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1.1 Motivación y objetivos 

Un material semiconductor idóneo para aplicaciones de alta potencia debe poseer 

excelentes propiedades térmicas y de transporte electrónico, un voltaje de ruptura 

elevado, gran estabilidad térmica y química, y además debe permitir la fabricación de 

dispositivos unipolares y bipolares con bajos elementos parásitos. Actualmente, la 

mayoría de los dispositivos de potencia comercializados están basados en Si y en GaAs. 

Sin embargo, estos materiales son semiconductores de banda prohibida (g£?p) estrecha y 

no cumplen todas las características que antes se han citado como óptimas para las 

aplicaciones de potencia. El rápido desarrollo que durante la última década han 

experimentado los semiconductores de gap ancho (SiC, Diamante, GaN) los hace muy 

atractivos como potenciales candidatos para las aplicaciones de alta potencia y alta 

temperatura. 

El SiC es uno de los semiconductores de gap ancho que fue inicialmente 

estudiado, sobre todo para aplicaciones de alto voltaje [Weitz95]. Más recientemente, se 

han desarrollado dispositivos de heterounión basados en GaN que han conseguido 

trabajar a altas corrientes y con tensiones de ruptura muy elevadas [Mishr98][Chen97]. 

La conductividad térmica, estabilidad térmica y química, campo de ruptura y anchura 

del gap del GaN son similares a los del SiC. Sin embargo, una de las ventajas del GaN 

frente al SiC es una velocidad de pico y una movilidad de los electrones mayores 

[Khan97]. Además, el hecho de que el GaN permita perfectamente una tecnología de 

heterounión (con sus ternarios AlGaN y InGaN), hacen de este material semiconductor 

la opción más atractiva para el desarrollo de dispositivos transistores de efecto campo 

(FET) que funcionen a altas potencias y altas temperaturas. Comparados con los 

MESFETs (transistores de efecto campo metal-semiconductor) convencionales, los 

diseños FET basados en heteroestructuras (EIFET) permiten obtener movilidades más 

altas, un mejor confinamiento de carga y mayores tensiones de ruptura de puerta. 

En la última década se han estudiado intensamente una gran variedad de estructuras 

FET basadas en GaN. Hasta la fecha, la mayoría de estos dispositivos utilizaban capas 

epitaxiales crecidas por MOVPE {metalorganic vapour phase epitaxy) o MBE 
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{molecular beam epitaxy) sobre substratos de zafiro, aunque recientemente se han 

empleado otros substratos como SiC [Chen99], o incluso capas de GaN obtenidas 

mediante procesos tecnológicos muy elaborados [Vetur98]. Recientemente se han 

fabricado y estudiado dispositivos MESFET de GaN, JFETs (transistores de efecto 

campo de unión) y diversas estructuras HFET o HEMT {high electrón mobility 

transistor) basadas en la heterounión AlGaN/GaN. Estos HEMTs fueron fabricados con 

AIN o AlGaN como el material de gap ancho, con canales dopados o sin dopar y con 

diferentes parámetros estructurales de diseño. En estos dispositivos, y a temperatura 

ambiente, la densidad de carga en el canal bidimensional de la heterounión es del orden 

de 10̂ ^ cm"̂ , con movilidades superiores a 2000 cm^V's'^ 

Utilizando la tecnología disponible, y debido también a una mejora sustancial en 

la calidad cristalina, se han conseguido en pocos años unos dispositivos HEMT con 

unas características DC realmente notables. En heterouniones AlGaN/GaN, el valor más 

alto de movilidad Hall que se han medido a temperatura ambiente es de 2019 cm^ V"̂  s'' 

(MOVPE sobre substrato de SiC) [Gaska98] y de 51700 cm^ V"̂  s'̂  a bajas 

temperaturas, 13K (MBE sobre substratos de GaN) [Smorc99]. Estos valores de 

movilidad, aunque son menores que en GaAs, son suficientemente altos como para 

realizar dispositivos con aplicaciones en microondas. Por esta razón, y en comparación 

con los dispositivos de GaAs, las resistencias parásitas de drenador y íiiente son 

mayores, dando lugar una menor frecuencia de corte y por lo tanto a una firecuencia 

máxima de operación también menor [Ali91]. 

Aún así, recientemente, los resultados experimentales en HEMTs de GaN han 

mostrado las excelentes propiedades DC de estos transistores. HEMTs fabricados 

usando heteroestructuras crecidas por MBE resultaron en dispositivos con corrientes 

máximas de saturación del orden de 900mA/mm, transconductancias de 280mS/mm y 

una tensión de ruptura entre la puerta y el drenador mayor de 40V [MurphOO]. Las 

tensiones de ruptura más altas entre drenador y puerta (340V, distancia drenador-puerta 

de 3jam) se obtuvieron en material crecido por MOCVD [Wu96]. Los valores récord de 

la densidad de corriente máxima en este tipo de estructuras son algo superiores a los 

1.7A/mm [Chen97], y la transconductancia puede alcanzar valores próximos a 

300mS/mm. Las características de microondas también son más que prometedoras. En 

dispositivos con una longitud de puerta de 0.23 ^m, crecidos mediante MBE sobre 
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zafiro, se han medido valores de la fi^ecuencia de corte (fr) de 50GHz y de la firecuencia 

máxima (fmax) de 97 GHz [Murph99]. En dispositivos crecidos sobre SiC y procesados 

con longitudes de puerta más pequeñas aun, 50nm, se han llegado a medir ft y fmax tan 

altas como 110 GHz y 140 GHz, respectivamente [MicovOO]. 

De las características DC, es obvio que los FETs basados en GaN son capaces de 

producir alta potencia en el rango de las microondas. Se han medido densidades de 

potencia tan ahas como 3.3 W/mm a una fi-ecuencia de 18 GHz, utilizando substratos de 

zafiro y sin ninguna optimización desde el punto de vista de la disipación térmica 

[Wu97]. Usando la técnica de soldado "flip-chip" para aumentar la disipación de 

temperatura, se han mejorado considerablemente las potencia obtenidas. Para 

dispositivos de GaN crecidos sobre substratos de SiC, los resultados son aun mejores, 

debido a la mayor conductividad térmica del SiC frente al zafiro. En un dispositivo de 2 

mm de anchura de puerta (LG=0.45 mm), y utilizando también la técnica de "flip-chip" 

se han conseguido potencias de 9.2W/mm a 8.2GHz [Shepp99]. En dispositivos de 4 

mm de anchura de puerta se ha obtenido una potencia récord de 11.7W a 8.2GHz 

[Shepp99]. Muy recientemente, en un amplificador IC con un dispositivo de 4 mm, se 

ha medido una potencia de salida de 14.1W a una frecuencia de 8GHz y con una PAE 

del 25%. Estos resultados apuntan a un límite de densidades de potencia para las 

heterouniones de GaN/AIGaN superior a lOW/mm, posiblemente más bien cercano a 

los 20W/mm. La combinación de varias de estas células de potencia permitirá en el 

futuro la fabricación de amplificadores de potencia de estado sólido con una salida total 

cercana o superior a los lOOW. 

A pesar de los valores récord obtenidos, éstos distan mucho aún de los predichos 

mediante cálculos teóricos. Dos son las razones principales de esta discrepancia. Una de 

ellas es la calidad del material, debido fundamentalmente a la falta de un substrato 

adecuado para el crecimiento homoepitaxial del GaN. Además, el estado inicial de 

desarrollo en que se encuentra el procesado tecnológico (contactos óhmicos, barreras 

Schottky, limpiezas de superficies, ataques secos y húmedos) hace que parámetros tan 

importantes como resistencias de contactos, y corrientes de fugas estén limitando 

enormemente las características potenciales de estos dispositivos. 
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Junto a estas consideraciones de carácter tecnológico y del material, el estudio de las 

heterouniones basadas en AlGaN/GaN presenta otras dificultades derivadas del 

desconocimiento de ciertos parámetros propios del GaN. Debido a las características de 

la red cristalina del GaN y el AIN, en la heterounión entre estos dos semiconductores se 

inducen campos piezoeléctricos y de polarización espontánea de valores muy elevados 

(del orden de MV/cm). Esto incrementa notablemente el confinamiento de portadores en 

el gas bidimensional, lo que produce la acumulación de una cantidad enorme de 

portadores (~10'̂  cm'̂ ). Sin embargo, los modelos de simulación que incluyen estos 

campos de polarización deducidos teóricamente no son capaces de dar una explicación 

definitiva a los resultados experimentales. 

Otro de los parámetros importantes que se deben controlar en un dispositivo tipo 

HEMT es el nivel de ruido. En dispositivos que funcionan en el rango de microondas 

como mezcladores u osciladores, gran parte del ruido de alta firecuencia proviene de una 

conversión del ruido de baja frecuencia, principalmente el ruido 1/f. Pero además, el 

estudio del ruido 1/f puede aportar información muy interesante sobre fenómenos 

físicos de transporte en el dispositivo. Otro aspecto muy interesante es el hecho de 

poder utilizar el nivel de ruido como una indicación de la calidad del material, debido a 

su relación con defectos, como son las dislocaciones, que en GaN y debido a la falta de 

un substrato adecuado tienen una relevancia enorme. 

Dentro del panorama general de los estudios realizados en transistores de 

heterounión basados en el sistema AlGaN/GaN, esta tesis se centrará en el análisis de 

ciertos problemas básicos, tales como la determinación experimental de la magnitud de 

los campos de polarización en estas estructuras y también el estudio de la relación entre 

el ruido 1/f y los mecanismos de transporte en el GaN. Para poder acometer estos 

análisis, deberemos ser capaces de alcanzar un nivel tecnológico básico en cuanto a los 

procesos de fabricación de los dispositivos, aunque en ningún caso forma parte de la 

motivación de esta tesis llevar a cabo una optimización completa de la tecnología de 

procesado, como se requeriría en un entorno industrial. En todo caso, para poder 

estudiar las estructuras de AlGaN/GaN desde el punto de vista del ruido 1/f y de los 

efectos de la polarización se deben alcanzar una serie de objetivos parciales, que 
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incluyen el diseño, la fabricación y la posterior caracterización de transistores de 

heterounión de AlGaN/GaN. Estos objetivos parciales son descritos a continuación, 

junto a una reseña aclaratoria acerca de la organización de esta tesis. 

A. Caracterización del material: Como paso previo a la fabricación de los dispositivos 

se han caracterizado las estructuras de heterounión crecidas epitaxialmente, incluyendo 

la determinación de los parámetros estructurales (composición de las aleaciones y 

espesores de las diferentes capas), y la caracterización de los parámetros eléctricos del 

material (movilidad, concentración de portadores, niveles de ruido). También se han 

realizado medidas a altos campos magnéticos (Shubnikov-de Haas) para determinar 

exactamente la carga bidimensional en el canal y la posible existencia de canales 

paralelos de conducción. Los resultados de la caracterización del material se presentan 

en el capítulo 4 de esta tesis. 

B. Diseño de estructuras basado en simulaciones autoconsistentes: En esta fase se 

hará uso de un método de cálculo autoconsistente que permita modelar el control de 

carga de los dispositivos. Este entorno de simulación ha permitido estudiar la influencia 

de los parámetros de diseño de un HFET (porcentaje de aluminio en la barrera, 

espesores de las distintas capas, niveles de dopantes en canal y barrera) sobre 

características tan importantes como carga acumulada, variación de la carga con la 

tensión de puerta, tensiones umbrales, etc. En este modelo se han incluido los efectos de 

los campos de polarización (piezoeléctricos y espontáneos) tan importantes en este 

material. Del resultado de estas simulaciones dependerán las estructuras que vayan a ser 

crecidas. En el capítulo 2 se detallará todo el análisis necesario para incluir el efecto de 

la polarización en los modelos de simulación. Además, se describe como funciona la 

herramienta de simulación y se presentan los resultados de las simulaciones realizadas 

para evaluar el efecto de los parámetros de diseño sobre la carga acumulada en el canal. 

Para validar la magnitud de los campos de polarización calculados teóricamente, en 

el capítulo 6 se comparan los resultados de las simulaciones con las medidas 

experimentales. Para ello se analizan los resultados obtenidos en dos grupos de 

dispositivos. En heteroestructuras de AlGaN/GaN se compara la carga en el canal 
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medida mediante C-V con las simulaciones, y se introduce el campo de polarización 

como un parámetro de ajuste. Este proceso se repite en estructuras con diferente 

contenido de Al en la barrera. Por otra parte también se han analizado los resultados, 

publicados en la literatura, de estruauras de pozo cuántico de AlGaN/GaN con diferente 

composición de Al. A partir del campo eléctrico en el pozo, es posible calcular cuál es 

el valor del campo de polarización en esas estructuras. Con todos estos datos se ha 

determinado una curva experimental entre el campo de polarización total y el contenido 

de Al. Como veremos, los resultados difieren de los calculados teóricamente. 

C. Fabricación de dispositivos HFET: La fabricación de los dispositivos lleva 

asociado principalmente un estudio de la tecnología de contactos óhmicos y barreras 

Schottky. En este sentido se ha realizado la selección de metales, determinación de sus 

espesores, temperaturas y tiempos de aleado. Otro punto de interés y por tanto objeto de 

estudio es el aislamiento de los dispositivos mediante técnicas de ataque seco. Aunque 

se han empleado dos de estas técnicas, se ha optado finalmente por el estudio en 

profundidad de una de ellas, la de ataque por iones reactivos (RÍE, reactive ion etching). 

Todos estos procesos tecnológicos son descritos en el capítulo 3, detallándose los pasos 

necesarios para la fabricación de un transistor de heterounión basado en el sistema 

AlGaN/GaN. 

D. Caracterización de los dispositivos: La caracterización típica (curvas IDS-VDS, 

CGS-VGS, gm-Vos) de los dispositivos en baja frecuencia permite realimentar a la fase de 

diseño con información suficiente para poder validar los modelos desarrollados. 

También se ha realizado una caracterización básica en el rango de alta fi^ecuencia (RF) 

de los dispositivos fabricados. Los resultados de la caracterización en los dispositivos se 

presentan en el capítulo 4. 

Se ha realizado además un análisis detallado del ruido de baja frecuencia en los 

dispositivos fabricados. Este análisis, que se recoge en el capítulo 5, está encaminado a 

evaluar las diferentes fuentes de ruido en los transistores, tanto de la tecnología como 

las propias del material. En este sentido, por un lado se ha estudiado cómo afecta la 

tecnología de contactos, tanto óhmicos como Schottky. Por otro, se analiza 

cuidadosamente el ruido 1/f con el fin de determinar la relación entre el parámetro de 
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ruido 1/f y los mecanismos de transporte en los dispositivos. Veremos cómo existe una 

íntima relación entre los mecanismos de dispersión que limitan la movilidad y los 

mecanismos que generan ruido. Finalmente, atribuiremos el origen de ambos 

mecanismos, dispersión y ruido, a la presencia de dislocaciones en el material 

semiconductor. 

1.2 Muestras, técnicas experimentales y colaboraciones 

Para la realización de esta tesis se han utilizado heteroestructuras y dispositivos 

crecidos y procesados en diferentes laboratorios. Principalmente, la mayoría de las 

muestras sin procesar fueron crecidas por el doctor Franck Omnes en el CRHEA-

CNRS, Valbonne, Francia. Estas muestras fueron crecidas sobre substratos de zafiro 

mediante la técnica de crecimiento por epitaxia en fase vapor con precursores 

organometálicos (MOVPE). Además, se recibieron transistores procesados de la 

Universidad de California, Los Angeles (UCLA, Prof K.L. Wang). Por otra parte, 

muchas de las medidas de caracterización de ruido de baja frecuencia, se realizaron 

sobre transistores crecidos y procesados por el grupo del Prof Eastman, en School of 

Elecírical Engineering, de la Universidad de Comell. Estos dispositivos fueron 

fabricados en estructuras crecidas tanto por MOVPE como por MBE, sobre substratos 

de zafiro. También se realizaron medidas sobre transistores crecidos por MOVPE sobre 

substratos de SiC. 

La mayoría de los procesos de tecnología de fabricación de dispositivos, así como 

parte de la caracterización DC y de ruido de baja frecuencia y las simulaciones, fueron 

realizados en los laboratorios del Grupo de Electrónica de Alta Velocidad (HISEL) del 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la E.T.S.I. de Telecomunicación de Madrid. 

Para los ataques secos mediante la técnica RÍE se utilizaron las instalaciones del Centro 

de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA) en Madrid, con la colaboración de 

los doctores Marina Verdú y Fernando José Sánchez. Las medidas de perfiles SIMS 

para la caracterización estructural de las muestras las realizó Ana Jiménez, en 

colaboración con la doctora Rosa Almazán, también en el CIDA. Los procesos de 

aleado térmico rápido a alta temperatura (RTA), para la fabricación de los contactos 

óhmicos de drenador y fuente fueron realizados por Estefanía Redondo en el 
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Departamento de Física Aplicada III, de la Facultad de Ciencias Físicas de la 

Universidad Complutense de Madrid. En las instalaciones del Instituto de Ciencia de los 

Materiales del CSIC se realizaron las medidas de transporte a altos campos magnéticos, 

en colaboración con Alejandro Braña y el Prof. Francisco Batallan. Parte de la 

caracterización estructural se ha llevado a cabo en la Universidad de Cádiz (microscopía 

de transmisión electrónica, HRTEM) y en la Universidad Autónoma de Madrid 

(difracción por Rayos X). Algunas de las medidas de ruido de baja frecuencia se 

realizaron en otros laboratorios extemos al del HISEL. Durante una estancia de tres 

meses se realizaron medidas en el laboratorio del Prof. Dimitris Pavlidis, de la 

Universidad de Michigan. Otra estancia de dos meses en la Universidad de Comell 

(bajo la supervisión del Prof Lester Eastman) facilitó el uso de los equipos de análisis 

de ruido de baja frecuencia del laboratorio dirigido por el Prof Michael Shur en el 

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), New York. Las medidas de alta frecuencia 

frieron realizadas por el doctor Jesús Grajal, del Grupo de Microondas y Radar (GMR) 

en el Departamento de Señales, Sistemas, y Radiocomunicaciones (SSR) de la 

E.T.S.I.T. 
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2.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es la descripción de un modelo que ha permitido simular 

las características más importantes de las heterouniones de AlGaN/GaN. 

