 

24'5 

Tabla 6.3 Relaciones de presiones equivalentes para las diferentes capas del dispositivo. 

Como puede observarse en esta tabla, la relación de presiones para la capa 

formada por AlAs es 5 veces superior a cualquiera de las otras dos. Esto se traduce 

directamente en un cambio muy brusco en la relación de flujos, y por tanto es muy 

probable que el crecimiento de esta capa se salga de las condiciones de crecimiento 

óptimo establecidas en capítulos anteriores. 

Por tanto, al igual que en el caso del dispositivo de 8 a 12 [im, es importante 

crecer toda la estructura manteniendo constante la relación de flujos entre el As y los 

otros elementos. Esto puede hacerse utilizando un tipo especial de célula de As 

denominada célula con válvula de aguja que permite variar bruscamente el flujo del 

elemento durante el crecimiento. En la figura 6.16 se esquematiza el principio de una 

de estas células. El As está contenido en im recipiente que se calienta por encima de la 

temperatura de sublimación del mismo. El manipulador es en realidad un tomillo 

micrométrico que permite aproximar más o menos el vastago interior que se ve en el 

detalle. De esta forma se abre o cierra la válvula permitiendo variaciones bruscas en el 

flujo, pues no es la temperatura de la célula lo que se varía. 
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Fig 6.16 Esquema de una célula de As con válvula de aguja. 

Dado que el equipo de MBE perteneciente al Departamento de Ingeniería 

Electrónica con el que se crecieron las muestras anteriores no posee este tipo de célula 

de As, el autor decidió realizar los crecimientos referentes a este dispositivo durante el 

transcurso de una estancia en la Universidad de Sheffield donde sí se dispone de dicho 

dispositivo. 

Para el estudio de la influencia de esta barrera se diseñaron 3 muestras, todas con 

la misma estructura pero con diferentes anchuras de barrera de AlAs. La estructura 

nominal básica es la misma descrita en la figura 5.1 del capítulo anterior pero con 

barreras de 300 A y solamente 25 pozos como en el caso del apartado anterior. También 

se creció una muestra en la que las barreras de AlAs y las de AlGaAs íueron separadas 

por una monocapa de GaAs (5Á) con el objeto de mejorar la intercara. La figura 6.17 

resume las características de todas estas muestras. 

Todas ellas ñjeron procesadas para la obtención de detectores y caracterizadas. 

En este caso nos fijaremos principalmente en las medidas de responsividad que son las 

que nos permiten comparar la calidad respecto a las muestras crecidas en el apartado 

anterior en configuración de 8 a 12 fim. 
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Fig 6.17 Estructura de diferentes muestras crecidas para estudiar la influencia de la barrera de AlAs en los 
dispositivos con configuración en 3 a 5 jim. 

Las medidas de responsividad de estos dispositivos se presentan a continuación 

en la figura 6.18. Lo primero que se observa es el valor de la responsividad de pico, que 

para estos detectores es un orden de magnitud más baja que en el caso del dispositivo de 

8 a 12 \im. Esto puede ser debido a la presencia de las barreras de AlAs, difíciles de 

crecer. También se pueden apreciar variaciones en la magnitud este parámetro con la 

anchura de la barrera de AlAs. En las condiciones nominales (20 Á de barrera), la 

responsividad tiene un valor de pico de 0.02 A/W, sin embargo, al disminuir el tamaño 

de la barrera la responsividad aumenta más del doble, consiguiéndose un valor de 0.05 

A/W para 40 Á de barrera. También se observa un ensanchamiento del pico debido al 

menor confinamiento de la función de onda correspondiente al nivel excitado. El efecto 

de avmientar la anchura de la barrera hace que desaparezca el pico de responsividad 

como se puede observar en la gráfica. Esto puede explicarse si pensamos que la 

transmitancia a través de una barrera tan ancha es tal, que la probabilidad de escape se 

hace muy pequeña. De ser esta la principal causa de la desaparición de la respuesta, la 

absorción en el pozo no debería variar demasiado, aunque la fimción de onda se 

encuentra más confinada. 
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Fig. 6.18 Curvas de responsívidad de las muestras descritas en la figura 6.17 para una tensión de 

polarización de IV 
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Para comprobar esta hipótesis se hicieron medidas de absorción directa mediante 

