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Resumen 

Esta memoria está basada en el crecimiento y caracterización de heteroestructuras 

Al(Ga)N/GaN y nanocolumnas ordenadas de GaN, y su aplicación en sensores químicos. 

El método de crecimiento ha sido la epitaxia de haces moleculares asistida por plasma 

(PAMBE). 

En el caso de las heteroestructuras Al(Ga)N/GaN, se han crecido barreras de 

distinto espesor y composición, desde AlN de 5 nm, hasta AlGaN de 35 nm. Además de 

una caracterización morfológica, estructural y eléctrica básica de las capas, también se 

han fabricado a partir de ellas dispositivos tipo HEMTs. La caracterización eléctrica de 

dichos dispositivos (carga y movilidad de en el canal bidimensional) indica que las 

mejores heteroestructuras son aquellas con un espesor de barrera intermedio (alrededor de 

20 nm). Sin embargo, un objetivo importante de esta Tesis ha sido verificar las ventajas 

que podían tener los sensores basados en heteroestructuras AlN/GaN (frente a los típicos 

basados en AlGaN/GaN), con espesores de barrera muy finos (alrededor de 5 nm),  ya 

que el canal de conducción que se modula por efecto de cambios químicos está más cerca 

de la superficie en donde ocurren dichos cambios químicos.  

De esta manera, se han utilizado los dispositivos tipo HEMTs como sensores 

químicos de pH (ISFETs), y se ha comprobado la mayor sensibilidad (variación de 

corriente frente a cambios de pH, ∆Ids/∆pH) en los sensores basados en AlN/GaN frente a 

los basados en AlGaN/GaN. La mayor sensibilidad es incluso más patente en aplicaciones 

en las que no se utiliza un electrodo de referencia. 

Se han fabricado y caracterizado dispositivos ISFET similares utilizando capas 

compactas de InN.  Estos sensores presentan peor estabilidad que los basados en 

Al(Ga)N/GaN, aunque la sensibilidad superficial al pH era la misma (∆Vgs/∆pH), y su 

sensibilidad en términos de corriente de canal (∆Ids/∆pH) arroja valores intermedios entre 

los ISFET basados en AlN/GaN y los valores de los basados en AlGaN/GaN. 

Para continuar con la comparación entre dispositivos basados en Al(Ga)N/GaN, se 

fabricaron ISFETs con el área sensible más pequeña (35 x 35 µm2), de tamaño similar a 

los dispositivos destinados a las medidas de actividad celular. Sometiendo los 

dispositivos a pulsos de voltaje en su área sensible, la respuesta de los dispositivos de 

AlN presentaron menor ruido que los basados en AlGaN. El ruido en la corriente para 

dispositivos de AlN, donde el encapsulado no ha sido optimizado, fue tan bajo como 8.9 
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nA (valor rms), y el ruido equivalente en el potencial superficial 38.7 µV. Estos valores 

son más bajos que los encontrados en los dispositivos típicos para la detección de 

actividad celular (basados en Si), y del orden de los mejores resultados encontrados en la 

literatura sobre AlGaN/GaN. 

Desde el punto de vista de la caracterización electro-química de las superficies de 

GaN e InN, se ha determinado su punto isoeléctrico.  Dicho valor no había sido reportado 

en la literatura hasta el momento. El valor, determinado por medidas de “streaming 

potential”, es de 4.4 y 4 respectivamente. Este valor es una importante característica a 

tener en cuenta en sensores, en inmovilización electrostática o en la litografía coloidal.  

Esta última técnica se discute en esta memoria, y se aplica en el último bloque de 

investigación de esta Tesis (i.e. crecimiento ordenado). 

El último apartado de resultados experimentales de esta Tesis analiza el  

crecimiento selectivo de nanocolumnas ordenadas de GaN por MBE, utilizando máscaras 

de Ti con nanoagujeros. Se ha estudiado cómo los distintos parámetros de crecimiento 

(i.e. flujos de los elementos Ga y N, temperatura de crecimiento y diseño de la máscara) 

afectan a la selectividad y a la morfología de las nanocolumnas. Se ha conseguido con 

éxito el crecimiento selectivo sobre pseudosustratos de GaN con distinta orientación 

cristalina o polaridad; templates de GaN(0001)/zafiro, GaN(0001)/AlN/Si, GaN(000-1)/Si 

y GaN(11-20)/zafiro. Se ha verificado experimentalmente la alta calidad cristalina de las 

nanocolumnas ordenadas, y su mayor estabilidad térmica comparada con las capas 

compactas del mismo material. 

Las nanocolumnas ordenadas de nitruros del grupo III tienen una clara aplicación 

en el campo de la optoelectrónica, principalmente para nanoemisores de luz blanca. Sin 

embargo, en esta Tesis se proponen como alternativa a la utilización de capas compactas 

o nanocolumnas auto-ensambladas en sensores. Las nanocolumnas auto-ensambladas de 

GaN, debido a su alta razón superficie/volumen, son muy prometedoras en el campo de 

los sensores, pero su amplia dispersión en dimensiones (altura y diámetro) supone un 

problema para el procesado y funcionamiento de dispositivos reales. En ese aspecto, las 

nanocolumnas ordenadas son más robustas y homogéneas, manteniendo una alta relación 

superficie/volumen. Como primer experimento en el ámbito de los sensores, se ha 

estudiado como se ve afectada la emisión de fotoluminiscencia de las NCs ordenadas al 

estar expuestas al aire o al vacío. Se observa una fuerte caída en la intensidad de la 

fotoluminiscencia cuando las nanocolumnas están expuestas al aire (probablemente por la 
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foto-adsorción de oxígeno en la superficie), como ya había sido documentado 

anteriormente en nanocolumnas auto-ensambladas. Este experimento abre el camino para 

futuros sensores basados en nanocolumnas ordenadas. 
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Abstract 

This manuscript deals with the growth and characterization of Al(Ga)N/GaN 

heterostructures and GaN ordered nanocolumns, and their application in chemical 

sensors. The growth technique has been the plasma-assisted molecular beam epitaxy 

(PAMBE). 

In the case of Al(Ga)N/GaN heterostructures, barriers of different thickness and 

composition, from AlN (5 nm) to AlGaN (35 nm) have been grown. Besides the basic 

morphological, structural and electrical characterization of the layers, HEMT devices 

have been fabricated based on these layers. The best electrical characteristics (larger 

carriers concentration and mobility in the two dimensional electron gas) are those in 

AlGaN/GaN heterostructures with a medium thickness (around 20 nm). However, one of 

the goals of this Thesis has been to verify the advantages that sensors based on AlN/GaN 

(thickness around 7 nm) have compared to standard AlGaN/GaN, because the conduction 

channel to be modulated by chemical changes is closer to the sensitive area.    

In this way, HEMT devices have been used as chemical pH sensors (ISFETs), and 

the higher sensitivity (conductance change related to pH changes, ∆Ids/∆pH) of AlN/GaN 

based sensors has been proved. The higher sensibility is even more obvious in application 

without reference electrode. 

Similar ISFETs devices have been fabricated based on InN compact layers. These 

devices show a poor stability, but its surface sensitivity to pH (∆Vgs/∆pH) and its 

sensibility (∆Ids/∆pH) yield values between the corresponding ones of AlN/GaN and 

AlGaN/GaN heterostructures. 

In order to a further comparison between Al(Ga)N/GaN based devices, ISFETs 

with smaller sensitive area (35 x 35 µm2), similar to the ones used in cellular activity 

record, were fabricated and characterized. When the devices are subjected to a voltage 

pulse through the sensitive area, the response of AlN based devices shows lower noise 

than the ones based on AlGaN. The noise in the current of such a AlN based device, 

where the encapsulation has not been optimized, is as low as 8.9 nA (rms value), and the 

equivalent noise to the surface potential is 38.7 µV. These values are lower than the found 

in typical devices used for cellular activity recording (based on Si), and in the range of the 

best published results on AlGaN/GaN.   
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From the point of view of the electrochemical characterization of GaN and InN 

surfaces, their isoelectric point has been experimentally determined. Such a value is the 

first time reported for GaN and InN surfaces. These values are determined by “streaming 

potential”, being pH 4.4 and 4, respectively. Isoelectric point value is an important 

characteristic in sensors, electrostatic immobilization or in colloidal lithography. In 

particular, colloidal lithography has been optimized in this Thesis for GaN surfaces, and 

applied in the last part of experimental results (i.e. ordered growth). 

 

The last block of this Thesis is focused on the selective area growth of GaN 

nanocolumns by MBE, using Ti masks decorated with nanoholes. The effect of the 

different growth parameters (Ga and N fluxes, growth temperature and mask design) is 

studied, in particular their impact in the selectivity and in the morphology of the 

nanocolumns. Selective area growth has been successful performed on GaN templates 

with different orientation or polarity; GaN(0001)/sapphire, GaN(0001)/AlN/Si, GaN(000-

1)/Si and GaN(11-20)/sapphire. Ordered nanocolumns exhibit a high crystal quality, and 

a higher thermal stability (lower thermal decomposition) than the compact layers of the 

same material. 

Ordered nanocolumns based on III nitrides have a clear application in 

optoelectronics, mainly for white light nanoemitters. However, this Thesis proposes them 

as an alternative to compact layers and self-assembled nanocolumns in sensor 

applications. Self-assembled GaN nanocolumns are very appealing for sensor 

applications, due to their large surface/volume ratio. However, their large dispersion in 

heights and diameters are a problem in terms of processing and operation of real devices. 

In this aspect, ordered nanocolumns are more robust and homogeneous, keeping the large 

surface/volume ratio. As first experimental evidence of their sensor capabilities, ordered 

nanocolumns have been studied regarding their photoluminiscence on air and vacuum 

ambient. A big drop in the intensity is observed when the nanocolumns are exposed to air 

(probably because of the oxygen photo-adsortion), as was already reported in the case of 

self-assembled nanocolumns.  This opens the way to future sensors based on ordered III 

nitrides nanocolumns. 
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Capítulo 1 

 

Introducción y Objetivos 
 

 

 

1.1 Introducción 

Este primer capítulo está dedicado a revisar las principales aplicaciones de los 

nitruros del grupo III. Las aplicaciones más tradicionales son las optoelectrónicas (LEDs, 

LDs, detectores) y las eléctricas (diodos, HEMTs). Sin embargo, en los últimos años se 

ha desarrollado su aplicación en el campo de los sensores; en sensores de presión y 

deformación, en sensores de campo magnético (efecto Hall) y en sensores químicos y 

bioquímicos. 

Después del recorrido por algunas de las más importantes aplicaciones de esta 

familia de materiales, poniendo especial énfasis en los sensores, al final del capítulo se 

plantearán los objetivos de este trabajo de tesis, y la estructura de esta memoria. 
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1.2 Aplicaciones optoelectrónicas y eléctricas 

Las propiedades de los nitruros del grupo III (GaN, AlN, InN, sus aleaciones 

ternarias y el cuaternario AlInGaN) los hacen especialmente interesantes para 

aplicaciones opto-electrónicas y eléctricas.  

 Desde el punto de vista opto-electrónico, con esta familia de materiales se puede 

abarcar un ancho de banda prohibida (bandgap) desde 0.7 eV (InN) hasta 6.4 eV (AlN), 

equivalente al rango entre el infrarrojo y el UV. Además, el bandgap en este sistema de 

materiales es de tipo directo en todos los casos (para los binarios GaN, InN, AlN, y en 

todo el rango de composiciones de los diferentes ternarios). En 1992, Akasaki y sus 

colaboradores obtuvieron el primer LED (Light Emitting Diode), basado en una 

homounión de GaN crecida sobre zafiro y emitiendo en el azul-ultravioleta con una 

eficiencia aproximada del 1% [Akasaki92]. Entre 1993 y 1995 el grupo de Nakamura 

fabricó los primeros LEDs de heterounión verdes y azules, con eficiencias de hasta el 

10% [Nakamura95]. En 1996 el mismo grupo consiguió el primer LD (Laser Diode) azul 

operando a temperatura ambiente en régimen continuo [Nakamura96]. Desde hace pocos 

años los láseres azules basados en GaN están disponibles comercialmente en sistemas de 

almacenamiento de información (Blu-ray Disc, lanzado al mercado a mediados de 2006 

bajo el auspicio de un conjunto de empresas lideradas por Sony y Philips, o HD-DVD). 

Otros importantes mercados son la señalización de tráfico o la esterilización (UVGI, 

“ultravioleta germicide irradiation”) aunque, seguramente, la generación de luz blanca 

sea el campo más prometedor de aplicación de los LEDs basados en  este sistema de 

materiales, debido al volumen de mercado y al impacto social y ecológico. En el campo 

de los fotodetectores, algunas de las aplicaciones más interesantes son los detectores 

ciegos al visible (permiten monitorizar el nivel de luz UV), los detectores ciegos al sol 

(insensibles a la radiación solar a nivel terrestre y por tanto, especialmente interesantes en 

comunicaciones ópticas seguras), la detección de incendios o de llama [Pau06], el guiado 

de misiles, estudios básicos de la radiación solar [Muñoz99] y los fotodetectores 

funcionando a alta temperatura [Navarro07], o con borde de absorción sintonizable (como 

en el caso de las capas gruesas de AlGaN, dependiendo del contenido de Al).    

 Desde el punto de vista eléctrico, los transistores de alta movilidad electrónica 

(high electron mobility transistor, HEMT, por sus siglas en inglés) basados 
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principalmente en heteroestructuras AlGaN/GaN, se han impulsado rápidamente en los 

últimos años. Los campos de polarización interna (espontánea y piezoeléctrica) de estos 

materiales facilitan, con el adecuado diseño (composición y espesor de la barrera de 

AlGaN), la generación de un gas bidimensional de electrones (2DEG) en la intercara. 

Dicho gas posee una muy alta densidad de electrones (por encima de 1013 cm-2) sin 

necesidad de dopaje intencionado, al contrario que las heteroestructuras de otras familias 

(AlGaAs/GaAs como en el diseño del primer HEMT por el Mimura en 1979, 

AlGaAs/InGaAs, AlInAs/InGaAs…). La primera evidencia de la existencia de un 2DEG 

en la intercara AlGaN/GaN se debe a Khan et al. [Khan92], y el primer transistor FET 

basado en GaN también es del grupo del Prof. Khan, publicado en 1993 [Khan93]. Ese 

primer dispositivo era realmente un MESFET (metal-semiconductor FET), pero el mismo 

grupo introdujo, ese mismo año, la barrera de AlGaN para obtener un HEMT [Khan93b]. 

Algunas empresas como Toshiba han entrado recientemente en la producción de 

transistores HEMT basados en GaN para aplicaciones en comunicaciones vía satélite. 

Aunque la heteroestructura AlGaN/GaN es la más utilizada en los HEMT de nitruros, 

existen otras posibilidades en el diseño; la utilización como barrera, en lugar de AlGaN, 

del ternario AlInN [Kuzmik01] [Gonschorek06] [Gonschorek08] (que con un contenido 

de In del 17.5 % presenta ajuste de red con la capa de GaN), o la utilización de una fina 

capa de InGaN como canal de conducción (heteroestructuras AlGaN/InGaN/GaN) 

[Okamoto04]. 

El alto valor de su campo de ruptura (3x106 V/cm para GaN, frente a un valor 

aproximado de 3x105 V/cm para GaAs y Si) y su alta estabilidad térmica (la energía de 

enlace para GaN es 2.3 eV, mayor que en otros semiconductores II-VI con gap del mismo 

orden, como los basados en ZnSe, cuya energía de enlace es 1.2 eV) hacen que los 

nitruros del grupo III sean especialmente interesantes en electrónica de alta potencia y/o 

alta temperatura.  

Pero existe otro campo en el que esta familia de materiales está experimentando 

una profusa investigación en la última década. Es el campo de los sensores. Su alto 

bandgap minimiza la generación indeseable de portadores (la modulación de portadores 

funciona como transductor de cambios de presión o químicos), y se manifiesta en una 

muy buena estabilidad química, mecánica y térmica, que los hace idóneos para 

aplicaciones de alta temperatura y en ambientes agresivos. Algunos ejemplos se pasan a 

señalar a continuación. 
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1.3 Aplicaciones en sensores de presión y deformación 

En los nitruros del grupo III, la estructura cristalográfica más estable 

termodinámicamente es la wurtzita (hexagonal compacta con base doble, con 

coordinación tetraédrica). A lo largo del eje [0001], la falta de simetría de inversión hace 

que este eje sea polar, siendo el campo de polarización espontánea especialmente alto 

[Ambacher02]. Además, el tensor piezoeléctrico tiene tres componentes independientes 

no nulas, así que cualquier deformación tanto en la dirección [0001] como en el plano 

biaxial, da lugar a otro campo de polarización (piezoeléctrico). Se ha estudiado la piezo-

resistividad en capas de GaN [Liu02] o el efecto de la deformación en la altura de la 

barrera Schottky de metales sobre GaN y AlGaN [Liu04]. En particular, la deformación 

puede generarse en una capa si se crece bajo condiciones de tensión o compresión (por 

una diferencia del parámetro de red entre la capa y el sustrato sobre el que se crece). En 

una heteroestructura AlGaN/GaN (como las referidas en el apartado anterior), la 

discontinuidad de la polarización en la intercara, junto con la discontinuidad en la banda 

de conducción, provocan la aparición de un pozo quasi-triangular que se ve poblado de 

electrones (provenientes de estados superficiales) que forman el 2DEG [Ambacher00]. El 

origen piezoeléctrico del 2DEG es la razón de que un cambio externo de presión module 

la concentración de electrones en el 2DEG [Gaska98]. De esta manera, el cambio en las 

características eléctricas de HEMTs de AlGaN/GaN se puede utilizar como sensor de 

presión [Kang03] [Liu06] [Liu06b]. 

También se han propuesto sensores de presión capacitivos en AlGaN/GaN 

[Kang05] o GaN [Strittmatter03]. 

1.4 Aplicaciones en sensores químicos y biosensores 

Desde la primera evidencia de la sensibilidad de la superficie de GaN al pH 

[Kocha95], ha aparecido una considerable cantidad de trabajos relacionados con los 

nitruros aplicados a sensores químicos y bio-sensores. En particular, heteroestructuras 

HEMT, donde el 2DEG, localizado a pocos nanométros de la superficie sensible, actúa de 

transductor de los cambios químicos que tienen lugar en dicha superficie [Stutzmann02] 

[Steinhoff03]. Debido a que los cambios químicos modifican el potencial superficial, el 

dispositivo funciona como un transistor de efecto campo (FET), donde se ha eliminado la 

puerta metálica que modula la conducción entre dos contactos óhmicos (fuente y 

drenador), dando lugar a lo que se conoce como solution-gate field effect transistor 
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(SGFET), o ion-sensitive field effect transistor (ISFET, denominación utilizada por 

Bergveld en 1970 cuando presentó por primera vez la idea en MOSFETs de Si 

[Bergveld70]). De acuerdo con el modelo site-binding, la sensibilidad al pH se debe al 

carácter anfótero del óxido en la superficie del sensor [Siu&Cobbold79]. Así, la mayoría 

de los ISFET sensibles al ión hidrogeno (i.e. sensibles al pH),  están basados en óxidos 

metálicos que de alguna manera están depositados o conectados en/a la superficie de un 

MOSFET de Si. Algunos de los más estudiados son SiO2, Ta2O5, SnO2 y Al2O3. También 

se han depositado en MOSFETs de Si nitruros como son el Si3N4, TiN, AlN, CrN, ZrN ó 

RuN, con iguales o superiores características que los óxidos (en particular el SiO2 original 

es altamente inestable). 

Una de las ventajas de las heteroestructuras FET basadas en nitruros del grupo III 

es que se puede fabricar el FET (transductor) y la superficie sensible al mismo tiempo. 

Heteroestructuras basadas en arseniuros (AlGaAs/GaAs) también se han estudiado como 

sensores de pH [Gassull07], pero la inestabilidad química de su superficie hace que sea 

necesario pasivarla, con la consiguiente dificultad añadida y pérdida de sensibilidad. De 

hecho, aunque la movilidad (µ) del 2DEG en arseniuros es superior en un orden de 

magnitud a la de los nitruros (a temperatura ambiente, 1000-2000 cm2/Vs para los 

nitruros, frente a casi 10000 cm2/Vs en el caso de arseniuros), y esto favorece la 

amplificación (transconductancia) del dispositivo, también la distancia del 2DEG a la 

superficie es mayor en los arseniuros, con la consiguiente pérdida en sensibilidad.  

Otra ventaja fundamental de los nitruros, que comparten con materiales como el 

diamante (5.5 eV), y no así con arseniuros, es la biocompatibilidad. Con heteroestructuras 

AlGaN/GaN se ha monitorizado la señal eléctrica de células aisladas; señales de 100-150 

ms de duración, a una frecuencia estable de 2 Hz durante varios minutos, y con 

amplitudes entre 1.2 mV – 1.4 mV [Steinhoff05]. También cabe mencionar que se han 

conseguido niveles de ruido tan bajos como 15 µV pico a pico, un orden de magnitud por 

debajo del ruido típico en dispositivos de Si utilizados para este tipo de monitorización 

extracelular (la monitorización intracelular, por patch clam permite niveles de señal/ruido 

muy altos, pero tiene las desventajas de ser una técnica invasiva).  

Otra ventaja añadida es la transparencia del sustrato (en el caso de que la 

heteroestructura esté crecida sobre zafiro), que permite el análisis óptico simultáneo al 

eléctrico. Relacionado con las propiedades ópticas de los nitruros, existe en la literatura 
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algún ejemplo de transductores ópticos en sensores químicos, basados en puntos 

cuánticos de GaN [Weidemann09], o pozos cuánticos de InGaN/GaN [Shih08]. 

Si la superficie del sensor se funcionaliza con alguna capa o membrana altamente 

selectiva a cierto analito, el dispositivo se convierte en un sensor selectivo. Al respecto se 

han presentado numerosos trabajos en los últimos años estudiando la funcionalización de 

superficies de GaN y AlN [Baur05], y algunas aplicaciones son la detección de ADN 

[Kang06], c-erbB-2 para el diagnóstico precoz de cáncer de mama [Chen08], iones como 

amonia [Alifragis07] o potasio [Alifragis07b], entre otras más. 

En el aspecto de la funcionalización, se han empezado a utilizar nanoestructuras 

(nanocolumnas) que pueden ayudar a fijar los elementos químicamente activos cerca del 

transductor (FET) en una densidad mayor de lo que permitiría la funcionalización 2D 

(mayor relación superficie/volumen). En particular, cabe mencionar la integración de 

nanocolumnas de ZnO en la zona activa de ISFETs de nitruros [Kang07].  

También las nanocolumnas de GaN e InN pueden funcionar como sensores 

potenciométricos de pH y otros iones en disolución, o trabajar al mismo tiempo como 

matriz inmovilizadora y transductor [Sofikiti08][Sofikiti10]. 

Volviendo a las capas compactas, además de las mencionadas heteroestructuras de 

AlGaN/GaN, también se han publicado, aunque en mucha menor medida, trabajos 

utilizando otras capas como InN [Lu04] [Lu08]. En este material, y para alta 

concentración de In en el ternario InGaN, existe una fuerte acumulación superficial de 

electrones, siendo esta la principal propiedad a explotar por su interacción con los iones 

de la disolución objeto de análisis [Dimitrova07].  

En el campo de los sensores de gases, si la superficie del nitruro se cubre con 

metales como Au, Pt o Pd, estos metales, además de formar un contacto schottky con el 

nitruro, actúan catalíticamente al contacto con gases relevantes como H, CO, NOx o NH3. 

Se encuentran en la literatura estudios de detectores de gases basados en capas compactas 

de GaN y AlGaN/GaN [Schalwig02] [Matsuo05], y  en AlInN para la detección de 

amoniaco [Weng09]. También se han publicado estudios basados en nanocolumnas de 

GaN [Dobrokhotov02] y de InN [Kryliouk05] para la detección de varios gases. 
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1.5  Aplicaciones en sensores de campo magnético (Hall) 

Los sensores magnéticos por efecto Hall se usan en multitud de aplicaciones 

(detectores de movimiento, detectores de billetes, medida de corrientes en conductores, 

etc…). También se aplican en otras menos convencionales como en microscopía Hall 

[Chang92], o en biomedicina [Sandhu05]. La mayoría de las aplicaciones son a baja 

temperatura o temperatura ambiente, pero existen aplicaciones en las que se requiere un 

funcionamiento estable del sensor a temperaturas por encima de 400 ºC (por ejemplo, en 

motores eléctricos). Los sensores convencionales de Si, InAs, InSb o GaAs no pueden 

utilizarse a altas temperaturas [ahsltd]. Sin embargo, otros materiales de gap más ancho 

como SiC, diamante o GaN son adecuados para fabricar estos sensores. En el caso 

particular de sensores basados en heteroestructuras AlGaN/GaN, se ha presentado su 

viabilidad en todo el rango de temperaturas desde helio líquido (4 K) hasta 873 K 

[Bouguen08] [Yamamura06] [Primadani07]. La principal desventaja de estos sensores 

frente a los basados en 2DEG de arseniuros es que, al ser la sensibilidad Hall 

inversamente proporcional a la densidad de electrones, el AlGaN/GaN presenta una 

sensibilidad típicamente entre 50-60 Ω/T, mientras que los basados en arseniuros pueden 

tener un valor un orden de magnitud superior. 

1.6  Objetivos y estructura de la tesis 

 

Esta tesis está dirigida al crecimiento de materiales pertenecientes a la familia de los 

nitruros del grupo III, principalmente heteroestructuras Al(Ga)N/GaN y nanocolumnas 

ordenadas aplicables en el campo de los sensores, la fabricación de sensores químicos y el 

estudio de la respuesta de dichos sensores químicos. 

Durante esta tesis se ha trabajado en diferentes proyectos de investigación. Los 

principales han sido: 

- Sensores de campo magnético: “Crecimiento y caracterización de 

heteroestructuras de nitruros-III e integración con materiales magnéticos para su 

aplicación de dispositivos híbridos magnético-semiconductor (MANISES)” 

TEC2004-05698-C02). 

- Sensores químicos: “(Bio)sensores químicos avanzados para medida in situ de la 

calidad de aguas basados en elementos específicos de reconocimiento y lectura 

multifuncional integrada (FUTURSEN)”. 
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- Emisores de luz: “Smart Nanostructured Semiconductors for Energy-Saving Light 

Solutions (SMASH)”. 

 

 

En cuanto a la organización de esta memoria: 

- Las propiedades de los nitruros del grupo III, en particular la existencia de campos 

de polarización (máxima a lo largo de la dirección [0001]), y la generación y 

características de los gases bidimensionales de electrones en heteroestructuras serán 

tratadas en el capítulo 2. 

- La técnica de crecimiento que se empleará será la epitaxia de haces moleculares 

asistido por plasma (PAMBE). Esta técnica, junto con las principales técnicas 

experimentales de caracterización y fabricación (con especial importancia la litografía 

coloidal), será discutida en el capítulo 3. 

Los resultados experimentales se recogerán en dos bloques: 

-En el caso de los HEMT basados en Al(Ga)N/GaN, se fabricarán sensores químicos 

tipo ISFET, sensibles al pH de una solución en contacto con la superficie del sensor. Se 

estudiará cómo el diseño de las heteroestructuras (en particular, el espesor de la capa de 

Al(Ga)N) afecta a la sensibilidad, transconductancia y ruido del dispositivo. Se propone 

que los dispositivos basados en heteroestructuras AlN/GaN mejorarán las características 

de los más convencionales basados en AlGaN/GaN. Como ejercicio complementario se 

fabricarán sensores ISFET basados en capas de InN y se compararán con los resultados 

en ISFETs de Al(Ga)N/GaN. Adicionalemente se determinará una importante propiedad 

superficial como es el punto isoléctrico de las superficies de GaN e InN, hasta ahora 

nunca determinado experimentalmente. Todo este trabajo experimental se expondrá en el 

capítulo 4.  

- En el caso de las nanocolumnas, se estudiará cómo los parámetros de crecimiento 

afectan a su crecimiento selectivo. Esto permitiría un mejor control de las propiedades 

estructurales, ópticas y electrónicas de las nanocolumnas, con impacto en sus posibles 

aplicaciones (sensores, dispositivos optoelectrónicos, etc.). Los experimentos de 

crecimiento selectivo se llevarán a cabo sobre distintos tipos de sustrato; sustratos polares 

sobre zafiro o silicio, y no polares. Finalmente, se planteará el potencial de las 
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nanocolumnas ordenadas en sensores, ya que se proponen como alternativa a la 

utilización de nanocolumnas auto-ensambladas. A tal efecto se realizarán experimentos 

de fotoluminiscencia de las nanocolumnas ordenadas expuestas a diferentes ambientes 

(vacio y aire), y se compararán con los resultados de las nanocolumnas auto-ensambladas. 

El trabajo experimental sobre nanocolumnas ordenadas se recogerá en el capítulo 5. 

- Finalmente, en el capítulo 6 se resumirán las conclusiones y propuestas de trabajo 

futuro.    
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Capítulo 2 

 

Propiedades de los nitruros del grupo III 

Polarización espontánea y piezoeléctrica  

Heteroestructuras con gas bidimensional de 
electrones 
 

 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se discuten algunas de las principales propiedades de los nitruros 

del grupo III. En particular, las propiedades estructurales, mecánicas y los campos de 

polarización (espontánea y piezoeléctrica). Como resultado de estas propiedades, en 

ciertas heteroestructuras se puede generar un gas bidimensional de electrones (2DEG), 

que es la base de los transistores de alta movilidad (“high electron mobility transistor”, 

HEMT), en los que están basados los ISFETs de nitruros. 
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 Otros aspectos, como las propiedades ópticas o los defectos, no son tratados en 

este capítulo, y puede encontrarse un completo resumen en distintas publicaciones y en 

tesis doctorales [Fernández-Garrido09b][Grandal09][Pereiro09]. 

 

2.2 Estructura cristalina y polaridad de los nitruros del grupo III. Polarización 

espontánea y piezoeléctrica 

 2.2.1 Estructura cristalina 

La estructura cristalina de los nitruros del grupo III puede ser wurtzita (fase a, 

hexagonal), zinc-blenda (fase b, cúbica) o rock-salt.  La estructura zinc-blenda es una 

estructura metaestable que se observa solo sobre sustratos de estructura cúbica como 

GaAs, Si(100), MgO y b-SiC, y bajo condiciones de crecimiento muy concretas. En el 

caso de crecimiento heteroepitaxial sobre sustratos orientados en planos con simetría 

hexagonal, también se pueden encontrar inclusiones de material cúbico. Recientemente se 

ha conseguido crecer material nanocolumnar puramente hexagonal, sin inclusiones 

cúbicas, sobre un sustrato de red cúbica (Si(100)) [Cerutti06]. La estructura wurtzita 

hexagonal es la más estable, y la única considerada a partir de ahora. En ésta cada átomo 

se encuentra unido a cuatro vecinos mediante enlaces híbridos sp3. El fuerte enlace 

químico (con un carácter mixto iónico-covalente, que va desde los 2.88 eV/enlace en el 

caso de AlN, a los 1.98 eV/enlace en el caso de InN) hace que estos materiales posean 

altos puntos de fusión y una excelente estabilidad mecánica. La celda unidad (en la Figura 

1.a) se caracteriza por los parámetros de red a y c. La estructura puede verse como dos 

redes hexagonales compactas (la formada por los átomos de N y la formada por los 

átomos del grupo III) desplazadas verticalmente una distancia u (∼5/8 c). En la Figura 1.b 

se designan algunos de los planos de la estructura wurtzita. 
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Figura 1. En la (a) se representa la estructura wurtzita, típica de los nitruros del grupo III (extraída de 

[Fernández-Garrido09b]). La celda unidad se caracteriza por los parametros de red a y c, y la distancia N-

elemento del grupo III es u ∼ 5/8 c. En la figura (b) se indican algunos de los planos cristalinos mas 

representativos (extraído de http://www.pdi-berlin.de/research/core-research/III-V-nanowires-for-

optoelectronics). 

 2.2.2 Polarización espontánea 

La simetría de la estructura wurtzita hace que se origine espontáneamente un 

dipolo orientado según el eje c ([0001]), apuntando desde el átomo de nitrógeno hacia el 

átomo metálico. Al campo de polarización resultante se le llama campo de polarización 

espontánea (Psp).  

 

La polarización espontánea (a lo largo del eje c) aumenta del GaN (-0.029 C/m2) 

al AlN (-0.081 C/m2), pasando por el InN (-0.032 C/m2) [Bernardini01]. Para los 

compuestos ternarios, la polarización espontánea es cuadrática con la composición. En la 

Figura 2 se muestra el diagrama que relaciona Psp con el parámetro de red en estos 

materiales. 
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Figura 2. Diagrama que relaciona la polarización espontánea (a lo largo del eje c) con el parámetro de red, 

para los nitruros del grupo III (con estructura wurtzita). Extraído de la referencia [Fernández-Garrido09b]. 