Particularmente estamos interesados en conocer cómo varía la carga en el canal 

bidimensional en función de los parámetros de la estructura, tales como espesores de las 

capas, composición de aluminio de la barrera, dopajes, etc. En un dispositivo de 

heterounión, la carga que se induce en el canal está determinada fundamentalmente por 

la diferencia de la banda prohibida entre los dos semiconductores que forman la unión y 

la distribución de dopantes. Pero como veremos más adelante, en el caso particular del 

sistema AlGaN/GaN aparece una carga adicional en el canal debido a la existencia de 

campos de polarización muy intensos. En todo caso, para poder desarrollar nuestro 

modelo necesitamos conocer parámetros del material tales como energías de la banda 

prohibida, masas efectivas, coeficientes de polarización, alturas de la barrera metal-

semiconductor, etc. En este capítulo se definen todos estos parámetros, justificándose 

los valores utilizados. Además se describen detalladamente la influencia de los campos 

de polarización en el sistema AlGaN/GaN. Para conocer exactamente la carga en el 

canal, se ha utilizado un programa que resuelve de forma autoconsistente las ecuaciones 

de Schródinger y de Poisson. Por último, este modelo se ha empleado en el diseño de 

heterouniones de AlGaN/GaN. Se han ido variando los parámetros estructurales de las 

heterouniones (%A1, espesores de capas) para comprobar su efecto sobre la carga en el 

canal. 

2.2 La heterounión AlGaN/GaN 

Un esquema de la estructura de capas que compone un transistor de heterounión 

AlGaN/GaN se muestra en la figura 2.1. Esta estructura consiste, por lo general, en una 

capa dopada de AlGaN de gap ancho y una capa de GaN de gap estrecho sin dopar. 

Debido a la diferencia en las bandas prohibidas de estos materiales, aparece una 

discontinuidad en la banda de conducción y de valencia. Dicha discontinuidad en la 

banda de conducción da lugar a una transferencia de carga que modifica el potencial a 



16 Modelado y diseño de heterouniones deAlGoN/GaN 

lo largo de la estructura. De esta forma, se induce un pozo de potencial de forma casi 

triangular en el que los electrones son confinados. El espesor de este pozo de potencial 

triangular es del orden de unos lOOÁ, por lo que los electrones forman un canal que 

podríamos considerar bidimensional. Este canal bidimensional está confinado dentro del 

pozo de potencial, y debido a las dimensiones del pozo, los niveles energéticos de los 

electrones confinados se encuentran discretizados. Para el cálculo de los niveles de 

energía de los portadores libres utilizaremos la aproximación de la función envolvente. 

Las propiedades de transporte de este canal bidimensional son muy superiores a la de 

los electrones libres en un dispositivo MESFET tradicional, donde la región del canal 

debe estar dopada para obtener dichos portadores. En este sistema de heterounión, los 

portadores proceden de la región dopada AlGaN, y se encuentran separados por la 

barrera de potencial de los dopantes ionizados (modulación de dopaje). De esta forma se 

minimiza la interacción entre los electrones del canal bidimensional y los dopantes 

ionizados, por lo que la dispersión Coulombiana también se reduce, aumentando la 

movilidad de los portadores en el canal. En la fabricación de transistores de 

heterounión, esta capa bidimensional se utiliza como canal de conducción por donde 

circulan los portadores. La carga acumulada en el canal se controla mediante la 

aplicación de un potencial al metal de la barrera Schottky que se deposita sobre la capa 

de AlGaN. El flujo de corriente ocurre entre los contactos óhmicos del drenador y la 

fíjente, situados a cada lado, y paralelos a la metalización de puerta (figura 2.1). 

c o 
-T3 

puerta 

AlGaN 
GaN 

4-* 

GaN 

Figura 2,1. Estructura de capas y metalización de un transistor de heterounión 

de AIGaN/GaN 
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Para realizar el cálculo de los niveles de energía mediante el método de la fiínción 

envolvente se necesita conocer el valor de la masa efectiva de los portadores de 

conducción, que en este caso son electrones. Es también necesario determinar el valor 

de la banda prohibida (Ea) de los semiconductores que forman la unión, y la 

discontinuidad de las bandas que se genera al hacerse efectiva la heterounión. Además, 

como la carga en el canal se controla mediante el potencial aplicado a la puerta, es 

necesario conocer cuál es la altura de la barrera metal-semiconductor que se forma entre 

el metal de puerta y la barrera de AlGaN. 

Los valores de la banda prohibida para los semiconductores GaN y AIN, que son 

utilizados en los cálculos, aparecen en la tabla 2.1. Estos valores fueron calculados para 

el caso de los semiconductores en volumen, considerando que no existe ninguna tensión 

en la capa [Edgar94]. Veremos más adelante que estos valores deben de ser corregidos 

para el caso de un semiconductor sometido a una deformación. 

ae(A) 

Co(Á) 

Uo 

EaieW) 

K 

GaN 

3.189 

5.185 

0.376 

3.45 

9.5 

AIN 

3.112 

4.982 

0.380 

6.2 

9 

Tabla 2.1. Constantes de red, anchos de banda prohibida y constantes dieléctricas 
en GaN y AIN. 

En la tabla 2.1 aparecen los valores de la banda prohibida para el GaN y el AIN, 

pero en las heterouniones que estamos intentado modelar, la capa de la barrera es de 

AlGaN, con una composición de Al generalmente entre el 10% y el 30%. Para calcular 

el valor de la banda prohibida del AlxGai.xN a partir de la del GaN y el AIN, 

utilizaremos la ley de Vergard, 

E^ {Alfia,_^N) =x-E^ [AIN) +{i-x)-E^ (GaN) -b-x-{l-x) (2.1) 
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En el caso de que el parámetro b, conocido como parámetro de curvatura {bowing 

parameter), sea igual a cero, esta ley es una interpolación lineal entre los valores del 

GaN y el AIN. En un estudio experimental en capas gruesas de AlxGai-xN, realizado en 

el laboratorio de donde provienen algunas de las muestras utilizadas en esta Tesis, se 

deduce un parámetro b=0.8 [Omnes99], y será éste el valor de b que utilizaremos. 

Se ha considerado que la discontinuidad de la banda de conducción AEc que se 

produce entre la capa de GaN y la capa de AlGaN, es el 75% de la diferencia entre la 

banda prohibida del GaN y la del AlGaN [Marti96], 

AE^ = 0.75 • [Ea{AlGaN)-Eo{GaN)] (2.2) 

Los valores de las constantes dieléctricas de GaN y AIN también aparecen en la 

tabla 2.1. En este caso, para calcular la constante dieléctrica del AlGaN realizamos una 

interpolación lineal entre los valores de los compuestos binarios, GaN y AIN. 

La masa efectiva de los electrones en GaN ha sido previamente determinada 

mediante diferentes técnicas experimentales y estudios teóricos. Parece que existe cierto 

consenso a la hora de aceptar que la masa efectiva del electrón en GaN es de 0.22mo 

[Perli96], y este será el valor que asumiremos para realizar todos los cálculos en esta 

Tesis. En principio, parece que no existe una diferencia importante entre la masa 

efectiva del electrón en GaN y en AlGaN, así que en primera aproximación se han 

considerado ambas iguales. 

Por último, habría que determinar el valor de la altura de barrera Schottky entre el 

metal y el semiconductor. Como veremos en el capítulo de fabricación, en los 

transistores que se han utilizado en el estudio de la simulación, el metal depositado 

como puerta sobre la capa de AlGaN es el Níquel (Ni). Tomando los valores 

experimentales de la altura de barrera entre el Ni y el AlxGai-xN, deducidos en las 

referencias [yu98a] y [Yu98b], hemos determinado una altura de barrera en función de 

la composición de aluminio que se puede aproximar mediante la siguiente ley lineal, 

^•O5=0.91 + 2.44x eV (2.3) 
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Con estos parámetros físicos se podría calcular el valor de la carga en el canal en 

función de la tensión de puerta. Sin embargo, anteriormente hemos señalado que debido 

a las diferentes constantes de red del GaN y el AlGaN, al crecer AlGaN sobre GaN 

aparece una deformación en la capa de AlGaN. Esta deformación provoca la aparición 

de unos campos de polarización que modifican la estructura de bandas del sistema 

AlGaN/GaN, y por lo tanto la carga en el canal también se ve modificada. En la 

siguiente sección se estudia la influencia de los campos de polarización en la 

heterounión de AlGaN/GaN. 

2.3 Campos de polarización en la estructura AlGaN/GaN 

En contraste con la estructura cúbica-zincblenda de los semiconductores ni-V 

como el GaAs o el InP, la estructura termodinámicamente más estable de los nitruros 

GaN, AIN e InN es la hexagonal wurzita. El cristal hexagonal de los semiconductores 

del grupo III de los nitruros se puede describir por la arista ao del hexágono basal, la 

altura co del prisma hexagonal y el parámetro interno «o definido como la longitud del 

enlace anión-catión en la dirección del eje (0001). Debido a la diferencia de los radios 

iónicos, el AIN, InN y GaN presentan diferentes constantes de red [Edgar94], como se 

muestra en la tabla 2.1. 

terminado-N terminado-Ga 

o o . 

Figura 2.2. Estructura cristalina del GaN hexagonal con las dos posibles 

terminaciones, Ga o N. 
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La falta de simetría de inversión de la estructura wurzita hace que ésta presente ejes 

polares. En particular, los enlaces en la dirección (0001) están todos terminados por 

átomos de N en la misma dirección o por cationes en la dirección opuesta. La dirección 

más común de crecimiento del GaN hexagonal es perpendicular al plano basal {0001}, 

en el que los átomos están ordenados en bicapas formadas por dos capas de hexágonos 

muy cercanas, una con cationes y la otra con aniones, por lo que la bicapa presenta caras 

polares. Así, en el caso del GaN una superficie basal podrá estar terminada en Ga o en 

N, tal y como aparece en la figura 2.2. Por convención la dirección (0001) está dada por 

el vector que va desde un átomo de Ga al átomo de N más cercano. 

En ausencia de campos extemos, la polarización macroscópica total P de un 

sólido es la suma de la polarización espontánea de la estructura en equilibrio (P^̂ ) y la 

de la polarización inducida por la deformación, también conocida como polarización 

piezoeléctrica (P''̂ ). En algunos materiales, la aplicación de una deformación externa 

provoca la aparición de un campo eléctrico, lo que es conocido como el efecto 

piezoeléctrico directo. Por otra parte, la polarización espontánea ocurre incluso cuando 

no existe ninguna deformación en la estructura, y es debida a la asimetría de cargas en 

el sólido cristalino. La wurzita es una estructura cristalina cuya simetría es compatible 

con la existencia de la polarización espontánea y además el tensor piezoeléctrico de la 

wurzita tiene tres componentes que no se hacen nulas (apéndice A). Por lo tanto, en 

general, la polarización en los materiales que estamos estudiando, AIN y GaN, tendrá 

ambas componentes, la espontánea y la piezoeléctrica. 

Como la dirección de crecimiento más habitual de los nitruros es la [0001], será 

solamente en esta dirección donde analizaremos el efecto de los campos de 

polarización. La dirección de la polarización espontánea sólo depende de la polaridad, y 

considerando la polarización a lo largo del eje z, podemos escribir. 

)«9 • P'^'z (2.4) 

Por otra parte, el sentido de la polarización piezoeléctrica dependerá de la polaridad 

y de si el material está sometido a una deformación compresiva ó tensil. La diferencia 

de las constantes de red entre el GaN y el AlxGai-xN, hace que al crecer una capa fina de 

AlGaN sobre una capa gruesa de GaN, la capa de AlGaN se adapte en parámetro de red 
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a la de GaN, y por lo tanto se vea sometida a una deformación (siempre que no se 

supere el espesor crítico del AlGaN y no ocurra la relajación de la tensión acumulada). 

Esta deformación es la que provoca la aparición de un campo de polarización 

piezoeléctnco. En el apéndice A se presenta un análisis más detallado del efecto 

piezoeléctnco. Aquí nos basta con indicar que de las tres componentes del tensor 

piezoeléctnco que no se anulan, sólo nos interesan la esa y la esi, de esta forma 

escribimos que, 

P f =e33Í,+e3,( í ,+^J (2.5) 

donde &£={c- co)/co es la deformación a lo largo del eje z, y s^Sf={a- ao)/a(¡ es la 

deformación en el plano de crecimiento, que se asume que será isotrópica. En el 

apéndice A está calculada la relación entre las componentes del tensor de deformación, 

cuyo resultado presentamos aquí, 

s.=^s^ (2.6) 

Ci3 y C33 son componentes de la matriz de coeficientes de elasticidad. Con las 

ecuaciones 2.5 y 2.6, es posible calcular el valor de la polarización piezoeléctrica en la 

dirección z, 

V!^=2^^' 
• z 

«o 

C 
^31 ~ ^33 

c 
(2.7) 

En la tabla 2.2 se muestra el valor de las constantes piezoeléctricas [Berna97], de la 

polarización espontánea [Berna97] y de los coeficientes de elasticidad [Shima98], 

deducidos teóricamente en GaN y AIN. Para calcular estos valores en AlxGai-xN 

realizamos una interpolación lineal entre los valores de los compuestos binarios GaN y 

AIN. 
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Ci3 (GPa) 

C33 (GPa) 

D3 (eV) 

D4 (eV) 

ei3 (CW) 

e33 (C/m^) 

F ^ (C/m^) 

GaN 

104 

376 

5.8 

-3.25 

-0.49 

0.73 

-0.029 

AIN 

112 

383 

8.84 

-3.92 

-0.6 

1.46 

-0.081 

Tabla 2.2. Coeficientes de elasticidad, constantes del potencial de deformación, constantes 

piezoeléctñcas y de polarización espontanea. 

De esta forma, conociendo la dependencia de la polarización piezoeléctrica y 

espontánea con la composición de aluminio (x) en la barrera de AlxGai-xN, se puede 

calcular la magnitud del vector de polarización total en la estructura. En todo caso, 

nuestro interés principal se centra en calcular el valor del campo eléctrico inducido en 

dicha estructura. Entonces consideraremos la heterounión entre la capa de AlGaN 

deformada y la capa de GaN sin deformar, y por lo tanto sin polarización piezoeléctrica, 

aunque sí que existirá la polarización espontánea. En esta interfase, el vector 

desplazamiento eléctrico debe de ser continuo, y entonces el campo eléctrico será 

discontinuo, cumpliéndose que. 

^(¡^\^\'^^\ "'"-M ~'^o'''2'^2 "*"•'2 (2.8) 

En la ecuación 2.8, £'¡ es el campo eléctrico en la capa i y ^ es la constante 

dieléctrica del vacío. En la capa deformada de AlGaN existen las dos componentes de la 

polarización, la piezoeléctrica y la espontánea, mientras que en la capa de GaN sólo 

existe la componente de polarización espontánea. En primera aproximación podríamos 

asumir que KÍ«K:2«K; por lo que en la interfase el valor de la discontinuidad del campo 

eléctrico será. 

M : (2.9) 
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Figura 2.3. Discontinuidad del campo eléctrico en la interfase AlGaN/GaN en función de la 
composición de Al. 

En la figura 2.3 se muestra el resultado del cálculo de A£ en fijnción de la 

composición de aluminio. Para este cálculo se han utilizado los valores teóricos de las 

constantes que aparecen en la tabla 2.1 y 2.2. En la figura se puede apreciar la magnitud 

tan alta de los campos eléctricos inducidos, que para el caso de una heterounión 

AlN/GaN, pueden llegar hasta 10 MV/cm. Además, es importante resaltar que la teoría 

predice una contribución de la polarización espontánea mayor que la de la polarización 

piezoeléctrica. 

Asociado a un gradiente de polarización en el espacio, aparece una densidad de 

carga que, debido a la magnitud de la discontinuidad de la polarización, debe de tener 

también un valor muy elevado. Posteriormente veremos que realizando un análisis 

autoconsistente de la estructura, se obtienen valores de carga inducida del orden de 10̂ ^ 

cm"̂ . El capítulo 6 de esta tesis está dedicado a evaluar la magnitud de los campos de 

polarización, comparando los resultados experimentales con los cálculos teóricos. 
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La deformación que aparece en la capa de AlGaN al estar crecida sobre una capa de 

GaN, no sólo provoca la aparición de los campos piezoeléctricos, sino que además 

produce una variación en la anchura de la banda prohibida del AlGaN. En nuestros 

cálculos se ha tenido en cuenta la corrección introducida por el potencial de 

deformación. De esta forma, se asume que la anchura de la banda prohibida en la capa 

deformada está relacionada con la de la capa sin deformar a través de la siguiente 

expresión, 

EG {AhGa,^,N\^^^^,^ = E^ {AlJ3a,_^NX^ 
deformada G\ x \-x /sin deformar 

dE^ 

ds. 
(2.10) 

La variación relativa de la energía de la banda prohibida con la deformación en el 

eje z (^) se calcula como. 

^ - £ > 3 - Z ) , ^ (2.11) 

donde Ds y D4 representan las constantes del potencial de deformación [Shima98] (ver 

tabla 2.2). 

2.4 Cálculos autoconsístentes. 

Anteriormente se ha señalado que en la interfase entre los dos semiconductores 

AlGaN y GaN, y debido a la discontinuidad de la banda de conducción, se crea un pozo 

de potencial donde los niveles de los electrones se encuentran discretizados. Para 

resolver este problema de discretización de niveles se ha utilizado un programa 

desarrollado previamente en el Departamento de Ingeniería Electrónica [Sanch94], y se 

ha adaptado para el sistema AlGaN/GaN. En esta sección se describe brevemente el 

modelo utilizado y se hace énfasis en las condiciones de contomo implementadas. 
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El modelo utilizado sigue el formalismo de fiínción envolvente en la aproximación 

de masa efectiva [BastaSS]. Para calcular el valor de las energías (E,) de los electrones 

en el pozo de potencial, las funciones de onda propias de los electrones (i/^), la 

distribución de carga en el canal (p(z)) y el perfil de la banda de conducción Ec(z), hay 

que resolver la ecuación de Schrodinger y la de Poisson. De la ecuación de Schrodinger, 

junto con la condición de neutralidad de carga para el nivel de Fermi, es posible calcular 

el valor de la carga confinada. Esta carga se introduce en la ecuación de Poisson, que a 

su vez determina el perfil de potencial electrostático. El perfil de potencial calculado se 

utiliza de nuevo para resolver la ecuación de Schrodinger hasta que la solución de la 

ecuación de Poisson converja. La ecuación de Poisson en una dimensión se puede 

escribir como. 

(2.12) 

La densidad de carga total p(z) es la suma de la carga debido a las impurezas 

ionizadas [Nj(z)y N~(z) para los donadores y aceptores respectivamente], la carga 

libre [«3D(Z)] y la carga confinada en el pozo [«2D(Z)], 

p(z) = q^:(z)-N;(z)-n,^(z)-n,^{z)} (2.13) 

La concentración efectiva de dopantes se puede escribir en fiínción de la 

concentración total de dopantes (N^ y Na), del nivel de Fermi (£/) y de las energía de 

ionización de las impurezas (Ed y Ea) como. 

K(^) = N, 
l+2exp 

Ef-Ec{z)+E¿ 

kT 

(2.14) 
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N-Á^) = N^ 
1 

l + 4exp 
E„-E^+E,{z) 

kT 

(2.15) 

Para calcular la densidad de carga libre se utiliza la integral de Fermi-Dirac de 

orden 1/2 en la forma, 

« 3 D ( ^ ) ^ ^ C ^ 1 

(E,-E,{z) 
1/2 kT 

(2.16) 

donde Nc representa la densidad efectiva de estados tridimensional en el material. 