FTIR a temperatura ambiente de todas estas muestras (véase figura 6.19), encontrándose 

que la muestra con barreras de 40 Á tiene una absorción comparable a la de las otras. Es 

por tanto razonable pensar que pueda ser la disminución de la probabilidad de escape lo 

que hace empeorar la respuesta del detector con barreras anchas. En estos espectros 

también se puede ver cómo la anchura de cada uno de los picos de absorción es 

inversamente proporcional al tamaño de la barrera como se corresponde con la teoría. 
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Fig. 6.19 Medidas de absorción directa mediante FTIR de las muestras presentadas en la figura 6.17 

Por último, es necesario añadir un comentario acerca de la muestra etiquetada 

como #M4, consistente en la propia estructura nominal con barreras de 20Á pero 

incluyendo una monocapa de GaAs para separar las barreras de AlGaAs de las de AlAs. 

Con esta monocapa se pretendía mejorar la calidad de las intercaras y como se puede 

ver en la figura 6.18, la responsividad asociada a esta muestra es algo mayor en 

magnitud que la que no la incluye (#M2). No obstante, no es un resultado demasiado 

relevante por lo que no se puede concluir que la inclusión de esta capa mejore 

apreciablemente la estructura. Como trabajo futuro, podría pensarse en reunir en una 
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sola muestra las características de las muestras #M1 y #M4, es decir, barreras de lOÁ y 

monocapa de GaAs entre al AlAs y el AlGaAs. 

Tras llevar a cabo el análisis del crecimiento de la estructura, se continuó 

realizando un estudio de la respuesta de la muestra #M2 con la tensión de polarización. 

Para ello se volvió a medir responsividad, pero para diferentes tensiones de polarización 

aplicadas. En la figura 6.20 se presentan estas curvas, donde se aprecia en primer lugar 

la existencia de señal cuando la tensión de polarización es de OV. Este comportamiento 

fotovoltaico se relaciona con una falta de simetría en la estructura que se traduce en un 

campo eléctrico interno que ayuda a los portadores a escapar del pozo, tal y como se 

apuntaba más atrás [19]. Esta falta de simetría puede ser debida a la difusión del Si en 

las barreras de AlAs o a la diferencia producida por el propio proceso del crecimiento 

entre las dos que rodean cada pozo. Normalmente suelen observarse efectos de este tipo 

cuando se crecen barreras con alto contenido de Al, pues las intercaras GaAs/AlGaAs y 

AlGaAs/GaAs tienen propiedades diferentes [25]. En la figura 6.20 se refleja el espectro 

de responsividad frente a la tensión de alimentación junto con una posible estructura 

para el perfil real de potencial de este dispositivo. 
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Fig 6.20 Comportamiento fotovoltaico observado en un detector de 3 a 5 )xm. Curvas de responsividad 

obtenidas para varias tensiones de polarización y estructura de potencial estimada. 
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Como conclusión de este apartado, podemos decir que el crecimiento de las 

barreras laterales de confinamiento en fotodetectores del tipo ligado a casi-continuo es 

una tarea que debe ser afrontada desde dos puntos de vista diferentes: uno para cada tipo 

de estructura. En definitiva, se trata de encontrar un procedimiento de crecimiento que 

permita mantener las condiciones óptimas de epitaxia durante todo el proceso, 

asegurando así que la calidad de las capas, y lo que es más importante, de las intercaras 

es lo mejor posible ya que estos factores influyen de forma directa sobre la calidad de 

los detectores. 

6.6 Crecimiento de QWIP's bi-color 

En el capítulo anterior, y en los apartados anteriores al presente, se ha querido 

hacer un estudio en profundidad tanto de las condiciones óptimas de crecimiento como 

de los diferentes aspectos que influyen directamente en la calidad de los detectores. 

Así, se han crecido numerosos tipos de estructuras para optimizar y calibrar las 

prestaciones de los mismos con el objeto de abordar el desarrollo de un detector bi-color 

para las bandas de transmisión atmosférica que es el objetivo final de este trabajo. 