La polarización Psp es máxima a lo largo del eje c y nula a lo largo de ejes como el 

perpendicular al plano m (1-100) o al plano a (11-20) (planos mostrados en la Figura 1.b). 

Otro plano destacado es el conocido como plano r (1-102), que se encuentra inclinado a 

unos 43º del plano c, y que tiene un carácter semi-polar. 

La presencia de una polarización de este tipo en el cristal, y por tanto, de un 

campo eléctrico, puede ser o no ser beneficioso, dependiendo de la aplicación buscada. 

En aplicaciones optoelectrónicas, la separación entre huecos y electrones debido al campo 

eléctrico interno en el material, supone una disminución de la eficiencia en su 

recombinación (efecto Stark) [Waltereit00] [Ng02]. En la Figura 3.a se muestra 

esquemáticamente  el solapamiento de electrones y huecos cuando una heteroestructura 

GaN/InGaN/GaN se crece a lo largo del eje c.  Sin embargo, cuando la heteroestructura se 

crece a lo largo de dircciones no polares (m ó a), el solapamiento obtenido da lugar a 

mejores eficiencias ópticas (Figura 3b). 
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Figura 3. Efecto del campo de polarización en la separación de portadores (electrones representados en 

verde, y huecos representados en amarillo) cuando un disco cuántico de InGaN está crecido en un plano c 

(a) o en un plano m o a (b). Extraído de la referencia [csel]. 

En el caso de la orientación a lo largo del eje c, se distinguen dos polaridades: 

polaridad nitrógeno, y polaridad metálica. La diferencia reside en el tipo de átomo 

superior de cada una de las bicapas de la red. En la Figura 4 se muestran 

esquemáticamente estos dos tipos de apilamiento en la red para GaN [Ambacher99]. El 

esquema de la Figura 1.b tiene polaridad metal. En capas con polaridad metal 

(crecimiento a lo largo de la dirección [0001]), el campo de polarización espontánea está 

dirigido hacia el sustrato, y en las de polaridad nitrógeno (crecimiento a lo largo de la 

dirección [000-1]), hacia la superficie. Los materiales con polaridad nitrógeno son más 

rugosos y reactivos que los de polaridad metálica, por eso tradicionalmente se suele 

trabajar en estructuras de polaridad metálica, aunque se encuentre alguna excepción en la 

literatura [Wong08].  La polaridad del cristal crecido viene determinada por el sustrato y 

la técnica de crecimiento. En general, las capas de GaN crecidas por epitaxia de haces 

moleculares directamente sobre sustratos de Al2O3 o Si (111) presentan polaridad N, 

mientras que aquellas crecidas sobre capas buffer (amortiguadoras) de AlN o AlGaN 

presentan polaridad metálica. Por el contrario, la epitaxia en fase vapor permite el 

crecimiento de capas de GaN polaridad metal directamente sobre sustratos de Al2O3. 
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Figura 4. Representación de las dos polaridades en las que se puede presentar el GaN wurtzita a lo largo 

del eje c. En polaridad Ga el campo de polarización apunta hacia el substrato, y en polaridad N, hacia la 

superficie [Ambacher99]. 

 2.2.3 Polarización piezoeléctrica 

Por otro lado, las capas sometidas a deformación presentan un campo de 

polarización piezoeléctrica (Ppz). La relación entre una fuerza (σij) y la deformación que 

produce en el cristal (εkl), está expresada por la ley de Hooke,  

σij = Σ Cijkl εkl 

donde Cijkl es el tensor elástico. 

En el caso de crecimiento a lo largo del eje c, cuando existe una fuerza de 

deformación en el plano (solo σ1 es no nulo), se derivan las siguientes relaciones  

ε1 = ε2 

ε3 = -2 (C13/C33) ε1 

ε4 = ε5 = ε6 = 0 

El material deformado en lugar de tener un parámetro de red relajado (a0), tiene 

otro parámetro de red, a. La deformación en el plano es por tanto 

ε1 = ε2 = (a-a0)/a 

y da lugar al campo de polarización Ppz. El tensor piezoeléctrico (eij) relaciona la 

deformación de la red con el campo piezoeléctrico. Para materiales crecidos a lo largo del 

eje c, la polarización piezoeléctrica a lo largo de esta dirección será: 
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Ppz[0001] = e31 (ε1+ε2) + e33 ε3 =  2 ε1 (e31- e33 c13 /c33) C/m
2
 

Las polarizaciones espontáneas y piezoeléctricas en estructuras wurtzitas de GaN 

y AlN son 10 veces mayores que en  otros compuestos semiconductores III-V y II-VI, y 

comparables a los del ZnO [Bernardini97] [Ambacher99].  

Para un ternario, como el AlxGa1-xN, los valores de Psp, de las constantes elásticas 

y piezoeléctricas, así como de los parámetros de red, se pueden calcular como 

interpolación lineal entre los valores de los binarios correspondientes (AlN y  GaN). 

 En la Tabla 1 se recogen los parámetros mencionados (además del las constantes 

dieléctricas, ε11 y ε33) para los tres compuestos binarios de los nitruros del grupo III 

[Ambacher99] [Ambacher00]. 
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Tabla 1. Parámetros de red, Psp, constantes piezoeléctricas, elásticas y dieléctricas de los nitruros del grupo 

III [Ambacher99] [Ambacher00]. 

 

2.3 Gas bidimensional de electrones en heterostructuras AlGaN/GaN 

En la intercara de una heteroestructura AlxGa1-xN/GaN (a partir de ahora 

AlGaN/GaN) con los adecuados espesores de la barrera de AlGaN y concentraciones de 

Al, puede surgir un gas bidimensional de electrones (2DEG), debido a los efectos 

piezoeléctricos y de polarización espontánea [Ambacher00] [Ridley00]. En un 2DEG los 

niveles energéticos son discretos porque los electrones están confinados, y su movilidad 

es muy superior al de los electrones en el material volumen. En los basados en nitruros, el 

2DEG aparece sin necesidad de dopaje intencionado, al contrario de lo que ocurre en 

estructuras AlGaAs/GaAs (aunque inicialmente también se realizaron estudios de 

estructuras con modulación de dopaje [Hsu97]). Como se verá, la densidad de carga 

(electrones) en el 2DEG es aproximadamente un orden de magnitud superior a la de las 

heteroestructuras AlGaAs/GaAs (aproximadamente 1013 cm-2 frente a 1012 cm-2).  

A la hora de saber qué tipo de carga (positiva o negativa) aparece en una intercara, 

es importante conocer la polaridad del material, y si las capas están relajadas, tensionadas 

o comprimidas. Como se mencionó antes, en estructuras con polaridad metal los vectores 

de polarización espontánea apuntan hacia el sustrato, mientras que en polaridad N, 

apuntan hacia la superficie.  
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Figura 5. Esquema de los campos de polarización y formación del 2DEG en el caso de estructuras 

GaN/AlGaN/GaN de polaridad metal (b) y polaridad N (a) [Ambacher00]. 

En el caso de una capa tensionada, las polarizaciones espontánea y piezoeléctrica 

son paralelas, y en el caso de que la deformación de la capa sea compresiva, las 

polarizaciones son antiparalelas. Así, en el caso concreto de heteroestructuras 

AlGaN/GaN con polaridad metal y con la barrera de AlGaN bajo deformación tensil, la 

polarización espontánea y piezoeléctrica en la capa de AlGaN serán paralelas apuntando 

hacia el sustrato, y al otro lado de la intercara, el vector de polarización espontánea en el 

GaN también apuntará hacia el sustrato (como se puede observar en la Figura 5.a). El 

resultado de esta variación de la polarización en la intercara es una densidad de carga 

positiva inducida por polarización 

s =P(AlGaN)-P(GaN)= Psp (AlGaN)+Ppz (AlGaN) – Psp (GaN) 

que se verá compensada por electrones libres provenientes de estados superficiales 

[Ibbetson00]. Así se genera el 2DEG, confinado en un pozo cuasi-triangular (también 

llamado canal) debido a la discontinuidad de la banda de conducción y a los efectos de 

polarización (Figura 6). En el caso de polaridad N, los vectores de polarización están 

invertidos respecto al caso anterior, y lo que se tendría es una acumulación de huecos 

para compensar la densidad -s. Sin embargo en el caso de tener una heteroestructura 

GaN/AlGaN/GaN polaridad N, en la intercara superior GaN/AlGaN, sí que puede 

aparecer nuevamente y de forma espontánea un gas bidimensional de electrones 

[Dimitrov00] [Rajan05] [Wong08]. 



Capítulo 2 

20 

 

Figura 6. Bandas de valencia y conducción en una heteroestructura AlGaN/GaN. También vienen 

representados los dos primeros niveles (E1 y E2, aunque normalmente solo el primer nivel esta ocupado) 

para los electrones confinados en el pozo cuasitriangular, con sus respectivas funciones de probabilidad 

electrónica [Bergman96]. La anchura del pozo es de unos pocos nm.  

 

2.3.1 Cálculos sobre 2DEG 

La densidad de carga (ns) en el pozo triangular (o canal) de la intercara puede 

ajustarse variando el espesor y el contenido de Al de la barrera de AlGaN. Por debajo de 

cierto espesor crítico no se formará el 2DEG, pero por encima cierto espesor, dependiente 

de la concentración de Al, el material se relaja y se pierde la polarización piezoeléctrica y 

por tanto, parte de la carga. En menor medida, esta densidad depende de las 

concentraciones de carga residual en la capa de GaN y de AlGaN [Jiménez03]. Todo esto 

se comprueba experimentalmente, pero también pueden hacerse estimaciones teóricas 

gracias a consideraciones electrostáticas [Yu97], con ayuda de la expresión 

 

ns(x) = s / e – (e0·e(x)/dAlGaN··e
2
)·[e·fb(x)+EF(x)-DEc(x)] +(1/2)·Nd·dAlGaN 

donde  

- (s/e) es la densidad de carga inducida por polarización, que puede ser una buena 

aproximación de la carga sin considerar el resto de los términos a continuación, 

- ε(x) la permitividad relativa del material de la barrera (AlxGa1-xN), 
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-  fb(x) = Φmetal - χAlGaN es la barrera Schottky, que en el caso de que la capa de 

AlGaN esté al aire, se puede sustituir por Ec -EF evaluado en su superficie, 

-  dAlGaN  es el espesor de la barrera, 

-  EF es la energía de Fermi, 

-  DEc(x) es el offset de la banda de conducción en la intercara y 

-  Nd es concentración de donores en la barrera, aunque esta última contribución 

solo es algo significativa por encima de 5·1016 cm-3. 

 

 

Figura 7. (a) Cálculo de la concentración de electrones en el 2DEG dependiendo del espesor de la barrera 

(para dos contenidos de Al distintos). (b) Explicación esquemática sobre la formación del 2DEG pasado un 

espesor crítico de la barrera [Smorchkova99]. (c) Cálculo de la concentración del 2DEG con la 

concentración de Al en la barrera (para distintos espesores de barrera) y (d) cálculo de la concentración del 

2DEG con la concentración de donores en la barrera (para barreras de 25 nm, con dos concentraciones de 

Al). 
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En la Figura 7 se muestran ejemplos de distintos cálculos basados en la ecuación 

anterior. En la Figura 7.a se muestra el resultado del cálculo de ns para dos 

concentraciones de Al (20% y 30%), en función del espesor de la barrera de AlGaN. En 

la Figura 7.b se reproduce el esquema de la referencia [Smorchkova99], que muestra 

como existe cierto espesor crítico por debajo del cual no es posible la formación del 

2DEG (como también se puede derivar de la Figura 1.a). En la Figura 7.c se muestra el 

resultado del cálculo ns en función del contenido de Al de la barrera (en los supuestos de 

que la barrera tiene un espesor de 20 nm, 30 nm, o que solo se consideran las cargas de 

polarización (independiente del espesor de la barrera)). Por último la Figura 7.d relaciona 

ns con Nd, para dos heteroestructuras de diferente contenido de Al (20% y 30%). 

Cuando la barrera de AlGaN se cubre con una fina capa de GaN (capping layer), 

la barrera efectiva entre el 2DEG y la superficie (en contacto con un metal que actúa 

como contacto schottky) se ve incrementada. La expresión para esta barrera efectiva es 

[Yu98]: 

Φb
eff

 = (1/e) ∆Ec + φb
GaN

 – V + (e dGaN/εGaN) (ns – Nd dAlGaN) 

que sustituye a Φb
AlGaN

 = Φmetal - χAlGaN. 

 

Figura 8. Efecto de la inclusión de un fina capa de GaN (capping layer) sobre la barrera de AlGaN. Se 

genera una barrera efectiva superior a la del caso de “no capping” [Yu98]. 

Además de aumentar la barrera de potencial, otro efecto del capping de GaN es 

reducir la densidad de electrones en el canal [Heikman03]. 
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Cuando la superficie de la heteroestructura está en contacto con un metal, la 

barrera de potencial será, como se acaba de describir, Φb
AlGaN

 = Φmetal - χAlGaN ó Φb
eff, 

dependiendo de la presencia o no de un capping de GaN cubriendo la barrera de AlGaN.  

Cuando la superficie de la heteroestructura está al aire, la barrera de potencial se conoce 

como “bare surface barrier height” (ΦBSBH). Se ha medido en superficies de GaN y 

AlGaN, arrojando valores entre 0.6 eV y 1.4 eV (para capas gruesas de GaN n+ y 

semiaislante, respectivamente), y estimaciones entre 4.3 eV – 4.5 eV (para Al0.35Ga0.65N 

de distintos espesores) [Koley01]. En el caso de superficies de heteroestructuras 

AlGaN/GaN, se ha medido también ΦBSBH, obteniéndose valores en el rango de 1-2 eV  

[Koley05]. 

2.3.2 Movilidad de los electrones del 2DEG en heteroestructuras AlGaN/GaN 

Los principales mecanismos de dispersión (scattering) que afectan a la movilidad 

de los electrones que forman el 2DEG son los originados por i) fonones acústicos, ii) 

fonones ópticos, iii) por impurezas ionizadas, iv) por desorden de aleación de la barrera 

de AlGaN, v) rugosidad y vi) cargas en la intercara. A bajas temperaturas (por debajo de 

100 K), el tiempo de relajación se puede considerar como la suma de los distintos tiempos 

de relajación de cada uno de los procesos de scattering (regla de Matthiessen). Para altas 

temperaturas, esta regla deja de ser cierta, pero se puede asumir que el proceso de 

scattering dominante es el que proviene de fonones polares ópticos. En la Figura 9 se 

muestra el cálculo teórico de como varía la movilidad con la temperatura para una 

heteroestructura determinada (Al0.15Ga0.85N/GaN, 20 nm de barrera), pero que puede 

extrapolarse a cualquier otra, junto con las distintas contribuciones de scattering [Hsu97]. 
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Figura 9. Movilidad electrónica en el 2DEG en función de la temperatura, con los diferentes mecanismos 

de scattering [Hsu97]. 

En cuanto a la relación entre densidad de electrones (ns) y movilidad (µ), la 

dependencia tiene una típica forma de campana; a valores bajos de ns, la movilidad 

aumenta al aumentar ns hasta llegar a un máximo, a partir del cual al aumentar ns la 

movilidad vuelve a disminuir. A baja temperatura y ns por debajo del máximo de 

movilidad, la movilidad aumenta ∼ ns
2, y pasado el máximo, la movilidad disminuye 

debido a que la rugosidad de la intercara empieza a cobrar más importancia (a mayor 

concentración de electrones, la nube electrónica está más cerca de la intercara y por tanto, 

más afectada por la rugosidad). A alta temperatura, la forma es similar aunque se reduce 

la movilidad de forma global, y la reducción de la movilidad para altos valores de ns 

empieza a estar fuertemente determinada por fonones polares ópticos [Jena01] [Katz03]. 

En la Figura 10 se muestra un ejemplo de cálculo de la relación µ - ns, extraído de la 

referencia [Jena01]. 
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Figura 10. Cálculo de la movilidad a baja temperatura, en función de la concentración de carga en el 

2DEG, con las distintas fuentes de scattering [Jena01]. 

Debido a que una de las posibles fuentes de scattering es el desorden de aleación 

de la barrera de AlGaN, se suele crecer una fina capa de AlN (donde el desorden de 

aleación desaparece) entre la barrera de AlGaN y la capa de GaN [Shen01]. El espesor 

óptimo de la capa de AlN se encuentra alrededor de 1 nm. La Figura 11, extraída de la 

referencia [Parish04], muestra el efecto de la inclusión o no de esta inter-capa de AlN, 

para distintas temperaturas, en heteroestructuras con barrera de Al0.22Ga0.78N y espesor de 

AlN 0.6 nm. En su caso, la mejora en la movilidad, al utilizar la inter-capa de AlN, se 

observa cuando la densidad de carga en el 2DEG es superior a 2-3 1012 cm-2. 
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Figura 11. Movilidad frente a carga en el 2DEG, para distintas temperaturas, en estructuras 

Al0.22Ga0.78N/GaN y Al0.22Ga0.78N/AlN(0.6nm)/GaN [Parish04].  

Con las mejoras de los últimos años en las técnicas del crecimiento epitaxial, los 

valores de movilidad a temperatura ambiente pueden superar los 2000 cm2/Vs. A baja 

temperatura se han conseguido valores record de movilidad del 2DEG de hasta 160000 

cm2/Vs [Manfra04]. 

2.3.3 Otros 2DEG basados en nitruros 

Aunque las estructuras AlGaN/GaN son las más utilizadas a la hora de conseguir 

un 2DEG para su aplicación en dispositivos HEMTs, está claro que, a la vista de los 

valores de la polarización espontánea y de los coeficientes piezoeléctricos de InN, GaN y 

AlN (Tabla 1), también se puede conseguir un 2DEG de alta concentración de electrones 

con otras combinaciones distintas a la más tradicional AlGaN/GaN.  

Los cálculos teóricos muestran que estructuras basadas en InAlN/In(Ga)N 

exhibirían un aumento en la corriente del dispositivo HEMT de hasta el 205 % 

comparadas con las de uno basado en AlGaN/GaN [Kuzmík01] (principalmente por un 

aumento en ns). En el caso de una heteroestructura In0.17Al0.83N/GaN, ésta presenta una 

característica particular: el hecho de que la barrera tenga el mismo parámetro de red que 

la capa de GaN donde está localizado el 2DEG.  Esto hace que la carga en el canal 
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carezca de la componente de origen piezoeléctrico, y se reduce la sensibilidad de las 

características eléctricas del HEMT con el procesado (que puede alterar el estado de 

tensión/compresión en una estructura, sobre todo siendo esta tan superficial).    

Por otro lado, está el hecho ya mencionado de obtener mayores cargas de 

polarización en estas heteroestructuras diferentes a las de AlGaN/GaN. De esta manera, 

se puede conseguir mucha mayor carga en el 2DEG, con menores espesores de barrera, lo 

que haría que aumentara la transconductancia del dispositivo HEMT (inversamente 

proporcional al espesor de la barrera). Por otro lado una barrera más fina puede traer 

problemas tecnológicos (corriente de fugas a través de la puerta), aunque esto puede 

solucionarse con la inclusión de una capa aislante, en la llamada estructura MOSHEMT 

[Pozzovivo07]. 

Sin embargo, aunque se ha comprobado experimentalmente que se consiguen 

cargas mucho mayores en estas estructuras, la movilidad de los electrones sigue siendo 

mucho más baja que en las estructuras AlGaN/GaN, incluso en estructuras MOSHEMT. 

Todos estos problemas vienen motivados por las enormes diferencias entre las capas de 

InN y de AlN, en particular entre sus temperaturas óptimas de crecimiento. Al respecto, el 

Dr. Sergio Fernández-Garrido estableció el diagrama de crecimiento del ternario InAlN 

crecido por PAMBE [Fernández-Garrido08]. 

Igual que en las estructuras de AlGaN/GaN, la inclusión de una fina capa de AlN 

(1-2nm) entre las dos capas principales (barrera y canal) se ha empleado en estructuras 

AlInN/GaN, consiguiendo mejorar la movilidad (alrededor de 1000 cm2/Vs). 

En la Figura 12.a se presentan los valores de densidad de carga calculados para 

estructuras InGaN/InN e InAlN/InN en función del contenido de In [Tanvir08]. La Figura 

12.b muestra la dependencia de la concentración de electrones con el espesor de la barrera 

en una estructura InGaN/InN, para distintos contenidos de In [Tanvir08]. 
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Figura 12. Cálculos extraidos de la referencia [Tanvir08] sobre la densidad del 2DEG generado en 

intercaras InGaN/InN e InAlN/InN. 

La motivación para utilizar este tipo de heteroestructuras es el hecho de que la 

movilidad de los electrones es mucho mayor en InN que en GaN como materiales en 

volumen, y por lo tanto, es esperable que la movilidad de los electrones del gas generado 

en estas estructuras también sea mayor. Sin embargo, como se ha comentado en el caso 

de las heteroestructuras AlInN/GaN, debido a que las condiciones de crecimiento óptimas 

son muy distintas para AlN e InN, se encuentra experimentalmente que la calidad 

cristalina  se ve afectada y finalmente, la movilidad de los electrones también se ve muy 

reducida. 
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Capítulo 3 
 

Técnicas experimentales 

Crecimiento de capas compactas por epitaxia 
de haces moleculares (MBE) 

Técnicas de caracterización y fabricación 
 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se resumen brevemente los aspectos básicos de la epitaxia por 

haces moleculares utilizada para el crecimiento de los materiales en este trabajo de tesis 

(capas compactas y nanocolumnas).  

En segundo lugar se describe la teoría sobre el crecimiento de capas compactas de 

nitruros del grupo III (la teoría sobre el crecimiento de nanocolumnas se discute en el 

capítulo 5), prestando especial atención a las capas de GaN y Al(Ga)N, que son la base de 

los dispositivos HEMT crecidos y utilizados en esta tesis. Los diagramas de crecimiento 

que se comentan son los relativos a materiales crecidos a lo largo de la dirección [0001] 

(polaridad metálica), que son los utilizados en este trabajo. 
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Por último se describen brevemente las principales técnicas de caracterización ex-

situ utilizadas en las heteroestructuras Al(Ga)N/GaN, con ejemplos de medidas 

experimentales. Estas técnicas son: difracción de rayos X, microscopías de barrido 

electrónico (SEM) y de fuerzas atómicas (AFM), medidas eléctricas de capacidad-                                

voltaje y medidas ópticas de fotoluminiscencia. Medidas adicionales de caracterización 

eléctrica sobre dispositivos HEMT se discuten en el capítulo 4.      

                                                                                                                                                                           

3.2 Sistema de epitaxia por haces moleculares (MBE) 

La epitaxia de haces moleculares (a la que nos referiremos a partir de ahora como 

MBE: “molecular beam epitaxy”) es una técnica física de crecimiento cristalino (de 

semiconductores, metales y aislantes), mediante la incorporación de los elementos, 

provenientes de haces moleculares, en la superficie de un sustrato cristalino. Esta técnica 

data originalmente de los años 50 del siglo pasado, pero fue en los años 70 cuando se 

incorporaron algunos de los elementos más característicos de los sistemas actuales 

[Cho70] [Cho71].  Frente a esta técnica existen otras, como la técnica química 

denominada MOVPE (“metalorganic Chemicals vapour deposition”) donde los 

precursores son gases metalorgánicos que reaccionan en la superficie del sustrato para dar 

lugar al cristal. Algunas de las ventajas del crecimiento MBE frente al MOVPE son: 

- un entorno de ultra alto vacío (< 10-9 Torr) que minimiza la incorporación de elementos 

contaminantes, en particular un bajo nivel de hidrógeno. Este ambiente también permite 

el uso de técnicas de análisis in-situ como el RHEED (reflected high energy electron 

diffraction). 

- Baja velocidad de crecimiento que permite un control muy preciso de los espesores, e 

intercaras abruptas a nivel atómico. 

 Otra importante diferencia entre la técnica de MBE y otras técnicas epitaxiales, 

como las de fase líquida (LPE) o gaseosa (CVD), es que el crecimiento del material se 

realiza en condiciones lejos del equilibrio termodinámico, estando gobernado por 

procesos cinéticos como la difusión, la incorporación al cristal, la desorción y la 

descomposición.    

En cuanto a los modos de crecimiento tradicionalmente descritos, se distinguen 

principalmente tres:  
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- en el modo por islas (Volmer-Weber), la interacción entre átomos es mayor que 

entre átomos y sustrato; esto hace que el crecimiento empiece siendo 

tridimensional, en islas, y que su coalescencia de lugar a una capa compacta. Es el 

caso del crecimiento heteroepitaxial de muchos metales y semiconductores (por 

heteroepitaxia nos referimos al caso en el que el material empleado como sustrato 

no es el mismo que el material sujeto a epitaxia).  

- En el modo “capa a capa” (Frank van-der-Merwe) la interacción entre átomos es 

menor que entre átomos y sustrato, como en el caso del crecimiento homoepitaxial 

(es decir, cuando el material del sustrato y el sujeto a epitaxia son el mismo).  

- Por último, en el modo “capa más islas” (Stranski-Krastanov) el crecimiento 

empieza con una monocapa y continua formando islas 3D. Es el caso del 

crecimiento autoensamblado de puntos cuánticos de semiconductores.  

 

El crecimiento epitaxial de las capas compactas y estructuras nanocolumnares de 

esta tesis se ha realizado en dos reactores; RIBER COMPACT 21S (Figura 1.a), y 

MECA2000 (Figura 1.b). En particular son sistemas de MBE asistido por plasma de 

radio-frequencia (rf-PAMBE). 

 

      

Figura 1. Fotografías de los sistemas rf-PAMBE utilizados en esta tesis. RIBER COMPACT 21S 

(a) y MECA2000 (b). 
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En la Figura 2, se muestra el esquema de un sistema rf-PAMBE típico. 

 

Figura 2. Esquema típico de un sistema rf-PAMBE. 

 

Los componentes básicos de nuestros sistemas rf-PAMBE se reparten en dos cámaras 

de vacío: 

- Cámara de introducción. Esta cámara permite la pre-carga de varias obleas (4) 

para su crecimiento posterior. Presenta la posibilidad de desgasificar las obleas 

para su limpieza (alcanzándose, al menos, temperaturas de 700 ºC). La principal 

función de esta pre-cámara es la de mantener la cámara de crecimiento aislada del 

exterior. La presión que se alcanza en esta cámara (con el bombeo de su propia 

bomba iónica) es de 10-9 Torr. 

 

- Cámara de crecimiento. En esta cámara se encuentran ubicadas las células de 

metales (Ga, In, Al) y dopantes (Mg y Si), así como  la fuente de nitrógeno. Las 

células de metales y dopantes son del tipo efusión Knudsen.  En dichas células, el 

material a evaporar se encuentra en el interior de un crisol de nitruro de boro 

pirolítico (PBN) que se calienta por medio de un filamento calefactor. La fuente 

de nitrógeno utilizada en este trabajo es una fuente donde los iones se activan en 

un plasma de radiofrecuencia, y de ahí la denominación PAMBE (Plasma-
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Assisted MBE). En otros sistemas el nitrógeno se obtiene a partir de gas amonia. 

En nuestro caso, el gas nitrógeno ultrapuro (6.5N) se hace pasar previamente por 

un purificador de forma que a la salida se convierte a una pureza de 8N. Su flujo 

se controla mediante un controlador de flujo másico (mass-flow controller) en 

unidades sccm (“standard cubic centimeter”). Finalmente el gas pasa por una 

válvula de ultra alto vacio y una de aguja hasta la cavidad de la fuente de plasma 

(de material PBN) con un acoplamiento resonante L-C, donde se suministra la 

radio-frecuencia para convertir las moléculas N2 en nitrógeno atómico. Además de 

las fuentes de los elementos III y V, el reactor de MBE cuenta con sistemas de 

bombeo (bomba iónica, bomba criogénica, sublimador de Ti y crio-panel de 

nitrógeno líquido) que hacen que la presión base de la cámara sea del orden de 10-

11 Torr. Un espectrómetro de masas permite monitorizar las presiones parciales de 

los diferentes gases presentes en la cámara. El medidor de flujos es un Bayard-

Alpert retractil, del mismo tipo que el medidor de presión de la cámara, pero que 

se puede situar en la posición del sustrato y medir la presión equivalente de flujo 

(BEP) de cada uno de los haces moleculares. Se cuenta con un pirómetro óptico, 

que junto con el termopar que lee la temperatura en el filamento calefactor que 

calienta el sustrato, nos permite monitorizar y controlar la temperatura de 

crecimiento. El sistema permite crecer sobre sustratos de hasta 2 pulgadas de 

diámetro. Actualmente existen dos sistemas de caracterización in-situ: RHEED 

(con analizador) y reflectometría láser. La técnica RHEED es una técnica de 

análisis superficial, basada en los efectos de difracción de un haz de electrones de 

alta energía (15 keV) que inciden de manera rasante (1º-3º) sobre la superficie 

durante el crecimiento. El haz difractado incide sobre una pantalla de fósforo, 

generando patrones de difracción que suministran información sobre la 

reconstrucción superficial del cristal durante el crecimiento.  Con la ayuda de una 

cámara de video y con el software apropiado (KSA400) se puede realizar distintos 

tipos de análisis en tiempo real (evolución temporal de los patrones y su 

intensidad). En general, podemos indicar que, en el caso de nitruros, cuando la 

superficie es rugosa el haz de electrones produce un patrón punteado, y cuando la 

superficie es plana, el patrón lo forman líneas alargadas. La intensidad del patrón 

de difracción es máxima cuando la superficie es atómicamente plana, y varía 

dependiendo del recubrimiento superficial. De esta manera, y si el crecimiento se 

produce capa a capa, se pueden observar  oscilaciones en la intensidad, que 
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permiten determinar la velocidad de crecimiento de la capa. Si el crecimiento se 

produce por corrimiento de escalones (1D) o en condiciones de rugosidad (3D), 

las oscilaciones no se observan. En el apartado sobre crecimiento de GaN se 

muestra un ejemplo de la utilización del sistema de  RHEED para analizar el 

recubrimiento metálico (Ga) de la superficie y permitir ajustar las condiciones 

óptimas de crecimiento. Cuando no es posible observar oscilaciones RHEED, la 

reflectometría láser puede emplearse para estimar la velocidad de crecimiento de 

capas compactas, a partir de la evolución temporal de la intensidad de un haz láser 

que incide sobre la muestra y se recoge posteriormente en un fotodiodo (después 

de transmisiones y reflexiones en la muestra). En este trabajo se ha empleado la 

técnica RHEED, pero no la reflectometría. 

 

3.3 Diagramas de crecimiento 

3.3.1 Crecimiento de GaN 

En el crecimiento de GaN por PAMBE las especies excitadas del plasma de N son 

las que aportan la energía necesaria para la formación del compuesto. Así que la reacción 

de formación de GaN por PA-MBE es: 

Ga (líquido,vapor) + 1/x N
*

x (vapor) � GaN (sólido) 

donde N*
x es cualquiera de las formas de nitrógeno activo. La velocidad de formación, vf, 

depende solo de las concentraciones de los reactivos, es decir, de los flujos de Ga y N 

(ΦGa y ΦN). Al mismo tiempo, a la temperatura de crecimiento, el material se 

descompone parcialmente de acuerdo con 

GaN (sólido) � Ga(líquido,vapor) + ½ N2 

y la velocidad de descomposición, vD, depende de la temperatura: 

vD = A·exp[-ED/kBT] 

siendo A una constante, y ED la energía de activación. 

Siendo la temperatura y los flujos ΦGa y ΦN los parámetros fundamentales en el 

crecimiento de GaN, Heying desarrolló un diagrama de crecimiento [Heying00] en el que 

se distinguían claramente 3 zonas. El diagrama de la Figura 3 es para un flujo ΦN  
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determinado (15.2 nm/min, aunque la extrapolación a otros flujos es directa), y las 

variables son temperatura del sustrato y el flujo ΦGa. Los flujos están expresados en 

unidades de nm/min, que se entienden de la siguiente manera: el flujo, en nm/min, de Ga 

(N) coincide con la velocidad de crecimiento de una capa de GaN crecida en condiciones 

ricas en N (Ga), es decir, limitada por la cantidad de Ga (N). Una de las zonas es 

estable o rica en N (ΦGa < ΦN), y dos son estables o ricas en metal (ΦGa > ΦN).  Estas dos 

últimas se diferencian entre ellas por el grado de metal en la superficie; “régimen de 

gotas”, y “régimen intermedio”. La capa de Ga líquido que recubre la superficie en estos 

dos regímenes estables en metal reduce enormemente las barreras energéticas de difusión 

de Ga y N en la superficie [Zywietz98], disminuyendo la cantidad de defectos en la capa, 

comparada con el caso de crecimiento rico en N. El recubrimiento metálico puede estar 

entre fracciones de monocapas de Ga, y 2.5 monocapas. Adicionalmente, el Ga líquido 

evita la incorporación de impurezas como el O. 

 

Figura 3. Diagrama de crecimiento de GaN, para un flujo de nitrógeno de N de 15.2 nm/min, mostrando 

los tres regímenes básicos de crecimiento [Heying00]. 