Para distinguir los portadores bidimensionales de los tridimensionales en la región del 

pozo se utiliza una energía de corte: aquellos electrones cuya energía está por debajo de 

la de corte son tratados como bidimensionales, mientras que los que están por encima de 

ella son tratados como portadores libres. La densidad de electrones confinados en el 

pozo se calcula sumando las contribuciones de todas las subbandas (con un nivel 

energético £,) hasta un máximo de diez, con un factor de probabilidad que viene dado 

por. 

n 2D (.,.S^.n 1 + exp 
rE^-ET^ 

kT 
wM (2.17) 

Para calcular el valor de n2D(z) se deben conocer las funciones de onda de los 

electrones confinados, y,, por lo que hay que resolver la ecuación de Schródinger, 

W" d 

Im^ dz 

1 d 
m*(z)dz 

+ Ec(z)\wÁz) = E,}//,(z) (2.18) 

en la que nto es la masa del electrón en el vacío y m (z) es la masa efectiva de los 

electrones en la dirección de crecimiento. Para resolver el conjunto de ecuaciones 2.12 

a 2.18 es necesario desarrollar una solución autoconsistente. En todo caso, las 
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condiciones de contomo son determinantes para obtener una solución correcta en este 

sistema. En la superficie donde se deposita la puerta, y en la que está en contacto el 

metal con la barrera de AlGaN, la distancia entre el nivel de Fermi y el fondo de la 

banda de conducción está determinada por la altura de la barrera Schottky del metal. En 

los dispositivos analizados, el metal del contacto Schottky es Ni. La otra condición de 

contomo se aplica en el substrato, que se considera lo suficientemente extenso como 

para que se cumpla la condición de banda plana. Estas dos condiciones se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

i) en la superficie extema (metal/AlGaN) se cumple que 

-q\Ec-Ef)=-q^g{Ni), y utilizando la dependencia experimental entre 

OB(NÍ) y la composición de Al en la barrera (ecuación 2.3), podemos escribir 

que : -q[Ec -Ef)=-0.9\-2A^x eV. 

ii) en el substrato (z->oo), -q^c ~^f) ®stá fijado por las impurezas residuales 

en el GaN. En nuestras simulaciones hemos asumido una concentración de 

impurezas donadoras residuales de 10̂ ^ cm'̂ . Este valor es típico para los 

semiconductores del grupo n i de los nitmros. 

La ecuación de Schrodinger se puede solucionar con una función Ec(z) inicial 

usando un método de elementos finitos. El nivel de Fermi se obtiene iterativamente 

hasta que la condición de neutralidad de carga se cumple, 

00 

Q,=\p{z)dz (2.19) 
o 

siendo Qs la densidad superficial de carga en el metal de puerta. Para tener en 

cuenta el efecto de los campos de polarización, se aplica la condición de contorno 

descrita en la ecuación 2.8, que establece la continuidad del vector desplazamiento 

eléctrico, 

ATĵ , + AP = K^E^ (2.20) 
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La discontinuidad del vector de polarización se calcula siguiendo el esquema 

descrito en la sección 2.3. 
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Figura 2.4. Perfil de potencial de la banda de conducción y distribución de portadores en una 

heterounión de Alo.2sGao.7sN/GaN. 

En la figura 2.4 aparece el resultado del cálculo autoconsistente para una 

heteroestructura Alo.25Gao.75N/GaN con un espesor de AlGaN de 350Á. La figura 2.4 

muestra el perfil de la banda de conducción, la energía de los dos primeros niveles 

confinados y sus respectivas funciones de onda. Además muestra la distribución de 

carga a lo largo del eje de crecimiento, donde se puede apreciar la acumulación de carga 

en la interfase entre los dos semiconductores. Este método de cálculo autoconsistente es 

muy flexible, y permite la simulación de heteroestructuras de AlGaN/GaN variando el 

espesor de la barrera de AlGaN, la composición de aluminio, el dopaje en toda la 

estructura, la tensión de puerta, etc, y ha sido una herramienta muy importante en la 

presente Tesis. En la siguiente sección se muestra un estudio teórico de la dependencia 

de la carga en el canal con los diferentes parámetros de diseño de un dispositivo 

genérico de heterounión AlGaN/GaN. 

Alo.2sGao.7sN/GaN
Alo.25Gao.75N/GaN
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2.5 Efecto de los parámetros de diseño sobre la carga en el canal. 

En este apartado se estudia el efecto de diversos parámetros de diseño sobre la 

carga acumulada en el canal de la heterounión. Para ello se utilizará la herramienta de 

simulación descrita anteriormente: se irá variando el valor de aquellos parámetros y se 

calculará la carga acumulada. 

2.5.1 Campos de polarización 

En la sección 2.4 se ha resahado la importancia de los campos de polarización en 

las heterouniones de AlGaN/GaN. Se han comparado dos estructuras idénticas de 

AlGaN/GáN, con la única diferencia de incluir en una de ellas el efecto de los campos 

de polarización y en la otra no. 
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Figura 2.5. Perfil de la banda de conducción y distribución de portadores en una estructura 

AlGaN/GaN incluyendo y sin incluir la polarización eléctrica. 

La estructura elegida consta de una barrera de Alo.isGao.gsN de un espesor de 300Á 

y un dopaje tipo n, ND=2-10^^ cm"̂ . Separando la barrera dopada de la capa de GaN 

insertamos una capa de AlGaN sin dopar con un espesor de 30Á (capa espadadora o 
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spacer). Usando los parámetros teóricos de las tablas 2.1 y 2.2, se obtiene que, para una 

heterounión de AlGaN/GaN con un 15% de Al en la barrera, el campo de polarización 

inducido es de 1.56MV/cm. 

En la figura 2.5 se muestra el resultado de las simulaciones con la estructura 

anteriormente descrita para los dos casos de campo de polarización cero y con la 

polarización teórica de 1.56MV/cm. La carga acumulada en el canal es de 8*10̂ ^ cm"̂  

cuando la polarización es cero y de 7.2-10'̂ ^ cm"̂  cuando se tienen en cuenta los campos 

de polarización. En el caso de polarización nula la carga en el canal está producida sólo 

por la discontinuidad de la banda de conducción y la distribución de dopantes, mientras 

que en el otro caso aparece además una carga inducida por los campos de polarización. 

La enorme diferencia de la densidad de carga en ambos casos indica que la mayor 

contribución a la carga en el canal viene dada por los campos de polarización. En las 

medidas experimentales se encuentra que la carga en el canal de estructuras 

AlGaN/GaN es del orden de 10̂ ^ cm"̂ , lo que está en concordancia con los resultados de 

las simulaciones que incluyen el efecto de la polarización. De aquí en adelante, siempre 

se incluirá en todas las simulaciones el efecto de los campos de polarización. 

2.5.2 Variación de la composición de Al 

En la figura 2.6 se muestra el resultado de la simulación de unas estructuras de 

AlxGai-xN/GaN con tres anchuras de barrera diferentes, lOOÁ, 150Á y 250Á, y la 

composición de Al variando entre 0.1<x<0.35. En el apartado anterior se ha 

demostrado que la contribución principal a la carga es debida a los campos de 

polarización, y de la figura 2.3 se deduce que entre la polarización y la composición de 

Al en la barrera existe una dependencia casi lineal para x<40% Al. Esto explica el 

comportamiento mostrado en la figura 2.6, donde la carga en el canal sigue una 

dependencia casi lineal con el %A1 (es importante hacer notar que la figura 2.6 el eje Y 

es logarítmico). Para composiciones de Al mayores del 25% se espera una densidad de 

carga bidimensional en el canal cercana a 1.5-10̂ ^ cm"̂ . Esta densidad de portadores es 

muy alta si la comparamos con otros sistemas de heterouniones en semiconductores, 

como el AlGaAs/GaAs o el InGaAs/GaAs. 
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% Al 
Figura 2.6. Carga bídimensional versus composición de Al en tres estructuras de AIGaN/GaN con 

diferente espesor de la barrera. 

2.5.3 Variación del espesor de la barrera WB 

El hecho de variar el espesor de la barrera responde a varios requisitos. El 

aumentar el espesor de la barrera produce en primera aproximación un incremento de la 

carga en el canal, debido a que esta variación afecta a los campos eléctricos en la 

interfase y además porque existen más portadores en la barrera que pueden ser 

confinados en el canal. Esto se observa en la figura 2.7, donde se muestra la variación 

de la densidad de portadores en el canal en función de WB, para dos estructuras con 

diferente composición de Al. 

Pero además hay que tener en cuenta el efecto capacitivo de la barrera. La máxima 

frecuencia de funcionamiento de los dispositivos HFET viene determinada por el valor 

de la capacidad de la puerta [Ali91]. La capacidad de la puerta podría considerarse 

como la de un condensador de placas paralelas, siendo el espesor de la barrera 

equivalente a la distancia entre placas. De esta forma, al aumentar el espesor de la 

barrera la capacidad de la puerta disminuiría, y la máxima frecuencia de funcionamiento 
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aumentaría. Sin embargo, al disminuir la capacidad de puerta, el efecto sobre la 

transconductancia es negativo, ya que en primera aproximación la transconductancia es 

directamente proporcional a la capacidad de puerta [Ali91]. 
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Figura 2.7. Densidad de portadores en el canal en función del espesor de la barrera para dos 

composiciones de Al diferentes, 15% y 25%. 

En la figura 2.7 se observa una saturación de la densidad de carga bidimensional en 

el canal a medida que el espesor de barrera aumenta. Esto es debido a la aparición de 

una acumulación de carga en la barrera de AlGaN. Esta acumulación de carga a una 

distancia de la superficie menor que la distancia entre la superficie y la carga en el 

canal, provoca un incremento de la capacidad de puerta y por lo tanto la disminución de 

la fi^ecuencia máxima de funcionamiento. Este canal de conducción paralelo tiene 

mucha importancia y debe de ser evitado en el diseño de los transistores. Por último, 

una variación en el espesor de la barrera hace que el voltaje de threshold también se 

modifique, lo que habrá que tener en cuenta cuando se diseñe el dispositivo para una 

aplicación específica. 
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2.5.4 Variación del dopaje en la barrera 

También se ha analizado la variación de la carga bidimensional en el canal en 

función de la densidad de dopantes (ND) en la barrera de AlGaN. En la figura 2.8 se 

muestra el resultado de las simulaciones de dos estructuras con diferente composición 

de Al en la barrera, cuyo espesor es de 250A, y variando el dopaje en la barrera desde 

10 cm" hasta 4-10 cm" . En la estructura de capas de la heterounión simulada se ha 

incluido una capa separadora de AlGaN no dopada con un espesor de 30Á. 
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Figura 2.8 Carga bidimensional en función del dopaje de la barrera, para dos 
composiciones de AL 

La variación de la carga con ND es aproximadamente lineal en el rango de ND 

analizado. En la estructura con el 25% de Al en la barrera, un incremento del dopaje 

10̂ ^ cm"̂  a 10*̂  cm''' provoca una variación de la carga desde 1.1 -10̂ ^ cm"̂  a 1.2-10̂ ^ 
-2 

cm 

Según este análisis, el hecho de dopar la barrera sería beneficioso si el objetivo es 

aumentar la densidad de portadores en el canal. Sin embargo, también se ha observado 

que cuando la densidad de portadores en el canal es del orden de 10̂ ^ cm"̂ , las 

funciones de onda de esos portadores empiezan a solaparse con la región de la barrera 

donde se encuentran las impurezas. Este hecho, puede producir una disminución de la 



34 Modelado y diseño de heterouniones de AlGaN/GaN 

movilidad debido a la dispersión con las impurezas. Además, como se muestra en el 

capítulo 4, aparecen otros mecanismos de dispersión importantes, tales como la 

dispersión por la rugosidad en la intercara AlGaN/GaN, que degradan las características 

de movilidad de la heterounión cuando la carga en el canal es muy elevada. 

En definitiva, para aplicaciones de alta potencia y alta fi-ecuencia, debemos buscar 

un compromiso entre la densidad de portadores en el canal y la movilidad de estos. 

2.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el estudio del modelado y el diseño de 

heterouniones de AlGaN/GaN. Las características especiales de estos semiconductores 

hacen necesario incluir el efecto de los campos de polarización. Se ha desarrollado una 

herramienta de simulación que permite, mediante cálculos autoconsistentes, determinar 

la carga acumulada en el pozo en función de diferentes parámetros de diseño de las 

heterouniones, tales como composición de Al, espesor de las capas, densidad de 

dopantes, campos de polarización, etc. 

Utilizando esta herramienta de simulación se ha verificado cómo los campos de 

polarización modifican enormemente el perfil de potencial de la estructura de bandas de 

la heterounión y por tanto la densidad de los portadores acumulados. La existencia de 

campos de polarización del orden de MV/cm, puede explicar la acumulación de 

portadores en el pozo del orden de 10̂ ^ cm"̂ , incluso cuando el dopaje de la barrera es 

tan bajo como 10^^ cm'''. Sin embargo, lo que continúa siendo una incógnita es el origen 

de esa carga tan elevada. Hasta el momento no existe ninguna explicación adecuada, 

aunque se ha sugerido la posibilidad de que ciertos estados, introducidos por defectos en 

el material, puedan aportar dicha carga libre. La presencia de unos campos tan intensos 

en el material como los de polarización también podría provocar la generación de pares 

electrón-hueco. En todo caso, esto no son más que hipótesis que están aún bajo análisis. 
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TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE 

TRANSISTORES DE HETEROUNION DE 

AlGaN/GaN 
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3.1 Introducción. 

La tecnología de fabricación de transistores de efecto campo de heterounión 

(HFETs) ha sido optimizada en los semiconductores más clásicos (GaAs, InGaAs) a 

partir de la tecnología de fabricación de los transistores metal-semiconductor de efecto 

campo (MESFET) de GaAs. En general, la fabricación completa de un transistor, desde 

la primera litografía para definir el aislamiento entre los dispositivos hasta el 

encapsulado final, requiere un número muy elevado de procesos. Uno de los objetivos 

de esta tesis es la fabricación de transistores HFETs de AlGaN/GaN y su caracterización 

básica. Sin embargo, quedan fuera del interés de esta tesis el estudio de aquellos 

procesos más encaminados a la obtención del transistor discreto final ya encapsulado. 

Por eso no se prestará atención a aquellos procesos como el electroplateado, para el 

recrecimiento de los contactos, el adelgazamiento del substrato, la pasivación de la 

superficie, etc. 

GaN 

. < ^ - ' 

Figura 3.1. Esquema de un transistor HFET de AlGaN/GaN sobre zafíro con la estructura de 
capas, el ataque mesa y las metalizaciones. 

Nuestro objetivo principal será la implementación de los procesos tecnológicos 

básicos que nos permitan fabricar un transistor HFET de AlGaN/GaN: aislamiento de 

dispositivos (ataque mesa), formación de los contactos óhmicos de drenador y fuente, y 

por último la formación de la barrera Schottky de la metalización de puerta (ver figura 

3.1). 
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A diferencia del Si y el GaAs, la tecnología de fabricación de dispositivos basados 

en GaN se encuentra aún en una etapa de desarrollo. Los procesos más básicos como los 

ataques, contactos óhmicos y contactos Schottky han sido, por lo general, los más 

estudiados. Debido a la especial resistencia del GaN a los ataques húmedos, se han 

desarrollado diversas técnicas de ataques secos basadas en productos clorados para 

realizar el aislamiento entre dispositivos (ataques mesa). Las técnicas más empleadas 

son el RÍE (ataque por iones reactivos, reactive ion etching), y el ECR (electrón 

cyclotron resonance), que con su mayor densidad de plasma produce ataques más 

efectivos incluso a menores potencias, con lo que el daño residual en la superficie del 

semiconductor es mucho menor. La implantación iónica no es hoy tan utilizada para 

este fin de aislamiento de dispositivos basados en GaN. La tecnología de contactos 

óhmicos sigue siendo un caballo de batalla importante. Se han empleado diferentes 

metalizaciones para los contactos en material tipo n, principalmente utilizando las 

combinaciones Ti/Al, Ti/Al/Ti/Au o Ti/Al/Ni/Au y un posterior procesado a alta 

temperatura (RTA, rapid thermal annealing), 800°C-900°C de 30 segundos a 1 minuto. 

Este RTA produce superficies de metalización muy rugosas, degradando notablemente 

la resistividad de los contactos.(aprox. 0.2-2Qmm) e incrementando mucho el ruido 1/f 

de los contactos (ver capítulo 5). Los contactos Schottky suelen emplear la estructura 

Au, Ni/Au o Pt/Au, aunque la necesidad de trabajo en el rango de altas temperaturas 

hace que se estén estudiando otros metales como WSiN, debido a su gran estabilidad 

térmica. 

En las secciones siguientes se describirán detalladamente cada uno de los procesos 

tecnológicos que se han utilizado para fabricar transistores HFETs basados en 

AlGaN/GaN. 
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3.2 Máscaras utilizadas. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones en las que son usados los transistores 

HFETs y para obtener altas eficiencias de potencia añadida (PAE) en el rango de altas 

frecuencias (microondas), es necesario diseñar transistores con una longitud de puerta 

muy pequeña. Sin embargo, debido a las limitaciones del equipo de litografía óptica por 

contacto del que se dispone en el laboratorio del Departamento de Ingeniería 

Electrónica, los transistores fabricados tendrán un limite en la longitud de la puerta de 

LG>2|j,m. Para los diversos estudios realizados en esta tesis, se han fabricado 

transistores HFETs y dispositivos de barra Hall con puerta utilizando los dos conjuntos 

de máscaras que se muestran en las figuras 3.2a,b,c y 3.3a,b,c. 
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Figura 3.2a Figura 3.2b 
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Figura 3.2c 

Figura 3.2. Máscaras para la definición mediante fotolitografía de los transistores FET. 



42 Tecnología de fabricación de transistores de heterounión deAlGaN/GoN 

Figura 3.3a Figura 3.3b 

Figura 3.3c 

Figura 3.3. Máscaras para la definición mediante fotolitografía de las estructuras de Barra 
HaE. 

Las figuras 3.2a y 3.3a representan las máscaras para definir el ataque mesa que 

permita el aislamiento de los dispositivos; las figuras 3.2b y 3.3b son las máscaras para 

la deposición de los contactos óhmicos, mientras que las figuras 3.2c y 3.3c son las 

máscaras para definir el contacto de puerta. Usando las máscaras de los transistores 

FETs, las dimensiones nominales de los dispositivos que se pueden fabricar son 

WG=300p,m y LG= 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20 ¡im. La distancia entre fuente y puerta es 

siempre la misma (LGS=3 ¡a.m), independientemente de la longitud de puerta del 

dispositivo. Esto es así para que la resistencia serie de la íliente sea la misma en todos 

los dispositivos. Esta resistencia serie de fiíente es la que limita el funcionamiento en 

alta frecuencia y el valor de la transconductancia del transistor [Ali91]. Por otra parte, la 
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distancia entre el drenador y la fuente varía de dispositivo a dispositivo, dependiendo de 

la longitud de puerta del mismo. 