Con la idea del desarrollo de este detector bi-color, se centró el estudio sobre dos 

tipos de estructuras principalmente. Una de ellas consistente en apilar los dos 

dispositivos para cada una de las bandas descritos hasta ahora, y la otra consistente en 

una sola zona activa para absorción simultánea en las dos regiones. La primera presenta 

la ventaja de que ya ha sido optimizado su estudio, mientras que la segunda necesita un 

proceso de optimización adicional que todavía sigue activo. 

Los dispositivos así compuestos serán estudiados mediante diferentes técnicas de 

caracterización observándose que poseen propiedades especiales que tratarán de ser 

explicadas mediante la teoría. 

6.6.1 QWIP bi-color con dos regiones activas apiladas: 

Dado que los principales parámetros de crecimiento para cada ima de las 

estructuras han sido ya estudiados exhaustivamente en los apartados anteriores, nuestro 



Capítulo 6 23J_ 

esfuerzo debe centrarse ahora en la identificación y solución de las dificultades 

adicionales que puedan surgir por el hecho de crecer los dos dispositivos apilados. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la realización de las dos estructuras 

completas, más la inclusión de las correspondientes zonas dopadas para situar los 

contactos supone un tiempo total de crecimiento que puede superar las 6 horas, por lo 

que es necesaria una gran estabilidad de las células durante todo el proceso. A pesar de 

los equipos de precisión que controlan las temperaturas de las mismas, es inevitable que 

durante el experimento se produzcan pequeñas variaciones en el flujo del nitrógeno 

líquido que refiigera la cámara o bien en el flujo de As si es que se están utilizando 

células sólidas, por tanto existen situaciones que pueden alterar el comportamiento ideal 

del crecimiento afectando al resultado final. 

Por otro lado, la estabilidad de la temperatura del sustrato es un factor crucial en 

la consecución de buenas capas. Sin embargo, en un crecimiento tan largo es difícil 

mantener un buen control de la misma. Debido a la propia naturaleza de los 

portasustratos ("molyblocks") se produce una caída paulatina de la temperatura de la 

muestra con el tiempo que es necesario compensar adecuadamente de forma totalmente 

experimental, puesto que tal caída no es seguida fielmente por el termopar que lee 

constantemente la temperatura del sustrato. Por tanto, la compensación debe hacerse 

manualmente según los propios criterios del crecedor. 

Con todo ello, quiero destacar que en un crecimiento de este tipo, ya no 

solamente son importantes los estudios previos y las optimizaciones que se hayan 

hecho, sino que la propia experiencia del crecedor y sobre todo el conocimiento del 

equipo concreto que se va a utilizar son también factores muy importantes a la hora de 

obtener los resultados esperados. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones pasaremos a describir la 

estructura crecida para este apartado. Consiste en dos zonas de pozo cuántico, una de 

ellas con las configuración de 3 a 5 \im y la otra con la configuración de 8 a 12 |im 

separadas por una zona de GaAs dopada con Si a modo de contacto de 1 ^m de espesor. 

El esquema de la estructura se muestra en la figura 6.21. Para los detalles de las zonas 

activas es necesario referirse a apartados anteriores (figs. 6.15 y 6.17). 
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Fig. 6.21 Estructura de un QWIP bi-color con dos zonas activas apiladas 

Esta muestra también fue crecida por el autor de esta tesis en la Universidad de 

Sheffield para poder utilizar la célula de As con válvula de aguja necesaria para la zona 

activa de 3 a 5 ̂ m. 

Se realizó una caracterización inicial de la calidad de la estructura mediante una 

medida de absorción directa a temperatura ambiente con un FTIR. La curva obtenida, 

que se presenta en la figura 6.22, muestra claramente dos picos de absorción, uno 

situado en la región de 3 a 5 nm y otro en la región de 8 a 12 |xm tal y como se 

esperaba. El pico a mayor longitud de onda es mucho más ancho. Esto puede ser debido 

al menor confinamiento en el nivel excitado para este detector, puesto que tiene unas 

barreras con menor contenido en Al y por lo tanto más bajas. El espectro presenta 

también un pico muy estrecho en el entorno de 4 nm que es debido a la absorción por 