Las tres zonas están separadas por  dos límites.  Uno es la línea horizontal donde 

ΦGa = ΦN (separando el régimen estable en N  del de metal intermedio).  La segunda 

frontera, separando el régimen metal intermedio del régimen de gotas, viene dado por la 

curva: 

ΦGa = ΦN + 2.2·10
15

 nm/min·exp[-2.832 eV/kBT] 
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donde el segundo término tiene que ver con la cantidad máxima de metal que se puede 

desorber a una temperatura dada, antes de la formación de gotas.  Aunque esta es una 

buena aproximación, recientemente se ha desarrollado un diagrama más completo y 

exacto del crecimiento de GaN (0001) [Koblmüller07]. Gracias a técnicas in-situ como 

RHEED y espectroscopía de masas (QMS), y el apoyo ex – situ de microscopías como 

SEM y AFM, se ha llegado a una descripción detallada de los modos de crecimiento 

incluyendo la descomposición del material durante el crecimiento (que no es despreciable 

a partir de T > 750 ºC, y que en la referencia [Heying00] no se tuvo en cuenta). El nuevo 

diagrama de crecimiento es el representado en la Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama de crecimiento de GaN, con los distintos regímenes de crecimiento, modificación del 

de Heying de 2000 [Koblmüller07]. 

Algunos detalles importantes de este diagrama actualizado son los siguientes: 

• En condiciones ricas en N (ΦGa < ΦN), dependiendo de T y flujo de ΦGa, puede 

llevarse a cabo un crecimiento 3D, capa a capa (2D), o incluso no existir el 

crecimiento (vD > vf). El patrón RHEED para crecimiento 3D es punteado, y no se 

observan oscilaciones de intensidad, mientras en el 2D el patrón es de líneas 

continuas, y se puede observar un número de oscilaciones al principio del 

crecimiento, hasta que se ven atenuadas después de algunos segundos. 

• La frontera entre crecimiento capa a capa (2D) y por corrimiento de escalones 

(1D) se corresponde con un recubrimiento θ de 1 ML de Ga en la superficie. Al 

estar toda la superficie recubierta por metal, que actúa como surfactante, no llegan 
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a producirse puntos de nucleación en las terrazas (como es el caso 2D) sino que 

los átomos son capaces de incorporarse a los escalones de las terrazas. No se 

observan oscilaciones RHEED, excepto las derivadas de la formación inicial de la 

capa metálica. 

• Si el flujo de Ga, ΦGa, es superior al necesario para compensar ΦN y la formación 

de un recubrimiento metálico θ = 2.5 ML, entonces el metal se acumula en la 

superficie formando gotas. 

 

A las temperaturas típicas de crecimiento, habrá ciertas pérdidas por descomposición 

(observadas como la diferencia entre la velocidad real y la esperable de acuerdo con los 

flujos ΦGa y ΦN), con dependencia exponencial con la T [Fernández-Garrido08b]. En 

condiciones ricas en N, las perdidas se ven reducidas, porque muchos de los átomos de 

Ga que provienen de la descomposición del material, y que son segregados a la superficie 

(Ga fisisorbido), en lugar de desorberse son de nuevo incorporados al cristal. 

Algunos estudios han comprobado que las gotas no son beneficiosas para las 

propiedades ópticas y de transporte de la capa, además de actuar como catalizadores de 

descomposición del material. Las mejores capas se crecen en el régimen intermedio, para 

T > 680 ºC. 

En los crecimientos que se han llevado a cabo en este trabajo, se ha utilizado el 

analizador de RHEED como principal técnica de caracterización in-situ del modo de 

crecimiento. El modo en que se procede es el siguiente. Durante el crecimiento, se deja de 

rotar el sustrato y se empieza a grabar la intensidad RHEED (normalmente de varias de 

las líneas del patrón de difracción simultáneamente). En la Figura 5 se muestra un 

ejemplo.  
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Figura 5. Variación en la intensidad RHEED (de tres reflexiones distintas) al parar el crecimiento de GaN, 

para comprobar el recubrimiento metálico durante el crecimiento. La oscilación inmediatamente después de 

cerrar los shutters indica que no existe acumulación de gotas en la superficie, pero si recubrimiento 

metálico.  

En un momento dado, se cierran los shutters de N y Ga, observando 

inmediatamente un aumento en la intensidad RHEED, lo que significa ausencia de gotas 

en la superficie (al menos en la zona donde el haz de electrones está incidiendo) y se 

observan oscilaciones, que van entre los 10 y los 20 segundos de periodo. Se ve una 

primera oscilación muy clara, y luego una media oscilación. Adelmann y colaboradores 

[Adelmann02] han estudiado las variaciones de la intensidad RHEED durante la 

desorción del Ga superficial tras el crecimiento (situación equivalente a la aquí referida), 

y a 740 ºC, este periodo de desorción es de unos 10 segundos. Hay que señalar que estos 

tiempos dependen de la temperatura del substrato, pero cualitativamente esta prueba 

durante el crecimiento nos asegura la existencia de ese recubrimiento de Ga que es signo 

de un crecimiento rico en Ga con recubrimiento entre 1 ML y 2.5 ML. Es importante 

recordar que el haz de electrones incidente en la superficie de la muestra tiene unas 

dimensiones pequeñas, y que por lo tanto la información que obtenemos es local, y 

debido a inhomogeneidades sobre la oblea (principalmente de temperatura), lo normal es 

que la muestra presente alguna zona de gotas. La presencia de gotas de Ga en la 

superficie estudiada por el analizador de RHEED se manifestaría como un tiempo de 

espera entre el momento en el que se cierran los shutters de Ga y N y el momento en el 

que se observa una variación clara de la intensidad RHEED.  
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3.3.2 Crecimiento de AlN 

Al igual que para el GaN, el crecimiento de AlN puede tener lugar en tres 

regímenes distintos; estable en N, intermedio, y gotas de Al. Cualitativamente el 

diagrama sería análogo al de GaN, con la particularidad de que la frontera entre régimen 

intermedio (recubrimiento de Al en la superficie entre fracciones de ML y 2 ML) y 

régimen de gotas vendría dado por un flujo de Al 

Φmax
Al = ΦN + 2.14·10

15
 nm/min·exp[-3.41 eV/kBT] 

Para crecer capas de alta calidad es necesario que el crecimiento se lleve a cabo en el 

régimen intermedio, a T > 780 ºC. 

3.3.3 Crecimiento de AlGaN 

El crecimiento óptimo de AlGaN tiene lugar en el régimen intermedio. Por otro 

lado, como el enlace Al-N (2.88 eV) es mayor que el Ga-N (2.2 eV), el Al se incorpora 

preferentemente al cristal. De esta manera, para el régimen intermedio, la concentración 

de Al viene dada por la relación entre su flujo y el del nitrógeno 

x = ΦAl / ΦN 

completando el Ga la cantidad hasta compensar el nitrógeno (en el caso ΦAl < ΦN), y si 

ΦAl + ΦGa > ΦN, recubriendo la superficie, y eventualmente formando gotas en ella.  

En este punto hay que tener en cuenta, que si hasta ahora se han venido 

considerando los flujos en unidades de nm/min, los flujos en las ecuaciones de los 

ternarios para determinar composiciones deben tomarse en unidades de atomos/s cm2. La 

conversión entre ambos flujos depende de la densidad atómica  (i.e. número de átomos 

por unidad de volumen) del material binario en cuestión: 

Φ [atomos/s cm
2
] = Φ [nm/min] · ρ [atomos/cm

3
] [1 s / 60 min][1 cm / 10

7
 nm] 

Las densidades para InN, GaN y AlN son 3.169 x 1022 atomos/cm3, 4.423 x 1022 

atomos/cm3 y 4.782 x 1022 atomos/cm3, respectivamente. 

En condiciones ricas en N (superficies rugosas y con defectos), la concentración 

de Al es  
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x = ΦAl / (ΦAl +ΦGa) 

3.3.4 Crecimiento de InGaN 

El diagrama para el crecimiento de InN (0001) [Gallinat07] es esencialmente 

distinto a los vistos para GaN y AlN. Solo existen dos regímenes de crecimiento; uno 

estable (o “rico”) en In y otro estable en N (no así en el diagrama de crecimiento de InN 

(000-1)  [Koblmüller07b]). La particularidad en este caso es que el estable en In presenta 

directamente gotas de In en la superficie. La velocidad de desorción de In, a las 

temperaturas típicas de crecimiento (450 ºC – 500 ºC), es inferior a la velocidad de 

descomposición del material. De ahí la presencia de gotas siempre que el metal efectivo 

en la superficie (suma del metal incidente, ΦIn, y del proveniente de la descomposición) 

sea superior a ΦN. 

El crecimiento óptimo de InN tiene lugar en la región estabilizada en metal, pero 

procurando no acumular muchas gotas en la superficie, es decir, el crecimiento tiene que 

tener lugar prácticamente en la frontera entre los dos regímenes (estequiometría efectiva 

en el frente de crecimiento). La temperatura del sustrato debe estar por debajo de unos 

500 ºC, para evitar la descomposición total de la capa. 

Como las capas de GaN de buena calidad se crecen a T > 680 ºC, para crecer 

InGaN hay que asumir un compromiso entre las altas temperaturas, para asegurar la 

movilidad del Ga, y las bajas para evitar descomposición del InN. En la literatura se 

encuentran valores óptimos entre 500 ºC y 650 ºC, dependiendo de la fracción molar de 

In. Como el enlace Ga-N (2.2 eV) es más favorable que el In-N (1.98 eV), la fracción de 

In en la capa (cuando se crece en régimen rico en metal, es decir ΦGa + ΦIn > ΦN) será 

x = (ΦN - ΦGa)/ ΦN 

aunque experimentalmente se encuentran valores menores debido a la descomposición 

del material. 

3.3.5 Crecimiento de heteroestructuras Al(Ga)N/GaN 

Las heteroestructuras Al(Ga)N/GaN de este trabajo se han crecido sobre templates 

(GaN (0001) crecido por MOCVD sobre zafiro) comerciales (LUMILOG) dopados con 

Fe, de forma que su carácter eléctrico es semi-aislante. En primer lugar se crece una capa 



Capítulo 3 

41 

de GaN MBE (crecida en las condiciones óptimas descritas anteriormente), y después se 

pasa a crecer la barrera de Al(Ga)N. Cuando la barrera es AlN, se puede hacer una 

estimación sencilla del espesor crítico sobre GaN, por encima del cual la capa se relaja 

por medio de “cracks”. Este espesor es aproximadamente tcr ∼ be/2e, donde be es la 

longitud del vector de Burgers (0.3189 nm) y e el desajuste de red entre AlN y GaN (∼ 

2.4 %). Uno obtiene así un espesor crítico de unos 6.5 nm [Cao07]. Cuando la barrera es 

de AlGaN, los contenidos típicos de Al suelen rondar el 20-30%, y los espesores 

típicamente están entre 20-30 nm. En el caso de la barrera de AlGaN, se ha incorporado 

una fina capa de AlN (alrededor de 1nm) entre el GaN y la barrera a fin de mejorar las 

propiedades eléctricas del canal. Una de las posibles fuentes de scattering de los 

electrones del 2DEG es el llamado desorden de aleación. Al tener un binario en la 

intercara, este fenómeno desaparece. El espesor óptimo de esta inter-capa de AlN está 

alrededor de 1 nm [Shen01]. También, en la mayoría de las estructuras, tanto con  barrera 

de AlN como de AlGaN, se ha finalizado la heteroestructura con una fina capa de GaN de 

unos 3 nm de espesor (“capping layer”). Esta fina capa aumenta la barrera de potencial 

efectiva entre el 2DEG y la superficie, aunque también disminuye la densidad de 

electrones en el canal bidimensional [Yu98]. 

Si lo que se persigue es alta estabilidad con la temperatura, o menor ruido del 

dispositivo, se puede pensar en mejorar el confinamiento del canal. Ya se ha visto que 

una fina capa de GaN aumenta la barrera de potencial efectiva respecto a la superficie, 

pero también sería deseable un buen confinamiento al otro lado de la heteroestructura. 

Para eso, sería efectivo el uso de una “back-barrier” de InGaN o AlN [Palacios2006] 

[Wong08]. 

La forma de las bandas se puede calcular de forma sencilla a partir de un 

programa de acceso libre [Snider] que calcula la solución autoconsistente de las 

ecuaciones de Poisson y Schrodinger. En la Figura 6 se muestran un par de 

heteroestructuras con ejemplos de “back-barrier” de AlN (Figura 6.a) e InGaN (Figura 

6.b y Figura 6.c), comparándolas con los casos sin “back-barrier”. 
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Figura 6.  Simulaciones de las estructuras de bandas de dos heteroestructuras con back-barrier; 

GaN/AlN/GaN/AlN/template (a) y GaN/Al0.32Ga0.68N/GaN/In0.1Ga0.9N/GaN (b). Para esta ultima, el la 

figura (c) se muestra de forma magnificada la region del canal. 
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3.4 Técnicas de caracterización ex – situ 

Las principales técnicas experimentales que se han utilizado a la hora de 

caracterizar las capas crecidas, previamente a la fabricación de los dispositivos, son la 

difracción de rayos X (caracterización estructural), las microscopías de barrido 

electrónico (SEM) y de fuerzas atómicas (AFM) (caracterización morfológica), las 

medidas de capacidad-voltaje (caracterización eléctrica y estructural) y las medidas de 

fotoluminiscencia (caracterización óptica). 

3.4.1 Difracción de rayos X 

Las medidas de difracción de rayos X se realizaron con un difractómetro D3 Bede 

Scientific (esquema en la Figura 7). En esta técnica, un haz de rayos X, al incidir sobre un 

sólido cristalino, se difracta, y la intensidad de esta difracción depende la longitud de 

onda del haz (para la línea Kα1 del cobre, λ = 0.154056 nm) y del ángulo de incidencia 

(θ). Para que exista interferencia constructiva, se debe cumplir la ley de Bragg: 

n·λ = 2·d·sen θ,  (n = 1, 2, 3…) 

donde d es la distancia entre los planos atómicos de una misma familia. 

 

Figura 7. Esquema del difractómetro D3 Bede Scientific.   

 Se pueden realizar distintos tipos de medidas. Por un lado, en una medida con 

detector fijo, también conocida como “rocking-curve”, lo que se hace es mover la 

muestra alrededor de la posición de difracción de una familia de planos. La anchura a 
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media altura del pico de difracción nos da información sobre la calidad cristalina de la 

capa. Este valor está relacionada con la mayor o menor desorientación de los pequeños 

cristales que forman la muestra, y por tanto, con el número de dislocaciones presentes. 

Por otro lado, para el análisis de heteroestructuras, se realiza un barrido θ-2θ, es 

decir, se mueve  la muestra (θ) y el detector (2θ) de forma simultánea.  Con este tipo de 

medida se puede  determinar el contenido de las barreras de Al, a través de la separación 

entre los picos de GaN y AlGaN en el difractograma. La distancia entre picos tiene que 

ver con la diferencia entre parámetros de red, así que no solo el contenido de Al, sino 

también el grado de relajación de las capas, influye en esta separación entre picos. El 

análisis más completo se obtiene combinando 3 medidas, de forma que por simulaciones 

se pueda llegar a un ajuste consistente que nos de los valores de tensión, contenido de Al 

y espesor de la barrera. Cuando las medidas son de planos paralelos a la superficie de la 

muestra, se les llama reflexiones simétricas, y cuando son de planos no paralelos a la 

misma, reflexiones asimétricas.  

Por otro lado, la aparición de picos satélites es signo de una buena calidad 

cristalina de la intercara. En la Figura 8 se muestra un ejemplo de medidas simétrica (la 

(0002)) y anti simétricas (las (1005) y (-1005)), para una heterostructura Al25Ga75N/GaN 

con 20 nm de barrera. 
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Figura 8. Difractogramas de rayos X, experimentales y simulados, de las reflexiones (0002), (-1005) y 

(1005), de una heteroestructura Al0.25Ga0.75N/GaN. El ajuste de la simulación nos da los valores de espesor 

(20 nm), grado de tensión (100 %) y contenido de Al de la barrera (25 %). 

Hay que señalar que las heteroestructuras crecidas en este trabajo normalmente 

poseen barreras con un espesor donde no se espera relajación, o muy poca.  De esta 

manera, una única medida simétrica basta para hacer una estimación del contenido de Al 

en la barrera. 

En el caso de estructuras donde se introduce una fina capa de AlN (alrededor de 1 

nm) entre el GaN crecido por MBE y el sustrato (a modo de “back-barrier”), aparecen 

picos debidos a la resonancia en la cavidad (la modulación viene determinada por el 

espesor de la capa gruesa de GaN). En la Figura 9 se muestran dos ejemplos de difracción 

de heteroestructuras AlGaN/GaN, con y sin “back-barrier” de AlN. 
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Figura 9. Difractograma de rayos X de la reflexión (0002) para dos heteroestructuras AlGaN/GaN, con y 

sin back-barrier de AlN. 

 

3.4.2 Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

Las imágenes de SEM mostradas en esta tesis se han tomado utilizando un equipo 

CRESTEC CABL-9500C. Además de su utilización para la inspección superficial de las 

capas (defectos, rugosidad), otra de las principales utilidades es la medida del espesor de 

capas de calibración (en sección transversal), y así poder determinar velocidades de 

crecimiento (nm/min). Pero la principal aplicación de esta técnica no ha sido en capas 

compactas, sino en el caso de las nanocolumnas (capítulo 5). 

3.4.3 Microscopía de fuerzas atómicas (AFM) 

El AFM es un instrumento mecano-óptico, de alta resolución espacial, de forma 

que produce imágenes tridimensionales de una superficie. Esta técnica permite medir la 

rugosidad superficial de la muestra (la resolución vertical puede ser en torno a 0.05 nm) y 

la caracterización de defectos puntuales y dislocaciones. El microscopio utilizado es un 

Nanoscope MMAFM-2, y el software para el procesado de las imágenes es WSxM de 

Nanotec, que se puede descargar libremente de su página web [Nanotec].En general, 

todas las muestras analizadas en este trabajo presentan crecimiento por corrimiento de 

escalones o helicoidal en torno a dislocaciones. En la Figura 10 se muestran algunos 

ejemplos. 
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Figura 10. Imágenes AFM con escala z de un template GaN/zafiro (a), y heteroestructuras AlGaN/GaN con 

crecimiento helicoidal  en torno a dislocaciones (b) y por corrimiento de escalones (c y d).  

3.4.4 Medidas de Capacidad-Voltaje con punta de Hg 

Las medidas de capacidad-voltaje se realizan sobre la muestra crecida, con el 

único tratamiento previo de quitar las gotas de metal en el caso de que las hubiere 

(sumergiendo en HCl y aclarando en agua desionizada).  

Los contactos schottky y óhmico se realizan con Hg (MDC Mercury Probe). El 

contacto schottky es circular con un diámetro de 735 µm. A partir de la medida de 

capacidad-voltaje (LCR Meter HP 4284 A) es fácil derivar la densidad de carga en la 

muestra, de acuerdo con las ecuaciones [Sze81]: 

C = δQ/δV  = q A δns/δV;  

donde q es la carga del electron y A el area del contacto schottky 

ns (VG) = 1/qA ∫ C (V) δV 
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Una heteroestructuras Al(Ga)N/GaN también se puede considerar como un 

condensador de placas paralelas (una es la superficie y la otra el canal de electrones) de 

forma que a través de las medidas de capacidad también podemos extraer el espesor de la 

barrera (z) 

z = εε0/C 

donde ε es la permitividad relativa de la barrera (εAlN = 9, εGaN = 9.5 [Ambacher99]), y 

ε0 la permitividad del vacío (ε0  = 8.544 x 10-12 C/V m). 

 En la Figura 11 se muestran los resultados (ns y z) de algunas heteroestructuras 

crecidas en este trabajo. Las de menor espesor de barrera (alrededor de 7 nm) tienen 

barrera de AlN, y el resto tienen barrera de AlGaN con distintos espesores y contenidos 

de Al. En todos los casos el espesor incluye la capa final de GaN (capping layer) de unos 

3 nm. 

  

Figura 11. Medidas de ns-voltaje a partir de las medidas de capacidad-voltaje en distintas heteroestructuras 

crecidas para este trabajo de tesis (a), y a partir de su derivada y la aproximación de condensador de planos 

paralelos, se puede extraer el espesor de la barrera (b).  

 3.4.5 Fotoluminiscencia 

En esta técnica se utiliza luz de energía mayor que la de la banda prohibida del 

material para generar pares electrón-hueco promoviendo electrones de la banda de 

valencia a la banda de conducción. Cuando estos electrones se relajan y vuelven a la 

banda de valencia, algunas de las transiciones que realicen pueden conllevar la emisión 

de un fotón de energía igual a la correspondiente a la transición realizada. La energía de 

los fotones emitidos no tiene por qué corresponder con el ancho de la banda prohibida del 

material, sino que la relajación puede ser más compleja y en ella pueden intervenir la 

generación de fonones (transmisión de energía a las vibraciones de la red), estados 
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intermedios situados en el interior de la banda prohibida (impurezas o defectos), 

existencia de campos eléctricos, variaciones en composición, etc.  

Las medidas fueron realizadas con un láser He-Cd (325nm) de 30 mW de 

potencia, y un sistema para la detección de luz constituído por un monocromador con 

doble red de difracción y un fotomultiplicador. 

 

3.4.6 Otras técnicas de caracterización ex - situ 

Además de las técnicas anteriormente descritas, en esta memoria hay otras 

técnicas involucradas.  

- Por un lado, caracterización eléctrica de dispositivos ISFET; sobre los montajes 

experimentales y la teoría de esta caracterización se hablará extensamente en el 

capítulo 4 de resultados. 

- Medidas de “streaming potential” en capas de GaN e InN, que fueron realizadas 

por el Dr. Ralf Zimmerman en el Instituto de investigación en polímeros de 

Dresden. Además de los resultados, se comenta la técnica en el capítulo 4. 

- Microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las imágenes TEM presentadas 

en este trabajo de tesis (en el capítulo 5) han sido facilitadas por dos 

colaboradores externos. Por un lado el liderado por el Prof. Achim Trampert en el 

Paul Drude Institute de Berlin, y por otro lado el de la Dra. Francesca Peiró de la 

Universidad de Barcelona. Esta potente técnica puede revelar datos como 

parámetros de red de los materiales, orientaciones cristalinas, defectos puntuales, 

dislocaciones… 

-  La caracterización de ISFETs en medidas preliminares de ruido se realizaron 

durante una estancia breve en el laboratorio del Prof. Sven Ingebrandt en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern. Algunos detalles del 

montaje experimental se encuentran en el capítulo 4 junto con los resultados. 

 

 

 



Capítulo 3 

50 

 

3.5 Litografía coloidal en nitruros (GaN e InN) y Silicio 

Las técnicas litográficas tienen una importancia fundamental a la hora de 

desarrollar nuevos materiales, experimentos, dispositivos etc… Existen tecnicas muy 

precisas, como las que utilizan haces de electrones o de iones. Sin embargo estas tecnicas 

son costosas, lentas y no apropiadas para areas extensas. Otras tecnicas mas novedosas 

tambien ofrecen suficiente precision y ademas son mas adecuadas para aplicaciones a 

gran escala, como NIL (nanoimprint lithography) y soft lithography. Sin embargo estan 

aun en desarrollo y hay cuestiones aun por resolver.  

Las partículas coloidales son muy interesantes en el campo de los biosensores, la 

catálisis o los biomateriales y además, son una interesante herramienta de 

nanofabricación. Poseen la habilidad de auto-ensamblarse cubriendo extensas áreas. Y 

estos arrays bidimensionales constituyen la máscara para los siguientes procesos; en el 

caso más sencillo, una vez conseguido el array bidimensional en la superficie, se continúa 

con un ataque o un proceso de metalizacion. La referencia [Yang06] muestra una gran 

cantidad de ejemplos de aplicaciones algo más complejas de la litografía coloidal. 

 

La técnica de litografía coloidal [Hulteen95] es rápida, fácil, no requiere costosos 

equipos y con la adecuada optimización permiten recubrimientos de áreas extensas con 

reducido número de defectos [Kim06] [Li08]. 

Las partículas coloidales pueden ser de una gran variedad de materiales (SiO2, 

latex…), tamaños y formas. En particular, las de poliestireno pueden prepararse de modo 

monodisperso desde diámetros de 20 nm en adelante, y con una gran variedad de posibles 

funcionalizaciones superficiales (sulfato -cargado negativamente-, amino -cargado 

positivamente-, con grupos fluorescentes….). 

Existen distintos métodos de preparación de los arrays 2D sobre el sustrato como 

“dip-coating”, “physical template-guided”, “spin-coating”, “Langmuir-Blodgett”… 

La adsorcion electrostática de coloides en una superficie (de distinta carga) es un 

proceso irreversible y localizado [Hanarp03] Cuando no existe interaccion entre 

particulas, el proceso de adsorción sigue un modelo conocido como RSA (random 
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sequential adsorption). Este modelo define un límite de recubrimiento que es θ∞ = ρ∞ π a2 

= 0.547 (donde ρ∞ es la concentración límite de partículas), y está caracterizado por un 

pobre orden a bajo alcance. Pero este modelo tan simple se modifica con importantes 

parámetros como la carga de las partículas y la superficie, la concentración iónica de la 

solución, el pH o el tamaño de las partículas. Por ejemplo, la interacción repulsiva entre 

partículas está caracterizada por una longitud de Debye, κ-1; aumentando la concentración 

iónica de la solucion, κ-1 disminuye (por el apantallamiento), por lo que las partículas 

pueden adsorberse más cerca unas de otras (mayor recubrimiento). Las fuerzas de 

capilaridad también pueden influir de forma decisiva en la distribución de las partículas 

en la superficie. En este sentido, debido a que la fuerza de capilaridad entre dos partículas 

de radio r es proporcional a r2, en el caso de partículas de mayor diámetro es más fácil 

que las partículas formen agregados en la superficie y en última instancia, monocapas 

compactas. Las fuerzas de capilaridad tienen especial importancia en procesos de secado, 

o de spinneado.  

En el campo de los nitruros, la litografía coloidal ha sido utilizada los últimos años 

para nanoestructurar la superficie de LEDs basados en MQWs, para aumentar la 

eficiencia en la extracción de luz [Kim07], o fabricar nanocolumnas a partir de 

heteroestructuras planas [Chen10]. En otro trabajo reciente, un grupo consigue reducir la 

densidad de dislocaciones de un template de GaN (hasta 4x 107 cm-2), recreciendo sobre 

el template después de decorarlo con partículas coloidales auto-ensambladas de SiO2 

[Li09].  

 

3.5.1 Dispersion de coloides en GaN, InN y Si. Dip-coating 

Volviendo a los distintos tipos de preparación, en este trabajo se van a utilizar 

básicamente dos: dip-coating y spin-coating. 

Se utilizan coloides de distintos diámetros; principalmente 100 nm, 150 nm y 260 nm, 

funcionalizados con grupos sulfato, con un punto isoeléctrico por debajo de pH 2. Se han 

comprado en Invitrogen y la concentración de las soluciones comerciales es 8% en peso. 

Empecemos con la técnica de dip-coating: 

Partiendo de las soluciones comerciales, se preparan soluciones de concentración 0.2% en 
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peso, sin añadir sal a la solución. Los sustratos se sumergen un minuto en la solución, se 

aclaran en agua des-ionizada y se secan con nitrógeno. 

Pero previamente, el sustrato se debe preparar adecuadamente. En el caso de un 

sustrato de GaN, hay que procurar que la superficie sea lo más hidrofílica posible. Eso se 

puede conseguir con un plasma de oxígeno, o un tratamiento húmedo de piraña 

(H2SO4:H2O2 3:1). En la Figura 12 se muestran dos ejemplos para coloides de diámetro 

100nm. 

 

Figura 12. Distribución de coloides con diámetro 100 nm, sobre una superficie de GaN, a partir de una 

solución de concentración 0.2% en peso, por el método de dip-coating. 

La densidad es 2.2 x 109 cm-2, y la distancia media entre bolas vecinas es 

aproximadamente igual al diámetro de las bolas, es decir 100nm. El recubrimiento 

superficial es  ρ∞·π· a2 = (2.2 x 109 cm-2) · π · (50 nm)2 = (2.2 x 109 cm-2) · π · (50 x 10-7 

cm)2 = 0.17, bastante menor al valor limite 0.547. Esto es entendible dado que al pH de la 

disolución coloidal (alrededor de pH 6), tanto la superficie de GaN (que como se verá en 

el capítulo 4, tiene su punto isoeléctrico alrededor de pH 4.5)  como los coloides (punto 

isoeléctrico < pH 2) están cargados negativamente, y esta repulsión electrostática reduce 

el recubrimiento. En la Figura 13, se muestran dos casos en los que las disoluciones 

coloidales tienen pH 3 (Figura 13.a) y pH 7 (Figura 13.b); como puede verse, cuando el 

pH de la disolución coloidal está entre el punto isoeléctrico de GaN y el de los coloides, 

se producen agregados de las nanoparticulas en la superficie, y cuando el pH es 

suficientemente alto, la repulsión electrostática entre coloides y superficie de GaN es tan 

grande que los coloides prácticamente no se adhieren a la superficie.  
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Figura 13. Distribuciones de coloides sobre una superficie de GaN, a partir de soluciones de concentración 

0.2% en peso, de pH 3 (a) y de pH 7 (b). 

Cambiando la concentración coloidal de 0.2% al 0.02 %, aunque la distribución es 

algo inhomogenea, se puede estimar una densidad alrededor de 3.6 x 108 cm-2. Es decir, la 

densidad decrece en casi un orden de magnitud. 

En el caso de capas de InN, la concentración (7.1 x 108 cm-2) es menor que en el 

caso de GaN, y parece obvio por las imágenes de SEM que los coloides, cargados 

negativamente, procuran no adsorberse en los defectos (Figura 14). El que la densidad sea 

menor que en el GaN puede tener que ver con que el punto isoeléctrico del InN es 

ligeramente inferior al de GaN (pH 4 frente a pH 4.5, ver capítulo 4) y por tanto, al pH de 

la disolución coloidal, la superficie está más negativamente cargada.  

 

Figura 14. Distribución de coloides con diámetro 100 nm, sobre una superficie de InN, a partir de una 

solución de concentración 0.2% en peso, por el método de dip-coating. Las flechas indican defectos en la 

superficie del InN, donde no se han adsorbido coloides. 
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En el caso de Silicio (111), el oxido nativo es hidrofílico pero al mismo tiempo su 

punto isoeléctrico es muy bajo (alrededor de pH 2.2). Luego al pH de la solución 

(alrededor de pH 6) la superficie está claramente cargada negativamente. Se comprueba 

que siguiendo el mismo procedimiento que en GaN, los coloides no se adsorben en la 

superficie (repulsión electrostática), de forma similar a lo que ocurre en GaN cuando la 

solución coloidal tiene pH alto (Figura 13.b). Por ello, en el caso de Si, previamente se 

deposita una tricapa  de los polielectrolitos PDDA (con un punto isoeléctrico de 12, y por 

tanto cargado positivamente en solución) y PSS (con un punto isoeléctrico < 1.0, y por 

tanto cargado negativamente en solución). En concreto, la tricapa es 

PDDA(2%)/PSS(2%)/PDDA(0.1%). Esto hace que en contacto con la solución coloidal, 

el sustrato este cargado positivamente. El espesor de la tricapa, a partir de medidas de 

AFM, es del orden de 5-6 nm. La densidad de coloides depositados es aproximadamente 

la misma que en el caso de GaN. 

 

Figura 15. Distribución de coloides con diámetro 100 nm, sobre una superficie de Si(111) tratada con 

PDDA/PSS/PDDA. A partir de una solución de concentración 0.2% en peso, por el método de dip-coating. 

 

3.5.2 Dispersión de coloides en GaN y Si. Spin-coating 

En el caso de GaN, debido a que la superficie es hidrófoba, previamente hay que 

tratar la superficie para convertirla en hidrofílica. Pero se comprueba que además que, en 

esta técnica es necesaria una alta repulsión electrostática entre los coloides y la superficie, 

de ahí que si el sustrato es Si, este no requiere ningún pre-tratamiento, al contrario que en 

el caso anterior. Sin embargo, en el caso de GaN, debemos depositar una tricapa de 
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polielectrolitos, pero en este caso la secuencia será PSS/PDDA/PSS. Esto nos garantiza 

una superficie hidrofílica y cargada negativamente. Las condiciones de spinneado son las 

mismas en el Si y en GaN/PSS/PDDA/PSS. 

En la Figura 16 se puede ver, para una solución del 1% en peso de coloides de 150 

nm de diámetro, el efecto de la velocidad de rotación. 

 

Figura 16.  Coloides de 150 nm de diámetro sobre GaN (con tratamiento superficial de PSS/PDDA/PSS), a 

partir de una disolución coloidal al 1 %, a distintas velocidades de spinneado; (a) 3000 rpm, (b) 1000 rpm y 

(c) 500 rpm. 