3.3 Aislamiento de dispositivos: ataques secos. 

Los requisitos de la fabricación de estructuras mesa para el aislamiento de 

dispositivos son velocidades de ataque elevadas y perfiles anisotrópicos. Debido a los 

pobres resultados obtenidos hasta hoy con los ataques húmedos en los semiconductores 

del grupo III de los nitruros, se han desarrollado procesos tecnológicos basados en 

ataques secos. Por lo general, son dos las técnicas de ataque seco más utilizadas en los 

nitruros: RÍE y ECR. El interés creciente en los dispositivos de aha potencia ha hecho 

que los requisitos de los ataques secos sean cada vez mayores, incluyendo una 

morfología superficial poco rugosa, bajo daño inducido y un ataque selectivo de unas 

capas sobre otras. Comparado con otros semiconductores, el ataque seco en los nitruros 

se complica aun más, si tenemos en cuenta la naturaleza inerte de los enlaces químicos 

en estos compuestos: la energía de enlace del GaN es de 8.92 eV/atom comparado con 

los 6.52 eV/atom del GaAs. 

El RÍE es una técnica de plasma de baja densidad, que utiliza tanto la componente 

de ataque fisica como la química para obtener perfiles anisotrópicos. El plasma se 

genera mediante la aplicación de radiofrecuencia (típicamente 13,56 MHz) entre dos 

electrodos paralelos en un gas reactivo. Los iones reactivos son acelerados con unas 

energías de unas centenas de eV. Esta técnica utiliza bajas presiones, de unos pocos 

mTorr hasta 200mTorr, para evitar las colisiones entre iones y así incrementar el 

carácter anisotrópico del ataque. Los mejores resultados con la técnica RÍE para los 

semiconductores basados en GaN, se han obtenido usando plasmas basados en 

productos clorados y con energías de aceleración de los iones muy altas. De esta forma, 

usando plasmas basados en SiCU, se han obtenido velocidades de ataque mayores de 

500Á/min [Adesi93]. Usando plasmas de BCI3, se han llegado alcanzado velocidades 

superiores a 1000 Á/min [Lin94]. Bajo estas condiciones de alta energías de 

aceleración, la ruptura de los enlaces III-N y la desorción de los productos atacados de 
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la superficie es mucho más eficiente. Sin embargo, estas condiciones también producen 

cierto daño superficial, que degradaría las características eléctricas y ópticas de los 

dispositivos. La disminución de la energía de aceleración de los iones o el incremento 

de la componente química en el ataque tiene dos efectos contrapuestos. Por un lado 

disminuye el daño superficial, mientras que por otro, tiene la desventaja de disminuir la 

velocidad de ataque y también la de producir perfiles menos anisotrópicos (lo que limita 

seriamente la dimensión crítica de los dispositivos). Para evitar estas desventajas es 

necesario recurrir a técnicas de ataque seco basadas en plasmas de alta densidad de 

iones. 

El ECR es una técnica de ataque seco de alta densidad de iones. Mediante este tipo 

de técnicas se genera un plasma cuya densidad es de 2 a 4 ordenes de magnitud mayor 

que la que se obtiene por ejemplo con el RÍE. Esto hace que la eficiencia de la ruptura 

de los enlaces III-N sea mayor. Además la densidad de iones se puede controlar 

independientemente de la energía de esos iones, por lo que esta técnica es mucho más 

flexible que el RÍE. Este tipo de plasmas es generado a bajas presiones, con energías de 

iones y potenciales bajos, haciendo uso del confinamiento magnético de los electrones. 

Pearton y sus colaboradores fiíeron los primeros en utilizar esta técnica en 

semiconductores del grupo n i de los nitruros [Peart94]. La velocidad de ataque para 

GraN, InN y AIN aumenta al aumentar la energía de los iones (aumentando la 

polarización DC) y cuando aumenta el flujo de estos iones (controlable mediante la 

potencia de la fuente ECR). Así se han obtenido velocidades de ataque de 1100 Á/min 

para AIN y de 700 Á/min en GaN [Peart94]. El ataque es altamente anisotrópico y las 

superficies atacadas mantienen la estequiometría en un rango de condiciones de ataque 

muy amplio. Últimamente se han publicado velocidades de ataque a GaN del orden de 

1.3 [im/min usando técnicas ECR [Vartu96]. 

Por último, describiremos brevemente otra técnica de ataque seco, también de alta 

densidad de iones, pero menos frecuente, como es la de ataque por haz de iones (IBM, 

ion beam milling). Mediante esta técnica, los iones son generados en un plasma y 

acelerados hacia la muestra. A diferencia de las otras técnicas, el plasma no está en 

contacto con la muestra, por lo que el ataque tiene únicamente una componente física. 

Esta técnica produce por lo general más daño superficial que las anteriormente citadas. 
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Sin embargo, y debido a la posibilidad de utilizar un equipo de IBM, en esta tesis se 

incluye un estudio de la velocidad de ataque a GaN usando un haz de iones Ar̂ . 

3.3.1 Ataque seco basado en Ion Beam Milling. 

Las muestras de GaN utilizadas para este estudio fiíeron crecidas en el 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPM por MBE sobre substratos de Si 

[Sanche97]. Para la medida de la velocidad de ataque se utilizaron diferentes máscaras: 

resina, SÍ3N4, y NiCr. El ataque seco mediante IBM fue realizado en los laboratorios del 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA), Madrid. Para ello se utilizó 

un equipo Veeco Microetch M601 usando un haz de iones Ar̂  (200V-800y) variando 

el ángulo de incidencia del haz entre 0° y 80°. El valor típico de la densidad de iones 

neutralizada en la posición de la muestra varía entre 0.5 y 0.9mA/cm .̂ 
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Figura 3.4. Velocidad de ataque en GaN versus densidad de corriente del haz de iones Ar̂  usando 

ataque seco mediante IBM. 

En la figura 3.4 se puede observar la dependencia de la velocidad de ataque en 

función de la densidad de corriente del haz de iones. Para variar la densidad de corriente 
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del haz de iones se fue aumentando el potencial de aceleración de los iones entre 200V 

y 800V. Para medir la velocidad de ataque se utilizaron distintas máscaras, 

principalmente fotoresina. La velocidad de ataque se mide dividiendo la profundidad del 

ataque entre el tiempo de exposición. Existe una dependencia lineal entre la velocidad 

de ataque y la densidad de corriente, llegando a obtenerse 850 Á/min con una densidad 

de corriente de 1.4mA/cm^ (800V). Como veremos más adelante, el hecho de usar este 

potencial de aceleración tan alto provoca un enorme daño superficial. 

También se ha realizado un estudio de la dependencia de la velocidad de ataque con 

el ángulo de incidencia del haz (ver figura 3.5). La dependencia flindamental con el 

ángulo de incidencia es similar a la publicada anteriormente en GaAs y InP [Peart90], y 

más recientemente en GaN [Peart94]. La velocidad de ataque aumenta al aumentar el 

ángulo de incidencia, hasta 50° aproximadamente, donde se produce un máximo, y 

luego decrece. 
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Figura 3.5. Velocidad de ataque en función del ángulo de incidencia del haz de iones. 

A pesar de las ahas velocidades de ataque que se obtienen mediante esta técnica, la 

morfología de las zonas atacadas es muy rugosa, como consecuencia de la alta energía 

de los iones del haz. El estudio de las zonas atacadas mediante microscopía atómica de 



Capitulo 3 47 

fuerza (AFM, atomic forcé microscopé) muestra que la rugosidad superficial aumenta al 

aumentar la energía de los iones. Con 500eV la rugosidad superficial es del orden de 

3.5nm, para óOOeV de 5nm y para TOOeV de 9.3nm. El hecho de que el ataque se 

produce únicamente como consecuencia del impacto de los iones de Ar"̂  en el material, 

hace que el daño superficial cometido sea muy elevado. Por ello se ha decidido, para la 

fabricación de los transistores, utilizar una técnica menos agresiva como es el RÍE. 

3.3.2 Ataque mediante RÍE 

Anteriormente, cuando se ha descrito la técnica RÍE, se han puesto varios ejemplos 

de los gases utilizados para atacar a los semiconductores del grupo n i de los nitruros. La 

mayoría de los plasmas utilizados son derivados del cloro y el bromo. La razón es que 

los productos derivados de Ga formados durante la reacción son especies volátiles, 

haciendo fácil su eliminación de la superficie del GaN. Por otra parte, los gases basados 

en flúor no son generalmente utilizados, pues la especie GaFs no es volátil. Sin 

embargo, aunque el GaFs no es volátil, debido a la componente física que introducen los 

iones acelerados en el RE, cualquier especie química producto de la reacción podrá ser 

eliminada de la superficie. 

En esta tesis, para realizar los ataques secos, se ha utilizado la técnica RÍE con un 

plasma basado en SFe, debido a la disponibilidad de un equipo con estas características. 

Los ataques se realizaron en el laboratorio del Centro de Investigación y Desarrollo de 

la Armada en Madrid, que cuenta con un equipo de Plasma Technology (Plasma Lab 

)Li80). Un estudio detallado de las características del ataque por iones reactivos en GaN 

usando SFe ha sido realizado previamente por la Dra. Basak [Basak97]. En ese estudio 

se determinaron las condiciones óptimas para el ataque a GaN, que son las que serán 

utilizadas para la definición de las estructuras mesa en esta tesis: 

• presión base de la cámara: 40 mTorr 

• flujo de SFe: 40 sccm 

• potencia del plasma: 400W 
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Con estas condiciones se obtiene una velocidad de ataque máxima de 170 Á/min en 

GaN. El estudio muestra que el proceso de ataque no introduce una rugosidad adicional. 

Sin embargo, sí es posible observar en el microscopio óptico que la superficie atacada 

contiene una densidad de defectos superficiales puntuales {etch pits) mayor que la 

superficie no atacada. En la figura 3.6 se presenta una fotografia tomada por un 

microscopio de barrido electrónico (SEM) comparando la superficie atacada con la no 

atacada. Puede observarse claramente la existencia de estas formaciones de etch pits en 

la superficie atacada. Este fenómeno también ha sido encontrado por otros 

investigadores [Eddy99], y podría estar relacionado con un ataque preferencial en 

dislocaciones. 

región atacada 

mesa 

Sum 

Figura 3.6. Fotografía SEM donde se observa la región atacada y la no atacada después de un 
proceso de RI£ 

En la figura 3.7 se muestra una fotografía SEM, en la que se puede apreciar el 

escalón de 2000 Á producido por el ataque RÍE para definir una estructura mesa. Tal y 

como se demuestra en la referencia [Basak97], el ataque no es completamente 

anisotrópico, obteniéndose unos taludes desviados en 20° de la vertical. En todo caso y 

como el ataque RÍE solamente se emplea para aislar los dispositivos este hecho no es 

determinante. 
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La profundidad del ataque mesa debe ser tal que aisle perfectamente los 

dispositivos. Los dispositivos fabricados son transistores de heterounión, por lo que la 

conducción se realizará por el canal de portadores inducido en la zona de heterounión. 

La posición de este canal respecto a la Superficie varía de muestra a muestra, pero por lo 

general suele encontrarse a una profundidad entre 200 y 400 Á por debajo de la 

superficie (ver capítulo 4). De esta forma, el ataque RÍE debe producir un escalón más 

profundo. El valor típico del espesor del ataque mesa realizado varía entre 1000 y 3000 

Á. Un escalón mayor podría mejorar el aislamiento, sin embargo y como veremos más 

adelante, afecta negativamente a la deposición de los contactos óhmicos y de puerta. 
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Figura 3.7. Fotografía SEM del escalón producido mediante un ataque RÍE 

3.4 Contactos óhmicos de drenador y fuente. 

Debido a que los HFETs son dispositivos de altas corrientes y bajos voltajes, tanto 

la transconductancia como la tensión de saturación son muy sensibles al valor de la 

resistencia del contacto. Por lo que para poder aprovechar al máximo las ventajas de los 

HFETs, es necesario obtener contactos óhmicos con resistividades de contacto 
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extremadamente bajas. A diferencia de los MESFETs, los transistores de heterounión 

requieren un contacto óhmico a un canal bidimensional situado aproximadamente 300-

lOOOÁ por debajo de la superficie. Conseguir buenos contactos óhmicos en transistores 

HFETs presenta ciertas dificultades, debido a la existencia en la superficie de un 

semiconductor de banda prohibida ancha (en nuestro caso AlGaN). Además, la 

presencia de Al en la capa de AlGaN hace que ésta sea altamente reactiva, lo que podría 

dar lugar a la formación óxidos superficiales que degradarían las características de los 

contactos óhmicos. 

Tras el proceso de ataque seco que determina la estructura mesa, hay que definir el 

área de los contactos óhmicos, y posteriormente proceder a la evaporación de los 

metales. En algunos casos, como en el nuestro, hay que realizar un tratamiento posterior 

de aleado térmico para obtener bajas resistividades de contacto. Generalmente, suelen 

usarse equipos de aleado térmico rápido (RTA), con los que es posible conseguir una 

temperatura muy alta en unos pocos segundos. El ciclo óptimo de aleado (tiempo y 

temperatura) depende de los metales evaporados. Por otra parte, la morfología 

superficial del contacto óhmico depende del ciclo de aleado, de los espesores de los 

metales y de su composición. Una buena morfología superficial permite obtener buenas 

definiciones de los bordes del contacto, por lo que la el contacto de puerta se puede 

depositar muy próximo a la metalización del óhmico de la fuente, y de esta forma 

disminuir de forma notable la resistencia serie de la fuente. En los dispositivos HFET 

que van a ser fabricados, el contacto óhmico se hará entre un metal y un semiconductor, 

AlGaN, dopado intencionadamente tipo n, o con un residual tipo n. 

El contacto óhmico en GaN tipo n que más ampliamente se ha utilizado, está 

compuesto por la bicapa Ti/Al [Liu98], que es generalmente aleado para producir un 

buen contacto al GaN. Utilizando contactos con estructura de multicapa como 

Ti/Al/Ni/Au o Ti/Al/Pt/Au, parece que la ventana de procesado (conjunto de 

condiciones de temperatura y tiempo de aleado) es más amplia, pues podria reducirse la 

oxidación de la capa de Ti [Fan96]. Así, en transistores HFET de AIGaN/GaN se han 

obtenido resistividades de contacto pc <10"̂  Ocm^ usando contactos de Ti/Al/Pt/Au 

aleados a 900°C durante 35s [Cai98]. Además, la modificación de la superficie del 
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semiconductor mediante aleados a altas temperaturas [Leste96], o mediante procesos de 

ataque RÍE [Fan96], para producir superficies ricas en Ga, puede mejorar el contacto 

óhmico tipo n, mediante el incremento de la concentración de electrones en la región 

próxima a la superficie. 

Para aplicaciones de electrónica de alta potencia sería preferible emplear contactos 

óhmicos formados por metales refractarios, como el W y el WSix. Tanto el W como el 

WSix producen contactos óhmicos razonables sobre capas de GaN (pc -8-10"^ Qcm^), 

pero su mayor ventaja es que los contactos muestran un comportamiento 

extremadamente estable fi^ente a la temperatura. Mientras que los contactos óhmicos 

basados en Ti/Al presentan una estabilidad morfológica hasta una temperatura máxima 

de 400°C, los contactos óhmicos de W o WSix muestran una estabilidad térmica hasta 

temperaturas próximas a los 800°C. Esta estabilidad frente a la temperatura es de vital 

importancia en las aplicaciones de alta potencia para las que están pensados los 

transistores de AlGaN/GaN. 

En esta tesis se ha estudiado la optimización del ciclo de aleado de la metalización 

Ti/Al. Todos los aleados se hicieron en un sistema de aleado térmico RTA (Modular 

Process Technology Corp., RTP-600), en ambiente de N2 y con una rampa de 

temperatura de 15s entre temperatura ambiente y la temperatura final. La resistividad de 

los contactos se ha determinado a partir del análisis realizado en estructuras TLM 

(transmission Une method). 

En los experimentos desarrollados, la metalización Ti/Al depositada directamente 

sobre el semiconductor (GaN o una estructura AlGaN/GaN) no produce un contacto 

óhmico. Para obtener un contacto óhmico es necesario realizar un aleado a alta 

temperatura. Estos experimentos han mostrado que, solamente para temperaturas por 

encima de los 500°C el comportamiento de los contactos es óhmico puro. Sin embargo, 

a estas temperaturas aparece un cambio morfológico en la superficie de los contactos. 

Un aumento de la temperatura provoca un aumento de la rugosidad de los mismos. Esto 

puede observarse en la secuencia de imágenes de la figura 3.8, donde se muestran 

fotografías tomadas por un microscopio óptico Nomarski de la superficie de los 

contactos óhmicos aleados a varias temperaturas, 600°C, 700°C, 800°C y 900°C. 
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Figura 3.8. Aspecto de la superfície de un contacto de Ti/Al en GaN aleado a varías 
temperaturas (RTA). 

La rugosidad superficial del contacto viene determinada no sólo por la temperatura, 

sino también por los espesores de los metales de la bicapa Ti/Al. Como se ha 

comentado anteriormente, la obtención de una morfología de contacto óhmico buena es 

de vital importancia en la fabricación de un transistor. En el capítulo de caracterización 

de ruido de baja firecuencia, se destaca la enorme influencia de los contactos óhmicos en 

el ruido 1/f total del transistor. Para mejorar la morfología superficial de los contactos 

óhmicos aleados a altas temperaturas, hemos estudiado la variación de la rugosidad en 

fiínción de los espesores de los metales. En la figura 3.9 se muestra cómo queda la 

superficie de dos contactos óhmicos de Ti/Al con espesores diferentes y aleados a 

900°C durante 35s: i) Ti(300 Á)/A1(700 Á) y ii) Ti(300 Á)/A1(2000 Á). 
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Figura 3.9. Rugosidad superfícial de dos contactos de Ti/Al sobre GaN aleados a la misma 

temperatura: a) Ti(300Á)/Al(700Á); b) Ti(300Á)/Al(2000Á) 

Como se puede observar, la rugosidad del contacto óhmico de Ti/Al con un espesor 

300 Á/2000 A es mucho mayor que la obtenida con la otra metalización. En la 

referencia [Gasse99] aparece un estudio detallado de la dinámica del proceso de 

aleación de una bicapa de Ti/Al depositada sobre GaN. Las conclusiones a las que 

llegan sus autores se pueden resumir en: 

a) la reacción entre el Ti y el Al ocurre rápidamente, a temperaturas entre 450°C y 

550°C, formándose una primera fase entre ellos, AI3TÍ, con una temperatura de fusión 

de T,„ =1340°C. 

b) Cuando el cociente entre el espesor de Al y el de Ti está comprendido entre 

l<Al:Ti<3, el estado final que se alcanza es AI3TÍ+ AlTi. La morfología superfícial del 

contacto es muy buena, presentando una gran uniformidad lateral. 

c) Cuando el cociente de espesores es Al:Ti>3, también se forman los compuestos 

AI3TÍ y AlTi, pero también existe un exceso de Al. La temperatura de fusión del Al es 

de Tm =660°C, por lo que un aleado a temperaturas superiores a ésta produciría la fusión 

de la capa de Al. Además, debido a que el coeficiente de expansión térmica del Al tiene 

un valor muy elevado, se produce una expansión del Al de forma no uniforme, 

resultando en una superficie con formaciones en montículos (hillocks). Este es un 

comportamiento muy común en las metalizaciones que incluyen Al. 
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Según este estudio [Gasse99], desde el punto de vista morfológico, la clave reside 

en la formación de la fase AI3TÍ, con una temperatura de fusión muy alta, y además, 

evitar tener una capa residual de Al, que a temperaturas superiores a 660°C produce una 

rugosidad muy importante en los contactos. Lo que no queda resuelto en ese estudio es 

cómo el proceso de aleado de una capa de Ti/Al permite obtener un buen contacto 

óhmico. La regla de oro para obtener un buen contacto óhmico entre un metal y un 

semiconductor, es elegir aquel metal con una función de trabajo ((|)m) lo más pequeña 

posible. De esta forma, los primeros estudios se realizaron usando Al ((t)m=4.28eV) y Ti 

((l)m-4.33eV). 