parte del CO2 de la atmósfera. Hay que decir que para la realización de estas medidas se 

utiliza una purga de N2 seco que llena el interior del espectrómetro con el objeto de 

reducir en lo posible este efecto, sin embargo siempre aparece un pequeño pico en esta 

región puesto que es muy difícil eliminar completamente su presencia. Por tanto, tras 

analizar el resultado de esta medida, todo apunta a que la muestra tiene absorción en las 

dos bandas, pero en una es más eficiente que en la otra. 
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Fig 6.22 Espectro de absorción a temperatura ambiente medido por FTIR de una muestra para detección 
bi-color con dos zonas activas apiladas. 

Una vez determinada la existencia de absorción en las dos bandas, el dispositivo 

se procesó en configuración de 2 terminales (ver capítulo 4, apartado 4.4.4) y a 

continuación se evaluó su responsividad. Las curvas obtenidas se muestran a 

continuación en la figura 6.23. 

Por un lado, podemos ver que efectivamente el dispositivo absorbe en las dos 

bandas aunque es mucho más eficiente en la región de 8 a 12 nm (la región de 3 a 5 está 

multiplicada por 10). Esto puede ser debido a una mejor calidad de las barreras en esta 

segunda estructura tal y como se apuntaba en el apartado dedicado a su optimización, 

además se puede observar también este efecto en las medidas de absorción, donde se 

aprecia que el detector de 3 a 5 fim proporciona una señal de menor intensidad que el 

diseñado para absorber en la otra región. Si además la calidad en las barreras añade una 

probabilidad de escape de los portadores más baja para el primero, entonces es lógico 

pensar que la responsividad del dispositivo sea más baja. 
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Fig. 6.23 Responsividad del dispositivo bi-color con dos zonas activas apiladas para diferentes tensiones 

de polarización 
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En todas estas curvas se pueden apreciar dos efectos que constituyen las 

propiedades más importantes de este detector; por un lado puede observarse que sigue 

presente un funcionamiento fotovoltaico en la región de 3 a 5 ^m tal y como se había 

comentado en el apartado anterior. Pero por otro lado, podemos también observar la 

posibilidad de sintonizar del dispositivo en una u otra banda mediante la tensión de 

alimentación [26]. En efecto, es patente que para tensiones en valor absoluto menores 

de 4 V el dispositivo de 8 a 12 |im no presenta señal aparente, mientras que el de 3 a 5 

|im posee un claro pico de absorción. Para tensiones mayores en valor absoluto de 4 V 

se intercambian los papeles y es el de 8 a 12 |am el que comienza a detectar, mientras 

que la señal en la otra región desaparece gradualmente. La explicación de este efecto 

podría estar relacionada con la variación de la resistencia interna de los detectores. Al 

estar conectados en serie, la resistencia de cada imo varia según la intensidad y la 

longitud de onda de la radiación incidente, haciendo que la tensión de alimentación 

suministrada se reparta de diferentes formas en ambos dispositivos. Esta propiedad 

puede resultar interesante para realizar una posible detección selectiva de la luz IR. 

En definitiva, podemos decir que los detectores bi-color crecidos por este 

procedimiento (estructura apilada) responden adecuadamente al diseño presentando una 

respuesta en las dos bandas esperadas. Además, los dispositivos muestran un 

comportamiento fotovoltaico en la región del IR cercano que puede ser interesante en 

aplicaciones de bajo ruido. Por otro lado, se añade la posibilidad de detección selectiva 

en cada banda según la tensión de alimentación, trabajando en la configuración de dos 

terminales, lo que añade un interés especial a estas estructuras para su aplicación en los 

diversos campos de los detectores de infrarrojo. 