Y en la Figura 17 se puede ver el efecto de la concentración de la solución 

coloidal. 

 

Figura 17. Distribución de coloides sobre GaN (con tratamiento superficial de PSS/PDDA/PSS) bajo 

distintas condiciones: (a) a partir de una disolución al 1 % (diámetro 150 nm) spinneada a 3000 rpm, (b) a 

partir de una disolución al 4 % (diámetro 100 nm) spinneada a 5000 rpm, y (c) a partir de una disolución al 

8 % (diámetro 100 nm) spinneada a 5000 rpm. 

 

El efecto del diámetro de los coloides, manteniendo constante la concentración en 

peso, y la velocidad de rotación, se muestra en la Figura 18. 



Capítulo 3 

56 

 

Figura 18. Distribución de coloides sobre GaN (con tratamiento superficial de PSS/PDDA/PSS) a partir de 

soluciones al 4%, spinneadas a 5000 rmp, de coloides de diámetro (a) 100 nm y (b) 260 nm. 

Como puede observarse, el mejor orden se consigue cuando los coloides están 

organizados en una monocapa compacta. Las áreas que se pueden cubrir de este modo 

pueden ser de hasta algunos cientos de micras cuadrados. Resumiendo, se han encontrado 

condiciones para el spinneado de coloides de diámetro 100 nm y 260 nm, con las que se 

consiguen zonas extensas formadas por una monocapa compacta de coloides. En ambos 

casos se utilizan soluciones en concentración del 4%. Para los coloides de diámetro 100 

nm, es necesaria una velocidad de 5000 rpm (Figura 18.a), y para los coloides de 260 nm 

la velocidad hay que reducirla a 1000 rpm (Figura 19). 

 

Figura 19. Distribución de coloides sobre GaN (con tratamiento superficial de PSS/PDDA/PSS), bajo 

condiciones óptimas para coloides de 260 nm; solución al 4% y spinneado a 1000 rpm. El resultado es un 

empaquetamiento hexagonal compacto. 
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3.5.3 Modificación de los coloides por plasma de oxígeno 

En el caso de arrays empaquetados, el orden es mejor que en otros casos. Para poder 

separar los coloides y mantener el orden, se somete al array a un plasma de oxigeno. De 

esta manera, mantenemos el pitch (distancia entre centros de bolas) reduciendo el 

diámetro y por tanto, aumentando la distancia entre superficies de bolas. Se ha utilizado 

un equipo de ataque reactivo de iones (OXFORD-PLASMALAB, MP RIE80 (S)).  

En la Figura 20 se muestran los resultados (diámetros finales) de ataques a 45 W 

de potencia y una presión en la cámara de 80 mTorr, para coloides con un diámetro de 

partida de 100 nm y 270 nm. La velocidad de ataque es aproximadamente 1.1 nm/min. 

 

Figura 20. Diámetros finales en función de la duración del plasma, para plasmas de 45 W y una presión de  

80 mTorr.  

3.5.4 Litografía coloidal 

Las dispersiones de coloides en la superficies de GaN o Si pueden utilizarse para 

fabricar mascaras de nanoagujeros, que sirven para crecer selectivamente sobre los  

sustratos mencionados anteriormente.  En la Figura 21 se muestra el esquema de 

fabricación de una máscara de nano-agujeros en Ti sobre GaN. En primer lugar se 

depositan los coloides en forma de una monocapa compacta (Figura 21.a). Después, se 

somete la superficie a un plasma de oxigeno de forma que los coloides se reducen de 

diámetro (Figura 21.b). A continuación se evapora Ti (típicamente 7 nm), y luego se 

eliminan los coloides (por medio de cinta adhesiva y limpieza con orgánicos), con el Ti 
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depositado encima. Como resultado, el Ti se queda depositado sólo en la superficie (de 

GaN) dejando agujeros donde estaban los coloides (Figura 21.c).  

 

 

Figura 21. Esquema de la fabricación, por litografía coloidal, de máscaras de nanoagujeros de Ti. 

 

Figura 22. Imagen SEM de una máscara de nanoagujeros en Ti por litografía coloidal. Por esta técnica, se 

pueden conseguir áreas con escasos defectos de algunos cientos de micras cuadradas. 
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Además de este diseño, se pueden conseguir otras estructuras con ligeras 

modificaciones. Por ejemplo, las mostradas en la Figura 23. En el primer caso después de 

depositar los coloides bien empaquetados, no se aplica un plasma de oxigeno, sino que se 

metaliza directamente (Figura 23.a). El resultado son estructuras metálicas triangulares 

entre las zonas circulares sin metal. En el segundo caso se parte de una bicapa de 

coloides. Al aplicar un plasma de oxígeno, las bolas en la capa superior serán las más 

atacada, y tras la metalización el resultado será tanto estructuras metálicas como zonas 

limpias triangulares, como se muestra tanto en el esquema como en la imagen SEM 

(Figura 23.b). 

 

Figura 23. Dos ejemplos de los distintos diseños de estructuras metálicas que se pueden conseguir por 

litografía coloidal. A la derecha, imagen SEM del proceso (b), en el que se parte de una bicapa de coloides, 

en lugar de la monocapa utilizada en el esquema de la Figura 21. 

 

La litografía coloidal puede también utilizarse para conseguir discos de un 

determinado material sobre el sustrato. Este caso se representa en la Figura 24, hasta el 

paso (e). Si a continuación los discos (en el ejemplo de la figura, de Al) se utilizan como 

máscara para atacar el sustrato (en el ejemplo, Si) se conseguirían pilares de Si (Figura 

24.f) que podrían utilizarse para el crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN 

directamente sobre Silicio. 
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Figura 24. Esquema para la fabricación de nanopilares de Si por medio de litografía coloidal. 

Otra posibilidad, más sencilla que la anterior, para conseguir pilares de Si, 

consiste en utilizar los coloides directamente como máscara para el ataque RIE. En la 

Figura  25 se muestran imágenes SEM de pilares de Si tras un ataque con SF6 (potencia 

del plasma 100 W, y presión 50 mTorr) durante 10 minutos. Los pilares tienen una altura 

de alrededor 250 nm, es decir, la velocidad de ataque es de unos 25 nm/minuto, mientras 

que la velocidad de ataque de los coloides es de unos 19 nm/min. 

 

Figura 25. Nanopilares de Si fabricados a partir de ataque RIE utilizando coloides como máscara. 

 

En la Figura 26 se muestra esquemáticamente el proceso opuesto a la fabricación 

de nano-pilares. Sería el caso de hacer nanoagujeros en el sustrato. Si el sustrato es una 

capa de InN, este proceso tendría importantes aplicaciones en la fabricación de sensores, 

maximizando la relación superficie/volumen de un sensor tipo ISFET (capítulo 4).  
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Figura 26. Esquema de la utilización de la litografía coloidal para hacer agujeros en InN. 

 

3.6 Otras técnicas. Fabricación de dispositivos 

 Parte de este trabajo de tesis ha consistido en la fabricación de dispositivos ISFET 

para su caracterización. A tal efecto, se han llevado a cabo los consiguientes pasos de 

diseño de máscaras, litografía óptica, aleados RTA de los contactos óhmicos, y ataques 

mesa por iones reactivos (RIE), en general siguiendo recetas bien conocidas en el 

laboratorio. En el capítulo 4, previo a los resultados de caracterización de los sensores, se 

presentan los dispositivos con algunos detalles de su procesado. 
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Capítulo 4 
 

Sensores de pH basados en capas de nitruros 
Al(Ga)N/GaN e InN 
 

 

 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la fabricación y caracterización de sensores químicos 

basados en heteroestructuras Al(Ga)N/GaN y capas compactas de InN. Los sensores se 

caracterizan de acuerdo a su sensibilidad al pH. La conducción entre dos contactos 

óhmicos (conducción a través del 2DEG en Al(Ga)N/GaN, o en la capa compacta de InN) 

se ve alterada al cambiar el pH de la solución en contacto con la superficie sensible. 

Se estudia el efecto del diseño de las heteroestructura Al(Ga)N/GaN en la 

sensibilidad de los dispositivos. En particular, el espesor de la barrera de Al(Ga)N, es 

decir, la distancia entre el 2DEG y la superficie en contacto con el líquido. Parte de estos 

resultados dieron lugar a una publicación durante el trabajo de tesis [Bengoechea-

Encabo09]. 
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El diseño de las heteroestructuras también afecta al nivel de ruido de los sensores, 

como se estudia en experimentos preliminares. 

En el último apartado, se presentan los resultados sobre la determinación, 

mediante medidas de “streaming potential”, del punto isoeléctrico de las superficies de 

GaN e InN. El punto isoeléctrico es el valor de pH al que la superficie es eléctricamente 

neutra, es decir, tiene los mismos sitios cargados positiva que negativamente. Es la 

primera vez que se determina experimentalmente este valor para superficies de nitruros 

del grupo III. 

 

4.2 Sensores de iones. ISFETs 

El concepto de ISFET (“ion sensitive field effect transistor”) data de 1970, cuando 

Bergveld publica su artículo original [Bergveld70]. Como se muestra en la Figura 1 

(tomado de [Bergveld03]), un ISFET se puede definir como un MOSFET donde se ha 

sustituido el electrodo metálico de puerta, que controla la conducción entre fuente 

(source) y drenador (drain), por un electrodo de referencia más el electrolito entre el 

electrodo de referencia y la superficie del ISFET (óxido). Las ecuaciones para un 

MOSFET, como la corriente de fuente-drenador (Ids) o el voltaje umbral (Vth), se 

mantienen en el caso de un ISFET, con la particularidad de sustituir la barrera schottky 

del MOSFET, por su contrapartida electroquímica. Así, la función trabajo del metal es 

sustituida por Eref, que es el potencial del electrodo de referencia respecto al nivel de 

vacío.  
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Figura 1.  Esquemas del diseño de un MOSFET (a) y su equivalente ISFET (b), y circuito equivalente del 

dispositivo (c) [Bergveld03]. 

Las referencias [Bergveld03b] [Lee09] son revisiones sobre los ISFETs. 

Inicialmente, los ISFET se desarrollaron para experimentos electrofisiológicos (en 

medidas de pH, pNa, pK y pCa), pero más tarde aparecieron otras aplicaciones. Por 

ejemplo, cuando la superficie de los ISFET se funcionaliza con enzimas (ENFET) 

[Caras80]; en este caso, la enzima funcionalizada cataliza la hidrólisis del analito, lo que 

origina el cambio de pH que se detecta. También puede funcionar en modo 

sensor/actuador, BIOFET, sensor de ADN… En general, responderán a cualquier 

reacción o proceso en el que haya un cambio de estado electrónico en las inmediaciones 

de la superficie del sensor.  

Las principales ventajas de los ISFET frente a otros sensores, como el electrodo 

de vidrio para la medida del pH, son su pequeño tamaño, su robustez, y su corto tiempo 

de respuesta. 

Originalmente los ISFET se desarrollaron en silicio, pero desde hace unos años, 

cuando se demostró la sensibilidad de la superficie de GaN al pH de una solución 

[Kocha95] [Steinhoff03], los transistores de efecto campo basados en nitruros se han 

empezado a explotar en este campo [Baur06] [Chen08] [Kang07] [Wang08]. 

4.2.1 Unión metal/semiconductor y unión electrolito/semiconductor 

En una unión metal-semiconductor, aparece una fuerte discontinuidad entre 

estados permitidos de energía. Del lado del metal, los electrones ven una barrera (Φb, 
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barrera schottky), dada por la diferencia entre la función trabajo del metal (Φm) y la 

afinidad electrónica del semiconductor (χs) 

Φb = Φm-χs 

que para un caso típico, como el de Ni y GaN, es de 5.15 eV – 4.1 eV = 1.05 eV. 

  Los electrones del lado del semiconductor lo que ven es una barrera de contacto 

Vbi, que es la diferencia entre las funciones trabajo del metal y del semiconductor, o lo 

que es lo mismo, la diferencia entre la barrera schottky y la diferencia de potencial entre 

la banda de conducción del semiconductor y su nivel de Fermi (ξ) 

Vbi = Φb - ξ. 

Experimentalmente, aparecen fenómenos (como la existencia de estados 

superficiales, etc…) que hacen que la barrera medida difiera de la teórica.Al aplicar 

polarización entre el metal y el semiconductor, la altura de la barrera schottky (Φb) no se 

modificará; sin embargo, ya que la caída de tensión ocurre en la zona de carga espacial 

del semiconductor, lo que si se modificará será Vbi (el potencial de contacto). 

La medida de la capacidad (C) frente al voltaje (V), y el siguiente cálculo de 1/C2 

frente a V, nos da el dopaje del semiconductor y el potencial de contacto. El valor Φb 

recordamos que se puede derivar de Vbi como Φb = Vbi + ξ. 

Por otro lado, en un ISFET, el metal es sustituido por el electrodo de referencia y 

el electrolito, así que  

Φm � Eref - ϕs (pH) + χsol 

donde  

- Eref es el potencial del electrodo de referencia respecto al nivel de vacío, que para el 

electrodo de Ag/AgCl es de 4.915 V 

- ϕs(pH) es el potencial de la superficie del semiconductor en contacto con el electrolito, y 

que depende del pH del mismo 

- χsol es el potencial dipolar superficial del electrolito (0.03 V) [Poghossian97]. 

Por tanto, en el caso de un ISFET:  
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Φb
ISFET

= Eref - ϕs(pH) + χsol - χs 

 de forma que la barrera de potencial depende del pH del electrolito. 

En el caso de la unión semiconductor/electrolito se puede estudiar la distribución 

de carga y potencial, la transferencia de carga a través de la intercara, o las reacciones 

electroquímicas que tienen lugar en la superficie del semiconductor.  

Al igual que en un sólido, en los líquidos existen niveles electrónicos, y el 

potencial electroquímico de un par redox (un par de oxidante y reductor del mismo tipo, 

como el H+/H2) es equivalente al nivel de Fermi electrónico. Si normalmente el nivel de 

Fermi se puede expresar referido al nivel de vacío, el potencial redox se mide y refiere a 

un potencial de referencia, que puede ser el electrodo estándar de hidrógeno (SHE), el de 

calomel (SCE) o el de Ag/AgCl. En particular, el SHE se ha elegido en electroquímica 

como el potencial cero de referencia, y corresponde al potencial del par H+/H2 en 

condiciones estándar (presión de gas hidrógeno 1 bar, actividad 1 molar y temperatura 25 

ºC). Este potencial respecto al nivel de vacio es -4.5 eV. 

4.2.2 Distribución de carga y potencial en el electrolito en contacto con un 

semiconductor 

El modelo Gouy-Chapman-Stern describe la intercara electrolito/sólido como una 

serie de regiones. La más cercana a la superficie del sólido es la capa de Helmholtz y está 

compuesta por iones adsorbidos electrostática o específicamente a la superficie del sólido. 

Tras esta capa, una región difusa se extiende hasta alcanzar lo que se considera bulk en el 

líquido. Esta segunda región es la conocida como Gouy-Chapman. En la Figura 2 se 

muestra esquemáticamente las diferentes regiones de la unión electrolito/sólido. 
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Figura 2. Esquema de la unión superficie solida-electrolito, con las diferentes regiones y los potenciales 

correspondientes. Extraído de la referencia [Steinhoff08]. 

La capa Helmholtz es realmente una doble capa. Consiste en una capa más 

interna, formada por los iones adsorbidos en la superficie del sólido, y a continuación otra 

formada por iones solvatados (rodeado por moléculas de agua). La capacidad de esta 

doble capa es CH, y su extensión   

d = εH ε0 / CH. 

La diferencia de potencial entre la superficie del sólido y la capa Helmholtz exterior es  

VH = φs - φOHP. 

El potencial φs (y la carga en la superficie, σs) está controlado básicamente por 

procesos de adsorción/desorción de iones en la superficie (en el caso de las superficies de 

óxidos los iones determinantes son los H+ y OH-). Si el sólido es un semiconductor, al 

aplicar un potencial externo la mayor parte del potencial caerá en la zona de carga 

espacial del semiconductor (siguiendo la relación entre las capacidades). 

En el caso de la región Gouy-Chapman, las ecuaciones de Poisson y Boltzmann 

describen la relación entre la carga y el potencial en cualquier región de la capa. En el 
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caso de electrolitos univalentes y simétricos (igual concentración de aniones que de 

cationes), la ecuación que se deriva es: 

tanh (zeφ/4kT) / tanh (zeφD/4kT) = exp(-κ x) 

con 

κ = (2n
0
z

2
e

2
/εε0kT)

1/2 

donde φD es el potencial en la frontera entre la región Helmholtz y la Gouy-Chapman 

(que antes se ha designado también como φOHP), n
0 es la densidad de cada ion y ze la 

carga del ion. Si φD es pequeño (alta concentración iónica en el electrolito), la solución es 

sencilla: 

φ = φD exp(-κ x). 

La ecuación de Grahame modificada sirve para calcular la carga por unidad de 

área en la capa difusa (σD, que viene a contrarrestar la carga σs), y a partir de su derivada 

respecto a φD, se obtiene la capacidad diferencial de la capa difusa (CD). 

En conjunto, el potencial superficial, φS, respecto al electrolito bulk, será: 

φS = - (σD/CH) ± (2kT/ze) senh(|σD|/(8kTεε0n
0
)
1/2

) 

y la capacidad total de la doble capa  

1/CGCS = 1/CH + 1/CD 

Si el electrolito tiene una alta concentración iónica, CGCS ≈ CH, y la caída de potencial en 

el electrolito es prácticamente VH. 

4.2.3 Distribución de carga y potencial en el sistema electrolito/semiconductor 

Al aplicar un potencial externo al sistema semiconductor/electrolito/electrodo de 

referencia, en el caso de que el semiconductor sea de tipo n y cuando la concentración 

iónica del electrolito es alta, la distribución de potenciales sería el que se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Distribución de potenciales en el sistema semiconductor tipo n/electrolito/electrodo de referencia, 

cuando se aplica un potencial externo, Vbias entre el electrodo de referencia y el semiconductor. Extraído de 

la referencia [Steinhoff08]. 

Y la relación entre potenciales: 

µ - eVsc + eVH - eφref = eVbias 

donde 

- Vsc = φs - φ
sc

bulk es la curvatura de bandas del semiconductor 

- VH = φs - φOHP es la caída de potencial en la doble capa Helmholtz 

- φref es el potencial electroquímico del electrodo de referencia 

-  Vbias = φsc
bulk - φref es el potencial externo aplicado entre el semiconductor y el 

electrodo de referencia 

- µ = EC – EF en el semiconductor bulk.    

Al variar el potencial aplicado externo, debido a que µ y φref son constantes, 

δVbias = δVH - δVSC. 

Por otro lado, como los iones adsorbidos no dependen del potencial externo 

aplicado, las densidades de carga que cambian son la del semiconductor, σSC, y la de la 

capa OHP, σOHP, de manera que δ σSC = - δ σOHP. Por otro lado, voltajes y cargas están 

relacionados por las capacidades 

δ VH = - δσOHP / CH 

δ VSC = - δσSC / CSC 
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Así que finalmente se tiene que  

δ VSC / (- δ VH) = CH / CSC. 

CH, como mínimo, suele ser de 20 µF/cm2. Para los dispositivos de AlGaN/GaN, 

como veremos, un valor típico puede ser CSC = ε ε0 / z ∼ 0.4 µF/cm2 (para z = 20 nm). Al 

óxido nativo GaxOy, dependiendo de su espesor y considerando que para β-Ga2O3 ε = 

3.57, puede corresponderle una capacidad del orden de 2-3 µF/cm-2. Como normalmente   

CSC << CH, eso quiere decir que δVSC  >> - δVH. 

Por lo tanto, relativo a un determinado electrolito, los valores de EC,S y EV,S se 

mantienen prácticamente constantes, y lo que se modula son los valores de EC y EV en el 

bulk del semiconductor, es decir, la curvatura de sus bandas.  

4.3 Fabricación de dispositivos ISFET de Al(Ga)N/GaN  e InN 

Los dispositivos se han diseñado por medio de litografía óptica. El primer paso 

consiste en definir los dos contactos óhmicos (fuente y drenador) entre los que va a fluir 

la corriente Ids. Para los dispositivos basados en Al(Ga)N/GaN, la metalización de los 

contactos consiste en la sucesión de capas Ti (20 nm)/Al (100 nm)/Ti (40 nm)/Au (55 

nm), que se alean a 850 °C durante 45 segundos en atmosfera de nitrógeno. En el caso de 

los dispositivos de InN, los metales son Ti (30 nm)/Al (70 nm) con aleado en horno 

convencional a 400 ºC durante 15 minutos.    

A continuación, se define el canal de conducción entre los dos contactos óhmicos 

(marcado con línea azul en el esquema de la Figura 4) por medio de una litografía óptica 

y posterior ataque reactivo de iones (RIE, “reactive ion etching”) del material alrededor 

del canal. El ataque por RIE (equipo OXFORD-PLASMALAB, MP RIE80 (S)) está 

basado en un plasma de gases de Ar/SiCl4/SF6, en el caso de Al(Ga)N/GaN, y de Ar/SiCl4 

en el caso de capas de InN. La presión en la cámara del sistema de RIE  se controla para 

que esté entre 30-40 mTorr. La  potencia de plasma optimizada es de 165 W, en el caso 

de Al(Ga)N/GaN, y de 125 W en el caso de InN. En el caso de Al(Ga)N/GaN, si el 2DEG 

está bien confinado, bastaría con que el ataque superara la profundidad del 2DEG. Pero 

en el caso de InN, como la conducción es a través de toda la capa (modelo de tres 

regiones: conducción a través de la intercara con el sustrato, el bulk y la zona de 
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acumulación de electrones cerca de la superficie), para aislar el dispositivo se debe atacar 

todo el espesor de la capa de InN.     

Las dimensiones típicas del canal entre contactos (fuente: S, drenador: D) es L = 

1.2 mm y W = 0.5 mm. El tamaño del chip es aproximadamente 2.3 mm x 3.7 mm. 

 

Figura 4. Esquema de los dispositivos ISFET utilizados en este trabajo. 

 

4.4 Caracterización eléctrica de los ISFETs basados en Al(Ga)N/GaN 

Una vez cortado el chip (se fabrican varios al mismo tiempo sobre la misma 

oblea), se pega sobre un extremo de un porta con las pistas eléctricas y se sueldan los 

contactos óhmicos a las pistas. Por último se encapsula el chip y las conexiones, a 

excepción del canal entre los contactos óhmicos, utilizando un pegamento o resina de dos 

fases.  

Las medidas típicas de transistor, donde el control de potencial de puerta se ejerce 

por medio de un electrodo de referencia a través del líquido que está en contacto directo 

con la superficie del sensor, pueden hacerse mediante un montaje tan sencillo como se ve 

en la Figura 5. Para la caracterización eléctrica se utiliza un parametrizador Agilent 4156 

C. El electrodo de referencia es un modelo MF-2052 de BASi. 
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Figura 5. Sencillo montaje para la caracterización eléctrica de los ISFETs. 

 

Un ejemplo típico de características Ids-Vds, para distintos Vgs y electrolito de pH 

7, se muestra en la Figura 6. Se distinguen bien la zona lineal y saturación en las curvas, y 

que a Vgs = -5V, se consigue  cortar el canal de corriente Ids.    
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Figura 6. Características Ids-Vds de un ISFET en contacto con una gota de electrolito de pH 7. 

Incluso sin electrodo de referencia se puede observar saturación en la 

característica Ids-Vds. En la Figura 7 se muestra la medida, sin control intencionado de 

puerta (puerta flotante), de un ISFET en varias situaciones. En primer lugar, al aire, sin 

ningún tratamiento especial a la superficie. Como es esperable, no se observa saturación 

en la curva Ids – Vds, al menos hasta Vds = 10 V. En dispositivos sin puerta, se alcanza la 

corriente de saturación cuando los electrones llegan a su velocidad de saturación (νsat ∼ 3 
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x 107 cm/s) a un campo crítico Ecr ∼ 150 kV/cm [Kuzmik06]. En el caso presente, a 10 V 

se está muy lejos de alcanzar este campo crítico, ya que E = 10 V/1.2 mm = 83 V/cm, de 

ahí que no se observe saturación en la corriente. A continuación, la superficie se trata 

sumergiéndola durante 1 minuto en una solución de PSS (2%) (poli-electrolito que en 

solución acuosa está cargado negativamente; punto isoeléctrico < 1.0), se aclara en agua y 

se vuelve a medir la característica Ids-Vds hasta 10 V. El efecto visible es una caída en la 

corriente, porque la carga negativa que se ha adsorbido en la superficie reduce la carga en 

el canal. Aunque se observa la caída en la corriente, sigue sin ser visible una saturación a 

10 V. Por último, la tercera curva es una medida cuando la puerta está cubierta por un 

líquido (pH 7). Esta vez, si se observa muy claramente una saturación de la característica 

Id – Vds.          
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Figura 7. Característica Ids-Vds de un ISFET al aire, tras un tratamiento superficial (adsorción de una 

monocapa de PSS), y cubierto por un electrolito con pH 7 pero sin electrodo de referencia. Solo en el 

último caso se observa una clara saturación de la corriente, debido a la adsorción de moléculas en la 

superficie del sensor, que actúan como “puerta virtual”.  

Como en nuestros dispositivos queda descartado que alcancemos el campo crítico 

para que sature Ids, la razón de que ocurra esta saturación es la existencia de una “puerta 

virtual”. Al estar la superficie del sensor cubierta por un líquido, las moléculas del 

electrolito se adsorben en la superficie (llamemos a la carga adsorbida Qa), de forma que 

aparece un potencial superficial igual a Va = C/Qa, donde C es la capacidad de la barrera, 
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que es esencialmente εε0/z, donde z es el espesor de la barrera de Al(Ga)N, es decir, la 

distancia entre la carga adsorbida y el 2DEG. 

Otra medida típica es la característica Ids-Vgs para un Vds fijo. Dos ejemplos se 

muestran en la Figura 8, junto con su derivada, que se conoce como transconductancia 

(gm). Los dos ejemplos son de dos ISFETs fabricados a partir de dos heteroestructuras 

muy distintas. La primera (Figura 8.a y b) consiste en GaN/AlGaN/AlN/(2DEG)GaN, 

donde el 2DEG se encuentra a una distancia de varias decenas de nanómetros de la 

superficie y por tanto, el Vgs para el que se corta Ids (Vth) es relativamente alto (Vth = - 6 

V, para Vds = 0.5 V). La segunda (Figura 8.c y d) consiste en una heteroestructura 

GaN/AlN/(2DEG)GaN, con el 2DEG mucho más cercano a la superficie, y por tanto el 

Vgs para cortar el canal es mucho más bajo (Vth = - 0.25 V, para Vds = 0.5 V).     

 

 

Figura 8. Características Ids-Vgs y trasconductancias para dos  heteroestructuras, con barrera de AlGaN (Vth 

= -6 V) ((a) y (b)) y de AlN (Vth = -0.25 V) ((c) y (d)). El pH del electrolito utilizado es 7. 
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En cuanto a la corriente de fugas (Igs), los valores suelen ser unos 4 órdenes de 

magnitud inferiores a los de Ids. En la Figura 9 se muestran Ids e Igs para los dispositivos 

de la Figura 8, cuando Vds = 0.2 V. En particular, para el valor de Vgs en el que la 

transconductancia es máxima, las corrientes Igs son 10 nA y 28 nA, siendo Ids 36 µA y 98 

µA, respectivamente. 

                                                          

                           

Figura 9. Corrientes Ids - Vgs e Igs - Vgs de las heteroestructuras caracterizadas en la Figura 8. La 

característica en (a) corresponde al dispositivo de la Figura 8.a (barrera de AlGaN), y la (b) al dispositivo 

de la Figura 8.c (barrera de AlN).  

Por otro lado, también se pueden realizar medidas de capacidad-voltaje en las 

heteroestructuras, a fin de caracterizarlas extrayendo la densidad de portadores en el 

2DEG en función del voltaje (ns-Vgs), como se muestra en la Figura 10. Las medidas se 

realizan con un capacímetro HP 4284 A. 
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Figura 10. Medida de capacidad-voltaje, con la densidad de portadores extraída (ns) para una 

heteroestructura GaN/AlGaN/AlN/GaN donde el voltaje se aplica vía un electrodo de referencia y 

electrolito de pH 7. 

Con la medida combinada de capacidad-voltaje (o ns-Vgs) (Figura 10) y de Ids-Vgs 

(Figura 8), y dado que Ids se puede expresar como 

Ids = (W/L) · e · ns · µ · Vds  

se puede extraer tanto la densidad de portadores en el canal (ns), como su movilidad (µ) 

[Dang99]. 

En este punto, se debe hacer la siguiente observación. Al polarizar Vds y Vgs (en 

las medidas Ids - Vgs), la densidad ns en el canal va a variar espacialmente desde la zona 

cercana al contacto de puerta (S) hasta la zona del contacto de drenador (D). En este 

último el “voltaje efectivo de puerta” es Vgs - Vds, si Vds > 0 y Vgs < 0. Por otro lado, las 

medidas de capacidad-voltaje se llevan a cabo cortocircuitando fuente y drenador, es 

decir, la densidad ns es homogénea espacialmente entre fuente y drenador. Así que las 

medidas Ids-Vgs se deben realizar a valores relativamente bajos de Vds, donde 

minimizamos su efecto en la variación espacial de ns. Típicamente el valor empleado es 

de 50 mV, lo que supone una variación a lo largo del canal (entre fuente y drenador) de 

3.5x1011 cm-2 en el caso de una anchura de barrera de 7 nm, o 7.2x1010 cm-2 en el caso de 

una anchura de 35 nm. Teniendo en cuenta que los valores promedio de la concentración 

de electrones en el canal es 5x1012 – 1013 cm-2, las variaciones anteriores representan 

entre un 1% - 4 %.  
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Con estas medidas combinadas se caracterizan los dispositivos individualmente, 

de forma reversible (la puerta es un líquido en lugar de un metal), sin necesidad de hacer 

medidas de efecto Hall en el mismo dispositivo. Hay que mencionar que, cuando se han 

intentado caracterizar las propiedades eléctricas por efecto Hall en las heteroestructuras 

de este trabajo, en general los resultados han sido poco reproducibles y los valores de 

movilidad significativamente menores que los obtenidos por este otro método más 

directo.  

 En la Figura 11 se muestran algunas de estas medidas (ns-µ) para distintas 

heteroestructuras, con distintas distancias z entre el 2DEG y la superficie (que 

corresponde al espesor de la barrera de Al(Ga)N más el capping de GaN). En la Tabla 1 

se indican los detalles básicos de cada estructura, como el espesor de barrera (estimado a 

partir de medidas de capacidad-voltaje), y el porcentaje de Al (estimado por medidas de 

rayos X). 
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Figura 11. Relación ns-µ para distintas heteroestructuras, que se diferencian principalmente en el contenido 

de Al y en el espesor de la barrera. Las relaciones se han obtenido a partir de las medidas combinadas de C-

Vgs e Ids-Vgs, cuando Vgs se aplica a través de un electrodo de referencia (Ag/AgCl) y una gota de electrolito 

(pH7). Los detalles de las heteroestructuras se muestran en la Tabla 1. 
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Muestra Barrera / Espesor (nm) % Al µmax (cm-2/Vs) 

R542 GaN/AlGaN/AlN: 20,5 16 1737 

R573 GaN/AlGaN/AlN: 20,6 14.5 1736 

R559 GaN/AlGaN/AlN: 39,6 10.5 1235 

R528 GaN/AlGaN/AlN: 38,5 17.2 1167 

R521 GaN/AlN: 7,5 100 1075 

R551 GaN/AlN: 7 100 898 

 

Tabla 1. Detalles de las heteroestructuras con las características ns-µ mostradas en la Figura 10. El 

espesor de barrera se extrae de medidas C-V, el contenido de Al por medidas de R-X, y la movilidad 

máxima de la Figura 11. 

 

Individualmente, las curvas muestran un valor máximo de movilidad a cierto valor 

de ns, y para concentraciones de portadores mayores o menores, el valor de la movilidad 

cae de forma más o menos suave. Este comportamiento es el esperable [Katz03]. 

Globalmente, se observa una tendencia clara comparando todas las curvas. Las máximas 

movilidades se han obtenido en estructuras con un espesor intermedio, alrededor de 20 

nm. Para estructuras con espesores de barrera menor o mayor, se observa una degradación 

de la movilidad. 