Uno de los principales problemas del Al es que al ser aleado a altas temperaturas se 

oxida rápidamente, produciendo una degradación de los contactos. El Al depositado 

sobre GaN, y aleado a cierta temperatura provoca la formación de una capa de AIN, que 

es un semiconductor de un gap mayor que el del GaN, lo que no es conveniente para 

obtener un buen óhmico. Las razones anteriores, junto a la baja temperatura de fusión 

del Al (660°C), hacen que los contactos de Al no sean adecuados para transistores con 

aplicaciones a altas potencias. 

Por otra parte, el Ti también posee una función de trabajo pequeña. Se ha 

demostrado que cuando el Ti es depositado sobre el GaN y posteriormente aleado, se 

forma una capa delgada de TiN (para temperaturas entre 600°C y 700°C), que tiene 

carácter metálico. Pero es que además, en la formación del TiN se dan unas reacciones 

que provocan la creación de vacantes de N en la superficie del GaN [Liu98]. La 

formación de estas vacantes induce una concentración de electrones muy elevada en la 

superficie del GaN (posiblemente del orden de 10 °̂ cm'^), que aumenta la conducción 

por corriente túnel. Este efecto, junto al carácter metálico del TiN, hacen que se forme 

un buen contacto óhmico entre el Ti y el GaN. Sin embargo, un problema adicional es 

que el Ti, al igual que el Al, también posee una afinidad muy alta por el oxígeno, lo que 

lo hace oxidarse incluso a temperatura ambiente. Para evitar esa oxidación es por lo que 

se usa la bicapa Ti/Al como contacto óhmico. 

Resumiendo, podemos decir que para los contactos Ti/Al, las reacciones entre el Ti 

y el GaN producen la formación del contacto óhmico, y las reacciones entre el Ti y el 

Al, para formar el compuesto AI3TÍ, dan lugar a la estabilidad térmica del contacto y 

evitan la oxidación de su superficie. Con todo, el contacto Ti/Al no es ni mucho menos 
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Óptimo para la fabricación de transistores. Estos contactos deben mejorarse en varios 

aspectos. Por una parte, la temperatura de procesado es muy alta, entre 800°C y 900°C, 

lo que no es aconsejable para la reproducibilidad de los dispositivos. Además, el espesor 

de los contactos óhmicos así fabricados es del orden de unos 2000A, y de la experiencia 

adquirida en el procesado de dispositivos para altas potencias en el rango de las 

microondas, se deduce que los espesores de los contactos óhmicos deben de ser de, al 

menos, 5000Á. Por último hay que señalar, que sería conveniente reducir la posible 

oxidación de la superficie del contacto, con lo que sería preferible acabar el contacto 

óhmico con una capa de un material poco reactivo, por ejemplo de Au. 

En los transistores fabricados en esta tesis, el procesado de los contactos óhmicos es 

como sigue: 

1. Evaporación de una bicapa de Ti/Al, con espesores 300Á /700Á, mediante un 

equipo de cañón de electrones. 

2. Aleado en RTA con ambiente de N2, a una temperatura de 850°C -900°C 

durante 3 Os. Para determinar la temperatura óptima de aleado se ha realizado un estudio 

variando la temperatura. La resistividad de los contactos disminuye para temperaturas 

mayores, alcanzándose un mínimo entre 850°C y 900°C. Para temperaturas superiores, 

la morfología superficial del contacto comienza a empeorar. 

Utilizando este procesado se obtienen unos contactos óhmicos con una rugosidad 

superficial pequeña. 

En la figura 3.10 se muestra el estudio de la resistividad de los contactos óhmicos, 

procesados según el esquema anterior, y depositados sobre una capa de GaN (con un 

dopaje tipo n, 10̂ ^ cm"^). 
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Figura 3.10. Estudio de la resistividad del contacto óhmico Ti/Al mediante TLM, antes y después de 

la soldadura de los contactos. 

De las medidas TLM que se hicieron directamente en la oblea se obtiene una 

resistividad de los contactos óhmicos de 2.5ílmm. Sin embargo, tras realizar las 

soldaduras de esa misma estructura TLM se obtiene una resistividad del contacto menor 

que la anterior, con un valor de 1.9 Qmm. Esta diferencia puede venir determinada por 

la existencia de una capa muy fina de óxido en la superficie del contacto. La soldadura 

supone la ruptura de esa capa de óxido, lo que disminuiría la resistividad del contacto, 

tal y como se refleja en la figura 3.10. Este resultado parece indicar que en la superficie 

de nuestros contactos, a pesar de la formación de la fase AI3TÍ, sigue existiendo cierta 

oxidación, que bien podría provenir de un cierto espesor residual de Al, o bien que el 

propio AI3TÍ también sufira cierta oxidación. En todo caso, parecería necesario mejorar 

los contactos óhmicos depositando una o varias capas adicionales, de un metal poco 

reactivo, para evitar esa oxidación. 
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Las medidas TLM también se han realizado en estructuras AlGaN/GaN. En las 

máscaras de los dispositivos FETs existen unos motivos TLM que permiten determinar 

la resistividad de los contactos óhmicos en el procesado de los transistores. Por ejemplo, 

en la figura 3.11 se muestra el estudio de resistividad en una estructura AlGaN/GaN con 

el 25% de Al en la barrera. 
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Figura 3.10. Estudio TLM en una heterounión de AlGaN/GaN con una metalización de Ti/AL 

El proceso de formación del contacto óhmico de Ti/Al en una capa de AlGaN/GaN 

es similar al descrito anteriormente sobre capas de GaN. Sin embargo, hay ciertas 

diferencias que hacen que el contacto óhmico sea más difícil sobre AlGaN, como por 

ejemplo que la anchura de la banda prohibida es mayor que en el caso del GaN. El 

incremento de la anchura de la banda prohibida hace que la eficiencia del dopaje por las 

vacantes de N sea menor, reduciéndose la efectividad del contacto óhmico. Este es un 

problema general en los transistores de AlGaN/GaN: la resistividad de los contactos 

óhmicos aumenta con la concentración de Al en la barrera [Ruvim98]. Otra posible 

degradación del contacto óhmico sobre una capa de AlGaN podría deberse a la 

formación de una capa de AIN, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Alo.25GaO.75N/GaN
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En todo caso, para la fabricación de los contactos óhmicos de drenador y fuente en 

los transistores de heterounión que son estudiados en esta tesis, se ha utilizado el 

procesado descrito anteriormente en esta sección. 

3.5 Contactos Schottky de puerta. 

Si para la formación de un contacto óhmico es necesario un metal con una función 

de trabajo pequeña, para el caso de la formación de una barrera Schottky el caso es el 

contrario. Necesitamos encontrar un metal que en contacto con nuestro semiconductor, 

AlGaN, de lugar a una barrera de potencial suficientemente alta para formar un contacto 

Schottky. Por lo general existe una gran variación en los valores publicados de las 

alturas de barrera que forman los metales con el GaN. En principio, el Pt parece 

producir las barreras más altas (-1.0-1. leV) [Moham96], mientras que el Ti forma las 

más bajas (0.1-0.5eV) [Binar94]. Otros metales forman barreras con valores diferentes, 

como el Au, con una barrera entre 0.91 y l.lSeV [Khan95, Spork97], el Pd con 0.94eV 

[Guo95], y el Ni, en el que la variación de los resultados es aun más amplia, entre 0.66 

eV [Guo96] y 0.99 eV [Schmi96]. Esta diferencia de datos publicados tiene su origen en 

numerosos factores, tales como las diferentes limpiezas de las superficies, la rugosidad 

de las mismas, defectos en el material, etc. 

Una comparación entre la altura de la barrera y la función de trabajo de los 

metales muestra que existe una relación entre estos dos parámetros: la altura de la 

barrera crece monótonamente con la función de trabajo, aunque la dependencia no es la 

esperada. En todo caso, esto parece indicar que el nivel de Fermi podría no estar 

totalmente anclado (pinned) por estados en la superficie del semiconductor. En la 

referencia [Schmi98] se calcula una densidad de estados superficiales en el GaN del 

orden de 2-10'^ cm'̂  eV'\ que es aproximadamente un orden de magnitud menor que la 

del GaAs. Esto explicaría que en GaN la barrera del metal dependa de la función de 

trabajo de ese metal, mientras que en GaAs ambos parámetros son independientes. Por 

lo tanto, en el caso del GaN el grado de anclaje (pinning) del nivel de Fermi por los 

estados superficiales sería mucho menor que para el GaAs. 
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Otra de las características importantes de los contactos Schottky en GaN es que el 

factor de idealidad de la curva I-V de la barrera, n, es significativamente mayor de 1. 

Este comportamiento no ideal podría estar causado por varios factores. La presencia de 

una capa de carácter aislante entre el metal y el semiconductor no debe de ser 

descartada, debido a la dificultad para conseguir una buena limpieza de la superficie del 

semiconductor. Por otra parte, también se han publicado resultados de experimentos en 

los que el metal se depositó sobre el semiconductor en la misma cámara de crecimiento. 

En esta situación la posibilidad de esta capa intermedia aislante es mínima, y sin 

embargo, los contactos Schottky seguían mostrando un comportamiento alejado de la 

idealidad [Liu98]. Esto parece apuntar a un origen diferente de la no-idealidad de los 

contactos. Probablemente, la presencia de defectos superficiales provocan una 

inhomogeneidad en la corriente, o incluso la existencia de diferentes mecanismos de 

transporte operando en paralelo. 

En nuestro procesado de barreras Schottky, se depositaron contactos de Ni/Au, 

con unos espesores de 300Á de Ni y de 2000 Á de Au. Las evaporaciones se han 

realizado en un equipo de evaporación por efecto Joule, a una presión base de 10" 

mbar. También se han estudiado contactos utilizando únicamente una capa de Au, pero 

la adherencia de estos contactos resuhó ser mucho menor que para el caso de la bicapa 

Ni/Au. En la figura 3.12 se muestra la típica característica I-V del contacto Schottky de 

Ni/Au de una puerta de un transistor de Alo.25Gao.75N/GaN de longitud de puerta 5|̂ m. 

Alo.25Gao.75N/GaN
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Figura 3.12. Característica I-V de la barrera Schottky (Ni/Au) depositada en la puerta de un 
transistor HFET. 

De la figura 3.12 se ha determinado un factor de idealidad, «=1.9, lo que podría 

indicar que el mecanismo de transporte a través de la barrera del Schottky sería 

mediante procesos de generación-recombinación. En otros dispositivos, el factor de 

idealidad es incluso mayor de 2, lo que apunta a la existencia de mecanismos túnel 

contribuyendo a la corriente a través de la barrera. La resistencia serie esta determinada 

por la distancia entre la puerta y el contacto óhmico. La densidad de corriente de fugas a 

una tensión de -5V es de ó* 10"̂  A/cm^. En la figura 3.13 se muestra una fotografía, 

tomada mediante SEM, en la que se muestra los contactos óhmicos y el contacto 

Schottky. Como puede observarse, la distancia entre la puerta y la fíjente es menor que 

la distancia entre la puerta y el contacto de drenador. Esta asimetría es intencionada e 

intenta minimizar la resistencia serie entre la puerta y la fuente, que es la resistencia que 

limita el valor de la transconductancia y el de la firecuencia máxima de funcionamiento 

de los transistores. 

AI0.25G30.75N/GaN
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Figura 3.13. Fotografía SEM de la región activa de un transistor mostrando las 

metalizaciones y el ataque mesa. 

Para finalizar, un último comentario respecto a la limpieza de las superficies. La 

limpieza de la superficie en una etapa previa a la deposición del contacto influye de 

sobremanera en las características del contacto Schottky. Existen varios estudios que 

han revisado muy en detalle los diferentes procesos de limpieza superficial en GaN 

[Liu98]. Por lo general, y al igual que en otros semiconductores ni-V, las soluciones 

acidas como HC1:H20, HF:H20 y HNOsiHCl, son muy efectivas para la eliminación de 

los óxidos nativos en las superficies, aunque las bases como NH4OH o NaOH, también 

pueden disolver los óxidos. Mientras que las soluciones basadas en HCl son más 

efectivas para eliminar óxidos, dejando menos residuos de oxígeno en la superficie, el 

HF es más efectivo para eliminar la contaminación por carbono (C) y/o por 

hidrocarburos. En general, tras la limpieza de una muestra, es posible eliminar entre 

20Á y 50 Á de su superficie [Edwar96]. La mitad de esta capa eliminada está compuesta 

por contaminación orgánica e inorgánica, que se puede limpiar usando agua y una 

limpieza de orgánicos. Para eliminar la otra mitad de esos 20Á a 50 Á de 
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contaminación, que presumiblemente es óxido, se han de utilizar las soluciones acidas o 

las básicas. En nuestro procesado hemos seleccionado una solución acida como atacante 

húmedo que esté basada en HCl. 

3.6 Conclusiones. 

En este capitulo se han descrito los diferentes procesos tecnológicos que son 

necesarios para la fabricación de los dispositivos transistores de AlGaN/GaN. Hemos 

presentado por separado cuáles son las características de los procesados para realizar el 

aislamiento entre dispositivos, la evaporación de los óhmicos y su aleado, y por último 

la deposición de las barreras Schottky. Pero además hay que tener en cuenta cuál puede 

ser la interacción entre estos procesos. En la fabricación de nuestros transistores, y 

debido a la necesidad de realizar un aleado a altas temperaturas de los contactos 

óhmicos (aproximadamente 900°C), el procesado de las barreras Schottky debe hacerse 

una vez realizado dicho aleado a alta temperatura. La estabilidad térmica de los 

contactos Schottky de metales típicos como el Au o el Ni es muy baja, entre 300°C y 

600°C, por lo que las temperaturas de aleado de los óhmicos no son compatibles con los 

contactos Schottky. Así, el procesado del Schottky debe realizarse una vez terminado el 

procesado del óhmico. Esto limita severamente las limpiezas que podemos hacer antes 

de evaporar la barrera Schottky, pues en ese momento del procesado ya tenemos 

evaporados los contactos óhmicos. En este caso, debemos realizar una muy buena 

limpieza superficial en la etapa previa a la deposición del contacto óhmico. 

El esquema completo de los diferentes procesos tecnológicos que se utilizan para 

la fabricación de un transistor se recoge a continuación. 

1. Limpieza de orgánicos. 

• Tricloroetileno 

• Acetona 

• Metanol 
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2. Definición de las mesas de los dispositivos mediante litografía por contacto. 

3. Evaporación de una capa Ni de unos 2500Á para hacer de máscara en el 

proceso de ataque seco. 

4. Ataque seco mediante RÍE con plasma de SFe para el aislamiento de 

dispositivos. Por lo general, la mesa producida tiene una profundidad que varía 

entre 1500Á y 4500Á. Los parámetros de ataque son: 

• presión base: 40 mTorr 

• flujo de SFe: 40 sccm 

• potencia del plasma: 400W 

Con estos parámetros se obtiene una velocidad de ataque de unos 170 Á/min. 

5. Limpieza superficial 

a) Limpieza de orgánicos: 

• Tricloroetileno hirviendo, 3 minutos 

• Acetona caliente 

• Metanol 

b) Limpieza "agresiva" de la superficie: 

• HCI: H2O (1:1) hirviendo, durante 5 minutos 

• Agua desionizada 

6. Definición de los contactos óhmicos mediante litografía. 

7. Limpieza superficial muy suave antes de cargar las muestras en la evaporadora 

• Ha:H20 (1:1), durante 30 segundos 

• Agua desionizada 

8. Evaporación por cañón de electrones de una bicapa de Ti/Al (300 Á /700 Á). 

9. RTA a 850°C durante 30 segundos en atmósfera de N2. Se utiliza una rampa de 

temperatura de 15s entre temperatura ambiente y la temperatura final de 850°C. 
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10. Definición de los contactos Schottky mediante litografía. 

11. Limpieza superficial muy suave antes de cargar las muestras en la evaporadora 

• HC1:H20 (1:1), durante 30 segundos. 

• Agua desionizada. 

12. Evaporación por Joule de una bicapa de Ni/Au (300 Á /2000 A). 

En la figura 3.14 se muestra en una fotografía de SEM como quedaría un transistor de 

heterounión de AlGaN/GaN una vez terminados todos los procesos descritos 

anteriormente 

Figura 3.14. Fotografía SEM de un transistor HFET sobre AIGaN/GaN fabricado utilizando 

la tecnología descrita en este capítulo. 
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4.1 Introducción. 

Este capítulo está dedicado a la caracterización, tanto del material semiconductor 

que se ha empleado para la fabricación de los dispositivos, como a la caracterización 

básica de las propiedades de los dispositivos finalmente fabricados. La fase de 

evaluación de las estructuras crecidas es fundamental en dos aspectos. Por un lado 

permite realimentar a la etapa de crecimiento con información muy valiosa, lo que 

puede ser utilizado para el calibrado de dichos procesos y para la mejora de la calidad 

del material. Por otra parte, con el fin de poder modelar el comportamiento de los 

dispositivos, es necesario conocer exactamente ciertos parámetros estructurales, tales 

como la concentración de Al en la barrera o el espesor de las capas que forman la 

heterounión. Además, se debe caracterizar el comportamiento eléctrico de las capas, 

determinando la movilidad, concentración de impurezas, etc. Para caracterizar el 

material de una forma completa se han utilizado técnicas estructurales, eléctricas y 

ópticas. Los resultados de este estudio se presentan en las secciones 4.2 y 4.3 de este 

capítulo. Es conveniente decir que no es el objetivo de esta tesis realizar un estudio muy 

pormenorizado de las propiedades del material utilizando un gran número de técnicas. 