Los resultados principales de este estudio para detectores con dos zonas activas 

apiladas, fueron presentados como comunicación oral en el Congreso de Dispositivos 

Electrónicos (CDE 99) organizado en Madrid en Jimio de 1999. Un artículo más 

extenso sobre el tema aparece en las actas de este Congreso [27]. 
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6.6.2 QWIP bi-color con una sola zona activa: 

Los detectores bi-color con dos zonas activas apiladas, presentan ciertas 

ventajas, como puede ser la posibilidad de detectar en una u otra banda si se trabaja en 

configuración de 2 terminales, sin embargo, es interesante en ocasiones reducir el 

tiempo de crecimiento de las estructuras con un tipo de detectores bi-color que reúnan 

en una sola zona activa las características necesarias para este tipo de detección. En este 

trabajo hemos querido comenzar el estudio de este tipo de estructuras y para ello se 

diseñó un dispositivo para absorción en las dos bandas de transmisión atmosférica, pero 

con una zona activa formada por pozos acoplados con niveles de energía separados las 

distancias exactas para las transiciones deseadas. El perfil de potencial para este 

detector se presenta a continuación en la figura 6.24. Como se puede observar, este 

dispositivo posee dos barreras de AlAs, pero una de ellas se encuentra entre dos zonas 

de GaAs. Cada uno de los pozos acoplados, tiene dos niveles confinados, uno base del 

que parten los electrones y otro excitado del cual deben escapar para contribuir a la 

fotocorriente. Para el crecimiento del detector se han aplicado las mismas condiciones 

estudiadas para el dispositivo de 3 a 5 |im descrito en los apartados anteriores. 

20A 20A 

300A •X25-' 

5000A 55A 60A 

18 -"̂  
:iii: dopaje 2'10 cnri 

3000A 

Fig 6.24 Estructura de un QWIP bi-color con una sola zona activa 

Este detector se caracterizó únicamente por espectroscopia de absorción a 

temperatura ambiente mediante FTIR (figura 6.25), observándose que existen dos picos 

relacionados cada uno de ellos con una de las bandas deseadas en consonancia con el 

diseño preliminar. La mayor anchura del pico centrado en 9 |im pone de manifiesto el 
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menor confinamiento de la función de onda correspondiente al nivel excitado en este 

pozo. De todos modos, como trabajo futuro, sería importante evaluar la calidad del 

detector mediante medidas directas de responsividad y realizar ima optimización 

exhaustiva al igual que se ha hecho en el caso de las dos zonas activas apiladas. 
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Fig. 6,25 Espectro de absorción mediante FTIR a temperatura ambiente del QWIP bi-color con una sola 

zona activa. 

Como conclusión general de este apartado, puede decirse que es posible realizar 

detectores bi-color con una sola zona activa, como una opción adicional reduciendo de 

este modo el tiempo total de crecimiento. Estos detectores presentan un espectro de 

absorción a temperatura ambiente con dos picos en las regiones esperadas. Sin embargo, 

será necesaria una optimización basada en medidas más concretas de responsividad que 

actualmente se encuentra en proceso de realización y que se propone como trabajo 

futuro de esta tesis doctoral. 
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Conclusiones: 

Las conclusiones más importantes que se deducen del trabajo realizado en este 

capítulo son las siguientes: 

• Se han diseñado, crecido y caracterizado estructuras para la detección de IR en dos 

regiones diferentes del espectro que se corresponden con dos de las llamadas bandas 

de transmisión atmosférica, a saber de 3 a 5 |xm y de 8 a 12 |im. 

• 

• 

• 

Se ha llevado a cabo un estudio separado de los parámetros que conforman la 

estructura: el dopaje en el pozo y las barreras laterales de confinamiento. Se ha visto 

que éstas últimas influyen de forma determinante en las prestaciones de los 

dispositivos. Los resultados obtenidos del estudio del dopaje en los pozos han sido 

publicados en [10]. Estudios posteriores han sido presentados en [28] 

La estructura diseñada para absorción en la región de 8 a 12 \im presenta valores de 

responsividad comparables a los presentados en la bibliografía cuando se utilizan 

barreras de Al graduales para el confinamiento del nivel excitado. Estos resultados 

han sido publicados en [24] 

La diseñada para 3 a 5 ̂ m presenta valores de responsividad más bajos, sin embargo 

es posible optimizar su respuesta encontrando un valor adecuado para la anchura de 

las barreras de confinamiento. 