Si se quiere conocer la concentración y movilidad del 2DEG de un dispositivo en 

unas condiciones determinadas, como por ejemplo expuesto al aire, bastaría con medir la 

resistencia del dispositivo en esas condiciones y luego utilizar la curva µ-ns para calcular 

los diferentes valores de resistencia que podrían dar los pares (ns, µ), ya que R = 

(L/W)·(e·ns·µ)
-1. El valor de resistencia calculada que coincida con la R experimental nos 

indicará el par (ns, µ) que corresponda a esas condiciones. En la Figura 12, se muestran 

dos casos, para dos dispositivos fabricados a partir de las heteroestructuras R573 (z = 

20.6 nm) y R521 (z = 7 nm). Cuando los dispositivos se encuentran con la superficie 

sensible expuesta al aire, las resistencias medidas entre contactos de fuente y drenador 

son 1032 Ω y 1440 Ω, respectivamente. Para el primer dispositivo (Figura 12.a), la 

resistencia 1032 Ω podría corresponder a dos pares  (ns, µ), (9.6 1012 cm-2, 1690 cm2/Vs) 
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y (1.1 1013 cm-2, 1135 cm2/Vs). Para el segundo dispositivo (Figura 12.b), la resistencia 

1440 Ω correspondería a un solo par (ns, µ), (1013 cm-2, 1026 cm2/Vs). 
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Figura 12. Ejemplos de extracción de los pares (ns,µ) para dos dispositivos, cuando la superficie del sensor 

está expuesta al aire.  
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4.5 Sensibilidad al pH 

4.5.1 Teoría site-binding 

La teoría “site-binding” fue formulada por Yates en el año 1974 [Yates74]. Esta 

teoría describe la naturaleza de la intercara entre una superficie de óxido y un electrolito 

(distribución de carga y potenciales en las distintas zonas que se han descrito de forma 

general en los apartados 4.2.2 y 4.2.3). Los iones que determinan el potencial superficial 

de los óxidos son los H+ y OH-, por tanto, el pH de la solución. Esta teoría es la que más 

tarde se utilizó para explicar la sensibilidad al pH de los primeros ISFETs con superficie 

de SiO2 u otros óxidos [Siu&Cobbold79] [vanHal95]. Si los sitios en la superficie del 

óxido que se unen a grupos OH se designan como A, pueden encontrarse sitios de la 

forma A-OH, A-O- y A-OH2
+, y las correspondientes reacciones de disociación son las 

siguientes: 

A–OH ↔ A-O- + H+, con constante de disociación K1 

A–OH2
+ ↔ A-OH + H+, con constate de disociación K2. 

Las constantes K1 y K2, el número total de sitios en la superficie, el pH del 

electrolito, el potencial superficial y la carga neta en la intercara óxido/electrolito están 

íntimamente relacionados entre si, de forma que un cambio en el pH del electrolito se 

manifestará en la carga y potencial superficial. 

El comportamiento de los ISFET basados en nitruros también sigue este modelo 

[Bayer05]; la concentración de carga en el 2DEG se ve afectada por el potencial y carga 

superficial, que a su vez está afectada por el pH del electrolito. En la superficie de GaN 

expuesta a la atmósfera, incluso a temperatura ambiente, se forma un óxido nativo u 

oxinitruro GaNO, que con el tiempo o tratamientos específicos puede terminar siendo 

Ga2O3. Medidas de XPS en la literatura, han revelado que el oxígeno siempre se une al 

átomo de Ga, pero no al N [Steinhoff08]. Además de la formación GaNO en aire, y de 

otros procesos de oxidación y formación de GaxOy (como la oxidación térmica seca o 

húmeda, o la oxidación electroquímica) otro de los tratamientos superficiales típicos es el 

tratamiento a base de una solución piraña (H2S4O:H2O2, 3:1). Aparte de su carácter 

oxidante, es muy efectivo eliminando contaminantes orgánicos de la superficie, 

confiriendo un carácter hidrófilo a la superficie (ángulos de contacto del agua menores a 

10º), y se utiliza como tratamiento previo (hidroxilización) a procesos de silanización de 
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las superficies, para su posterior funcionalización con biomoléculas [Baur05][Arranz08]. 

Medidas de reflectometría de rayos X sugieren que el espesor típico del óxido GaxOy es 

de aproximádamente 1 nm [Baur05]. El tratamiento con solución piraña (alrededor de 15 

minutos, más aclarado en agua desionizada y secado en nitrógeno) es el estándar utilizado 

en los sensores fabricados y analizados en este trabajo.  

En la Figura 13 se muestran ejemplos de dos dispositivos basados en 

heteroestructuras GaN/AlGaN/AlN/GaN, cuyas características Ids-Vgs o C-Vgs dependen 

del pH del líquido en contacto con la puerta. Al cambiar el pH, las curvas se desplazan, y 

ese desplazamiento corresponde a la sensibilidad del potencial superficial al pH. Los 

valores típicos están entre 50 mV/pH – 59 mV/pH, cuando el límite teórico sería 59.2 

mV/pH (derivado de la ecuación de Nernst, a una temperatura de 25ºC) [Kocha95]. 

 

Figura 13. Ejemplos de características Ids-Vgs (a) y C-Vgs (b) para distintos valores de pH del electrolito. El 

desplazamiento de las curvas con el pH del electrolito es 50 mV/pH (a) y 55.6 mV/pH (b). 

 

 4.5.2 Efecto de la disminución del espesor de la barrera. Motivación 

En este trabajo, la respuesta del sensor consiste en la modulación de la corriente 

(Ids) con el pH del líquido. Como hemos indicado anteriormente, el pH determina el 

potencial superficial. Así, aunque la sensibilidad del óxido GaxOy con el pH sea similar 

en diferentes dispositivos (variación mV/pH), la variación de la corriente con el pH 

(µA/pH) dependerá del diseño de la heteroestructura por medio de la transconductancia 

del dispositivo (µA/V). La transconductacia del dispositivo es   

( δIds / δVgs ) = (W/L) · e · δ (ns µ)/δVgs · Vds 
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y por lo tanto, proporcional a  

(ns δµ/δVgs + µ δns/δVgs) = ns (δµ/δns) (δns/δVgs) + µ (δns/δVgs)= 

= (δns/δVgs) [ns (δµ/δns)+µ]= 

(εε0/z) [ns (δµ/δns)+µ]  

Aunque ns, µ y (δµ/δns) aparecen en el factor de proporcionalidad, se puede 

observar también la importancia de la distancia entre 2DEG y superfície (espesor total de 

la barrera, z). En el caso de las heteroestructuras de la Figura 11, el factor [ns (δµ/δns)+µ] 

es más alto en el caso de R542 y R573, es decir, las heteroestructuras con z intermedio 

(20 nm) y valores altos de movilidad. Sin embargo, lo que se observa experimentalmente 

es una mayor transconductacia en el caso de las heteroestructuras con z más bajo (R521 y 

R551) incluso presentando movilidades relativamente bajas. En la Figura 14 se muestran 

los valores experimentales de transconductancia máxima (gm
max, cuando Vds = 0.2 V) para 

algunas heteroestructuras crecidas con distinto espesor de barrera (las mismas 

heteroestructuras que se presentan en la Figura 11, además de otra adicional con z = 30 

nm). Las curvas corresponden a las transconductancias teóricas, que dependen del espesor 

de la barrera (εε0/z) y del factor [ns (δµ/δns)+µ].  

 En los siguientes apartados se pondrá de relieve las ventajas de utilizar los 

dispositivos basados en barreras de AlN  frente a los basados en AlGaN. 
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Figura 14. Valores experimentales y teóricos de la transconductancia máxima, para dispositivos con 

distinto z y distintas relaciones ns-µ. 

 

4.5.3 Sistemas de medida 

Las medidas de sensibilidad de los dispositivos al pH se realizaron tanto en el 

Walter Schottky Institute (WSI) de la Technical Universitat de Münich (en el grupo del 

Dr. Martin Eickhoff), como en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 

Microelectrónica (ISOM). En la Figura 15 se muestra la parte fundamental del sistema de 

medida utilizado en el WSI. Se trata de un sistema de tres electrodos: el electrodo de 

referencia (Ag/AgCl), un contra-electrodo (para evitar que por el electrodo de referencia 

pase corriente, que podría modificar su potencial) y el ISFET a caracterizar. El electrolito 

consiste en una solución 10 mM de ácido N-2-Hydroxyethylpiperazine-N8-2-

ethanesulfonic (HEPES) y 1M NaCl, a la que se añade cantidades de HCl y NaOH para 

ajustar su pH. Además, el sistema incluye bombas peristálticas, para mantener constante 

el volumen de la celda al cambiar el pH de la misma, y un control automatizado de la 

temperatura, pH, y características eléctricas (potenciostato Voltalab 40, Ids, Vgs, Vds). 
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Figura 15. Detalle del montaje experimental en el WSI de Münich. 

En el ISOM, además del montaje sencillo de la Figura 5, se diseñó otro sistema 

experimental para la caracterización de los sensores, que se muestra en las fotos de la 

Figura 16. Consiste en una celda de flujo sencilla formada con dos piezas de teflón: una 

base inferior, donde se posiciona el sensor,  y otra pieza superior donde se encuentran los 

canales de entrada y salida del  fluido.  Las soluciones se inyectan gracias a unas jeringas. 

La pieza superior dispone también de una abertura a través de la cual se tiene la 

posibilidad de colocar un pequeño electrodo de referencia. 
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Figura 16. Celda de flujo sencilla, con la inyección de soluciones por medio de jeringas y la posibilidad o 

no de trabajar con un pequeño electrodo de referencia. 

  

4.5.4 Resultados experimentales de medida del pH con ISFETs de 

Al(Ga)N/GaN. Medidas con electrodo de referencia 

En la Figura 17 se muestran las características de transconductancia de tres 

dispositivos con distinto espesor de barrera. Los dispositivos se han caracterizado en el 

sistema de medida mostrado en la Figura 15. La solución tiene pH 7, y su temperatura se 

fija a 12 ºC (a esa temperatura la sensibilidad teórica es 56.5 mV/pH). Además de los 

distintos valores del pico de transconductancia (131 µS, 72 µS y 32 µS), este valor 

máximo se sitúa a distintos valores del potencial del electrodo de referencia (Vgs). Los 

detalles de los dispositivos A, B y C se muestran en la Tabla 2. 
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Figura 17. Características gm-Vgd para tres dispositivos con distinto espesor de barrera. Los detalles de las 

heteroestructuras se indican en la Tabla 2. 

 

 estructura z (nm) 

A GaN/AlN/GaN 7.5  

B GaN/Al0.27Ga0.73N/GaN 19  

C GaN/Al0.23Ga0.77N/GaN 23  

 

Tabla 2. Detalles de las heteroestructuras caracterizadas en la Figura 17. 

 

Para estimar la sensibilidad superficial al pH (variación mV/pH), se procede de la 

siguiente manera; el dispositivo se polariza a Vds = 0.2 V, y un Vgd adecuado que 

maximice la transconductancia del dispositivo (gm
max). Esto da un nivel de corriente Ids, 

que se modifica al cambiar el pH, pero que se restituye variando Vgs. Así, las variaciones 

en Vgs necesarias para mantener Ids constante al variar el pH, serán las variaciones en el 

potencial superficial. En la Figura 18 se muestra la variación (mV/pH) para los tres 

dispositivos anteriores. Los ajustes lineales dan valores de sensibilidad muy cercanos al 

teórico (56.5 mV/pH a 12 ºC). 
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Figura 18. Sensibilidad superficial al pH (mV/pH) para los tres dispositivos de la Figura 18. Medidas entre 

pH 2 y pH 10. Los ajuestes lineales dan valores de sensibilidad cercanos al teórico (56.5 mV/pH a 12ºC). 

En su lugar, si se varía el pH y se monitoriza la variación de corriente ∆Ids, se 

obtienen las variaciones que se muestran en la Figura 19. Los dispositivos se polarizan a 

Vds = 0.2 V y Vgd se fija al valor donde se maximiza la transconductancia en cada 

dispositivo. En el caso de la heteroestructura A, Vgs = -0.24 V, para la heteroestructura B, 

Vgs = -2.5 V, y para la heteroestructura C, Vgs = -1.8 V.  

 

Figura 19. Variación de la corriente Ids con el pH, en el caso de los tres dispositivos comparados. Los 

dispositivos están polarizados a su valor máximo de transconductancia. 
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El dispositivo cuya estructura es GaN/AlN/GaN, con espesor de barrera y capping 

(GaN/AlN) 7.5 nm, presenta la máxima respuesta del sensor, con 6.6 µA/pH. Aunque su 

sensibilidad superficial es ligeramente inferior a la de los otros dos dispositivos (52 

mV/pH frente a los 56 mV/pH del dispositivo C), su transconductancia es muy superior, y 

de ahí la mejor respuesta. En la Figura 20.a se muestra el ajuste de Ids con el pH en un 

rango pequeño de variación (entre pH 7.3 y pH 8, se mantiene el ajuste de 6.6 µA/pH), y 

en la Figura 20.b, la variación de Ids en tiempo real ante cambios de pH. Las mínimas 

variaciones detectables son inferiores a 0.01 unidades de pH. 

 

 

Figura 20. (a) Variación de la corriente Ids con el pH, en un rango pequeño de pH (7.3 – 8), para el 

dispositivo A. En (b), variación de Ids en tiempo real ante cambios pequeños de pH. La variación mínima 

detectable se ha comprobado que está por debajo de 0.01 unidades de pH.  
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4.5.5 Resultados experimentales de medida del pH con ISFETs de 

Al(Ga)N/GaN. Medidas sin electrodo de referencia 

En las anteriores medidas se ha trabajado con electrodo de referencia para 

polarizar el dispositivo a su máxima transconductancia, gm
max. A continuación se muestra 

el impacto que trabajar sin electrodo de referencia tiene sobre distintos ISFET basados en 

heteroestructuras Al(Ga)N/GaN.  

Aunque los ISFET presentan una gran ventaja frente a otros electrodos de mayor 

tamaño, la necesidad de utilizar un electrodo de referencia estable, sobre todo en medidas 

potenciométricas, complica la miniaturización de todo el sistema. De ahí que en los 

últimos años se esté intentando la fabricación de electrodos de referencia miniaturizados 

[Chudy99] para aplicaciones en las que es imprescindible su utilización. Trabajar sin 

electrodo de referencia significaría simplificar el sistema de medida, simplemente 

exponiendo la superficie del sensor a una gota del electrolito a evaluar. 

En el caso de los ISFETs de Al(Ga)N/GaN, si la medida consiste en una 

modulación de la corriente con un cambio de pH o cualquier otra reacción química en la 

superficie, y no en la medida de la variación del potencial superficial, podría no ser 

extrictamente necesario un electrodo de referencia. En la literatura se encuentran algunos 

ejemplos de (bio)sensores ISFET de nitruros trabajando sin electrodo de referencia 

[Kang07] [Wang08], pero nunca se han comparado sistemáticamente sus respuestas con y 

sin electrodo de referencia.    

Con el objeto de estudiar la viabilidad y el impacto de no utilizar electrodo de 

referencia con los ISFETs basados en heteroestructuras Al(Ga)N/GaN, en este apartado 

se va a exponer la superficie de los sensores a gotas de electrolitos de referencia de pH 4, 

7 y 10, y se compararán los resultados (∆Ids/∆pH) con los del apartado anterior (con 

electrodo de referencia). La Figura 21.a muestra la variación en Ids en tiempo real ante 

cambios de pH, para las muestras A y B estudiadas anteriormente. También se muestra la 

variación (en varios ciclos) para un tercer dispositivo denominado D (Figura 21.b). El 

dispositivo D consiste en una heteroestructura similar a la del dispositivo A, es decir, con 

barrera de GaN/AlN (en el caso de D, z = 7 nm), pero con el nivel de Ids mucho menor 

(menor ns y µ). En la Figura 21.c se resumen los resultados, representando ∆Ids – pH 

(definiendo ∆Ids = 0 para pH7) con los valores resultantes del ajuste lineal. Para los 
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dispositivos con heteroestructura del tipo GaN/AlN/GaN (dispositivos A y D), las 

sensibilidades, sin electrodo de referencia, son 5.4 µA/pH y 5.1 µA/pH. Para el 

dispositivo B, la sensibilidad es mucho menor (1.2 µA/pH). Si expresamos las 

variaciones en porcentajes de corriente, entre pH 4 y pH10, la corriente del dispositivo A 

cae un 25.4% (4.23% / pH), la del dispositivo B cae un 3.67 % (0.61% / pH), y la del 

dispositivo D, un 51.4 % (8.57% / pH).   
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Figura 21. (a) Variación de Ids en tiempo real, para los dispositivos A y B, sin utilizar electrodo de 

referencia. El pH de las gotas de solución son 4, 7 y 10. (b) Variación en tiempo real de Ids (varios ciclos) 

para un dispositivo denominado D, que consiste en una heteroestructura similar a la del dispositivo A, es 

decir, del tipo GaN/AlN/GaN. (c) Dependencia de ∆Ids frente al pH, para los tres dispositivos (A, B y D), 

con sus respectivos ajustes lineales. 

Se comparan ahora las respuestas (∆Ids/∆pH) de los dispositivos A, B y C, con 

electrodo de referencia (polarizando en gm
max) y sin él. Las respuestas con y sin electrodo 

de referencia, y la caída de esta respuesta, se resumen en la Tabla 3. Para los dispositivos 

A y D, con barrera de AlN y distancia z de 7.5 nm y 7 nm, respectivamente, la variación 

∆Ids/∆pH sin electrodo de referencia supone un 82 % y 98%, respectivamente, de la 

variación cuando la medida se realiza con electrodo de referencia (caídas del 18 % y el 

2% en la respuesta, respectivamente). Por lo contrario, en el dispositivo B el 

empeoramiento de la respuesta sin electrodo de referencia en mucho más evidente, siendo 

la caída de un 68 %. 

  

barrera 

 

z (nm) 

∆∆∆∆φφφφs/∆∆∆∆pH 

(mV/pH) 

∆∆∆∆Ids/pH 

con Eref 

(µµµµA/pH) 

∆∆∆∆Ids/pH 

sin Eref 

(µµµµA/pH) 

 

caída (%) 

A AlN 7.5 52 6.6 5.4 18 

B Al0.27Ga0.73N 19 52.9 3.7 1.2 68 

D AlN 7 54.3 5.1 5 2 

Tabla 3. Respuestas (∆Ids/∆pH) de los dispositivos A, B y C, con y sin electrodo de referencia. 
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En el caso de las medidas con electrodo de referencia se ha visto que la relación 

∆Ids - pH presenta una buena linealidad. En las medidas sin electrodo de referencia la 

linealidad de la respuesta sensora empeora en mayor o menor grado. En particular, los 

dispositivos A y D, donde las heteroestructuras son del tipo GaN/AlN/GaN, presentan 

una relativa buena linealidad, mientras que el dispositivo B, del tipo 

GaN/AlGaN/AlN/GaN, presenta una pobre linealidad de la respuesta del sensor. En la 

Figura 22 (a, b y c) se muestran las relaciones gm - Ids para los tres dispositivos. En las 

mismas gráficas, se indican los valores Ids de los dispositivos en contacto con las gotas de 

solución de distinto pH (resultados mostrados en la Figura 21). En contacto con las gotas 

de solución, los dispositivos A y D están cerca de sus valores de gm
max. Sin embargo, en 

el caso del dispositivo C, cuando opera sin electrodo de referencia, su capacidad 

transductora está muy lejos de la máxima y además, depende mucho del pH de la 

solución. Esto explica tanto la caída en respuesta como la peor linealidad de este 

dispositivo trabajando sin electrodo de referencia. 

Se puede concluir que los dispositivos basados en heteroestructuras 

GaN/AlN/GaN tienen una mejor respuesta que los basados en GaN/AlGaN/GaN y que 

además, esta respuesta no empeora significativamente en experimentos sin electro de 

referencia, con la ventaja que esto supone. 
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Figura 22. Relaciones gm - Ids, para Vds = 0.2 V, para los tres dispositivos A, D y C, cuya respuesta al pH, 

operando sin electrodo de referencia, se presenta y compara en la Figura 21. Los valores de Ids se indican en 

las gráficas, para explicar la mejor o peor linealidad de los dispositivos operando sin electrodo de 

referencia. 

 

4.6 Estudio en la relación señal/ruido 

La sensibilidad de un dispositivo está limitada por la relación señal/ruido, y este 

valor establece la resolución del mismo. En la Figura 20 se ha mostrado como uno los 

dispositivos, polarizado a Vds = 0.2 V, era capaz de resolver variaciones en el pH por 

debajo de 0.01 unidades de pH, que equivaldrían a variaciones en el potencial superficial 

por debajo de 0.52 mV (porque para ese dispositivo la sensibilidad superficial se encontró 

que era 52 mV/pH). En el caso de señales electrofisiológicas, cuya amplitud es 

relativamente baja (del orden de 100 µV en el caso de neuronas de mamíferos) se requiere 

transductores de muy bajo ruido a baja frecuencia (1 Hz < f < 1kHz). En la referencia 
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[Steinhoff08] se demostraron niveles de ruido pico a pico tan bajos como 25 µV en 

dispositivos optimizados de AlGaN/GaN cuando un pulso de 100 µV y duración 100 ms 

se aplicaba a la puerta del dispositivo, vía un electrolito de agua desionizada. En ese 

mismo trabajo y en las referencias [Steinhoff05] [Steinhoff06], se presenta la medida del 

potencial extracelular de células cardiacas, pero en ese caso, la amplitud de los pulsos era 

de 1.2-1.4 mV, y el ruido de fondo que se puede intuir en las gráficas, del orden de 100-

200 µV. 

Como se ha visto, las heteroestructuras 2DEG basadas en  GaN/AlN/GaN 

presentan mayor transconductancia, y su valor máximo se presenta a valores mucho más 

bajos de Vgs. Por eso, parece razonable pensar que dispositivos de este tipo puedan 

alcazar los niveles de bajo ruido requeridos para detectar pequeñas señales, como las 

neuronales. 

En cuanto a estudios de ruido en 2DEG de nitruros, solo se han publicado hasta el 

momento trabajos basados en heteroestructuras del tipo AlGaN/GaN [Rumyantsev00], y 

nunca basados en AlN/GaN. 

En este trabajo, se fabricaron  dispositivos con áreas de puerta 35x35 µm2 y 

200x35 µm2 (WxL) en heteroestructuras GaN/AlN/GaN y GaN/AlGaN/AlN/GaN, con 

encapsulado basado en una  foto-resina (AZ5214). Por encapsulado nos referimos a que 

las ventanas del área sensible (200x25 µm2 y 35x25 µm2) y en la zona de los contactos 

para soldar al chip, están abiertas en este material, vía fotolitografía. En la Figura 23 se 

muestran imágenes de este tipo de dispositivos.  
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Figura 23. Imágenes de microscopio de los dispositivos utilizados para el estudio de señal/ruido. Existen 

dos diseños; uno con W/L = 200 µm / 35 µm, y otro con W/L = 35 µm / 35 µm. 

 

En la Figura 24 (a y b), se comparan las características Ids-Vgs, y la derivada gm, 

para dispositivos con barrera de AlGaN y con barrera de AlN. En la Figura 24.a, los 

dispositivos están polarizados a Vds = 0.5 V y la geometría es W/L = 35/35. En la Figura 

24.b los dispositivos están polarizados a Vds = 0.3 V, y la geometría es W/L = 200/35. En 

el caso del dispositivo de AlN, la barrera es tan delgada, que el dispositivo es casi 

normally-off. La transconductancia máxima está situada a valores de Vgs muy distintos 

para los dos tipos de estructura.  
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Figura 24. Características Ids-Vgs y su derivada gm - Vgs para dispositivos como los de la Figura 23, basados 

en heteroestructuras GaN/AlGaN/GaN y GaN/AlN/GaN. En (a) los dispositivos tienen el diseño W/L = 

35/35 y están polarizados en Vds = 0.5 V. En (b) los dispositivos tienen el diseño W/L = 200/35 y están 

polarizados en Vds = 0.3 V. 

En los siguientes experimentos, se recoge la variación en la corriente Ids al someter 

al dispositivo a un pulso Vgs. Estos experimentos se realizaron durante una estancia breve 

en el laboratorio del grupo de señales biomédicas de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Kaiserslautern, dirigido por el Prof. Sven Ingebrandt. En la Figura 25 se 

muestran fotos del montaje básico utilizado, cuya descripción se puede encontrar en la 

referencia [Sprössler98]. 
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Figura 25. Detalles del montaje utilizado en el grupo de señales biomédicas del Prof. Sven Ingebrandt. El 

ISFET se suelda y encapsula en un chip al que se le ha añadido un anillo que sirve para contener el líquido 

en el que está sumergido el sensor. El electrodo de referencia es un hilo de plata. 

 

El dispositivo a caracterizar se polariza con el valor de Vgs que corresponde a la 

máxima transconductancia. En la Figura 26 se muestra la señal (en variación de corriente 

Ids) para un dispositivo con barrera de AlN (con W/L = 35µm/35µm), funcionando en el 

punto de operación [Vds = 0.5 V, Vgs = 0.4 V � gm = 0.21mS], cuando se aplica en el 

electrolito un pulso de amplitud 2 mV durante 1 segundo. 

 

Figura 26. Variación en Ids de un dispositivo GaN/AlN/GaN, polarizado en Vds = 0.5 V, Vgs = 0.4 V (gm = 

0.21 mS), cuando se aplica un pulso ∆Vgs = 2 mV, durante 1 segundo.   
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La amplitud en el cambio de Ids es de unos 0.41 µA, lo que coincide con la 

transconductancia de 0.205 mS. 

En el caso de un dispositivo con barrera de AlGaN y las mismas dimensiones W/L 

(35µm/35µm) que el dispositivo de AlN anterior (medida de la Figura 26), el nivel de 

ruido es mucho mayor, como se demuestra la Figura 27. En particular se muestra la 

variación de Ids al aplicar un pulso ∆Vgs de amplitud 10 mV (y duración 1 segundo). El 

punto de operación del dispositivo es [Vds = 0.5 V, Vgs = -3.5 V � gm = 0.31 mS]. El 

ruido es muy alto, por lo que es difícil medir la amplitud, pero se puede estimar entorno a 

3 µA.  

 

Figura 27. Variación en Ids de un dispositivo GaN/AlGaN/GaN, polarizado en Vds = 0.5 V, Vgs = -3.5 V (gm 

= 0.31 mS), cuando se aplica un pulso ∆Vgs = 10 mV, durante 1 segundo.  

 

Si se polariza el mismo dispositivo de la Figura 27 en el punto de operación [Vds = 

0.5 V, Vgs = -1 V � gm = 0.05 mS], aunque la transconductancia es mucho menor, el 

ruido también es menor, de forma que un pulso Vgs de amplitud 10 mV se manifiesta 

como una variación en Ids de 0.4-0.5 µA, mucho mejor definida que la anterior de 3 µA. 



Capítulo 4 

100 

 

Figura 28. Variación en Ids del mismo dispositivo GaN/AlGaN/GaN que en la Figura 27, pero esta vez 

polarizado en Vds = 0.5 V, Vgs = -1 V (gm = 0.05 mS), cuando se aplica un pulso ∆Vgs = 10 mV, durante 1 

segundo.   

Lo que se puede extraer de los tres experimentos anteriores es que el tipo de 

encapsulado que se ha utilizado, aunque no es el óptimo, puede ser suficiente cuando los 

dispositivos se polarizan a valores relativamente bajos de Vgs. Los dispositivos basados 

en GaN/AlN/GaN presentan su gm
max a valores bajos de Vgs, comparado con los valores 

necesarios en heteroestructuras GaN/AlGaN/AlN/GaN. Esta podría considerarse una 

ventaja más de los sensores basados en heteroestructuras AlN/GaN. 

Si se mide la corriente Ids en un punto de operación del dispositivo (Vgs, Vds) se 

puede estimar la amplitud del ruido en la corriente. El ruido en la corriente equivale a un 

ruido en Vgs. Este ruido equivalente se obtiene al dividir el ruido en la corriente, entre la 

transconductancia  

∆Vgs = ∆Ids/gm 

En la Figura 29 se muestra el nivel de ruido para un dispositivo con barrera de 

AlN, con geometría W/L = 200/35 y polarizado de forma que gm = 1.2 mS. La amplitud 

pico a pico del ruido de Ids es 179.1 nA, y el valor rms (que se define como el valor pico a 

pico dividido entre 6) es 29.85 nA, que se puede traducir en un ruido relativo en Vgs de 

alrededor 25 µV. La señal está tomada a una frecuencia de 1kHz. 

 Si el dispositivo basado en una barrera de AlN tiene una geometría W/L = 35/35, 

y se polariza de forma que la transconductancia sea 0.23 mS, el ruido de Ids tiene una 

amplitud pico a pico de 53.44 nA, que corresponde a un valor rms de 8.9 nA, que 
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dividido por la transconductancia, equivale a unos 38.7 µV. La señal se muestra en la 

Figura 30. 

Hay que mencionar que todas estas medidas se hicieron en un montaje que no 

incluía una batería como alimentación y que por lo tanto, pueden aparecer fuentes de 

ruido adicionales. 
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Figura 29. Nivel de ruido para un dispositivo basado en una heteroestructura GaN/AlN/GaN, con 

geometría W/L = 200/35, y polarizado de forma que gm = 1.2 mS. La amplitud pico a pico del ruido es de 

179.1 nA, y el valor rms 29.85 nA. El ruido equivalente en Vgs es alrededor de 25 µV.  
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Figura 30. Nivel de ruido para un dispositivo basado en una heteroestructura GaN/AlN/GaN, con 

geometría W/L = 35/35, y polarizado de forma que gm = 0.23 mS. La amplitud pico a pico del ruido es de 

53.44 nA, y el valor rms 8.9 nA. El ruido equivalente en Vgs es alrededor de 38.7 µV. 
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Se midió de la misma forma un ISFET estándar basado en silicio funcionando en 

el punto de operación con transconductancia igual a la del basado en AlN (gm = 0.23 mS), 

y con las mismas dimensiones W/L. En la Figura 31 se comparan los dos niveles de 

ruido. 
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Figura 31. Niveles de ruido para dos dispositivos basados en Si y GaN/AlN/GaN, con las mismas 

dimensiones (W/L = 35/35) y transconductancia (gm = 0.23 mS). 

En el caso del dispositivo basado en Si, se observa una amplitud pico a pico del 

ruido de 216.6 nA, que corresponde a un valor rms de 36 nA, que dividido por la 

transconductancia equivale a 157 µV. Este valor está cerca de los valores típicos de los 

dispositivos optimizados basados en Si que se vienen utilizando para monitorizar 

actividad celular, donde la amplitud de ruido suele estar entorno a 100 µV. En cuanto a 

dispositivos de nitruros, los mejores resultados han conseguido niveles de ruido del orden 

de 20 µV, pero de forma poco reproducible. 

Por lo tanto, incluso sin un encapsulado óptimo, los dispositivos presentados 

basados en heteroestructuras GaN/AlN/GaN tienen un nivel de ruido inferior al de un 

dispositivo estándar basado en Si, y cercano a los mejores resultados basados en nitruros. 

Este hecho se puede atribuir a la baja corriente de fugas (Igs) en estos dispositivos. 

Desafortunadamente, en este montaje experimental no se contaba con la posibilidad de 

medir Igs. 
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4.7 ISFETs de InN 

Las capas de InN, e InxGa1-xN con alto contenido en In, presentan una fuerte 

acumulación superficial de electrones. La transición entre una curvatura de las bandas (en 

la superficie) positiva a una  negativa (la curvatura negativa da lugar a la acumulación de 

electrones) se da cuando la concentración de In se encuentra alrededor del 30%. En la 

Figura 32.a se reproduce el resultado sobre la curvatura de bandas extraída de la 

referencia [Veal06]. 

Por otro lado, debido a la alta concentración residual de electrones en el material 

InN en volumen y en la intercara entre la capa de InN y el sustrato, la conducción 

eléctrica no está limita a los electrones de la capa superficial. En la Figura 33.b se 

reproduce el modelo de tres regiones que se deriva a partir de medidas de portadores y 

movilidad por efecto Hall en la referencia [King09]. El valor típico de la concentración de 

electrones en el material volumen (“bulk”) es del orden de 1017 – 1018 cm-3, y en el caso 

de la concentración superficial y de intercara, los valores rondan los 1013 cm-2 [Bailey08]. 

En cuanto a la movilidad, los electrones en el volumen pueden tener movilidades del 

orden de 1000 - 2000 cm2/Vs, mientras que en la zona de acumulación superficial, los 

electrones poseen una menor movilidad, alrededor de 500 cm2/Vs o inferior 

[Komissarova11]. 
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Figura 32. En (a), dependencia de la curvatura de bandas con el contenido de In en el ternario InxGa1-xN, 

extraído de la referencia [Veal06]. En (b), modelo de tres regiones para la concentración de electrones en 

InN, extraído de [King09].     

En la literatura existen algunos trabajos publicados sobre ISFETs basados en 

capas de InN, donde se pone de manifiesto que la modulación de la corriente Ids entre 

fuente y drenador del ISFET es más efectiva en el caso de capas muy finas, del orden de 

10 nm [Lu08] [Lu09].  