Por el contrario, nuestro interés en la caracterización del material se centra 

principalmente en la determinación de los parámetros necesarios para realizar un 

modelado correcto de los dispositivos finales. Una vez fabricados los dispositivos, estos 

han sido caracterizados principalmente en el rango de bajas fi^ecuencias, lo que incluye 

la determinación de la carga en el canal, la variación de la carga con la tensión de 

puerta, corrientes máximas de saturación, valor de la transconductancia, etc. En un 

capítulo posterior se realiza un estudio muy detallado de la caracterización de ruido de 

baja firecuencia en los transistores de AlGaN/GaN. En la sección 4.4 de este capítulo 

sólo se presenta la caracterización DC básica de los transistores fabricados, y en la 

sección 4.5 se presentan los resultados de un estudio preliminar del comportamiento en 

alta fi-ecuencia de los transistores HFET. Por lo tanto, en este capítulo se muestran los 

resultados de la caracterización del material en el que se han fabricado los dispositivos 

HFETs, y también la caracterización de los propios dispositivos. Además de los 

transistores procesados en nuestros laboratorios, se han caracterizado dispositivos 



70 Caracterización básica del material y de dispositivos 

fabricados en otros laboratorios, que se han utilizado principalmente para los estudios 

de ruido de baja frecuencia presentados en el capítulo 5 de esta Tesis. 

4.2 Caracterización básica del material semiconductor. 

Como se ha indicado anteriormente, nuestro interés principal en la caracterización 

del material de las capas de AlGaN/GaN se centra en la determinación de parámetros 

estructurales como la concentración de Al en la barrera y el espesor de ésta. Además es 

importante conocer la calidad del material desde el punto de vista de la conducción 

eléctrica, para lo que debemos analizar el valor de la movilidad y el de la carga 

acumulada en el canal. Esta sección está dividida en varios apartados, en cada uno de 

los cuales se presenta el análisis realizado para calcular el valor de estos parámetros 

estructurales y eléctricos. 

4.2.1. Composición de Al en la barrera 

El valor de este parámetro es fundamental para poder comprender adecuadamente 

las características del dispositivo. Sin embargo, no es fácil obtener el valor exacto de 

composición de Al en la barrera de AlxGai-xN. 

1 

3.48 eV AI^Ga,.,N/GaN 

3.732 eV 

3.945 eV 

3,6 3,8 

Energía (eV) 

Figura 4.1. Espectro de fotoIumÍBiscencia en estructuras de AlGaN/GaN 
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Para calcular este valor, se realizaron medidas de fotoluminiscencia a baja 

temperatura (6K), utilizando la línea 514nm de un láser de Ar* acoplada a un generador 

de segundo armónico (257 nm), con una potencia óptica de ImW. El resultado de los 

experimentos realizados en algunas de las muestras se presenta en la figura 4.1. En ésta, 

pueden observarse para cada una de las muestras una emisión correspondiente al GaN y 

otra correspondiente a la barrera de AlGaN, cuya posición depende de la composición 

de Al en la barrera. En primera aproximación, asumiremos que las emisiones 

corresponden exactamente a la energía de las bandas prohibidas de ambos 

semiconductores. Esto no es realmente así, sino que la posición de ese pico corresponde 

a la energía del donante en el semiconductor. Como aparece descrito en la referencia 

[Sanch99], la diferencia entre esta energía de ligadura y la del gcq) puede estar cercana a 

los 15 meV. Veremos más adelante que el error que cometemos al no tener en cuenta 

esta diferencia es despreciable si lo comparamos con otros errores que describimos 

posteriormente. Para calcular la composición de Al usando los datos de 

fotoluminiscencia debemos además tener en cuenta la variación que sufre el gap con la 

deformación, tal y como explicamos en el capítulo 2 (sección 2.2). Usando las 

ecuaciones 2,1, 2.10 y 2.11 del capítulo 2 podemos, usando los datos de 

fotoluminiscencia, conocer el valor aproximado de la composición de Al en la barrera. 

En la tabla 4.1 recogemos los resultados obtenidos de esta caracterización en la serie de 

muestras: x228, x268, x338, x363 yx395. 

Muestra 

%AI 

x268 

15% 

x395 

16% 

x338 

22% 

x228 

25% 

x363 

-25% 

Tabla 4.1. ComposiciÓD de AI en ia barrera de estructuras AlGaN/GaN 

Existen otras dos técnicas más, disponibles en nuestros laboratorios, con las que 

podríamos medir directamente la composición de Al en la barrera: espectroscopia de 

rayos X y espectroscopia de iones secundarios (SDVÍS). Esta última técnica necesita un 

calibrado previo mediante una muestra patrón en la que se conozca exactamente el valor 

del Al. Hasta el momento de escritura de esta tesis, nuestro laboratorio no ha contado 

con dicha muestra, por lo que las medidas realizadas en algunas de las capas de 
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AlGaN/GaN solamente tienen un valor comparativo. Es decir, podemos conocer la 

cantidad relativa de Al de una muestra a otra. Los análisis realizados confirman la 

relación entre las composiciones de Al de las muestras de la tabla 4.1. Mediante la 

espectroscopia de rayos X se podría conocer exactamente la composición de Al. 

Desafortunadamente, los estudios realizados en las muestras no mostraron ningún 

resultado sistemático del que se pudiese extraer información significativa. 

En todo caso, los resultados de la tabla 4.1 están sujetos a los errores derivados de la 

utilización de parámetros del GaN sobre los que no hay un acuerdo total. Este es el caso 

de las constantes piezoeléctricas y los coeficientes de deformación que hay que utilizar 

para resolver las ecuaciones 2.10 y 2.11. Además se ha asumido que el valor de la 

anchura de la banda prohibida a baja temperatura (6K) es de 3.48eV y 6.28eV para el 

GaN y el AIN, respectivamente. Otra fuente de error podría estar en el valor del 

parámetro de curvatura, b, que describe la variación del gap del AlGaN en función del 

contenido de Al [Omnes99]. En primera aproximación se ha considerado que este 

parámetro no varía con la temperatura. Ésta podría ser la fuente de error más 

importante, aunque debido a la falta de datos experimentales, no es posible determinar 

la magnitud de este error. La conjunción de todos estos factores permite pensar que la 

aproximación de considerar la posición de los picos en el espectro de fotoluminiscencia 

como la energía del gap no es la que introduce el error más importante. 

4.2.2, Espesor de la barrera de AlGaN (WB) 

Existe una técnica ampliamente utilizada para caracterizar WB, y es medir la 

posición de la carga acumulada en el canal. La acumulación de portadores se produce 

exactamente en la heterounión entre el GaN y el AlGaN, por lo que podemos deducir el 

valor de WB. Para medir la posición de la carga acumulada se han realizado medidas de 

capacidad-voltaje (C-V) en barreras Schottky depositadas sobre las estructuras 

AlGaN/GaN. Las medidas se realizaron a temperatura ambiente, con una excitación AC 

de 50mV y a una frecuencia de lOKHz. De estas medidas C-V es posible deducir los 

perfiles de concentración de portadores en función del espesor, tomando el origen en la 
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superficie. El resultado de estas medidas en algunas de las estructuras analizadas se 

presenta en la figura 4.2. 

10 13 

i 10̂ ^ 

10 11 

x363 

AlGaN/GaN 

190A¡ 315A: Í415A \ , „ 
x338 

-J I l L_ 

10^ 10̂  
profundidad { A ) 

Figura 4.2. Densidad de portadores frente al espesor desde la superficie. 

Las medidas C-V se realizaron en la serie de muestras x228, x268, x338, x363 y 

x395, cuya estructura de capas completa se describe en el Apéndice B. En estas 

muestras, el AlGaN de la barrera está compuesto por dos capas, una zona dopada de 

espesor variable según la muestra y una capa espaciadora de unos 30Á nominales y sin 

dopar. Por lo tanto, la acumulación de carga que se observa en la figura 4.2 está 

localizada a una profundidad que corresponde a la suma de tres términos: el espesor de 

la zona dopada (WB), el espesor de la capa espaciadora (Ws) y la posición media de los 

electrones (Ad) tomada desde la interfaz entre el AlGaN y el GaN. Debido a la alta 

acumulación de carga en las muestras de AlGraN/GaN, el valor de Ad es del orden de 

20Á-30Á, y asumiendo el valor nominal Ws=30Á, podemos calcular aproximadamente 

el valor de WB. El carácter de aproximado de este calculo es consecuencia del 

desconocimiento del valor exacto de Ad. Por ello es necesario emplear un análisis que 

incluya el cálculo de este parámetro, lo que se ha realizado utilizando la herramienta de 

simulación autoconsistente descrita en el capítulo 2. Usando esta herramienta se ha 
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podido deducir con mayor exactitud el valor de WB en las muestras estudiadas, lo que 

aparece recogido en la tabla 4.2. 

Muestra 

WB(Á) 

x268 

150 Á 

x363 

150 Á 

x338 

280 A 

x228 

350 A 

x395 

365 A 

Tabla 4.2. Espesor de la capa de AlGaN de la barrera en estructuras AlGaN/GaN determinado 

mediante C-V. 

4.3 Caracterización eléctrica de la heterounión. 

Una vez determinados los parámetros estructurales de las heterouniones es 

necesario caracterizar estas estructuras desde el punto de vista de la conducción 

eléctrica. Para ello debemos determinar la distribución de portadores en la estructura y 

la movilidad de los mismos. En este apartado se presentan las medidas experimentales 

realizadas para determinar la densidad de portadores y la movilidad de éstos en las 

heterouniones. 

4.3.1. Densidad de portadores 

En el caso de la densidad de portadores, nuestro interés principal se centra en 

determinar cómo varía en un transistor la distribución de portadores bidimensional en el 

canal en función del voltaje de puerta, VG. Para este fin, se pueden emplear técnicas 

capacitivas para calcular la carga en el canal. De las mismas medidas C-V descritas en 

el apartado anterior se ha calculado la dependencia de la carga en función de VG. 

Partimos de la ecuación que relaciona la capacidad, la carga y el voltaje en la puerta. 

Co{Vo) = 
dQ_ 

dVr, 
(4.1) 

donde Q es la carga bajo la barrera Schottky de la puerta. La relación entre la carga 

total Q y la. densidad de portadores, ris, viene dada por el área de la barrera Schottky 
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(AG), de tal forma que Q=qAans. Entonces podemos deducir una ecuación que relaciona 

la densidad de portadores y la capacidad de la puerta, 

(4.2) 

Usando las medidas de capacidad-voltaje descritas en la sección anterior se 

obtienen las curvas mostradas en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Carga acumulada frente al voltaje de puerta 

En la figura 4.3 se puede observar la dependencia lineal de la densidad de 

portadores en el canal con el voltaje de puerta. Esa zona lineal se corresponde con una 

capacidad independiente del voltaje VQ. En esa situación, la capacidad medida se puede 

considerar como la capacidad de un condensador de placas paralelas, siendo la distancia 

entre las placas el equivalente a la distancia entre la superficie y la carga acumulada 

[Sze]. Como se ha explicado anteriormente, esta distancia corresponde principalmente 

al espesor de la barrera de AlGaN. Por lo tanto, la pendiente de las curvas ns-Vo en la 

zona lineal está determinada por el espesor de la barrera. Además, de estas curvas se 

puede extraer el valor del voltaje de corte (pich-qff), VTH, voltaje que hay que aplicar a 

la barrera Schottky para vaciar completamente los electrones del pozo. 
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En la tabla 4.3 se recoge el valor de la carga acumulada que se ha determinado 

usando la técnica C-V, a una tensión VG=OV. Además también se presentan los valores 

de VTH calculados de las curvas ns-Vo. Todas las medidas fueron realizadas a 

temperatura ambiente. 

Muestra 

ns(VG=OV) (cm-̂ ) 

VTH(V) 

x395 

4.6-lO'-" 

-3.85 

x363 

5.3-10'-' 

-2 

x338 

6.5-10'^ 

-4.2 

x228 

8.8-10'^ 

-6.75 

Tabla 4.3. Densidad de portadores determinada mediante C-V 

Las medidas C-V fixeron complementadas usando la técnica Hall para extraer el 

número de portadores que contribuyen a la conducción. La caracterización Hall se 

realizó utilizando geometrías tipo Van der Pauw y también estructuras en forma de 

barra Hall. Las máscaras para la caracterización Van der Pauw no tienen ninguna 

metalización de puerta, por lo que la superficie del AlGaN se encuentra al aire. En 

general, nuestro interés se centra en el estudio Hall con metalización de puerta. Para ello 

se procesaron dispositivos con estructura de barra Hall con puerta, siguiendo los pasos 

descritos en el capítulo 3 (ver figuras 3.2a-3.2c). Con estos dispositivos es posible 

realizar los experimentos Hall variando la tensión aplicada a la puerta. En la figura 4.4 

se presentan los resultados de la carga medida en las muestras x338, x363 y x395 

aplicando una tensión de puerta de OV y en un rango de temperaturas entre 40K y 300K. 

En la muestra x228 también se realizaron los experimentos Hall, pero en este caso se 

realizaron en dispositivos sin puerta, por lo que la superficie del AlGaN no está en 

contacto con el metal de puerta, sino que se encuentra a un potencial indeterminado. La 

figura 4.5 muestra el resultado de este experimento a diferentes temperaturas. Como 

corresponde a un canal bidimensional, en el que tenemos una situación de conducción 

degenerada, la variación de la carga con la temperatura es mínima para todas las 

muestras analizadas. Este comportamiento demuestra la existencia de un gas 

bidimensional en las heterouniones. 
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Figura 4.4. Variación de la densidad de portadores Hall con la temperatura 

en estructuras Hall con puerta (muestras x363 y x395) 
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Figura 4.5. Variación de la densidad de portadores HaU con la temperatura 

en una estructura Hall sin puerta (muestra x228) 

Realizando una comparación entre los resultados obtenidos mediante la técnica Hall 

y mediante C-V, se observa que existe una discrepancia apreciable entre ambas 
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técnicas: los valores de la carga obtenidos mediante Hall son sistemáticamente mayores 

a los obtenidos de las medidas C-V. 

Por ejemplo, en la muestra x363 se obtiene una densidad de carga de 6.8-10^^ cm"̂  

de la medida Hall, mientras que de las medidas C-V se obtiene 5.3-10^^ cm"̂ . En la 

muestra x395 la diferencia es mayor, 7.2-10'^ cm"̂  por Hall y 4.6-10^^ cm"̂  por C-V. 

Por otra parte, para la muestra x228 el acuerdo que existe entre las medidas Hall y las 

CV es bastante bueno. 

En alguna de las estructuras también se ha realizado la caracterización Hall a altos 

campos magnéticos. Mediante el efecto Shubnikov-de Haas (SdH) es posible estudiar 

en detalle las características de un gas bidimensional. En este sentido es posible extraer 

parámetros del material tan importantes como la masa efectiva, tiempos de dispersión, y 

la densidad de portadores. Por ejemplo, en la muestra x228 se realizó este estudio a una 

temperatura de 1.2K y para un campo magnético máximo de 12T. Los resultados del 

estudio [BrañaOO] mostraron una densidad de portadores de 1.01 •10 '̂' cm'̂  y una masa 

efectiva de 0.23mo. 

En la tabla 4.4 se recogen los valores de la densidad de portadores medidos por 

alguna de las técnicas Hall en las diferentes muestras estudias. Las muestras estudiadas 

son estructuras en barra Hall con la metalización de puerta (c.p.) o sin la puerta (s.p.). 

En las muestras medidas con la metalización de puerta, la tensión de puerta aplicada es 

de VG=OV. 

Muestra x268 (s.p.) 
TT 

x395 (c.p.) 
TT" 

x363 (c.p.) 
TT" 

x338 (c.p.) 
TT 

x228 (s.p.) 
TT 

Barra 

Hall 

50K 3.68-10 7.M0 6.5-10 8.6-10 1.03-10 

300K 3.7-10 12 7.2-10 12 6.8-10 12 9.0-10 12 9.03-10 12 

TT TT 

SdH 
3.7-10 

(4.2K) 

1.01-10 

(1.2K) 

Tabla 4.4. Densidad de portadores (cm') determinada mediante técnicas Hall a bajos y altos 

campos magnéticos, para diferentes temperaturas. 
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Las discrepancias en los resultados de la densidad de portadores obtenidos 

mediante medidas Hall o mediante la técnica de C-V podrían ser originadas por varias 

causas. La existencia de un canal de conducción paralelo podría falsear las medidas 

obtenidas mediante la técnica Hall a bajos campos magnéticos. Sin embargo, a altos 

campos magnéticos es posible determinar exactamente el número de canales de 

conducción. Como podemos observar en la tabla 4.4, las medidas a altos y bajos campos 

magnéticos difieren muy poco, lo que indica que no existe ningún canal de conducción 

paralelo. Otra posible dificultad a la hora de interpretar los datos comparando medidas 

Hall y medidas C-V puede ser debida a la metalización de puerta. En algunas de las 

medidas Hall, realizadas sin metalización de puerta, el potencial superficial de la capa 

de AlGaN es en principio desconocido, y no tiene por qué coincidir con el de una 

superficie de AlGaN sobre la que se deposita una metalización de Ni. Recientemente, 

mediante la espectroscopia de fotoemisión se ha demostrado la existencia de un 

doblamiento de las bandas en la superficie de GaN debido a la existencia de estados 

superficiales introducidos por defectos [Dhesi97][Sala99]. En este estudio se deduce un 

doblamiento de la banda de conducción de hasta 2.1eV. El hecho de depositar un metal 

sobre esta superficie podría alterar la curvatura de las bandas y por lo tanto variar la 

carga acumulada en el canal. En ese caso, la medida obtenida por Hall no debería 

coincidir con la medida obtenida mediante C-V o mediante Hall con puerta. 