Por último, se han desarrollado detectores bi-color que presentan características 

especiales interesantes como el comportamiento fotovoltaico o la detección selectiva 

mediante la tensión de alimentación. Los resultados obtenidos para dispositivos con 

dos zonas activas apiladas fueron publicados en [27]. 
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Conclusiones generales: 

Las conclusiones generales se deducen del trabajo realizado en esta tesis doctoral 

pueden concretarse en los siguientes puntos: 

• Se han desarrollado técnicas de diseño para detectores por pozo cuántico. Mediante 

estas técnicas es posible obtener el perfil de potencial de las estructuras a partir de 

las especificaciones buscadas para los dispositivos. 

• Debido a la ausencia de absorción en incidencia normal predicha por la teoría es 

necesario el uso de técnicas que permitan acoplar la luz dentro de las estructuras. En 

este trabajo se han desarrollado diferentes técnicas para el procesado de muestras 

que permiten obtener espectros de absorción mediante FTIR y de responsividad. 

• Por otra parte, ha sido posible establecer un procedimiento tecnológico para la 

fabricación de detectores a partir de la oblea obtenida tras el proceso de crecimiento. 

En cuanto al crecimiento de estructuras de pozo cuántico GaAs/AlGaAs: 

• Las muestras de pozos cuánticos de AlGaAs/GaAs con fi-acciones molares de Al por 

debajo del 30%, tienen im óptimo en su calidad óptica por fotoluminiscencia cuando 

son crecidas con una temperatura de sustrato de 600°C, una relación de flujos de 4 y 

una velocidad de crecimiento en tomo a 1 ^m/h. Aplicando estas condiciones 

también se aprecia una máxima planicidad de las superficies observadas al 

microscopio óptico. 

• La calidad de las intercaras GaAs/AlGaAs estimadas por medidas de corriente de 

oscuridad en función de la temperatura, parece mejorar cuando las condiciones de 

crecimiento son las anteriores, sin embargo no puede decirse que sean las óptimas de 

un modo absoluto, pues la expresión utilizada para esta caracterización se obtiene a 

partir de aproximaciones. No obstante, el resultado obtenido induce a pensar que es 



Conclusiones generales 244 

posible crecer las muestras con estructura QWIP bajo estas condiciones y que más 

adelante se podrá realizar una optimización final sobre ellas. 

• Se ha desarrollado un método para la validación de las estructuras de potencial 

basado en medidas de caracterización rutinarias. Con este método es posible estimar 

los parámetros básicos de las mismas: posición de los niveles confinados, altura y 

anchura de las barreras, posición del nivel de Fermi, etc. Este método, combinado 

con la simulación, nos permitirá validar definitivamente las muestras crecidas. 

En cuanto al crecimiento de estructuras para detección de infi-arrojo de tipo QWIP: 

• Se han diseñado, crecido y caracterizado estructuras para la detección de IR en dos 

regiones diferentes del espectro que se corresponden con dos de las llamadas bandas 

de transmisión atmosférica, a saber de 3 a 5 ̂ m y de 8 a 12 ̂ m. 

• Se ha llevado a cabo un estudio separado de los parámetros que conforman la 

estructura: el dopaje en el pozo y las barreras laterales de confinamiento. Se ha visto 

que éstas últimas influyen de forma determinante en las prestaciones de los 

dispositivos. 

La estructura diseñada para absorción en la región de 8 a 12 nm presenta valores de 

responsividad comparables a los presentados en la bibliografía cuando se utilizan 

barreras de Al graduales para el confinamiento del nivel excitado. 

La diseñada para 3 a 5 nm presenta valores de responsividad más bajos, sin embargo 

es posible optimizar su respuesta encontrando un valor adecuado para la anchura de 

las barreras de confinamiento. 

Se han desarrollado detectores bi-color que presentan características especiales 

interesantes como el comportamiento fotovoltaico o la detección selectiva mediante 

la tensión de alimentación. 
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• Por último, se han crecido estructuras para absorción bi-color con una sola zona 

activa que presentan espectros de absorción en las dos regiones de transmisión 

atmosférica. 