En este trabajo se ha comprobado este hecho, de forma indirecta. Se han fabricado 

ISFET con las dimensiones típicas W = 0.5 mm, L = 1.2 mm. El espesor de las capas de 

InN es de unos 300 nm.  
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En general, con capas de cientos de nanómetros, la corriente entre drenador y 

fuente parece insensible al potencial de la puerta aplicado con el electrodo de referencia 

(Vgs). Sin embargo, después de una serie de ciclos de medida (Ids - Vgs), se empieza a 

observar modulación de Ids con el potencial de puerta. Además, el nivel global de la 

corriente Ids cae con el tiempo. En la Figura 33 se muestran dos medidas, con varios 

ciclos de medida Ids-Vgs entre ellas. Las medidas se han realizado en condiciones de pH 4, 

y Vds = 0.2 V. La curva con corriente más alta fue realizada antes que la medida con nivel 

de corriente más baja.  
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Figura 33. Características Ids-Vgs de un ISFET de InN. Entre la primera medida y la segunda, se han 

sucedido varias medidas Ids-Vgs.  

En la referencia [Denisenko09] se muestra como se puede oxidar la superficie de 

una capa de InN por medio de oxidación anódica, y que este óxido puede funcionar como 

una barrera más o menos efectiva en un dispositivo Ni/oxido/InN. En este trabajo, lo que 

se ha podido observar por SEM es que la superficie de InN se va atacando en ciclos 

sucesivos de medida, aunque no se ha determinado la formación o no de algún tipo de 

oxido superficial. El hecho de que la capa se vea atacada está en concordancia con la 

caída en el nivel de corriente. 

Al mismo tiempo que la corriente cae, la transconductancia aumenta, como puede 

observarse en la Figura 34.  Esto puede ser debido a que se puede modular mayor 

cantidad de carga, o a que la carga que ahora se puede modular posee mayor movilidad. 
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Figura 34. Transconductancias derivadas de las características Ids-Vgs de la Figura 33. 

 

En la Figura 35.a se muestran las características Ids-Vgs de un dispositivo, en 

medidas consecutivas a pH4, pH7, pH10 y finalmente pH4 de nuevo. En la Figura 35.b se 

muestran las correspondientes medidas de corriente de fugas. Los niveles son 

significativamente altos, comparados con dispositivos de Al(Ga)N/GaN, pero 3 órdenes 

de magnitud menores que Ids. En la Figura 35.c se muestran las transconductancia 

derivadas de la Figura 35.a. Los perfiles de transconductancia de la primera y última 

medida, que fueron realizadas con el electrolito de igual valor de pH (pH 4), exhiben 

relativamente una buena reproducibilidad. El pico de transconductancia se desplaza con el 

pH, y el desplazamiento resulta ser 55.68 mV/pH, que representa la sensibilidad 

superficial al pH (Figura 35.d). Este valor es cercano al valor teórico; de acuerdo a la 

ecuación de Nernst, 59.2 mV/pH a una temperatura de 25ºC, para superficies en las que 

los iones que determinan el potencial superficial son H+/OH-. Recordemos que la teoría 

site-binding explica cómo los iones H+ y OH- determinan la carga y el potencial en 

superficies de óxidos en contacto con una solución. Al igual que en el caso de los 

sensores basados en GaN/Al(Ga)N/GaN, parece razonable pensar que en el caso de los 

sensores de InN el responsable de la sensibilidad al pH es el óxido superficial. Este  óxido 

nativo se ha identificado mediante experimentos de XPS (In2O3) [Chang11]. También se 

ha mencionado anteriormente cómo se puede producir una oxidación anódica 

[Denisenko09]. 
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Figura 35. En (a), características Ids-Vgs para un dispositivo ISFET basado en InN. Las medidas son 

sucesivas en el orden pH4, pH7, pH10 y pH4. En (b) se muestran las correspondientes características Igs-

Vgs. En (c) transconductancias derivadas de (a). Los valores de gm
max se encuentran a distintos valores de 

Vgs, dependiendo del pH. Su desplazamiento se ajusta a una sensibilidad superficial de 55.68 mV/pH (d). 

 

El valor máximo de transconductancia que se observa en la Figura 35 está 

alrededor de 90 µS. En la Figura 36 se compara este valor con los valores de distintos 

dispositivos basados en Al(Ga)N/GaN (Figura 14). Las dimensiones de todos los 

dispositivos (el basado en InN y los basados en Al(Ga)N/GaN) son las mismas (W = 0.5 

mm, L = 1.2 mm) y también están sometidos a la misma polarización Vds = 0.2 V. Así 

que las variaciones en el valor de gm
max dependen de las características del canal de 

conducción. En el caso de los dispositivos del tipo Al(Ga)N/GaN, la conducción está 

limitada al 2DEG (localizado a cierta distancia z de la superficie), mientras que en el caso 

del dispositivo de InN, todo el espesor de la capa contribuye a la conducción. En el caso 

de los dispositivos del tipo Al(Ga)N/GaN, la gm
max depende del factor   
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(εε0/z)[ns (δµ/δns)+µ]
max. En el caso del dispositivo de InN, la modulación de la corriente 

será mas difícil de modelar (debido a las distintas contribuciones por regiones), así que es 

complicado extraer conclusiones sobre sus características electricas (cargas y 

movilidades). Sin embargo, la conclusión que se puede extraer es que el dispositivo 

basado en una capa de InN puede tener una respuesta (transconductancia y sensibilidad 

superficial) cercana a la de los mejores dispositivos basados en Al(Ga)N/GaN 

presentados en este trabajo. Por otro lado, las principales desventajas que presentan los 

dispositivos basados en InN, al menos los estudiados en este trabajo, son su inestabilidad 

y su ruído. Este hecho parece contradictorio con algunos resultados que se encuentran en 

la literatura, donde se presentan medidas de pH con ISFETs fabricados a partir de capas 

muy finas (∼10 nm) de InN [Lu08] [Lu09]. Desde el punto de vista de este trabajo, parece 

necesario algún tratamiento superficial que permita estabilizar la superfície de InN, o más 

concretamente su óxido In2O3, a fin de poder utilizar este material de forma reproducible 

y fiable en sensores químicos tipo ISFET.    
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Figura 36. Comparación del valor gm
max de un dispositivo basado en una capa de InN (90 µS) con la de 

otros dispositivos basados en 2DEG de Al(Ga)N/GaN con distinto espesor de barrera (resultados de la 

Figura 15). 
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4.8 Punto isoeléctrico de las superficies de GaN e InN 

El pH al que una superficie tiene carga cero (“point of zero charge” –PZC-, o 

pHpzc), o punto isoeléctrico de una superficie (“isoelectric point” –IEP-), es un parámetro 

interfacial importante que se ha estudiado en muchos óxidos utilizados en la fabricación 

de ISFETs (SiO2, Ta2O5, Al2O3, SnO2, TiO2…) [Poghossian97] [Liao99] [Chou05]. 

Algunos autores prefieren utilizar el término PZC cuando hay ausencia de cualquier tipo 

de carga en la superficie e IEP, cuando las cargas positivas y negativas existen pero se 

compensan de forma que la carga global es nula.  

Conocer el punto isoeléctrico de una superficie es fundamental, entre otras cosas, 

para entender su respuesta ante agentes químicos o bioquímicos, o diseñar vías de 

funcionalización electrostática de un ISFET fabricado a partir de ese material. Un buen 

ejemplo de inmovilización electrostática en sensores es el caso de ZnO con un punto 

isoeléctrico alto, alrededor de pH 9.5. Mientras el ZnO tiene un punto isoeléctrico alto, 

algunas enzimas utilizadas en sensores como la glucosa oxidasa (GOx) o la lactosa 

oxidasa (LOx) tiene un IEP mucho más bajo, (4.2 y 4.6 respectivamente), lo que hace 

posible su inmovilización de forma muy efectiva en la superficie del ZnO para sensores 

de glucosa [Wang09] [Kang07b], o de ácido láctico [Chu08]. En la Figura 37 se muestran 

los valores del punto isoeléctrico de varios óxidos. 

También en el caso de otros procesos, como la litografía coloidal discutida en el 

capítulo 3, el punto isoeléctrico de una superficie es un parámetro fundamental a tener en 

cuenta. 
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Figura 37. Valores de IEP para distintos óxidos. 

Para determinar el pHpzc de distintos óxidos (principalmente aquellos depositados 

o crecidos en el área expuesta de los ISFETs basados en Si, ya que el SiO2 es menos 

estable químicamente), se suelen combinar distintos experimentos. Por ejemplo, medidas 

de capacidad-voltaje en estructuras MIS y EIS [Poghossian97] o de corriente-voltaje en 

MOSFETs e ISFETs [Liao99]. Hasta la fecha no se han documentado este tipo de 

medidas en el caso de ISFETs basados en nitruros. En este trabajo se han intentado llevar 

a cabo este tipo de experimentos, pero las medidas no han sido reproducibles ni 

concluyentes. Por esta razón se ha optado por determinar los valores de IEP de las 

superficies de InN y GaN, o más concretamente de sus óxidos u oxinitruros superficiales, 

por medio de medidas de “streaming potential”. Esta técnica no es habitual en el caso de 

superficies planas, pero ha sido utilizada anteriormente en la determinación del IEP de 

otras superficies, como el diamante terminación H, también con aplicación en ISFETs 

(pH 3.5) [Härtl07].    

 En la literatura, el único valor del IEP de superficies de GaN (ó de forma más 

precisa, de su óxido nativo GaxOy) es un valor teórico de aproximadamente pH 5 

[Bayer05]. En cuanto al IEP de suspensiones (a partir de polvo) de Ga2O3 e In2O3, en la 

literatura se encuentran valores de pH 9 y pH 8.7, respectivamente [Kosmulski01].   
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4.8.1 Medidas de “streaming potential” 

El fenómeno de “streaming potential” [Delgado07] es electrocinético, es decir, 

que tiene lugar en una superficie cargada en contacto con un líquido que se mueve 

tangencialmente a ella. El líquido o electrolito se mueve a través del canal porque está 

sometido a un gradiente de presión. En la Figura 38 se muestra el esquema de un sistema 

experimental modelo, extraído de la referencia [Erickson01]. 

 

Figura 38. Esquema de un sistema de medida de “streaming potential” o “current potential”. Extraído de 

la referencia [Erickson01]. 

Los iones que se mueven con el líquido generan una diferencia de potencial entre 

los extremos del canal. La cantidad y naturaleza de los iones que se encuentran cerca de 

la superficie depende de la naturaleza de la doble capa estacionaria adherida a la 

superficie, y por tanto, a la carga de la superficie. En los experimentos de “streaming 

potencial” o “streaming current”, se puede extraer el valor del potencial zeta (ζ). Este 

potencial es el de la superficie del líquido estacionario adherido a la superficie, respecto 

al líquido en volumen (“slip plane”). En la Figura 39 se muestra la localización del “slip 

plane” junto con los planos interno y externo de Helmholtz (IHP y OHP). En general esta 

medida se suele realizar en sistemas porosos, fibras… Pero también se puede hacer en el 

caso de superficies planas, con las adecuadas modificaciones del sistema [Werner98]. En 

estado estacionario, si el canal es de sección rectangular, como en nuestro caso, la 

relación entre el “streaming potencial” (Ustr) y el potencial ζ es 
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ζ = (η/εε0) (Ustr/∆p) (KB+2K
σ
/h) 

donde KB es la conductividad del líquido en volumen, η es la viscosidad dinámica del 

medio, h es la distancia entre las dos superficies planas paralelas que forman el canal (y 

que son materia de estudio) , εε0 la permitividad del liquido, Kσ la conductividad 

superficial y ∆p el gradiente de presión.  

El punto isoeléctrico de la superficie será el valor de pH del líquido, para el que el 

potencial ζ se anula. 

 

Figura 39. Esquema de las diferentes regiones del líquido en contacto con una superficie, donde se señalan 

las capas Helmholtz (interna y externa),  y el “slip plane”. El potencial ζ es el potencial en el “slip plane”, 

y su valor se extrae en las medidas de “streaming potential”. La imagen está extraída de la referencia 

[Delgado07].   

4.8.2. Punto isoeléctrico de superficies de GaN e InN 

Las medidas en superficies de GaN e InN fueron realizadas por el Dr. Ralf 

Zimmermann en el Instituto de investigación en polímeros de Dresden. Para medir el 

potencial ζ de las superficies, se le suministraron dos muestras de cada uno de los 

materiales, de dimensiones 10 mm x 20 mm. La Figura 40 es la medida del potencial ζ 

para la superficie de GaN en función del pH del fluido. Realmente los valores del 

potencial zeta no son realistas (son anormalmente altos, debido a posibles desviaciones 

del modelo teórico, como conducción superficial) de ahí que se llame potencial zeta 

aparente. Sin embargo, aunque los valores no se puedan considerar absolutos, el valor de 

pH para el que el potencial zeta se anula sí que se  puede considerar fiable, y éste es el 



Capítulo 4 

113 

valor que define el IEP de la superficie. Las medidas se han realizado con distintas 

concentraciones iónicas en el fluido (concentración de KCl). En el caso de GaN, se 

infiere que el IEP se da para un entre pH 3.8 y  pH 4. Tras un tras un tratamiento oxidante 

a base de una solución de piraña, el IEP se desplaza a pH 4.4.  

En el caso de la superficie de InN, el IEP se encuentra a pH 4, tanto antes como 

después de someterla al tratamiento oxidante a base de solución piraña. Esto puede 

indicar una mayor tendencia de la superficie de InN a la oxidación en contacto con la 

atmósfera (InxOy), frente a la formación de GaxOy en la superficie de GaN bajo las 

mismas condiciones (simple exposición al aire). En la Figura 41 se muestran las medidas 

para la superficie de InN, bajo distintas concentraciones de KCl en el fluido. 

En ambos casos los valores IEP extraídos son mucho menores que los publicados 

para suspensiones de los óxidos puros Ga2O3 e In2O3 [Kosmulski01], lo que apuntaría a 

una diferente naturaleza de los óxidos superficiales de GaN e InN.  
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Figura 40. Medida del potencial zeta para la superficie de GaN, en función del pH. Medidas antes y 

después de un tratamiento oxidante basado en solución piraña. 
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Figura 41. Medida del potencial zeta para la superficie de InN, en función del pH. Las medidas se han 
realizado bajo distintas condiciones de concentración de KCl en el fluido. 

  

4.9 Conclusiones 

En este capítulo se han presentado resultados relativos a la utilización de 

heteroestructuras Al(Ga)N/GaN, y capas de InN, en sensores tipo ISFET. 

Se han crecido las heteroestructuras y fabricado los dispositivos, caracterizando 

eléctricamente las capas (ns y µ). 

Se han caracterizado los dispositivos como sensores de pH. Se ha verificado su 

sensibilidad del potencial superficial al pH, cercano al valor teórico. Se ha estudiado el 

efecto del espesor de la barrera de Al(Ga)N en la sensibilidad a los cambios de pH, en 

experimentos con y sin electrodo de referencia. Se concluye que los dispositivos basados 

en AlN/GaN son preferibles en cuanto a poder transductor (∆Ids/∆pH). En aplicaciones 

sin electrodo de referencia la ventaja de las heteroestructuras AlN/GaN frente a las 

AlGaN/GaN de mayor espesor es incluso más evidente. En medidas preliminares de 

ruido, también las heteroestructuras AlN/GaN son preferibles a las AlGaN/GaN. En 

particular, para un dispositivo con un área sensible de 35 x 35 µm2, la amplitud de ruido 

equivalente en Vgs puede ser tan baja como 39 µV, incluso sin tener un encapsulado 

óptimo, comparable a los mejores resultados documentados en la literatura para 

AlGaN/GaN, y acusadamente mejor que en el caso de los dispositivos estándar basados 

en Si.  
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Se han caracterizado, como sensores de pH, dispositivos basados en capas 

compactas de InN, y comparado su poder transductor frente a los dispositivos basados en 

Al(Ga)N/GaN. Pese a su pobre estabilidad, se verifica que el potencial superficial 

depende del pH de la misma manera que en los dispositivos Al(Ga)N/GaN y otros óxidos, 

y su poder transductor (∆Ids/∆pH) se encuentra entre los valores de dispositivos de 

dimensiones iguales basados en AlN/GaN (límite superior) y AlGaN/GaN (límite 

inferior). 

Se ha establecido el punto isoeléctrico del óxido superficial de GaN e InN (GaxOy 

e InxOy), por medio de medidas de “streaming potential”. El punto isoeléctrico es pH 4.4 

y pH 4 para GaN e InN, respectivamente, y es la primera vez que se establece 

experimentalmente este dato en la literatura. 
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Capítulo 5 

 

Nanocolumnas ordenadas de GaN  

Crecimiento selectivo y aplicación en sensores 
 

 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se discute el crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN 

sobre pseudo-sustratos (templates) de GaN(0001)/zafiro, GaN(0001)/AlN/Si(111), 

GaN(000-1)/Si(111) y GaN(11-20)/zafiro. Los sustratos están cubiertos por una capa de 

Ti con nanoagujeros que funciona como máscara para el crecimiento selectivo 

(crecimiento sólo dentro de los agujeros y no en la máscara). Las máscaras se han 

fabricado por litografía de haz de electrones o por litografía coloidal (ver capítulo 3).  

En primer lugar se introduce brevemente el fenómeno del crecimiento auto-

ensamblado de nanocolumnas de GaN.  

A continuación se pasa a estudiar el crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN sobre 

templates GaN(0001)/zafiro. Se estudia cómo la temperatura de crecimiento y la cantidad 
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de N activo afectan a la selectividad. También se muestra cómo la cantidad efectiva de Ga 

afecta a la morfología de las nanoestructuras crecidas. El Ga efectivo puede modificarse 

por medio de la temperatura de crecimiento, la cantidad de Ga incidente y/o el diseño de 

la máscara (diámetro y separación de los nanoagujeros). La morfología de las 

nanocolumnas, en particular el tipo de planos que conforman el frente de crecimiento, 

puede tener un importante impacto en sus propiedades optoelectrónicas. Este punto se 

demuestra creciendo heteroestructuras nanocolumnares GaN/InGaN/GaN, con diferentes 

morfologías, y comparando sus propiedades ópticas (medidas de fotoluminiscencia). 

 Algunos de los resultados de crecimiento selectivo sobre templates de GaN/zafiro 

dieron lugar a una publicación durante este trabajo de tesis [Bengoechea-Encabo11]. 

A continuación se presentan resultados de crecimiento selectivo sobre sustratos de 

GaN/AlN/Si(111), y por primera vez, resultados de crecimiento selectivo sobre 

GaN/Si(111). 

En el apartado 5.4 se estudia el crecimiento selectivo de GaN en sustratos no 

polares (plano a) y se compara con el crecimiento selectivo de GaN plano c. Parte de 

estos resultados han dado lugar a un artículo aceptado para su publicación [Bengoechea-

Encabo12]. 

Además de las evidentes aplicaciones optoelectrónicas, las nanocolumnas de GaN 

pueden utilizarse en sensores químicos [Sofikiti09] [Sofikiti10]. En relación con su 

posible aplicación en sensores, el Dr. Pierre Lefebvre, en los laboratorios del ISOM, ha 

constatado cómo la intensidad de la fotoluminiscencia de las nanocolumnas auto-

ensambladas de GaN decae cuando las nanocolumnas pasan de estar en vacío a estar 

expuestas al aire. De este modo, en la última parte de este capítulo se presentan resultados 

comparando la fotoluminiscencia, en aire y vacio, para un conjunto de muestras de 

nanocolumnas ordenadas, y se comparan los resultados con el caso de las auto-

ensambladas. 

Las nanocolumnas crecidas de modo selectivo son mas homogéneas que las auto-

ensambladas crecidas espontáneamente, típicamente sobre Si(111). Una mayor 

homogeneidad facilita, entre otros aspectos, el procesado de dispositivos. 
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5.2 Crecimiento auto-ensamblado de nanocolumnas de GaN 

El crecimiento de nanocolumnas auto-ensambladas de GaN por PAMBE sobre 

distintos sustratos (zafiro, Si(111), Si(100), etc…) lleva estudiándose desde hace algo 

más de 10 años [Yoshizawa97] [Sánchez-García98] [Calleja00] [Cerutti06]. 

Recientemente se ha publicado el diagrama de crecimiento de GaN sobre Si(111) en 

función de la morfología de la capa de GaN crecida [Fernández-Garrido09)], que se 

reproduce aquí en la Figura 1. Recordando el diagrama de crecimiento de las capas 

compactas de GaN, visto en el capítulo 3, este nuevo diagrama formaría parte de aquél, 

en el que se obvió la zona de crecimiento de nanocolumnas. 

 

 

Figura 1 Diagrama general para el crecimiento de GaN, donde se diferencian tres regiones: crecimiento 

compacto, crecimiento nanocolumnar, y no crecimiento [Fernández-Garrido09]. 

 

Este diagrama no presta atención a los distintos tipos de crecimiento de capas 

compactas, pero distingue entre crecimiento compacto, nanocolumnar (NC) y no 

crecimiento. Tradicionalmente se ha dicho que el régimen NC se puede dar solo cuando 

el flujo incidente de Ga (φGa) es menor que el flujo de N (φN) (además de que la 

temperatura tiene que ser suficientemente alta para promover la movilidad de los átomos 

de Ga y la formación de puntos de nucleación aislados). Sin embargo, como se puede 

observar en el diagrama, cuando la temperatura es suficientemente alta como para que la 

desorción de Ga sea importante y por tanto, la relación efectiva (en la superficie del 
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sustrato) de Ga/N sea menor que 1, se pueden crecer NCs incluso cuando el flujo 

incidente de Ga es mayor que el de N. 

Las nanocolumnas (NCs) auto-ensambladas, con un diámetro típico entre 20-40 

nm, son prismas hexagonales que crecen a lo largo de la dirección [000-1] cuando el 

sustrato es Si(111) o zafiro(0001), o a lo largo de la dirección [0001] cuando crecen sobre 

AlN/Si(111) [Kong11]. Están libres de defectos extensos y crecen relajadas 

[Ristic03][Calleja07]. Estas características las hacen muy prometedoras en aplicaciones 

optoelectrónicas, como nano-LEDs emitiendo entre el infrarrojo y el ultravioleta 

[Sekiguchi08] [Guo10]. También se pueden utilizar, cuando coalescen, para producir 

pseudo-sustratos con una densidad de defectos reducida [Bougrioua07]. Otra aplicación 

más reciente es su utilización en sensores químicos y biosensores [Sofikiti09] 

[Sofikiti10]. Sin embargo, debido a que su crecimiento es un proceso espontáneo, es 

complicado tener un buen control en densidad y homogeneidad de las mismas. Esta falta 

de homogeneidad (en diámetro, altura, contenido de In en el caso de discos cuánticos 

(QD) de InGaN embebidos) tiene un impacto negativo en los dispositivos, debido a la 

dispersión en las propiedades ópticas y electrónicas. Por ejemplo, una matriz de nano-

LEDs con dicha dispersión daría lugar a una baja eficiencia de emisión debido a una 

inyección eléctrica inhomogénea.  De igual manera,  la dispersión en alturas dificultaría el 

procesado tecnológico de los dispositivos. 

 

5.3 Crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN 

Para vencer los problemas asociados al crecimiento auto-ensamblado, se propuso  

el crecimiento selectivo de NCs [Sekiguchi08b] [Kishino09] [Sekiguchi10]. El pseudo-

sustrato (normalmente template de GaN/zafiro) está cubierto por una máscara de 

nanoagujeros, fabricada típicamente de algún metal altamente estable con la temperatura, 

como Ti o Mo, o también de materiales aislantes como son el SiN y el SiO2. Bajo las 

adecuadas condiciones de crecimiento (temperatura del sustrato, y flujos de N y Ga), se 

puede conseguir crecimiento exclusivamente dentro de los agujeros (con diámetro 

definido) y evitarlo fuera de ellos, es decir, selectividad y homogeneidad en las columnas 

que crecen dentro de los agujeros definidos. Esta selectividad depende de forma crítica de 

los coeficientes de pegado en el sustrato y en la mascara (“sticking coefficient”), de las 

longitudes de difusión y de la desorción de los átomos de metal, así como de la geometría 

de los nanoagujeros. En el caso de que el sustrato sea Si, hasta el momento no se ha 
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conseguido el crecimiento selectivo de una única nanocolumna de GaN por agujero, sino 

el crecimiento de varias NCs auto-ensambladas por agujero o región [Kishino08] 

[Calleja07]. 

5.3.1 Fabricación de las máscaras y proceso de nitridación 

Las máscaras se fabrican por litografía de haz de electrones o por litografía 

coloidal (capítulo 3). Las máscaras por litografía de haz de electrones fueron fabricadas 

por la Dr. Francesca Barbagini. En este caso, sobre el template de GaN/zafiro se evapora 

una capa de Ti, de espesor aproximado entre 5 a 10 nm. A continuación se recubre con 

una resina positiva (ZEP520A) y con el haz de electrones se definen agujeros de diámetro 

típico entre 50 y 200 nm. El posterior ataque reactivo por iones (RIE) de la capa de Ti 

descubierta a través de los agujeros de la litografía, consiste en una mezcla de dos gases, 

O2 y CF4, a una presión de 10-2 mbar. Los flujos respectivos son 2 sccm, y 26 sccm. La 

potencia es de 100 W. Durante el ataque RIE se elimina el Ti de los agujeros y se atacan 

unos 2-5 nm del template de GaN. La rugosidad típica de la máscara, medida por AFM, 

es aproximadamente de 0.4 nm (rms), en un área de 1 µm2. 

Antes de su carga en el reactor MBE, los sustratos con máscara se limpian 

sumergiéndolos en pirrolidona a 80 ºC durante al menos 30 minutos, finalizando con un 

aclarado en agua desionizada y el secado con pistola de nitrógeno. Los sustratos tienen 

generalmente un tamaño de ¼ de 2 pulgadas, y en algunos caso se ha crecido sobre 

sustratos de 2 pulgadas. 

Debido a las altas temperaturas que se necesitan para el crecimiento selectivo 

(típicamente por encima de 800 ºC) y aunque el Ti es térmicamente estable, previo al 

crecimiento, la máscara se somete a un proceso de nitridación. La nitridación se lleva a 

cabo en la misma cámara de crecimiento, exponiendo la máscara a un plasma de N 

generado con  un flujo de 1 sccm y una potencia de 450 W. Bajo estas condiciones de 

plasma, se mantiene la temperatura del sustrato a 460 °C durante 30 minutos, y luego se 

incrementa hasta 880 °C (con una rampa de 25 °C/min), donde se mantiene durante otros 

5 minutos. En la Figura 2 se puede ver la diferencia entre nitridar o no la máscara, tras 

someterla a un calentamiento a 900 °C durante 30 minutos. Sin nitridar (Figura 2.a), la 

máscara de Ti se degrada, pero con la nitridación (Figura 2.b) no se observa ninguna 

degradación de la misma.  
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Figura 2 Imágenes SEM de dos mascaras de Ti tras someterse a un calentamiento a 900 ºC durante 30 

minutos. En (a) la máscara no se nitridó previamente, y en (b) si se hizo la nitridación previa, evitando la 

degradación de la máscara a alta temperatura. 

Se ha observado que, durante el proceso de nitridación, es posible encontrar una 

pequeña cantidad de GaN crecido en los nanoagujeros, preferentemente cerca de los 

bordes, como se muestra en la Figura 3.a. Durante el proceso de nitridación sólo se 

suministra nitrógeno activo. El hecho de encontrar nucleación de GaN en los 

nanoagujeros sugiere que debe existir también una fuente de Ga disponible. Parece 

razonable pensar que el Ga provenga  de la descomposición  del template de GaN 

cubierto por la máscara de TiN (durante el periodo de alta temperatura en la nitridación).  

El Ga se difunde por debajo del TiN hasta el agujero, donde se nitrida al combinarse con 

el nitrógeno. En la Figura 3.b se muestra una imagen SEM de un sustrato después de la 

nitración, en el que la máscara de Ti se ha levantado (por problemas de adherencia con el 

sustrato, el Ti se puede levantar durante el calentamiento o enfriamiento después de la 

nitridación) dejando al descubierto el GaN descompuesto, con una morfología rugosa a 

modo de islas con facetas. La descomposición del template, incluso cuando la máscara de 

TiN no se degrada, se ha verificado en imágenes TEM, como se verá más adelante. 
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Figura 3 (a) Imagen SEM de una máscara de Ti sobre template de GaN, tras el proceso de nitridación. Se 

puede observar la formación de pequeñas islas de GaN en los nanoagujeros, preferentemente cerca de los 

bordes. b) Imagen SEM de un sustrato tras la nitridación, donde en algún momento del proceso la máscara 

de Ti se ha despegado del sustrato, obsevándose la morfología de la superficie de GaN descompuesta.  

Después del proceso de nitridación, se ajustan las condiciones de N, Ga y 

temperatura de crecimiento seleccionadas para el experimento de crecimiento selectivo de 

nanocolumnas. 

5.3.2 Crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN (0001). Efecto de la 

temperatura de crecimiento y del nitrógeno activo en la nucleación selectiva 

A continuación se analiza el efecto de la temperatura de crecimiento y del 

nitrógeno activo en el crecimiento selectivo de GaN. El estudio se realiza sobre templates 

de GaN(0001) crecidos por MOVPE sobre zafiro, y se utilizan mascaras periódicas de 

nanoagujeros de Ti (fabricadas por litografía por haz de electrones). El diámetro de los 

agujeros de la máscara es aproximadamente de 150 nm, y la distancia entre centros de 

agujeros (“pitch”) es de 300 nm. Los crecimientos tienen una duración de 30 minutos. En 

la Figura 4 se muestran las imágenes de SEM de esta serie de crecimientos. 

En la primera serie de tres crecimientos (Figuras 5.a, 5.b y 5.c), se mantienen 

constantes los flujos de Ga y N en 10 nm/min y 15 nm/min, respectivamente. Los flujos 

de Ga y N se calculan a partir del espesor de muestras de calibración, consistentes en 

capas compactas de GaN crecidas en condiciones ricas en N (para la calibración de los 

flujos de Ga), o ricas en Ga (para la calibración de los flujos de N) [Heying00]. La 

temperatura del sustrato varía entre 940 °C y 960°C. Cuando se habla de temperatura del 

sustrato (o de crecimiento), realmente se habla de la temperatura del termopar en el 

filamento calefactor (situado a unos 5 mm de la parte trasera del sustrato).  De esta 

manera los valores que se dan no pueden considerarse como temperaturas reales del 
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sustrato, sino meramente orientativas. En el crecimiento realizado a 940°C no existe 

selectividad (Figura 4.a) y un aumento de 10 grados disminuye el crecimiento fuera de los 

agujeros (Figura 4.b), pero se deben subir otros 10 grados (960 °C) para conseguir una 

buena selectividad (Figura 4.c). Aumentando más aun la temperatura, la desorción de Ga 

y descomposición de GaN es tan alta, que el crecimiento no es posible. 

En la siguiente serie de crecimientos, se puede comprobar como se consigue 

selectividad a temperaturas más bajas, a condición de bajar también el nitrógeno activo. A 

940 °C no se había conseguido selectividad con 15 nm/min de N, pero reduciéndolo a 11 

nm/min se consigue nucleación selectiva (Figura 4.e). Si se reduce más el N, hasta 5 

nm/min, se consigue nuclear selectivamente a 900 °C (Figura 4.d). Se puede afirmar que 

la temperatura y la cantidad de nitrógeno activo actúan de forma opuesta en cuanto a la 

nucleación selectiva; la temperatura del sustrato promueve la difusión y desorción de Ga 

y la descomposición de material, mientras que aumentar el nitrógeno activo aumenta las 

barreras de difusión de Ga y N [Zywietz98] y su probabilidad de combinación en la 

máscara.   

 

Figura 4. Imágenes SEM de nucleación de GaN en mascara de TiN (diametro de los agujeros alrededor de 

150 nm, pitch 300 nm) bajo distintas condiciones de temperatura de crecimiento y nitrogeno activo. El flujo 

de Ga es 10 nm/min en todos los casos. Y el tiempo de crecimiento, 30 minutos.  
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5.3.3 Crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN (0001). Efecto de la 
cantidad de Ga en la morfología 

La cantidad efectiva (o local) de Ga en los agujeros de la máscara depende de: i) 

el flujo de Ga incidente, ii) la temperatura del sustrato (porque gobierna la desorción y de 

Ga) y de forma un poco menos intuitiva, iii) el diseño (diámetro) de los nanoagujeros de 

la máscara. En este apartado se verá como la cantidad de Ga local modifica la morfología 

de las nanocolumnas. 

5.3.3.1 Efecto de la temperatura en la morfología 

En el siguiente experimento, la temperatura de crecimiento se fijó a 900 °C, se 

utilizaron unos flujos de Ga y N de 16 nm/min y 5 nm/min, respectivamente, y el 

crecimiento duró 1 hora. Es decir, se utilizan las mismas condiciones que en el 

experimento de nucleación de la Figura 3.d, pero aumentando el Ga (de 10 nm/min a 16 

nm/min) y la duración (de 30 minutos a 1 hora). Se utilizaron máscaras con agujeros de 

125 nm y pitch 150 mn y 200 nm, nominalmente. El resultado, como se puede observar 

en las imágenes SEM de la Figura 5, son NCs verticales, bien alineadas, y que terminan 

en forma piramidal. La forma piramidal se debe a que las facetas superiores son 

principalmente planos semipolares r (1-102).  