4.3.2. Movilidad Hall de portadores. 

La movilidad de los portadores que contribuyen a la conducción en las 

heterouniones estudiadas se ha determinado mediante la técnica Hall a bajos campos 

magnéticos (3000 Gauss). Las medidas se realizaron en dispositivos con estructura de 

Barra Hall a diferentes temperaturas y variando la tensión de puerta. Mediante este 

análisis Hall es posible determinar los diferentes mecanismos de dispersión que 

contribuyen a la movilidad total y el rango de temperaturas en el que unos y otros son 

dominantes. Clásicamente, en las heterouniones de los semiconductores AlGaAs/GaAs 

ó InGaAs/GaAs los mecanismos de dispersión más usuales son los producidos por las 

impurezas ionizadas (en el rango de bajas temperaturas) y por los fonones ópticos (en el 
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rango de altas temperaturas) [Waluk84][Hirak86]. Junto a estos mecanismos, aparecen 

otros que están más relacionados con la calidad de las heteroestructuras, tales como la 

dispersión producida por el desorden de aleación ó por la rugosidad en la intercara 

[Ando82]. Además, en un material como el GaN donde la densidad de dislocaciones es 

tan alta (~10^ - 10 °̂ cm" )̂, el efecto de las dislocaciones en la movilidad de los 

portadores puede llegar a ser dominante. En la literatura dedicada a los mecanismos de 

transporte en capas sencillas de GaN, existe una amplia gama de estudios que explican 

los valores experimentales de la movilidad. Existe un acuerdo unánime en la 

importancia de las dislocaciones en el transporte en GaN. Experimentos recientes han 

mostrado la existencia de carga acumulada en las dislocaciones [Hanse98]. El efecto 

sobre la movilidad de las dislocaciones verticales cargadas negativamente fue estudiado 

teóricamente por Pódór [Pódóróó], Más recientemente, Weimann y colaboradores, 

extendieron este estudio a capas sencillas de GaN [Weima98]. Los modelos analizados 

muestran como los potenciales repulsivos formados alrededor de las dislocaciones 

cargadas, hacen que el transporte de electrones perpendicular a estas dislocaciones se 

vea severamente afectado [Weima98]. 

Si bien los modelos presentados en el caso de capas sencillas de GaN permiten 

explicar perfectamente los resuhados experimentales, en el caso de estructuras de 

heterounión de AlGaN/GaN la discrepancia entre la teoría y los experimentos es muy 

importante. La razón fundamental es la falta de un estudio serio que aplique la teoría de 

dispersión por dislocaciones desarrollada para capas de GaN a un sistema bidimensional 

de electrones, como el existente en un transistor de heterounión de AlGaN/GaN. La 

mayoría de los estudios existentes [Hsu97][Shur96] analizan el transporte en el sistema 

AlGaN/GaN sin tener en cuenta el posible efecto de las dislocaciones. Por lo general se 

asume que, al igual que en otros sistemas de semiconductores, a temperatura ambiente 

la movilidad está dominada por la dispersión con los fonones ópticos. El análisis aquí 

presentado pone de manifiesto la existencia de una contribución muy importante de las 

dislocaciones incluso a temperatura ambiente. 

En primer lugar se presentan las medidas Hall en estructuras de Barra Hall variando 

la temperatura entre 50K y 300K. En la figura 4.6 se muestra la movilidad Hall en las 

estructuras x338, x363 y x395, en las que el valor de la tensión de puerta durante las 

medidas es de VGS=OV. Junto a las medidas en estructuras de Barra Hall con puerta, se 
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presentan las medidas realizadas en estructuras de Barra Hall de las muestras x228 y 

x268, en las que no se depositó el metal de la puerta. La dependencia de la movilidad 

con la temperatura para todas las muestras presentadas sigue el comportamiento típico 

de un gas bidimensional: partiendo de temperatura ambiente, la movilidad va 

aumentando conforme disminuye la temperatura, hasta alcanzar un régimen de 

saturación, en el que la movilidad es independiente de la temperatura. Este régimen de 

saturación no es tan claro en la muestra x268, en la que se observa un decrecimiento de 

la movilidad a bajas temperaturas. 
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Figura 4.6. Movilidad Hall versas temperatura 

Los valores de movilidad obtenidos a baja temperatura y a temperatura ambiente 

para las muestras x228, x268, x338, x363 y x395 se resumen en la tabla 4.5. 

Muestra 

Barra 

Hall 

50K 

300K 

x268 (s.p.) 

1289 

796 

x363 (c.p.) 

1580 

865 

x228 (s.p.) 

1851 

1033 

x338 (c.p.) 

2019 

975 

x395 (c.p.) 

1987 

1128 

Tabla 4.5 Movilidad de portadores (cm^ V * s'*) determinada en estructuras de Barra Hall a bajos 

campos magnéticos, para diferentes temperaturas. 
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En el rango de altas temperaturas, T>150K, el aumento de la movilidad que se 

observa en la figura 4.6 cuando disminuye la temperatura, indica un predominio de la 

dispersión por fonones ópticos [HirakSó]. La movilidad asociada a este mecanismo de 

dispersión por fonones ópticos (î op) suele tener una dependencia con la temperatura del 

tipo. 

Mov^fio (4.3) 

en la que el exponente y suele ser >2 [Hirak86]. 

Para temperaturas por debajo de lOOK, la movilidad es prácticamente 

independiente de la temperatura. Existen diferentes mecanismos de dispersión que 

explicarían este comportamiento: dispersión por impurezas ionizadas (tanto en la 

barrera como las presentes en forma de impurezas residuales en el GaN), dispersión por 

dislocaciones, por desorden de aleación o por rugosidad en la intercara. Para determinar 

cuál de estos mecanismos de dispersión es el dominante en las muestras estudiadas, se 

han realizado diferentes experimentos. 
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La dependencia de la movilidad con la carga bidimensional existente en el canal es 

diferente para los distintos mecanismos [Hirak86]. Utilizando las estructuras de barra 

Hall con puerta, se ha medido la movilidaddax) en fiínción del voltaje de puerta en el 

rango de bajas temperaturas (43K). De esta medida se puede extraer la dependencia 

entre JIT y ns que se representa en la figura 4.7. Como se puede observar, al aumentar la 

carga en el canal aumenta la movilidad de los portadores. En el intervalo en el que la 

densidad de portadores es baja, la dependencia de la movilidad frente a la carga 

acumulada en el canal sigue una ley del tipo: 

//,oc(«J^ (4.4) 

con el exponente P>0. Para las dos muestras analizadas, x395 y x363, obtenemos a 

baja temperatura (T=44K) un valor de P igual a 0.9 y 0.98, respectivamente. A 

temperatura ambiente el exponente P de la muestra x363 es de 0.6. Este tipo de 

comportamiento, cuando el exponente p de la dependencia es positivo, descarta el 

dominio de los mecanismos de dispersión producidos por la rugosidad en la intercara o 

por el desorden de aleación, en los que la dependencia de la ecuación 4.4 ocurre con un 

exponente P<0 [Ando82]. En todo caso, es importante hacer notar que para los valores 

de carga más altos (y por lo tanto para tensiones de puerta próximas a OV), los valores 

experimentales de la movilidad se alejan ligeramente de la dependencia con la ecuación 

4.4. Para esos valores de carga, la movilidad crece más lentamente, posiblemente debido 

a la influencia de los mecanismos de dispersión por rugosidad y desorden de aleación, 

que aunque no sean dominantes si que empiezan a hacerse notar. 

Por otra parte, los mecanismos de dispersión Coulombiana producidos por 

impurezas (remotas y residuales) o por dislocaciones se ven afectados por la carga de la 

misma forma que aparece en la figura 4.7, esto es, con la dependencia de la ecuación 4.4 

considerando un exponente P>0. Los estudios teóricos de la influencia de las impurezas 

iónicas, remotas y residuales, en la movilidad de los portadores en heterouniones de 

AlGaN/GaN predicen valores de la movilidad del orden de 5-10 cmV^s"^ para 

temperaturas de 50K, densidades de portadores en el canal del orden de 4-lO^̂ cm"̂  y 

una densidad de impurezas residuales tan alta como 2.5-lO^̂ cm"̂  
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[Dang99][Shur96][Gaska98][Hsu97]. Pero en la figura 4.6 el valor máximo de la 

movilidad medida es de 2-10̂  cm^V'̂ s"̂  un orden de magnitud menor que el predicho 

asumiendo como dominante el mecanismo de dispersión por impurezas ionizadas. No 

existe una evidencia clara de cuál es la densidad de impurezas residuales en las muestras 

estudiadas, aunque algunos estudios preliminares apuntan a un valor del residual del 

orden de 10̂ ^ cm"''. Con todos estos datos, se puede descartar también a las impurezas 

iónicas como el origen del mecanismo de dispersión que domina el transporte a bajas 

temperaturas en nuestras muestras. 

Habiendo descartado los demás mecanismos de dispersión en las muestras 

estudiadas, la dispersión por dislocaciones será por tanto el mecanismo que limite la 

movilidad en el rango de temperaturas KIOOK. Esta consecuencia no es de extrañar, 

debido a la altísima densidad de dislocaciones existentes en el material, de 10̂  a 10̂ ° 

cm"̂ . La dependencia de la movilidad limitada por dislocaciones con la densidad de 

portadores en el canal que se observa en la figura 4.7, puede explicarse mediante el 

efecto de apantallamiento (screening): un incremento de los portadores en el canal 

provoca que se apantalle de forma más efectiva el potencial electrostático asociado a las 

dislocaciones cargadas, por lo que los mecanismos de dispersión entre los portadores y 

las dislocaciones se harán menos efectivos y entonces la movilidad aumenta. Este 

fenómeno de apantallamiento es especialmente importante a bajas temperaturas, donde 

domina la dispersión con las dislocaciones. Sin embargo, en la figura 4.7 también se 

muestra que, a temperatura ambiente, la movilidad de la muestra x363 presenta una 

dependencia con la carga como la descrita por la ecuación 4.4, aunque en este caso la 

variación de la movilidad con la carga es menos severa (para T=290K P=0.6). Esto es 

debido, a que a temperatura ambiente el mecanismo de dispersión dominante son los 

fonones ópticos, aunque la existencia de una dependencia entre la movilidad y la carga 

indica que la dispersión por dislocaciones también debe ser considerada a estas 

temperaturas tan altas. Por lo general, cuando la carga en el canal es suficientemente 

alta y entonces el apantallamiento es muy efectivo, la dependencia de la movilidad 

limitada por dislocaciones con la temperatura es casi nula. Esto se observa en la figura 

4.6 para las muestras x228, x338, x363 y x395. En la muestra x268, a bajas 

temperaturas se observa una dependencia entre la movilidad y la temperatura, al 

disminuir la temperatura también disminuye la movilidad. Este resultado se explica 
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fácilmente si comparamos la densidad de portadores en el canal de esta muestra x268 

con la de las demás. Precisamente la muestra x268 es la de menor densidad de 

portadores en el canal (3.6-10^^ cm"̂  cuando VG=OV), de esta forma el apantallamiento 

es mucho menor y por lo tanto la movilidad limitada por las dislocaciones, como todo 

mecanismo de dispersión Coulombiano, presenta una dependencia con la temperatura 

del tipo |J.ocT"", con a~0.5-1.5. 

En la sección dedicada a la caracterización de dispositivos volveremos a estudiar la 

dependencia entre la movilidad (en el caso de dispositivos la movilidad calculada será la 

movilidad de arrastre) y la densidad de portadores en el canal. Mediante el análisis de la 

variación de la resistencia entre el drenador-fuente con la tensión de puerta es posible 

calcular la dependencia de la movilidad de arrastre con la carga bidimensional. 

4.4 Caracterización DC básica de transistores HFET. 

Con la tecnología de procesado que se expone en el capítulo 3 de esta Tesis, se han 

fabricado transistores HFET utilizando el material previamente caracterizado según se 

explica en las secciones 4.2 y 4.3 (muestras x228, x268, x338, x363 y x395). En todos 

los dispositivos fabricados se ha llevado a cabo la caracterización básica típica de 

parámetros DC. Dentro de esta caracterización, se han realizado medidas para 

determinar las corrientes drenador-fuente máximas de saturación, el valor de la 

transconductancia extrínseca, y las corrientes de fugas a través de la barrera Schottky de 

la puerta. 

Estas mismas medidas también se han utilizado para caracterizar dispositivos 

procesados en otros laboratorios y utilizados en esta tesis para los estudios de ruido que 

se presentarán en un capítulo posterior. De esta forma se han medido transistores 

fabricados en la Universidad de Comell y en la Universidad de UCLA. Las 

caracteristicas de la estructura de capas de estos dispositivos (%A1, espesor de la 

barrera, y dopaje) están resumidas en el Apéndice B. 

Por otra parte, el análisis de ruido que se presenta posteriormente, requiere la 

determinación de la dependencia de la resistencia de drenador-fuente en función del 

voltaje aplicado a la puerta. Estas medidas también han sido realizadas en todos los 
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dispositivos. De estas medidas es posible calcular el valor de la movilidad de arrastre de 

los portadores en el canal. En los dispositivos fabricados en la Universidad de Cornell, 

se ha determinado el valor de la movilidad de arrastre en fiínción del voltaje de la 

puerta. Como veremos en la sección 4.4.3 los resultados experimentales confirman que 

la movilidad se ve limitada por los mecanismos de dispersión por dislocaciones. 

4.4.1. Curvas DC de dispositivos: IDS-VDS, gm-Vos 

En esta sección se presentan los resultados de las medidas DC más típicas 

realizadas en transistores HFET con diferentes longitudes de puerta. En principio 

dividiremos los resultados en dos bloques, los relacionados con los transistores 

fabricados íntegramente utilizando nuestra tecnología de procesado y los dispositivos 

procesados en la Universidad de UCLA. En los dispositivos procedentes de la 

Universidad de Cornell no se realizaron estas medidas, pues se emplearon únicamente 

en el estudio de ruido 1/f que se presentará posteriormente. 
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En la figura 4.8 se presenta la característica corriente drenador-fiíente (IDS) frente al 

voltaje drenador-fiíente (Vos) para diferentes voltajes de puerta, de un transistor de la 

muestra x338 con una longitud de puerta de aproximadamente 3.5 (im. En esa figura 

podemos observar la saturación de la corriente entre drenador y fiíente para todas las 

tensiones de puerta aplicada. El corte del dispositivo (pinch-off) es total para tensiones 

de puerta menores de -5V. Para VG=OV y para tensiones de drenador-fuente VDS>15V, 

aparece una disminución de IDS con el aumento de Vos- Este comportamiento ha sido 

atribuido en dispositivos de GaN al calentamiento, como consecuencia de la densidad 

de corriente IDS tan alta que se alcanza, del orden de 240mA/mm en este caso. El efecto 

del calentamiento es de enorme importancia en el desarrollo de dispositivos con 

aplicaciones a altas potencias. Por ello, el substrato de zafiro no es una buena opción 

para la fabricación de estos transistores. Utilizando un substrato de SiC, la disipación 

térmica a través del substrato es mucho mayor, por lo que la temperatura en el canal no 

alcanza los valores tan elevados que alcanza en un dispositivo crecido sobre un 

substrato de zafiro [Chen97]. En transistores con longitudes de puerta mayores el valor 

de la corriente es menor, por lo que este efecto no llega a observarse. 
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Figura 4.9. Transconductancia versas Vos 

El parámetro de la transconductancia (gm) es de gran importancia, pues nos indica 

la capacidad de la puerta para controlar la corriente drenador-fuente en el dispositivo. 
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Como ejemplo de una curva típica, se muestra en la figura 4.9 la medida de la 

transconductancia en el mismo dispositivo de la figura 4.8 para diferentes condiciones 

de polarización. La transconductancia presenta un máximo fi^ente a la polarización de la 

puerta, dependiendo de la tensión Vos- Para VDS=15V obtenemos el máximo de la 

transconductancia gm«45mS/mm cuando VGS«-2.5V. Esta transconductancia medida es 

la denominada transconductancia extrínseca, que se ve fuertemente afectada por la 

existencia de una resistencia parásita en la fuente [Ali91]. Para calcular la 

transconductancia intrínseca del dispositivo se han corregido las medidas anteriores 

mediante la ecuación que relaciona ambas transconductancias (extrínseca e intrínseca) y 

la resistencia de fuente (Rs), 

om.int 
g„ 

^-Rsg. 
(4.5) 

En la figura 4.10 aparecen tanto la transconductancia extrínseca como la 

intrínseca, para el mismo dispositivo de la figura 4.9. La corrección de la 

transconductancia se realizó una vez calculado el valor de la resistencia serie de fuente, 

Rs, que incluye la contríbución del contacto óhmico de la fuente y de la región entre el 

contacto de fuente y el de puerta. 
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Como se puede apreciar en la figura 4.10, el valor de la transconductancia 

intrínseca se ve severamente afectado por la resistencia serie de la fiíente, siendo el 

valor máximo de la gm,int « 2 x gm,ext- Este cálculo nos indica la importancia de 

minimizar las contribuciones de las resistencias parásitas de ñiente, y en particular 

muestra la necesidad de obtener resistividades de contacto bajas, menores de IQmm. 

Para cada una de las muestras procesadas se han medido dispositivos con diferente 

longitud de puerta. A modo de ejemplo, en la figura 4.11 se presentan los valores de la 

corriente de saturación máxima y la transconductancia intrínseca máxima calculada 

según la ecuación 4.5, para dispositivos de la muestra x338 con longitudes de puerta de 

3,5ia.m, 9,5|im y 17|j,m. 
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Figura 4.11. Corriente máxima de saturación y gn,,int versus Lps 

En la figura 4.12 se representa la gm,ext medida en transistores de las muestras x363 

y x395 en ftinción de la longitud de la puerta. Como se puede comprobar, existe una 

dependencia clara entre gm,ext y LG, y para todas las muestras estudiadas se cumple que 

gm,extoc(LG)'", con 0.4<a<0.6. En el caso de transistores HFET con una longitud de 

puerta grande se esperaría la siguiente dependencia [Ladbr89], 

Offl ce iyLo) -1/2 (4.5) 
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Figura 4.12. Transconductancia extrínseca en función de LQ, 

Una dependencia similar de g„,,ext con la longitud de puerta ha sido publicada 

previamente [Ping97]. En la sección de caracterización de alta frecuencia veremos la 

influencia de esta dependencia en las frecuencias de corte de los dispositivos estudiados. 

En la tabla 4.6 resumimos los resultados de las medidas de la corriente de saturación y 

la transconductancia extrínseca para todas las muestras procesadas. 

Muestra 

IDSS (mA/mm) 

gm,ext (mS/mm) 

x228 
(LG=9.5]xm) 

230 (VDS=IOV) 

4 9 (VGS=OV) 

x268 
(LG=3.1nm) 

118(VDS=5V) 

4 9 (VGS=OV) 

x338 
(LG=3.6(j,m) 

2 3 4 (VDS=15V) 

4 4 (VGS=-2.5V) 

x363 
(LG=3.1nni) 

6 4 (VDS=5V) 

4 2 (VGS=OV) 

x395 
(LG=3.lM.m) 

153 (VDS=IOV) 

5 1 (VGS=-0.4V) 

Tabla 4.6. Corriente máxima de saturación y transconductancia extrínseca. 

Es importante destacar que el procesado tecnológico ha sufrido una evolución a lo 

largo del desarrollo de esta Tesis, y por lo tanto el material de algunas de las muestras 

no estaba ya disponible cuando los procesos tecnológicos frieron "optimizados". Por 

ello es posible que exista cierta influencia en las medidas realizadas en los dispositivos 

fabricados con nuestros procesos tecnológicos, baste como ejemplo el efecto de la 

resistividad de los contactos óhmicos. En todo caso, para los dispositivos medidos de las 

muestras x338, x363 y x395, el procesado utilizado es idéntico. Por ello, los 
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dispositivos fabricados sobre estas tres muestras han sido utilizados para el estudio de 

las características de alta fi-ecuencia que se presentará en una sección posterior. 