• Los resultados y estudios contenidos en esta tesis doctoral, han sido presentados 

como comunicaciones orales en varios Congresos tanto nacionales como 

internacionales. Algunos de ellos han dado lugar a publicaciones. Los detalles 

concernientes a estas publicaciones se encuentran detallados en la bibliografía 

propia de cada capítulo. 
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Perspectivas de trabajo futuro 

A lo largo de esta tesis doctoral, se han expuesto en detalle una serie de estudios 

de cuyos resultados se han podido obtener una serie de conclusiones generales. Sin 

embargo, el estudio que se ha comenzado con este trabajo no está en absoluto concluido, 

sino que sigue abierto en muchos de sus planteamientos a una posterior ampliación. A 

continuación se enumeran los que, en opinión del autor, serían los puntos principales en 

que se podría continuar la investigación según las conclusiones obtenidas y el actual 

"estado del arte" reflejado por la bibliografía. 

• En cuanto a las medidas experimentales, se ha descrito aquí un método para estimar 

responsividades utilizando portamuestras orientables. Seria conveniente estudiar 

detenidamente la respuesta de estos detectores incidiendo con la luz a través de un 

bisel a 45° pulido en una de las caras de la oblea. Esto evita posibles reflexiones y 

difracciones de la luz en los elementos propios de la muestra como pueden ser las 

metalizaciones, los bordes de las estructuras "mesa" que los conforman o la propia 

cara inferior de la oblea. 

• Aunque en este trabajo se han presentado valores absolutos para la responsividad de 

las muestras, el método con el que se han obtenido es válido siempre que se quiera 

obtener im valor relativo estimativo de este parámetro. Si son necesarios valores de 

pico más exactos, entonces deberán utilizarse dispositivos calibrados con precisión 

que permitan obtener una medida directa de la responsividad dentro de un intervalo 

de longitudes de onda donde el detector sea sensible. En este aspecto, puede 

pensarse en dispositivos como láseres de CO2 o cuerpos negros donde es posible 

saber con exactitud la densidad de potencia luminosa que está llegando a la 

superficie del detector y de esta forma es posible extraer datos muy precisos para las 

figuras de mérito. 

• Dentro del mismo ámbito del apartado anterior, también es posible utilizar el banco 

óptico interno del FTIR para realizar medidas de responsividad relativa. Para ello 

basta con sustituir el propio detector del equipo FTIR por aquél que se desea medir. 
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De esta forma, se obtendrá una respuesta en corriente para las diferentes longitudes 

de onda de iluminación de una forma directa y sin interferencias debidas a la 

presencia de redes de difracción en el interior del monocromador o debidas a los 

filtros. 

• Con respecto a la configuración de las estructuras, debemos recordar que la teoría 

predice la ausencia de absorción cuando la luz incide normalmente sobre el detector. 

Esto lleva a la necesidad de utilizar dispositivos para acoplar la luz permitiendo que 

ésta sea absorbida. Sin embargo, existe evidencia experimental de absorción en 

incidencia normal en sistemas de materiales de tipo InGaAs/GaAs. Este campo es 

uno de los más interesantes y de mayor discusión hasta el momento en la 

bibliografía. Es por tanto interesante explorar este campo como posible sustituto 

futuro para los detectores de GaAs/AlGaAs. 

• En este trabajo se han descrito algunas de las posibilidades existentes para 

desarrollar fotodetectores de infi-arrojo bi-color. Sin embargo, en este aspecto se 

puede pensar en nuevas configuraciones, incluso creciendo sobre el mismo sustrato 

detectores realizados con diferentes sistemas de materiales (AlGaAs, GaAs, AlAs o 

InGaAs). 

• Dado que el sistema InGaAs/GaAs posee desajuste de red, es posible también crecer 

dispositivos sobre sustratos en dirección (111) aprovechando el campo 

piezoeléctrico existente para un posible funcionamiento fotovoltaico de los 

detectores. 

• En esta tesis se han descrito estructuras basadas en pozo cuántico para absorción en 

el infi-arrojo. También es posible utilizar otras configuraciones de baja 

dimensionalidad para el confinamiento de los portadores. En este aspecto, los 

detectores por transiciones intrabanda mediante puntos cuánticos de InAs o InGaAs 

presentan la ventaja teórica de poseer absorción en incidencia normal. Este tipo de 

detectores puede resultar muy interesante a la hora de desarrollar matrices para 

cámaras de infrarrojo. 