 

Figura 5. Imágenes SEM (vistas perpendiculares y oblicuas) de crecimiento selectivo a 900 ºC, con flujos 

de Ga y N, 16 nm/min y 5 nm/min, respectivamente. Los agujeros tienen un diámetro de alrededor 125 nm, 

y el pitch es 150 nm (a y c), o 200 nm (b y d). 
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 En la Figura 6.a se muestra el típico patrón RHEED durante el crecimiento de 

NCs ordenadas terminadas en forma piramidal, como las de la Figura 5. En la Figura 6.b 

se muestra, a efectos de comparación, el patrón RHEED típico en el caso del crecimiento 

de NCs auto-ensambladas.  

 

Figura 6. Patrones RHEED de nanocolumnas ordenadas terminadas en planos semipolares (forma 

piramidal) (a), y NCs auto-ensambladas. 

Continuando con la morfología de las nanocolumnas de la Figura 5, un análisis 

estadístico de su altura arroja una desviación estandar relativa del 2.4 % (σ/φpromedio = 4.9 

nm / 203.6 nm = 0.024 ), cuando en el caso de NCs auto-ensambladas puede estar entre el 

10 % y el 45 % [Fernández-Garrido09]. En cuanto al diámetro de las NCs, el análisis 

estadístico señala un diámetro promedio de 117 nm, con una desviación estandar de 3.43 

nm, que supone una desviación relativa del 2.9 %, similar a los valores de otros trabajos 

publicados sobre NCs ordenadas de GaN [Sekiguchi08b]. Las desviaciones en el 

diámetro puede deberse también a desviaciones en los diámetros reales de los agujeros de 

la máscara. Los valores típicos de la desviación relativa en el diámetro de NCs auto-

ensambladas son mucho mayores, encontrándose en un rango entre el 25 % y el 60 % 

[Yoshizawa98][Chen06] [Fernández-Garrido09].    

Aunque en esta sección se trata el efecto de la cantidad de Ga en la morfología de 

las NCs, combiene hacer primero un apunte sobre el factor limitante en la altura de las 

mismas. La altura de las columnas es de 200 nm aproximadamente, lo que significa una 

velocidad de crecimiento alrededor de 3.3 nm/min, considerando que la velocidad de 

crecimiento es constante a lo largo del experimento. En el caso del crecimiento selectivo 

por PAMBE, ya se ha confirmado que la velocidad de crecimiento está limitada por el 

nitrógeno activo [Kishino09]. En el caso presente, hay que recordar que nominalmente el 

nitrógeno utilizado es 5 nm/min, valor obtenido en calibraciones previas de crecimientos 
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de capas compactas (ricas en Ga) a lo largo del eje c. La divergencia de valores obtenida 

entre la velocidad de crecimiento y el nitrógeno activo nominal se puede explicar por 

diferentes razones. Por un lado, la existencia de un tiempo de nucleación al principio del 

crecimiento modificaría el valor de la velocidad de crecimiento (acercándola a los 5 

nm/min nominales). Por otro lado, podría ser que los planos del frente de crecimiento, 

que son planos r, pudieran tener velocidades de crecimiento menores a los de los planos 

c. Otra posible razón sería la existencia de una no despreciable descomposición del 

material durante el crecimiento (1.7 nm/min). En la referencia [Fernández-Garrido08b] se 

estima la velocidad de descomposición en capas compactas de GaN; a 770 ºC 

(temperatura real) la velocidad de descomposición es alrededor de 1 nm/min. De los tres 

factores mencionados antes, el del posible tiempo de nucleación no se ha analizado en 

este trabajo. La suposición de que los planos r tengan una velocidad de crecimiento 

significativamente menor que los planos c se puede descartar, a la vista de experimentos 

que se presentan en un apartado siguiente. Por último, y pese a las altas temperaturas de 

crecimiento, experimentos adicionales parecen indicar que la descomposición de las NCs 

de GaN puede considerarse despreciable; una muestra de nanocolumnas crecidas 

selectivamente se sometió a un proceso de calentamiento (900 ºC, durante 30 minutos), 

no observándose, a partir de imágenes SEM, variación de su altura y morfología. 

Sin embargo, se ha verificado la relación directa entre la velocidad de crecimiento 

y el nitrógeno activo. Aumentando el nitrógeno nominal a alrededor de 8.3  mn/min y 

manteniendo constantes el resto de las condiciones, se observa un incremento en la 

longitud de las columnas, hasta unos 350 nm (velocidad de crecimiento 5.8 nm/min), 

aunque en el proceso se pierde  la selectividad. En este punto hay que tener en cuenta que 

aumentando el N también se está reduciendo la cantidad de Ga que se desorbe, de ahí la 

mayor velocidad de crecimiento. 

Manteniendo las mismas condiciones de Ga y N (16 nm/min y 5 nm/min), pero 

reduciendo la temperatura a 860 °C, se continúa obteniendo una perfecta selectividad y 

NCs ordenadas, pero en este caso terminando en planos c en lugar de facetas semi-polares 

r. En la Figura 7, se muestran dos imágenes de SEM para dos diámetros de agujero 

distintos. El diámetro promedio de las NCs de la Figura 7.a es de 113.4 nm, y la 

desviación estándar 3.6 nm (desviación relativa del 3.2%). Para las NCs de la Figura 7.b, 

el diámetro promedio es de 155 nm, con una desviación estándar de 3.7 nm (desviación 

relativa del 2.4%). En cuanto a la altura, el valor promedio y la desviación estándar 
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relativa es 193 nm y 5% para la muestra de la Figura 7.a, y 189 nm y 1.6 % para la 

muestra de la Figura 7.b.  

 

Figura 7. Imágenes SEM de crecimiento selectivo bajo las mismas condiciones que Figura 5, excepto por 

la temperatura, que se ha reducido hasta 860 ºC. Ahora las columnas terminan en planos c.  

 

 Es importante remarcar que las columnas tienen una altura prácticamente idéntica 

a las crecidas a más alta temperatura (Figura 5), que terminan en facetas semi-polares. 

Una temperatura de crecimiento más baja significa menor desorción de Ga, es decir, más 

cantidad de Ga efectivo. Sin embargo, más Ga efectivo parece que no se traduce en 

mayor velocidad de crecimiento (al menos no de forma evidente), pero sí en un cambio 

en la morfología. Esto está de acuerdo con el hecho de que la velocidad de crecimiento en 

este régimen (razón nominal III/V = 3.2, y temperatura entre 860 ºC – 900 ºC) depende 

del nitrógeno activo y no de la cantidad de Ga. 

 En cuanto al patrón RHEED durante el crecimiento, en la Figura 8 se muestran 

imágenes para la las orientaciones (11-20) (Figura 8.a) y (1-100) (Figura 8.b). De forma 

intuitiva se puede apuntar que los patrones conservan parte de carácter 3D o 

nanocolumnar (el patrón punteado) pero se añade una característica típica del crecimiento 

2D como son los segmentos verticales, que deben provenir de las superficies superiores 

de las NCs (planos c). 
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Figura 8. Patrones RHEED típicos durante el crecimiento de NC ordenadas de GaN que terminan en planos 

c. 

 El efecto de la temperatura de crecimiento puede ser observado en una misma 

muestra. Durante el crecimiento, la muestra experimenta un gradiente de temperatura 

debido al sistema porta-sustratos existente; la muestra se sujeta en un rebaje de forma que 

solo los bordes de la muestra están en contacto con el porta-sustratos, que a su vez 

calienta los bordes de forma que éstos están a mayor temperatura que el centro de la 

muestra. En la Figura 9 se muestran imágenes SEM de diferentes zonas de una misma 

muestra. La primera figura corresponde a la morfología que se encontraría en la mayor 

parte de la superficie de la muestra, y que representa a la parte central de la misma. La 

segunda figura corresponde a una zona más cercana al borde, y por último, la Figura 9.c 

corresponde al crecimiento más al borde de la muestra. Como puede verse, el efecto del 

gradiente en temperatura, debido al modo de calentamiento del sustrato en el reactor, hace 

que bajo unas mismas condiciones la morfología de las nanocolumnas cambie de terminar 

en planos c (centro de la muestra, Figura 9.a) a facetas semipolares (en el borde de la 

muestra, Figura 9.c). 

 

Figura 9. Imágenes SEM de distintas zonas de una muestra de columnas ordenadas de GaN, desde la zona 

central (a) hasta la zona más al borde de la muestra (c). 
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5.3.3.2 Efecto del flujo de Ga incidente en la morfología 

 Si se mantienen las condiciones de temperatura y N de los crecimientos de la 

Figura 5 (900 ºC y 5 nm/min, respectivamente), pero se aumenta el flujo de Ga de 16 

nm/min a 19 nm/min, las NCs resultantes terminan en planos c, como los de la Figura 7. 

En la Figura 10 se muestra la imagen SEM de este crecimiento. 

 

Figura 10. Imagen SEM de crecimiento selectivo bajo las mismas condiciones que los mostrados en la 

Figura 5, excepto el flujo de Ga, que se aumenta de 16 nm/min a 19 nm/min. Ahora las columnas terminan 

en planos c.  

 

5.3.3.3 Efecto del diámetro de los nanoagujeros en la morfología 

Asumiendo que la difusión de Ga desde la máscara hacia los agujeros es uno de 

los mecanismos implicados en el crecimiento ordenado [Sekiguchi08b][Kishino09], en 

este apartado se plantea un experimento que parece estar de acuerdo con la existencia de 

este mecanismo. Se fijó la temperatura a 960°C, y se utilizaron unos flujos de Ga y N de 

16 nm/min y 13 nm/min, respectivamente. Se creció durante 30 minutos en dos tipos de 

máscaras con diámetros de 230 nm y 50 nm respectivamente. En la Figura 11 se muestran 

imágenes SEM de estas dos muestras. En el caso de los nanoagujeros de 230 nm (Figura 

11.a), se forman pirámides de GaN con facetas a unos 43° del plano c, que corresponden 

a planos r, los mismos que las facetas de las columnas piramidales de la Figura 5. En la 

Figura 12 se muestran imágenes de TEM y AFM de estas pirámides, verificando la 

inclinacion de las facetas. Las medidas TEM fueron realizadas por la Dra. Esperanza 

Luna y el Prof. Achim Trampert en el PDI de Berlín. Creciendo 90 minutos, el resultado 

es esencialmente el mismo; no se observa crecimiento vertical. Parece que bajo estas 

condiciones, el crecimiento vertical está inhibido. El hecho de obtener esencialmente las 
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mismas pirámides tanto en 30 minutos como en 90 minutos de crecimiento puede ser 

debido a la cantidad extra de Ga que se deposita durante los primeros 2-4 minutos de 

crecimiento debido al transitorio de las células (se utilizan dos celulas de Ga). Una vez 

pasado el transitorio, la temperatura sería tan alta que todo el Ga incidente se desorbería, 

y de ahí la inhibición del crecimiento. Este punto no ha sido verificado, pero parece 

razonable. En la imagen TEM de la Figura 12.c, junto con el detalle de un par de 

estructuras piramidales, se puede observar claramente la descomposición del template de 

GaN cubierto por la máscara de TiN, como ya se mencionó en el apartado 5.3.1. 

En contraposición, si el diámetro de los nanoagujeros se reduce a 50 nm (Figura 

10.b), manteniendo el resto de las condiciones, tras 30 minutos de crecimiento se 

observan columnas ordenadas. El hecho de que la reducción del tamaño de los 

nanoagujeros de lugar a un crecimiento vertical puede tener distintos orígenes. Una 

primera explicación podría ser por cuestiones energéticas, pero tambien se puede 

especular con que esté relacionado con la cantidad adicional de Ga que se difunde desde 

la superficie de la máscara para repartirse en los agujeros (ya que el flujo de Ga incidente 

es nominalmente idéntico).    

 

Figura 11. Crecimientos selectivos de GaN (1 hora), bajo las condiciones de crecimiento: flujos incidentes 

de Ga y N, 16 nm/min y 13 nm/min, respectivamente, y temperatura de crecimiento 960 ºC. Las máscaras 

difieren en el diseño; (a) 230 nm de diámetro y (b) 50 nm de diámetro.    
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Figura 12. Imágenes TEM (a) y AFM (b) de la muestra de piramides de GaN de la Figura 9.a. Las facetas 

de las pirámides son aproximadamente planos semipolares a unos 43 º del plano c, es decir, planos r. (c) 

Imágen TEM donde se observa claramente la descomposición del template de GaN cubierto por la máscara 

de Ti.  

 

Para conocer la cantidad de Ga que se difunde desde la superficie de la máscara de 

TiN hacia los agujeros, haría falta medir la cantidad de Ga que se desorbe de la máscara a 

cierta temperatura, y restarla de la cantidad de Ga que se está suministrando (incidente). 

La medida de la cantidad de Ga desorbido se puede realizar utilizando un cuadrupolo 

enfrentado al sustrato [Koblmüller04] [S. Fernández-Garrido08b]. En nuestro sistema de 

epitaxia actual no se cuenta con esta técnica de caracterización in-situ, pero se puede 

hacer una estimación de cómo afecta el diámetro de los agujeros al efecto de difusión. 

Aunque no se conoce la longitud de difusión (que depende de la temperatura, del sustrato, 

y del nitrógeno activo), se puede considerar un valor  l, y un diámetro de los nano-

agujeros d. La cantidad de Ga que se difunde dentro del agujero será proporcional a π l (l 

+ d). Y como este Ga se difunde en un área π (d/2)
2
, la densidad de Ga difundido en el 

agujero será proporcional a l (l+d)/d
2. En la Figura 13 se representa el valor de este factor 
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de proporcionalidad en función de l, para los dos diámetros considerados (50 nm y 230 

nm). 
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Figura 13. Relación teórica entre longitud de difusión y el factor proporcional a la densidad de Ga que 

difunde en los agujeros, para distintos diámetros de agujero. 

 

En este caso particular, incluso para longitudes de difusión tan bajas como 5 nm, 

la diferencia en la densidad de Ga difundido es un factor 5, dependiendo de que el 

diámetro de los nanoagujeros sea 50 nm o 230 nm. Hay que tener en cuenta que en este 

simple cálculo se está suponiendo que los agujeros están suficientemente separados como 

para no “competir” por el Ga que se difunde desde la superficie de la máscara.  

5.3.3.4 Resumen sobre el efecto de la cantidad de Ga en la morfología 

De acuerdo con los experimentos en este apartado 5.3.3, en particular los referidos 

a la temperatura (T) y flujo incidente de Ga (φGa), se puede proponer un esquema que 

resuma el efecto que estos dos factores tienen en la morfología de las NCs ordenadas. En 

el diagrama de la Figura 13, se representa la tendencia del flujo de Ga local o efectivo en 

los agujeros (φlocal
Ga) con el φGa y la T. 

El φlocal
Ga se puede considerar que es 

φlocal
Ga = φGa - φdes

Ga + φdif
Ga 

donde 
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- φdes
Ga es el flujo de Ga que se desorbe del agujero debido a las altas temperaturas, y que 

por tanto es proporcional a Exp[-Edes/kBT] 

- φdif
Ga es el flujo que difunde desde la máscara hacia el agujero, y que por tanto será igual 

al flujo incidente sobre la superficie de la máscara (φGa), menos la cantidad de Ga que se 

evapora desde la misma (φdes
Ga (TiN)). Asumimos que estamos en condiciones de 

crecimiento selectivo, así que no hay nucleación de GaN sobre la máscara. Por lo tanto, 

φdif
Ga será proporcional a  φGa – Bexp[-Edes(TiN)/kB T]. 

En consecuencia, la expresión general para φlocal
Ga sería 

φlocal
Ga = 2 φGa – AExp[-Edes/kBT] – BExp[-Edes(TiN )/kBT] 

La Figura 14 da cuenta de esta dependencia lineal y exponecial con φGa y T, 

respectivamente (superficie azul oscuro). En este punto, la difusión y desorción de N 

puede despreciarse por ser mucho menores que las correspondientes a Ga. Así que el 

valor local efectivo de N coincidirá con el valor incidente sobre el nanoagujero (φN, 

representado por la superficie de color azul claro). Se observan claramente dos 

regímenes:  

- 0 < φlocal
Ga < φN 

Según φlocal
Ga crece, permaneciendo su valor por debajo de φN, se formarán desde 

nanoestructuras (como las piramidales de la Figura 10.a) hasta NCs con planos m 

laterales,  finalizando su cúspide principalmente en planos semi-polares r. En este 

regimen la velocidad de crecimiento de las nanocolumnas aumenta (según aumenta 

φlocal
Ga) hasta el límite fijado por φN. 

- φlocal
Ga > φN 

Las nanocolumnas estarán terminadas en su parte superior por planos polares c. 

Su velocidad de crecimiento no se modificará al variar φlocal
Ga, porque está fijada por el 

factor limitante φN. Disminuyendo T y/o aumentando φGa se consigue aumentar φlocal
Ga, 

pero pasada cierta frontera comenzaría la nucleación de GaN sobre la máscara fuera de 

los agujeros (pérdida de selectividad). 
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 Además de las evidencias experimentales que hacen suponer que el límite entre 

NCs terminadas en planos semi-polares y NCs terminadas en planos c tiene que ver con 

que la razón φlocal
Ga/φN sea menor o mayor que 1, esta idea tiene sentido desde el punto de 

vista del crecimiento homoepitaxial de capas compactas de GaN. Es bien sabido que los 

crecimientos acontecidos en condiciones ricas en metal dan lugar a superficies planas, 

mientras los crecimientos bajo condiciones ricos en N dan lugar a superficies facetadas 

[Adelmann02][Tarsa97], lo que coincide bastante bien con el caso del crecimiento 

selectivo de GaN en GaN.  

 

 

Figura 14. Esquema de la evolución de la morfología de las nanocolumnas, dependiendo de la relación 

entre φlocal
Ga (superficie de color azul oscuro, que depende de T y φGa) y φN (plano azul claro).  
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5.3.3.5 Efecto de la morfología en la emisión de PL de discos de InGaN 

embebidos en las nanocolumnas  

Para comprobar cómo la morfología de las NCs puede afectar a las propiedades 

optoelectrónicas de las nanoestructuras crecidas, se estudió la emisión de discos de 

InGaN embebidos en las NCs ordenadas. Es esperable este efecto, porque los planos c 

son polares, y los r (como las facetas de las NCs terminadas en forma piramidal) son 

semipolares. El campo de polarización separa espacialmente los portadores, de manera 

que su recombinación es menos efectiva (menor intensidad de la emisión), y al mismo 

tiempo se observa un desplazamiento de la emisión a menores energías (red shift). Este 

fenómeno se denomina efecto Stark [Im98] [Waltereit00]. En la Figura 15 se muestran 

imágenes TEM en campo oscuro (HAADF-STEM) de dos ejemplos de heteroestructuras 

GaN/InGaN/GaN con diferentes morfologías.  En la NC de la Figura 15.a, la primera 

parte del crecimiento (GaN) ha terminado en un plano c, mientras que en la de la Figura 

15.b termina  en planos semi-polares r. Como puede comprobarse, la región de InGaN 

sigue básicamente la morfología de la parte de GaN anteriormente crecida. 

 

 

Figura 15. Imágenes TEM en campo oscuro (HAADF-STEM) de dos muestras ordenadas de 
GaN/InGaN/GaN, donde el InGaN se ha crecido sobre un plano c (a) o sobre planos semi-polares r (b).    

 

Para comprobar las diferencias en la emisión de fotoluminiscencia (PL), se 

crecieron dos muestras en condiciones estándar de crecimiento selectivo de GaN (Ga: 16 

nm/min, N: 5 nm/min) durante 1 h, pero a diferentes temperaturas; una a 900 °C, y otra a 

860 °C. Después, en ambas muestras se creció un disco cuántico a 625 °C, con un flujo de 
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Ga: 4.5 nm/min, flujo de In también de 4.5 nm/min, N (260W, 0.6 sccm � 14 nm/min), 

durante 160 segundos. Finalmente, se creció durante 15 minutos una zona de GaN como 

capping layer, a la misma temperatura que se creció el disco cuántico. Esta última zona 

de GaN, crecida a baja temperatura y con significativamente menos cantidad de Ga que 

de N, puede alterar la morfología final, pero lo verdaderamente importante es que el disco 

de InGaN estará crecido sobre un plano semipolar o sobre un plano polar dependiendo de 

que la primera parte del crecimiento (GaN) se haya crecido a 900 °C o 860 °C, 

respectivamente. La Figura 16 muestra  los dos espectros de fotoluminiscencia a 

temperatura ambiente, obtenidos de los dos tipos de discos, utilizando máscaras con 

diámetro de nanoagujero de 150 nm y pitch 250 nm. El láser utilizado es de He-Cd, con 

una potencia constante de 30 mW. Se observan dos efectos. Por un lado una mayor 

intensidad del pico de InGaN en el caso de las NCs piramidales comparado con las 

planas. Esto tiene sentido de acuerdo con lo comentado anteriormente: el InGaN crecido 

sobre el plano c está sometido a un mayor campo de polarización que el crecido sobre un 

plano semipolar. Este campo de polarización separa los portadores (huecos y electrones) 

que se combinan para emitir luz, obteniendo una menor eficiencia. De ahí que la 

intensidad de la emisión sea mayor en el caso de las nanocolumnas terminadas en 

pirámide, donde el InGaN ha sido crecido sobre planos semipolares, con menor campo de 

polarización.  

Por otro lado, también se puede observar  un desplazamiento de las emisiones 

(unos 0.3 eV, de amarillo-verde a verde-azul), cuando las condiciones de crecimiento han 

sido nominalmente las mismas. Este fenómeno también se explica por el menor o mayor 

campo eléctrico al que están sujetos los portadores en las heteroestructuras; a mayor 

campo presente, mayor longitud de onda de la emisión. Sin embargo no se puede 

descartar la intervención de otros fenómenos, como un menor crecimiento de InGaN 

sobre plano r que sobre plano c (efectos relacionados con el espesor, como confinamiento 

cuántico), o a diferencias en la incorporación de In.  
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Figura 16. Espectros de PL para dos muestras de nanocolumnas ordenadas de GaN/InGaN/GaN. En un 

caso (línea negra) la primera parte de GaN ordenado se ha crecido a alta temperatura (900 ºC), y en el otro 

(línea roja) se creció a baja temperatura (860 ºC). Por lo tanto, la zona activa de InGaN esta crecida sobre 

planos semipolares (línea negra) o sobre planos polares c (línea roja). El desplazamiento y cambio en la 

intensidad del pico correspondiente al InGaN está relacionado con el mayor o menor campo eléctrico de 

polarización existente en la heteroestructura. 

 

5.3.4 Descomposición térmica de las nanocolumnas ordenadas de GaN 

Es bien conocido que la descomposición es un proceso presente durante el 

crecimiento de capas compactas de GaN. En el régimen de crecimiento por MBE, el GaN 

es termodinámicamente inestable, de forma que se dan dos reacciones fundamentales; una 

de formación, y otra de descomposición: 

Ga(líquido o vapor) + 1/x Nx
* (vapor) � GaN (sólido) 

GaN(sólido) � Ga(líquido o vapor) + ½ N2(vapor) 

Para que haya crecimiento efectivo, la velocidad de reacción de formación tiene que ser 

mayor que la velocidad de reacción de descomposición. La descomposición de GaN en 

vacío, en presencia de nitrógeno activo, y durante el crecimiento por PAMBE, se ha 

estudiado y cuantificado por espectroscopía de masas y RHEED en la referencia 

[Fernández-Garrido08b]. En esa referencia, la velocidad de descomposición de GaN en 
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vacío (es decir, sin presencia de nitrógeno activo) tiene una dependencia exponencial con 

la temperatura, con una energía de activación de 3.1 eV.  

 Por otro lado, la velocidad de descomposición puede depender de la calidad 

cristalina del material. En particular, de las dislocaciones y de la concentración de 

impurezas dopantes [Newman97]. En este sentido, sería esperable que las NCs de GaN 

sean térmicamente más estables que las capas compactas del mismo material. Sin 

embargo, en las NCs auto-ensambladas de GaN, debido a su dispersión en alturas, es 

complicado estudiar el proceso de descomposición.  

 Tanto desde el punto de vista de entender mejor el proceso de crecimiento 

ordenado de NCs de GaN, como de estudiar la estabilidad térmica de éstas, se han 

realizado experimentos preliminares de tratamiento térmico, post-crecimiento, en NCs 

ordenadas. 

 Después del crecimiento, las NCs ordenadas se han sometido a un tratamiento 

térmico a 900 ºC (con una rampa de subida de 10 ºC/segundo), durante 45 minutos, en un 

horno con atmósfera de N2. Por medio de medidas SEM en sección transversal, se ha 

analizado la altura de las NCs antes y después del tratamiento.  En la Figura 17  se 

muestran las imágenes SEM antes y después, para dos tipos de NCs ordenadas; 

terminadas en planos r ((a) y (b)), y terminadas en planos c ((c) y (d)). El análisis de 

alturas en distintas NCs revela una velocidad de descomposición alrededor de 0.82 

nm/min para el caso de las NCs terminadas en planos r, y alrededor de 0.3 nm/min en el 

caso de NCs terminadas en planos c. En cualquier caso las velocidades de 

descomposición encontradas son mucho menores que las correspondientes a capas 

compactas del mismo material [Fernández-Garrido08b]. 

 Pese a la necesidad de un estudio más detallado del fenómeno de descomposición 

térmica en las NCs, las primeras evidencias son especialmente interesantes. Por un lado 

se puede asumir que el proceso de descomposición durante el crecimiento es casi 

despreciable, al contrario de lo que ocurre en el crecimiento de capas compactas.  Y por 

otro lado, su mayor estabilidad térmica las hace incluso más atractivas para aplicaciones 

(por ejemplo sensores) de alta temperatura.  
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Figura 17. Imágenes SEM de la sección transversal de NCs ordenadas antes y depues del tratamiento 

térmico a 900 ºC durante 45 minutos. Las imágenes (a) y (c) corresponden a las NCs (con terminación en 

planos r y planos c, respectivamente) antes del tratamiento, y las imágenes (b) y (d) son las 

correspondientes después del tratamiento térmico.  

 

5.3.5 Crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN (0001) sobre sustratos 

de GaN/AlN/Si(111) 

Las ventajas de utilizar sustratos de Si para el crecimiento ordenado de GaN son 

evidentes. Frente al zafiro, el Si es más barato y puede doparse para hacerlo conductor. 

Sin embargo, las dificultades también son claras. En el caso de sustratos GaN/zafiro, el 

crecimiento selectivo de GaN es una homoepitaxia, mientras que en el caso de Si sería 

una heteroepitaxia, con el consecuente desacoplo de parámetro de red. Por otro lado,  si lo 

que se persigue es crecer selectivamente sobre Si, no está claro que el GaN tenga 

preferencia a nuclear sobre el Si frente al material de la máscara. Parece más prometedor, 

como paso intermedio, intentar crecer selectivamente sobre sustratos de (GaN)/(AlN)/Si. 
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En la literatura se encuentra un trabajo muy reciente sobre el crecimiento selectivo de 

NCs de GaN sobre sustratos de AlN/Si (utilizando una máscara de SiOx) [Schumann11]. 

Sin embargo, lo que se observa en dicho trabajo es que bajo ciertas condiciones de 

crecimiento se consigue evitar el crecimiento de NCs sobre la máscara de SiOx, pero en 

general se obtiene una nucleación de varias NCs en cada nanoagujero, que crecen de una 

manera auto-ensamblada.  Se consigue reducir el número de NCs que nuclean dentro de 

un nanoagujero reduciendo el diámetro de dichos agujeros, pero las NCs obtenidas 

presentan una notable dispersión de altura entre ellas. 

Los sustratos de GaN/AlN/Si fueron suministrados por el Dr. Jesús Zúñiga del 

CHREA, utilizando como técnica de crecimiento un sistema MOVPE. El espesor 

aproximado de la capa de GaN es 160 nm. Las máscaras son de Ti, con agujeros de unos 

160 nm de diámetro, fabricadas por litografía coloidal (capítulo 3). En la Figura 18.a se 

muestra una imagen tomada por AFM de unos de estos sustratos (la rugosidad rms es 1.8 

nm), y en la Figura 18.b una imagen SEM de una máscara coloidal fabricada sobre este 

tipo de sustratos, donde se aprecian alguno de los defectos provenientes de la superficie 

de GaN. 

 

Figura 18. (a) Imagen AFM de un sustrato de GaN/AlN/Si crecido por MOVPE (Dr. Jesús Zuñiga en 

CHREA) y (b) imagen SEM de una máscara de Ti fabricada por litografía coloidal, en la que se aprecian 

algunos defectos provenientes del sustrato.  

 En la Figura 19 se muestran imágenes SEM de dos crecimientos selectivos de 

GaN sobre este tipo de sustratos. Los crecimientos son de 1 hora, con flujos de Ga y N de 

16 nm/min y 5 nm/min. En el crecimiento correspondiente a las Figura 19.a y b la 

temperatura se fijó en 860 ºC, mientras que en el correspondiente a las Figura 19.c y d, la 

temperatura se mantuvo a 840 ºC.  
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Figura 19. Imágenes SEM de crecimientos selectivos de NCs de GaN sobre sustratos de GaN/AlN/Si(111) 

utilizando máscaras coloidales de Ti. Los crecimientos tienen una duración de 1 hora, y los flujos de Ga y N 

empleados son 16 nm/min y 5 nm/min, respectivamente. En el primer crecimiento la temperatura del 

sustrato se fijo en 860 ºC, y en el segundo, en 840 ºC.  

En ambos casos se obtuvo una perfecta selectividad. Sin embargo, lo que se 

observa en el primer caso, son prácticamente nanoestructuras piramidales sin planos 

verticales m. Incluso en muchos de los nanoagujeros el crecimiento es parcial (marcados 

con círculos rojos en la Figura 19.a). En el segundo caso, se observa un mayor 

crecimiento vertical de las nanoestructuras (alrededor de 110 nm de altura, Figura 19.d). 

En ambas muestras el espesor (altura) obtenido en el crecimiento es muy inferior al 

observado, bajo las mismas condiciones, sobre templates de GaN/zafiro. La explicación 

está relacionada con la temperatura del crecimiento. Cabe recordar que la temperatura 

medida se refiere a la del filamento calefactor del portasustratos, y que en un caso el 

sustrato irradiado es zafiro metalizado con Ti en su cara posterior y en el otro, Si. Las 

conductividades térmicas de Si y zafiro son muy distintas; en el caso del Si, a 300 K, la 

conductividad térmica es de 148 W/m K, mientras que para el zafiro, el valor es 35 W/m 

K. Por lo tanto, a la misma potencia (y por lo tanto, temperatura) del filamento calefactor, 

la temperatura real en la superficie expuesta al crecimiento será mayor en el caso del 

sustrato de Si que en el del zafiro. Una mayor termperatura significa un menor φlocal
Ga, 

con el consiguiente cambio en la morfología (Figura 14). Sin embargo es interesante 
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apuntar que pese a que las columnas crecidas a 840 ºC (Figura 19.d) son mucho más 

pequeñas que las crecidas en condiciones equivalentes sobre GaN/zafiro, se observan 

muchas nanocolumnas terminadas en planos c junto a las piramidales, lo cual puede 

llevar a pensar en algún mecanismo más que afecte al modo de crecimiento sobre estos 

sustratos, como por ejemplo los defectos superficiales que se observan en las imágenes de 

la Figura 18.  

 No se ha podido continuar con el estudio sobre este tipo de templates, pero parece 

razonable esperar que reduciendo en algunos grados la temperatura de crecimiento, se 

obtengan NCs más homogéneas en morfología. 

5.3.6 Crecimiento selectivo de nanocolumnas de GaN (000-1) sobre sustratos 

de GaN/Si(111) 

En este apartado se muestran algunos crecimientos de NCs ordenadas de GaN 

sobre sustratos GaN/Si(111). Las capas compactas de GaN crecidas sobre Si(111) por 

PAMBE son polaridad N, al contrario que los templates utilizados en los apartados 

anteriores. Además, es importante remarcar que la ausencia de la capa de AlN mejoraría 

las propiedades eléctricas de los posibles dispositivos que se fabricaran a partir de estas 

estructuras. 

Estas capas han sido crecidas en el ISOM, por el investigador Steven Albert, 

basándose en algunas de las escasas referencias sobre la optimización del crecimiento por 

PAMBE de GaN directamente sobre silicio [Nakada98]. El crecimiento consta de tres 

etapas; i) una nitridación controlada del sustrato de Si(111), ii) una etapa de crecimiento 

de GaN a baja temperatura y iii) una última consistente en el crecimiento de GaN a alta 

temperatura. En la Figura 20 se muestran imágenes SEM de las superficies de dos de los 

templates crecidos. En ambos casos las capas se crecieron durante 2 horas, pero las 

condiciones de crecimiento fueron ligeramente distintas, de forma que la superficie en la 

Figura 20.a es algo más rugosa y con granos más pequeños que la correspondiente a la 

Figura 20.b. Los espesores de las capas son aproximadamente 650 nm y 690 nm, 

respectivamente. Medidas de AFM de la capa de la Figura 20.b arrojan valores de 

rugosidad rms de unos 12 nm, en áreas de 5 x 5 µm2. Está prevista una caracterización 

más detallada de estas capas, incluyendo sus propiedades eléctricas. 
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Figura 20. Imágenes SEM de dos templates de GaN crecido por PAMBE directamente sobre Si(111). Estos 

dos templates, con distinta rugosidad, se utilizaron como sustratos para crecimiento selectivo de NCs de 

GaN. 

El patrón RHEED característico de la muestra en la Figura 20.b se muestra en la 

Figura 21. 

 

Figura 21. Patrones RHEED de una capa de GaN crecida sobre Si(111) por PAMBE, similar a la de la 

Figura 20.b.  

Sobre estos dos tipos de template, se fabricaron máscaras de Ti por medio de 

litografía coloidal (ver capítulo 3). El diámetro de los nanoagujeros resultantes fue de 120 

nm – 140 nm. 

En la Figura 22 se muestran imágenes SEM de los crecimientos selectivos 

(duración de 2 horas) de nanocolumnas de GaN sobre los templates de la Figura 20. La 

muestra de la Figura 22.a fue crecida sobre el template de la Figura 20.a, y la Figura 22.b 

corresponde al crecimiento sobre el template de la Figura 20.b.  
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Figura 22. Crecimiento selectivo de NCs de GaN sobre los templates de la Figura 19. Las condiciones 

fueron φGa = 16 nm/min, φGa = 5  nm/min, y temperatura de 820 ºC (a) y 800 ºC (b). 

Como puede observarse, el crecimiento selectivo de nanocolumnas se consigue en 

los dos casos, sin importar, al menos en un primer análisis, la mayor o menor rugosidad 

de la superficie.  

Las nanocolumnas fueron crecidas bajo las mismas condiciones de Ga y N que en 

apartados anteriores (16 nm/min y 5 nm/min, respectivamente), a las temperaturas de 820 

ºC y 800 ºC (Figura 22.a y Figura 22.b, respectivamente). En ninguno de los dos casos se 

encuentran claros planos c finalizando las nanocolumnas, aunque en el caso de las 

nanocolumnas crecidas a 800 ºC (Figura 22.b), se observa una ligera tendencia con la 

existencia de algunas nanocolumnas terminadas en plano c. Las nanocolumnas tienen una 

pequeña dispersión en altura, mayor que en los casos analizados sobre templates 

comerciales GaN/zafiro. Las alturas estimadas son de unos 310 nm y 390 nm, 

respectivamente. 
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5.4 Crecimiento selectivo de GaN sobre GaN plano a 

Como se ha comentado anteriormente, el campo piezoeléctrico puede ser no 

deseable en el caso de aplicaciones optoelectrónicas. El plano a ((11-20)), perpendicular 

al plano c, es un plano no polar. Por eso el crecimiento selectivo de nano-

heteroestructuras a lo largo de la dirección [11-20] es particularmente interesante. 

El estudio comparativo del crecimiento selectivo sobre templates con orientación 

plano a (suministrados por el Dr. Jesús Zúñiga en CHREA) y sobre templates con 

orientación plano c, se ha realizado utilizando mascaras de nanoagujeros de Ti fabricadas 

por litografía coloidal (ver capítulo 3). Ésta es la primera vez que se crece de forma 

selectiva GaN plano a por PAMBE. Las máscaras coloidales tienen nanoagujeros de 

alrededor 150 nm de diámetro, y la distancia promedio entre los centros de primeros 

vecinos, alrededor de 260 – 300 nm. Previo al crecimiento, la máscara se somete a un 

proceso de nitridación idéntico al que se describió en el apartado 5.3 para las máscaras 

fabricadas por litografía de electrones.  

En la Figura 23 se muestran imágenes SEM de dos crecimientos, bajo las mismas 

condiciones de temperatura de sustrato, flujos de Ga y de N, pero sobre templates GaN 

plano c (Figura 23.a y b) y plano a (Figura 23.c y d). Las condiciones de crecimiento son: 

Ga = 16 nm/min, N = 5 nm/min, temperatura = 860 ºC y la duración del crecimiento es 1 

hora. En ambos casos se consigue perfecta selectividad durante el crecimiento. A parte de 

esto, se observan claras diferencias. En primer lugar, para el GaN crecido sobre plano c, 

como se había visto anteriormente, las nanocolumnas tienen una base hexagonal, una 

longitud alrededor de 200-220 nm, planos m laterales, y una terminación  en facetas 

semipolares (planos r). Para el GaN crecido sobre plano a, las nanoestructuras no tienen 

simetría hexagonal, aunque sí presentan facetas. Y su crecimiento vertical es mucho 

menor, alrededor de 60 nm.   
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Figura 23. Imágenes SEM de crecimientos selectivos utilizando mascaras de TiN fabricadas por litografía 

coloidal. Las imágenes a) y b) son columnas con orientación según el eje c, y las imágenes c) y d), 

corresponden a crecimiento sobre templates de GaN plano a. En ambos casos, las condiciones de 

crecimiento son las mismas: temperatura de crecimiento 860 ºC, duración 1 hora y flujos de Ga y N, 16 

nm/min y 5 nm/min, respectivamente.   

A continuación, se realizaron otros dos crecimientos sobre templates de GaN 

plano a. En el primero de ellos, se mantuvieron las condiciones de crecimiento anteriores 

excepto un aumento en el nitrógeno activo (de 5 nm/min a 10 nm/min) (Figura 24.a). En 

el segundo crecimiento, se mantienen las condiciones de crecimiento iniciales, pero el 

tiempo se alarga a 3 horas en lugar de 1 hora (Figura 24.b). 

Las imágenes SEM (Figura 24) muestran una morfología en forma de flecha, 

llegando a coalescer en el caso del crecimiento de 3 horas. Esta morfología es similar a la 

observada en el crecimiento selectivo de GaN plano a por MOCVD [Jindal05].  
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Figura 24. Imágenes SEM de crecimiento selectivo de GaN plano a; bajo más N que los crecimientos de la 

Figura 22, es decir, 10 nm/min (a) y bajo el mismo N (5 nm/min) pero aumentando el tiempo de 

crecimiento a 3 horas. Detalle de la evolución del crecimiento selectivo con [N = 5 nm/min, 1 hora] (c), [N 

= 10 nm/min, 1 hora] (d) y [N = 5 nm/min, 3 horas].  

Las imágenes SEM en Figura 24.c, d y e, muestran la evolución de las 

nanoestructuras crecidas sobre plano a, indicando el tamaño de los nanoagujeros para 

mostrar el crecimiento lateral, que por otro lado no está presente en las nanocolumnas de 

plano c.  En cuanto a la altura de las nanoestructuras, si en condiciones de N = 5 nm/min 

teníamos una altura de 60 nm, aumentando el nitrógeno a 10 nm/min, la altura aumenta 

proporcionalemente. 

De acuerdo con la referencia [Jindal05], la forma alargada de flecha se orienta 

según la dirección [0001]. Este hecho se ha verificado por medio de medidas de TEM, 

realizadas por la Dr. Francesca Peirò y sus colaboradores, en la Universidad de Barcelona 

y el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC). En la Figura 25 se muestran 

estas medidas. La Figura 25.a es una imagen general de la muestra preparada en sección 

perpendicular a la dirección alargada, y se marca con un cuadrado amarillo la nano-

estructura que se analiza en la Figura 25.b. Se confirma que la dirección de crecimiento es 

[1-102]. Las facetas laterales y superiores son planos m (no polares), y también se 
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observa una pequeña faceta superior, que corresponde a un plano a. El patrón de 

difracción a lo largo del eje [0001] se muestra en la imagen insertada en la Figura 25.b.  

 

 

           

Figura 25. Imágenes TEM del crecimiento selectivo de GaN plano a correspondiente a la Figura 23.a. En 

(a) se muestra en baja magnificación la muestra preparada para su análisis, y en (b) se analiza la 

nanoestructura marcada en (a). Las facetas son planos no polares m, además de una pequeña faceta superior 

correspondiente a un plano a. En (b) se muestra insertado el patrón de difracción a lo largo del eje [0001]. 
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En la Figura 26 se recogen las velocidades de crecimiento, vertical y lateral, de las 

nanoestructuras sobre plano a y plano c. Con crecimiento vertical nos referimos al 

perpendicular al plano de la muestra, y con crecimiento lateral, en el caso de plano a, a la 

longitud máxima a lo largo del eje c (punta de la flecha, dirección [0001]). Para el 

crecimiento sobre plano c, el crecimiento lateral es inexistente bajo las condiciones de 

crecimiento utilizadas. 
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Figura 26. Resumen de las velocidades de crecimiento verticales y laterales bajo determinadas condiciones 

de crecimiento para GaN plano c y plano a. 

Estos resultados son razonables desde el punto de vista de la naturaleza de los 

planos cristalinos. Si en el crecimiento sobre templates con orientación plano c se 

observaba que el crecimiento es predominantemente a lo largo del eje c, es esperable 

también un crecimiento significativo a lo largo de esa dirección cuando la orientación del 

template es otra, como en el caso de los templates plano a. 

La baja velocidad de crecimiento a lo largo de la dirección [11-20] y el importante 

crecimiento lateral a lo largo de la dirección [0001], pueden suponer una dificultad 

importante a la hora de crecer de forma selectiva y controlada dispositivos opto-

electrónicos con orientación no polar. La baja velocidad de crecimiento vertical hace que 

sea más complicado crecer la zona activa (el InGaN se debe crecer a menor temperatura), 

manteniendo la selectividad, comparado con el caso de heteroestructuras a lo largo del eje 

c, donde al ser mayor la velocidad de crecimiento, también habrá más “efecto sombra” 

que impida el crecimiento a bajas temperaturas (InGaN) entre NCs.  
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5.5 Dependencia de la intensidad PL con la exposición de la superficie de las 

nanocolumnas ordenadas (vacio/atmósfera) 

 En la literatura se han propuesto las nanocolumnas o nanohilos de distintos 

materiales como elementos muy sensibles. Las NCs son sistemas con una alta calidad 

cristalina y con una relación superficie/volumen muy alta, propiedades que las hacen muy 

atractivas para su utilización en sensores de alta  sensibilidad. En el caso particular de las 

NC de nitruros del grupo III, sus propiedades ópticas y eléctricas, su estabilidad y 

biocompatibilidad se unen a las ventajas anteriormente mencionadas. Algunos ejemplos 

de la utilización de NCs y nanoestructuras basadas en esta familia de materiales son 

sensores de gases basados en NCs de GaN [Dobrokhotov02] [Wright09]  e InN 

[Kryliouk05], sensores de gases basados en puntos cuánticos de GaN [Weidemann09], 

sensores de DNA basados en NCs de GaN  [Chen09], y NCs de GaN e InN como 

matrices inmovilizadoras y sensores de pH y urea [Sofikiti09] [Sofikiti10].  

En la mayor parte de los casos la respuesta del sensor  es de tipo eléctrico, pero 

también puede ser de tipo óptico; en la referencia [Teubert11], la emisión de 

fotoluminiscencia PL (intensidad) de nanodiscos de GaN insertados en nanocolumnas 

auto-ensambladas es sensible a la presencia de oxígeno. Los autores apuntan a que la 

caída en la intensidad de PL de las NCs en presencia de oxigeno está debida a un amento 

en la recombinación no-radiativa en la superficie de las NCs. Experimentos similares 

fueron realizados anteriormente en capas compactas de GaN [Foussekis09]. Aunque el 

fenómeno físico-químico responsable no está completamente claro, parece que está 

relacionado con la foto-adsorción de oxígeno en la superficie de las NCs [Foussekis09]. 

El oxígeno adsorbido crearía un campo eléctrico que afectaría a los pares electrón-hueco 

haciendo su recombinación menos eficiente y por tanto, reduciendo la intensidad PL. 

Como se ha mencionado varias veces, las NCs ordenadas presentan importantes 

ventajas frente a las auto-ensambladas; principalmente robustez y homogeneidad en 

dimensiones y propiedades eléctricas y ópticas. Por esta razón en este trabajo de tesis se 

proponen como base de futuros sensores. A tal efecto, en este apartado se muestran 

resultados sobre cómo la emisión de PL de NCs ordenadas de GaN se ve afectada por el 

hecho de que estén en vacío o en aire. En particular, se comparan varios casos de NCs de 
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GaN ordenadas con las mismas medidas en NCs auto-ensambladas y capas compactas de 

GaN. Algunos detalles del sistema de PL se encuentran en el capítulo 3. 

En la Figura 27 se muestran los espectros de PL (alrededor del pico 

correspondiente al GaN) en aire y en vacío (2 x 10-5 mbar) de capas compactas de GaN 

con orientación plano c (Figura 27.a) y orientación plano r (Figura 27.b), y de una 

muestra de NCs auto-ensambladas de GaN (Figura 27.c). 
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Figura 27. Espectros de PL, en vacío y aire, de muestras compactas de GaN plano c (a), GaN plano r (b), y 

de una muestra de NCs auto-ensambladas de GaN (c). 

Como puede observarse, la variación en la intensidad (integrada) es mucho menor 

en las capas compactas (+2 % y -10.35 %, dependiendo de la orientación del template) 

que en el caso de las NCs auto-ensambladas (-95 %). Este resultado es razonable de 

acuerdo con la mayor razón superficie/volumen en el caso de las NCs. También resulta 

importante la diferencia de la respuesta de las capas compactas dependiendo de su 

orientación cristalina, es decir, del tipo de planos expuestos. Por lo tanto se observa 

distinta respuesta dependiendo tanto de la relación superficie/volumen como del tipo de 

planos cristalinos expuestos (planos c y planos r en capas compactas, y principalmente 

planos m en NCs).  

La importante diferencia en intensidad de emisión PL de las NCs auto-

ensambladas de GaN, en aire y en vacío, fue constatada en nuestro instituto por el Dr. 

Pierre Lefebvre. En experimentos adicionales, en los que en lugar de aire se utilizó N2, las 

variaciones en intensidad nunca fueron mayores al 5%, lo cuál está de acuerdo con que el 

fenómeno tiene que ver con el oxígeno presente en el aire. 

Para comprobar la viabilidad de utilizar NCs ordenadas para sensores (con sus 

ventajas de homogeneidad en el procesado de futuros dispositivos), se crecieron muestras 

utilizando máscaras de agujeros de distinto diámetro, por litografía coloidal, y se 

caracterizaron por PL (experimentos exponiéndolas a aire o vacío). La Figura 28 recoge 

las imágenes SEM de estas muestras de NCs ordenadas, tanto en una vista perpendicular 
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como en sección transversal. Se detallan también los valores promedio de los diámetros y 

las alturas. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Imágenes SEM de NCs ordenadas de GaN (máscaras por litografía coloidal) de distintos 

diámetros, alturas y morfologías. 
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Lo primero que se observa es la peor homogeneidad (principalmente en diámetro) 

de las muestras con tamaños nominales de agujero 30 nm. Se puede atribuir esta 

inhomogeneidad al proceso de fabricación de la máscara. Aunque el proceso de 

fabricación se explica en el capítulo 3, se puede mencionar que la manera de conseguir 

coloides de pequeñas dimensiones es a partir de someterlos a un plasma de oxígeno, y 

que a más tiempos de plasma es probable que surjan más desviaciones en el ataque. A 

esto se le une la dispersión de diámetros intrínseca de la solución comercial de partida. 

En la Figura 29 se muestran los resultados de caracterización por PL de las 

muestras mostradas en la Figura 27. En el caso (a) (diámetro nominal 30 nm) la caída en 

la intensidad PL cuando las NCs se exponen al aire es de un 96 %, del mismo orden, e 

incluso un poco superior, al efecto en las NCs auto-ensambladas. En el caso (b) (diámetro 

nominal 110 nm) la diferencia es menos acusada (43.1 %), lo que podría entenderse por 

una disminución de la razón superficie/volumen al aumentar el diámetro de las 

nanocolumnas. Sin embargo, en el caso (c), con un diámetro mayor (125 nm), el efecto 

vuelve a aumentar (70.2 %) y en el último caso (diámetro 160 nm) continua aumentando 

hasta el 83.4 %. Considerando las NCs como cilindros de diámero y altura dados, se 

puede calcular la razón superficie/volumen fácilmente y los valores que se obtendrían 

son: 0.137, 0.057, 0.035 y 0.029, en orden creciente con el diámetro. Los valores de la 

caída en la intensidad PL (96 %, 43.1 %, 70.2 % y 83.4 %) no se pueden correlacionar 

linealmente con los valores extraidos del simple cálculo anterior. Por tanto, la tendencia 

observada debe depender de otros factores, más aun cuando la morfología de las NCs de 

mayor diámetro es diferente a la del resto de las NCs en la comparación. Este punto está 

siendo investigado, apuntando una vez más, como antes en el caso de capas compactas 

(Figura 27.a y b) a que el tipo de planos expuestos juega un papel fundamental. En el caso 

de las NCs terminadas en planos c, las superficies expuestas son no polares (planos 

verticales m) y polares c y en el caso de las NCs terminadas en pirámides, las superficies 

expuestas son los mismos planos no polares m, y planos semi-polares. 
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Figura 29. Espectros de PL con las NCs ordenadas de la Figura 27, expuestas al aire o en vacío (2.5 10-5 

mbar).   

 Se puede concluir que las NCs ordenadas, al menos en este experimento, tienen 

tanto potencial en el campo de los sensores como las NCs auto-ensambladas, al mismo 

tiempo que cuentan con ventajas frente a ellas, como una mayor robusted y 

homogeneidad, y mayor facilidad en el procesado de dispositivos. 

 

5.6 Conclusiones 

Se ha conseguido el crecimiento selectivo de nanocolumnas y nanoestructuras de 

GaN sobre templates de GaN con orientación plano c (tanto polaridad Ga como polaridad 

N) y plano a por PAMBE. En el caso de GaN plano c, se ha estudiado como los distintos 

parámetros de crecimiento afectan a la morfología. Para muy altas temperaturas de 

crecimiento y por lo tanto, poca cantidad de Ga (sólo el proveniente del transitorio al 

principio del crecimiento), el resultado son estructuras piramidales, con facetas 

semipolares (planos r, (1-102)), donde el crecimiento vertical está inhibido. Reduciendo 

la temperatura, y manteniendo el resto de los parámetros constantes, se reduce la 

desorción de Ga, y se consigue crecimiento vertical de nanocolumnas que acaban en los 

mismos planos semi-polares que las pirámides anteriores. Finalmente, reduciendo más 

aun la temperatura, las nanocolumnas terminan en planos c. Aumentar el flujo de Ga 

actúa en el mismo sentido que reducir la temperatura de crecimiento. Las dimensiones de 

los agujeros para el crecimiento selectivo también pueden modificar la cantidad de Ga 

efectivo en los agujeros y por tanto, su morfología. 
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Se ha comprobado el impacto en las propiedades ópticas (emisión de 

fotoluminiscencia) al crecer InGaN en nanocolumnas ordenadas terminadas en plano c o 

en planos r. El distinto campo eléctrico a lo largo de las distintas orientaciones 

cristalográficas modifica la inclinación de las bandas y el solapamiento de los portadores. 

El InGaN crecido sobre plano c emite a longitudes de onda más largas que el crecido 

sobre plano r, y su intensidad es menor, en acuerdo con el efecto Stark. 

Se ha conseguido el crecimiento selectivo de NCs de GaN sobre templates 

GaN/AlN/Si y sobre templates GaN/Si. De acuerdo con la literatura, parece que esta es la 

primera vez en la que se consigue crecimiento selectivo por PAMBE sobre GaN/Si. 

Además, hay que tener en cuenta que presumiblemenete los templates GaN/AlN/Si tienen 

una orientación [0001] y los GaN/Si tienen una orientación [000-1], lo que significaría 

que las NCs ordenadas tendrían distinta polaridad, dependiendo de la utilización o no de 

la capa amortiguadora de AlN entre el GaN y el sustrato de Si.    

Se ha crecido de forma selectiva nanoestructuras de GaN sobre templates 

GaN/zafiro con orientación no-polar (plano a), por primera vez por MBE. Bajo las 

mismas condiciones nominales (N, Ga y temperatura de crecimiento) el crecimiento 

vertical en plano a es mucho más lento que sobre plano c, y el crecimiento lateral (que es 

máximo a lo largo de la dirección [0001]) no es despreciable. 

Finalmente, se han caracterizado por fotoluminiscencia NCs ordenadas de GaN de 

distintos diámetros y morfologías. Al igual que en las NCs auto-ensambladas, la 

intensidad de la fotoluminiscencia está afectada por un proceso que tiene que ver con el 

oxígeno a la que está expuesta la superficie de las NCs. Los resultados muestran 

variaciones en la señal vacío/aire de hasta el 96 %. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en las NCs ordenadas, no parece que haya una tendencia clara entre la 

variación de intensidad en vacío/aire y la relación área/volumen de las NCs, pudiendo 

intervenir otros factores, como el tipo de planos expuestos. En conclusión, queda 

demostrada la potencial aplicación de las NCs ordenadas (más homogéneas y en 

principio, más fáciles de procesar dispositivos a partir de ellas, en comparación con las 

NC auto-ensambladas) en el campo de los sensores.   
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6.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha abordado el crecimiento por PAMBE de heteroestructuras 

Al(Ga)N/GaN y nanocolumnas ordenadas de GaN. Además de las consabidas 

aplicaciones en FETs de alta temperatura y potencia en el caso de heteroestructuras 

Al(Ga)N/GaN, y de aplicaciones optoelectrónicas en el caso de nanocolumnas basadas en 

nitruros del grupo III, este trabajo se ha querido enfocar desde el punto de vista de su 

aplicación en sensores. 

En el caso de las heteroestructuras, se han crecido capas AlN/GaN que, pese a sus 

peores características eléctricas (inferior movilidad de los electrones del canal 

bidimensional, comparado con heteroestructuras AlGaN/GaN), presentan varias ventajas 

a la hora de su utilización en sensores químicos o biosensores. Para demostrar la 
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propuesta, se han fabricado dispositivos ISFETs a partir de las distintas heteroestructuras, 

y se ha analizado su sensibilidad y respuesta al pH de un líquido problema. Los resultado 

se puede resumir en los siguiente puntos: 

- Aunque la sensibilidad del potencial superficial al pH del líquido en contacto es similar 

en todas los dispositivos y cercano al valor teórico, la sensibilidad de la corriente que 

recorre el ISFET frente a cambios de pH es mucho mayor en el caso de dispositivos 

fabricados a partir de capas AlN/GaN. La razón es la mayor transconductancia intrínseca 

en el caso de AlN/GaN, debido a que la generación del canal de electrones precisa de un 

espesor de AlN inferior al de AlGaN en el caso de la heteroestructura AlGaN/GaN. 

- La mayor sensibilidad de los ISFETs basados en AlN/GaN es más evidente cuando las 

medidas de pH se hacen sin electrodo de referencia. La razón es que en los basados en 

AlN/GaN, la máxima tranconductancia se consigue con valores de Vgs (polarizando con 

el electrodo de referencia) mucho más bajos que en el caso de los basados en 

AlGaN/GaN; por lo tanto, la eliminación del electrodo de referencia es menos crítica en 

el caso de ISFETs de AlN/GaN. 

- Se han fabricado sensores ISFET basados en capas compactas de InN, y se ha evaluado 

su respuesta al pH en comparación a los anteriores de Al(Ga)N/GaN. La superficie del 

dispositivo y su respuesta se han mostrado inestables bajo las condiciones de medida, 

pero se ha podido evaluar  su sensibilidad superficial al pH, siendo el resultado muy 

cercano al teórico. La tranconductancia de estos dispositivos es intermedia entre los 

basados en AlN/GaN y los basados en AlGaN/GaN. 

- Además de las medidas de pH, se han comparado las heteroestructuras en medidas 

preliminares de ruido. Para ello se han fabricado ISFET más pequeños, con dimensiones 

más similares a los dispositivos utilizados para la detección de actividad celular 

tradicionalmente basados en silicio. Las medidas han consistido en la aplicación, por 

medio de un pequeño hilo de Ag que funciona como electrodo de referencia, de pulsos de 

voltaje en el líquido en el que está sumergido el dispositivo, y la medida de la variación 

de corriente en el dispositivo en respuesta al pulso. Pese a que el encapsulado (para la 

protección del dispositivo sumergido) no ha sido el óptimo (está basado en fotoresina, en 

lugar de alguna capa aislante y resistente como SiN), se puede concluir lo siguiente: 
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1) El ruido en la respuesta al pulso es mucho menor en el caso de los dispositivos 

de AlN/GaN. Entre otras razones, parece que puede ser debido a que el encapsulado 

puede soportar medidas en las que Vgs no es muy alto (como es el caso de los dispositivo 

de AlN/GaN polarizados a su máxima tranconductancia), pero aumentando Vgs, como es 

necesario en los dispositivos basados en AlGaN/GaN, el encapsulado se degrada e 

introduce corrientes de fuga y ruido. 

2) El ruido en la corriente de un dispositivo de AlN, con un área sensible de 35 

µm x 35 µm y polarizado de forma que la transconductancia sea 0.23 mS, es de 53.44 nA 

de valor pico a pico, y 8.9 nA de valor rms. Este ruido en la corriente del canal equivale a 

un ruido de 38.7 µV en el potencial superficial del sensor. Este valor está por debajo de 

los valores típicos de sensores de silicio, y ligeramente por encima de los mejores 

dispositivos basados en nitruros.  

- Se han determinado los puntos isoeléctricos de las superficies de GaN e InN, a partir de 

medidas de “streaming potential”. Los valores son pH 4.4 para la superficie de GaN, y 

pH 4 para la superficie de InN. Es la primera vez que se determina experimentalmente 

este valor para estos materiales. 

 En el campo de las nanocolumnas ordenadas de GaN, se ha estudiado como los 

diferentes parámetros del crecimiento por PAMBE (i.e. flujos de Ga, de N y la 

temperatura de crecimiento), así como el diseño de la máscara, afectan al crecimiento 

selectivo, y en particular, a la morfología de las nanoestructuras. Con el adecuado control 

de los parámetros se puede pasar de crecer estructuras piramidales formadas por planos 

semipolares r, a crecer columnas acabadas en forma piramidal y finalmente a 

nanocolumnas terminadas en planos polares c. Se ha comprobado cómo la morfología, en 

particular el carácter polar o no de los planos del frente de crecimiento, puede afectar a 

las propiedades ópticas de nanocolumnas GaN/InGaN/GaN. 

 Se ha crecido de forma selectiva nanocolumnas de GaN sobre sustratos de 

GaN/zafiro, GaN/AlN/Si y GaN/Si, con la peculiaridad de que los dos primeros sustratos 

tienen polaridad Ga, y el último, polaridad N. 

 Se han crecido de forma selectiva nanoestructuras de GaN sobre sustratos 

GaN/zafiro con orientación de plano a (no polar). Es la primera vez que se consigue el 



Capítulo 6 

162 

crecimiento selectivo por PAMBE de estructuras no polares de GaN. Se han comparado 

las velocidades de crecimiento y morfologías de las nanoestructuras no polares y polares. 

 Dado que las nanocolumnas ordenadas pueden presentar ventajas de procesado y 

homogeneidad para la fabricación de dispositivos, se ha estudiado preliminarmente el 

efecto que la presencia de aire (persumiblemente debido a la fotoadsorción de oxígeno en 

la superficie) tiene en la intensidad de la emisión de fotoluminiscencia de nanocolumnas 

ordenadas de distintos diámetros. Se han encontrado variaciones entre las medidas en 

vacío y en aire entre el 96 % y el 43 %, sin una tendencia clara con la relación 

área/superficie de las nanocolumnas, siendo posible que intervengan otros factores, como 

el tipo de planos en los que terminan las nanocolumnas. El mismo tipo de experimento en 

NCs auto-ensambladas da como resultado una caída de intensidad del 93 %. 

  En el crecimiento ordenado se necesita una máscara que defina el orden. Además 

de la litografía por haz de electrones, parte de las máscaras en este trabajo se han 

realizado por litografía coloidal. A tal efecto, se han estudiado diversos factores que 

afectan a la dispersión de coloides sobre superficies de GaN y silicio, encontrado las 

condiciones que generan áreas extensas formadas por una monocapa de coloides y que 

junto con un plasma de oxígeno, un paso de metalización y uno de lift-off, conforman los 

pasos básicos para la fabricación de las máscaras de nanoagujeros por un método rápido, 

sencillo y barato. 

6.2 Trabajo Futuro 

 Como continuación a este trabajo, se proponen varias líneas detalladas a 

continuación. 

6.2.1 Trabajo futuro en sensores basados en capas compactas de nitruros del 

grupo III 

 - Experimentos biosensores con ISFETs basados en AlN/GaN. 

 - Sensores basados en otras heteroestructuras (AlInN/GaN…). 

- Optimización de los dispositivos tipo ISFET basados en capas de InN. En 

particular, mejora de su estabilidad. Por otro lado, dado que la conducción en este caso 

ocurre a través de todo el espesor de la capa, se propone un dispositivo en el que la capa 

de InN esté “agujereada” de forma que se aumente la relación superficie/volumen, con el 



Capítulo 6 

163 

esperable aumento de la respuesta (mayor modulación de la corriente que atraviesa el 

dispositivo). 

 - Optimización y diseño de sensores de campo magnético por efecto Hall, basados 

en heteroestructuras Al(Ga)N/GaN. 

 Actualmente, los sensores Hall están basados en silicio, o semiconductores 

compuestos y heteroestructuras de InAs, InSb o GaAs. Sin embargo, estos materiales son 

de gap estrecho, lo que hace que dejen de ser fiables a por encima de 200 ºC, debido a la 

activación de portadores por encima de esa temperatura. En este sentido, los materiales de 

gap ancho, como los nitruros del grupo III, son más adecuados para aplicaciones a alta 

temperatura, debido a su baja concentración de portadores intrínsecos a alta temperatura 

[Lu06]. La sensibilidad típica en los dispositivos de AlGaN/GaN está alrededor de 60 

V/AT, que corresponde con una densidad de portadores del 2DEG, ns ≈ 1013 cm-2. Para 

conseguir mayores sensibilidades, habría que reducir ns, pero normalmente una reducción 

de ns suele venir acompañada por un peor confinamiento del 2DEG, y por tanto, peor 

estabilidad térmica de sus propiedades eléctricas. 

 Por tanto, se propone el diseño y crecimiento de heteroestructuras Al(Ga)N/GaN 

con baja concentración de portadores en el canal (ns) (reduciendo el contenido de Al en la 

barrera, y/o reduciendo el espesor de la barrera) al mismo tiempo que un buen 

confinamiento del canal, para la mejora de sus prestaciones a alta temperatura. Para 

mejorar el confinamiento, sería efectivo el uso de una “back-barrier” de InGaN o AlN 

[Palacios2006] [Wong08], como se señalaba en el capítulo 3. 

- Otra ventaja que de momento no se ha explotado en sensores Hall, es la posibilidad de 

crear un 2DEG mucho más cerca de la superficie de lo que se haría con otras familias 

de semiconductores, como sería el caso extremo de las heteroestructuras de AlN/GaN, 

con distancias menores a 10 nm [Cao07]. Evidentemente, si se habla de sensores en 

los que el campo magnético a medir es un campo externo homogéneo y perpendicular 

a la muestra, el hecho de que el 2DEG se encuentre más cerca de la superficie no 

representa ninguna ventaja. Pero si se piensa en dispositivos híbridos (2DEG + 

elemento ferromagnético (FM)), o en la aplicación de estos sensores magnéticos en 

microscopía Hall [Yamamura06] [Primadani07], esta distancia entre el 2DEG y el FM 

(que crea el campo magnético cuya componente perpendicular va a detectar el 2DEG) 

sí que tiene mucha importancia. 
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6.2.2 Trabajo futuro en nanocolumnas de nitruros del grupo III 

 - La continuación más evidente para el trabajo de las nanocolumnas ordenadas  

pasaría por el crecimiento y caracterización de sistemas con aplicaciones 

optoelectrónicas, como nanocolumnas con zonas activas de InGaN. Otra aplicación sería 

la de su coalescencia para su utilización en el crecimiento de capas compactas con una 

densidad de dislocaciones reducida. Ambos caminos están actualemente en proceso. 

 - Sería especialmente interesante el crecimiento ordenado directamente sobre 

sustratos de silicio, sin la utilización de ninguna capa compacta amortiguadora. 

 - Aunque se supone a partir del tipo de sustrato cuál sería la polaridad de las NCs, 

sería conveniente hacer algún tipo de experimento para determinar la polaridad 

inequívocamente en el caso de las NCs ordenadas sobre GaN/Si (presumiblemente 

polaridad N). 

 - Estudiar si las propiedades de las nanocolumnas, como por ejemplo la polaridad, 

pueden tener algún impacto en sus características como sensores. 

 - Aplicación de las NCs ordenadas en otros tipos de sensores químicos o 

bioquímicos. 
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