En las dispositivos procedentes de UCLA también se realizaron medidas en DC 

para determinar el valor de las corrientes de saturación y la transconductancia. Estos 

dispositivos fueron fabricados en otro laboratorio, y la tecnología empleada es hasta 

cierto grado desconocida. Las características más importantes se resumen a 

continuación. La estructura sobre la que se fabricaron los transistores fue crecida por 

MOVPE sobre substratos de zafiro. La barrera de AlGaN, con un 15% de aluminio y un 

espesor de 300 Á, presenta un dopaje tipo n con una concentración nominal de 

ND=2-10^^ cm"̂ . Una capa delgada (30 A) de Alo.15Gao.85N sin dopar separa la barrera de 

la capa de GaN. Todos los dispositivos estudiados tienen una metalización nominal de 

puerta de Pt/Au de l|im de longitud. Para los dispositivos UCA_A, UCA_B y UCA_C, 

las anchuras de puerta correspondientes son de 25, 50 y 100 |j,m, y la metalización de 

los contactos óhmicos es de Ti/Al/Ni/Au. Los dispositivos UCB tienen un procesado de 

óhmicos diferente, Ti/Al/Pt/Au y una WG=50jim. Mediante un análisis con el 

microscopio Nomarsky se puede comprobar que la superficie de la metalización de los 

contactos óhmicos de Ti/Al/Pt/Au es mucho más rugosa que la de la metalización de 

Ti/Al/Ni/Au (Apéndice B). Sin ninguna duda, este hecho debe afectar de forma muy 

importante a la resistividad de los contactos óhmicos, y como veremos más adelante, las 

características de ruido 1/f de los contactos óhmicos variarán dependiendo de la 

tecnología de procesado utilizada. 

En la figura 4.13 se presentan las curvas IDS-VDS para distintas polarizaciones de 

puerta, medidas en un dispositivo de UCLA con una anchura de puerta de 50jj,m. En la 

región de saturación, un incremento de Vos produce un incremento en IDS, por lo que la 

saturación no es tan buena como la que exhiben los dispositivos fabricados en las 

muestras anteriormente estudiadas. Posiblemente, este efecto sea debido a la existencia 

de conducción paralela a través de la capa de GaN. Según una comunicación personal 

con el Prof K.L. Wang, la capa de GaN tendría un dopaje residual tipo n de 5-lO^̂ cm"̂ . 

Este altísimo dopaje residual haría que incluso cuando no existiese canal bidimensional 

(esto es, cuando VGs<VGs(pinch-ofiE)), pudiese circular una corriente entre drenador-

fuente a través de la capa de GaN. Para calcular el valor de polarización de puerta que 

Alo.15Gao.85N
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hace desaparecer el canal bidimensional, se ha medido la corriente IDS, cuando 

VDs=50mV, para diferentes valores de Vos (ver figura 4.14). 

120 

UCLA V3s = -1V 

Tiinffluí""""""""""""""^'^^^ 

WQ = 50|am 

6 8 

V o s ( V ) 

Figura 4.13. IDS-VDS en una muestra procedente de UCLA 

Un análisis de la figura 4.14 muestra como para I Vos I > - 4V sigue existiendo una 

corriente residual importante. 

4 

?3 
E > 
< 

£2 

1 

0 

~r " 

_ 

UCLA 

L3=Vm 

V = - 4v y 
pinch-off // 

\ ^ ^ / 

I 1 . 1 . 

1 1 1 1 

/ 

/ 

V,3 = 50 mV 

1 , 1 . 

-6 -4 -2 

V c s ( V ) 

Figura 4.14. IDS-VGS para una polarización VDs=50mV. 
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De esta forma asumiremos que el voltaje de pich-ojf para, estos dispositivos es de 

-4V. En la siguiente sección, donde se presentan las medidas C-V realizadas en los 

dispositivos de UCLA, se mostrará claramente la presencia de conducción paralela a 

través de un canal existente en la capa de GaN, y se corroborará el valor de esa tensión 

de pinch-off. Para terminar con la caracterización DC de estos dispositivos, en la figura 

4.15 aparece la transconductacia medida en los dispositivos de UCLA para una tensión 

VDS=1 V. En esa figura se observa un máximo de la transconductancia para un valor de 

VGS de aproximadamente -0.8V. 

Figura 4.15, Transconductancia extrínseca frente a VGS 

Para tensiones de VGS próximas a -6V aparece otro máximo de la 

transconductancia, que está relacionado con el canal de conducción paralelo que debe 

de formarse en estas muestras. 

4.4.2. Medidas C-V en dispositivos. 

Para estimar la carga en el canal en las muestras de UCLA se ha medido 

directamente en los transistores ya fabricados. Esto puede inducir ciertos errores, debido 

al hecho de que las barreras Schottky de las puertas son diodos de un área pequeña, por 
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lo que los efectos de los bordes pudieran ser importantes. En todo caso, se realizaron las 

medidas cuidadosamente para eliminar la contribución de cualquier capacidad parásita 

introducida por el sistema de medida. En la figura 4.16 se muestra la capacidad en 

ñjnción del voltaje, medida en un dispositivo de UCLA con una anchura de puerta de 

50|j.m y una longitud de l^m, a diferentes temperaturas. 
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Figura 4,16. CGS-VGS en un transistor de LG=lM.m y a diferentes temperaturas 

Una de las características más importantes de un canal bidimensional, es que la 

densidad de portadores acumulada no depende de ia temperatura. Sin embargo, en la 

figura 4.16 se puede observar cómo la capacidad varía de forma importante con la 

temperatura, por lo que la carga asociada a esa capacidad también lo hará. Esto nos 

indica que la carga medida no es únicamente carga bidimensional propiamente dicha, 

sino que además existe otra fuente de carga. A bajas temperaturas, por debajo de 50K, 

no existe ninguna variación de la capacidad con la temperatura, por lo que podemos 

asegurar que en ese rango de temperaturas la capacidad medida está asociada 

exclusivamente a un canal bidimensional. Estas medidas confirman la existencia de un 

canal de conducción paralelo a temperatura ambiente, tal y como se apuntaba en la 

sección anterior. Al bajar la temperatura, los dopantes existentes en la capa de GaN 

dejan de ceder electrones a la banda de conducción, por lo que a esas temperaturas no 
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contribuyen a la conducción. De esta forma, para calcular correctamente la carga 

bidimensional acumulada en las muestras de UCLA, debemos partir de una medida C-V 

a baja temperatura. En la figura 4.17 se presenta el resultado de la extracción de la carga 

en función del voltaje de puerta. Tal y como se predecía en el apartado anterior 

utilizando las curvas IDS-VGS, el voltaje de pinch-qff de estos dispositivos se sitúa 

alrededor de -4V. 

Figura 4.17. Carga en el canal versas VGS a T=25K 

^13_„-2 Para VGS=OV, la carga bidimensional acumulada en el canal es de 1.7-10 cm" . Si 

realizásemos este análisis a partir de la C-V a temperatura ambiente, la carga resultante 

sería de 5-10*̂ cm"̂ . Estos dos números nos indican la enorme importancia de la carga 

introducida en la capa de GaN por los donantes residuales. Más adelante veremos cómo 

este hecho afecta de forma muy negativa al ruido 1/f generado en estos dispositivos. 
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4.4.3. Resistencia frente a Vas- Movilidad de arrastre. 

La medida de la resistencia entre drenador y fuente (Ros) frente a la tensión de 

puerta es necesaria en el estudio de ruido que se presenta en el capítulo 5. Además, de 

esta medida es posible extraer una estimación de la movilidad de arrastre en función de 

Vos, lo que resulta interesante para conocer las propiedades de transporte en los 

dispositivos. 

La resistencia total entre fuente y drenador está compuesta por varios términos: el 

debido a los contactos óhmicos (Re), el de la resistencia de la zona bajo la puerta (RCH), 

que es la que llamaremos resistencia del canal, y por último la contribución de las 

regiones entre el drenador y la fuente que no están bajo la metalización de puerta (Rs), 

que son las llamadas regiones de acceso. De esta forma podemos escribir que, 

R^,=2R^+R,+R^^ (4.6) 

En primera aproximación consideraremos que las resistencias Re y Rs no tienen 

ninguna dependencia con el voltaje de la puerta. Vos- De esta forma, solamente el 

término RCH tiene una dependencia con Vos, debido a las variaciones de la carga («OÍ) y 

la movilidad (JJCH) con este voltaje. Por lo tanto, la ecuación 4.6 se puede escribir como, 

R^s = 2 i?e + ̂ s + — (4.7) 
^ ^CH Vas ) ' MCH VGS ) ' ^G 

En la figura 4.18 se presentan las medidas de Ros-Vos (VDs=50mV) realizadas en 

dispositivos de UCLA con diferente anchura de puerta. Al aumentar el voltaje de Vos 

hacia tensiones más negativas se produce un incremento de Ros- Por un lado, esta 

variación es debida a una disminución de ncH-
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Figura 4.18. Variación de RDS frente a VGS en tres dispositivos con diferente WQ. 

Por otra parte, como hemos visto en la sección 4.3.2, la movilidad también puede 

verse afectada por una variación de la carga. Sin embargo, para calcular apropiadamente 

de estas medidas el valor de la movilidad de arrastre es necesario conocer con mucha 

precisión el valor de la resistencia de los contactos óhmicos y el valor de las resistencias 

de acceso. Las resistencias de acceso son más fáciles de extraer, sin embargo el valor de 

las resistencias de los contactos óhmicos no es tan fácilmente deducible. Para los 

dispositivos procedentes de UCLA, no existe posibilidad alguna de medir esta 

resistencia de los contactos. Por ello, en estas muestras el cálculo de la movilidad podría 

resultar en un error importante. Sin embargo, si lo que necesitamos es conocer la 

resistencia del canal (RCH), el error cometido si no conocemos exactamente el valor de 

Re, se reduce considerablemente para valores de VGS que no estén cercanos a OV. En la 

figura 4.19 se representa RDS-VQS y RCH-VGS, para un dispositivo de la muestra x228. 

Para el cálculo de RCH-VGS se ha estimado una resistividad de contactos óhmicos de 

3Qmm, que es la que conseguimos con nuestros procesos tecnológicos. En todo caso 

esta resistividad de contactos tan elevada hace que el error en la estimación aumente de 

forma considerable. Por ello, para poder realizar un análisis fiable sería necesario 

disponer de dispositivos cuya resistividad de contactos fuese mucho menor. 
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Figura 4.19. Cálculo de la resistencia en el canal considerando el efecto de la resistencia de los 

contactos óhmicos y la resistencia de acceso. 

Por esta razón se ha realizado él estudio de la movilidad de arrastre en los 

dispositivos procedentes de la Universidad de Comell, cuyas características más 

importantes se detallan en el Apéndice B, y se resumen en la tabla 4.7 (la información 

de la tabla 4.7 corresponde a un documento interno del grupo del Prof Eastman de la 

Universidad de Comell). Para este estudio se han utilizado cinco heteroestmcturas con 

características diferentes, cuatro de ellas (C0M1-C0M4) se crecieron por OMVPE 

[Smart99] y una (CMBl) por MBE [Murph99]. 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

Substrato 
AI2O3 

AI2O3 

AI2O3 

SiC 

AI2O3 

%Al 
29 

33 

30 

30 

36 

WB(Á) 

115 

230 

270 

240 

203 

ns-Hau(10" cm-^) 
0.64 

1.05 

1.15 

1.4 

1.1 

/^(cmV-'s-') 
665 

1255 

1300 

1400 

1475 

Tabla 4.7. Resumen de características estructurales y de propiedades eléctricas de las muestras 
procedentes de Comell 
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El análisis de estructuras TLM en estos dispositivos nos permitió conocer 

parámetros tan importantes de los transistores como la resistencia de los contactos 

óhmicos y la resistividad del material sin ninguna metalización de puerta. Dependiendo 

de la muestra se han obtenido resistividades de los contactos óhmicos entre 0.4 y 

lOmm. En la tabla 4.8 detallamos los resultados del análisis de TLM, y además el valor 

de la carga en el canal medido por C-V. Comparando la carga medida por C-V con la de 

la tabla 4.7, que fue medida por Hall, podemos comprobar como los resultados son muy 

parecidos, excepto en el caso de la muestra COMÍ. Esta muestra parece alejarse del 

comportamiento mostrado por las demás muestras, tal y como se observa en la tabla 4.8. 

Una de las posible explicaciones es que las condiciones de crecimiento de esta muestra 

son diferentes a las de las demás muestras, y particularmente la capa adaptadora entre el 

substrato de zafiro y el GaN tiene unas condiciones no optimizadas, por lo que 

posiblemente el número de defectos en la capa sea mucho mayor que en las muestras 

siguientes (comunicación personal del Dr. J.A. Smart). 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

pc(nmm) 

1.05 

0.4 

0.45 

0.5 

0.4 

ps(0/ü) 

1300 

510 

460 

465 

440 

nso-c-v(10" cm" )̂ 
. (VGS=OV) 

0.86 

0.92 

1.17 

1.39 

1.05 

Tabla 4.8. Resistividad de contactos, del material y carga medida por C-V en las muestras de 
Comell 

En las figuras 4.20 y 4.21 se presentan las medidas de la resistencia drenador-fuente 

en función de la tensión de puerta y el cálculo de la resistividad del canal en función de 

la carga acumulada, respectivamente. Las medidas de la carga en el canal fueron 

realizadas en estructuras dedicadas exclusivamente para las medidas C-V. En la figura 

4.20, junto a la medida de Ros, también se presenta el cálculo de la resistencia en el 

canal en función de la tensión Vos- El conocimiento tan detallado de las resistencias de 

los contactos y de las resistencias de acceso permite obtener ese resultado con un error 

muy pequeño. 
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Figura 4.20. RDS-VGS y R-CH-VGS en uno de los transistores de Comell. 

De la figura 4.21 resulta claro que, en todo el rango de carga estudiado, la relación 

PcH-ncH sigue una ley del tipo, pcn °c (ncn)"^, y en el caso particular de esta muestra 

obtenemos que riw2.5. 

l O ' ' 

10^ i 

• 
O, 

X 
ü 

Q. 10^ 

10^ 

-1 1 1 1 1—I—I—I—p 

C0M2 
L3=0.45)Am 
WQ=150nm 

PcH=̂  ("CH)' 

il«2.5 

- I — I I I I 

10 
12 

-i-T 

10 13 

" nH Ícm" ) 

Figura 4.21. Resistividad de! canal frente a la carga HCH (muestra COM2) 
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Conociendo la relación entre la resistividad del canal y la carga, es inmediato 

extraer la relación entre la movilidad de arrastre y la carga, como se presenta en la 

figura 4.22. 

. 
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1 1 - I — I — I 1 

L3=0.45|.im 
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Figura 4.22. Variación de la movilidad de arrastre con la carga en el canal. 

Tal y como habíamos encontrado para la movilidad Hall en la sección 4.3.2, la 

movilidad de arrastre sigue una dependencia con la carga descrita por la ecuación 4.4, y 

que volvemos a escribir aquí, 

f^cn'^^cHy (4.8) 

siendo el exponente P«1.5 para esta muestra. 

Este mismo análisis se ha realizado, siempre a temperatura ambiente, en las 

muestras procedentes de Cornell (ver tabla 4.8). En todas ellas se ha encontrado que, 

cuando la carga en el canal está por debajo de cierto valor, siempre se cumple el mismo 

tipo de dependencia entre la movilidad de arrastre y la carga descrito por la ecuación 

4.8. El exponente /ovaría entre 1.1 y 2 dependiendo de la muestra. Tal y como se 

explica en la sección 4.3.2 de este capítulo, un incremento en la movilidad cuando 

aumenta el número de portadores en el canal se puede atribuir a un apantallamiento más 
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efectivo del mecanismo de dispersión Caulomhiano dominante. Al igual que en las 

muestras estudiadas en la sección 4.3.2, nuestra hipótesis es que en las muestras 

procedentes de Comell (con una densidad de dislocaciones del orden de 10^-10^° cm"̂ ) 

el mecanismo de dispersión dominante es el producido por las dislocaciones. Estas 

heteroestructuras no tienen ningún dopaje intencionado, por lo que la dispersión por 

impurezas ha sido directamente descartada. Además, la movilidad medida a temperatura 

ambiente se encuentra por debajo del cálculo teórico [Ridle][Oberh98] de la movilidad 

limitada por la dispersión debida a la red cristaUna (|aiatt>2000 cm^V^s'^), por lo que el 

efecto de las dislocaciones sigue siendo importante incluso a temperatura ambiente. En 

las figuras 4.23a y 4.23b se muestra el resultado del cálculo de la movilidad de arrastre 

en función de la carga en el canal para las muestras de Comell. Una característica 

importante a resaltar de estos resultados es que para valores de carga elevados aparece 

una tendencia a la saturación en la movilidad. 

10̂  

I I I • ' ' I 

10^ 

¿^ 

(0 

> 

| 1 0 ^ 

A 

O 

• 

C0M1 
C0M2 
CMB1 

A T=300K 

•I I I I I 

10̂  
12 10 10̂  

Figura 4.23a. Movilidad de arrastre versus carga en el canal (muestras COMÍ, COM2 y CMBl) 

Algunos estudios teóricos [Ohori94] predicen que la movilidad limitada por la 

dispersión con dislocaciones en un gas bidimensional (p.d¡si) debe de seguir una ley 

como la descrita por la ecuación 4.9, 
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/ 
^di.i'^Maisi 

n V 
CH 

\."so j 

(4.9) 

donde nso»ncH(VGs=OV) y el factor \¡, disi es proporcional al inverso de la densidad 

de dislocaciones. El exponente 3 que se predice teóricamente es de 1.5. 

10N 

w 

E 
o 2 
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10̂  
10 11 

- i - i - r j -

/ • 

• CMB1 
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# C0M4 T=300K 

12 10 
n^ í̂cm"') 
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10 13 

Figura 4.23b. Movilidad de arrastre versus carga en el canal (muestras C0M3, C0M4 y CMBl) 

Junto a los cálculos de la movilidad deducidos de las medidas experimentales, en 

las figuras 4.23a y 4.23b también se incluyen los cálculos teóricos de la movilidad, 

incluyendo la contribución de tres mecanismos de dispersión, mediante la regla de 

Matthiessen. Dos de los mecanismos de dispersión utilizados en el ajuste ya han sido 

justificados anteriormente. Uno de estos términos corresponde a la dispersión por la red 

cristalina (principalmente los fonones), que incluimos como un término independiente 

de la carga en el canal y con un valor de |j,iatt=2100 cm^V^s"^[Ridle]. El otro término es 

él debido a las dislocaciones, y que sigue la dependencia descrita por la ecuación 4.9. 

Sin embargo, incluyendo únicamente estos dos términos en los ajustes de las medidas 

experimentales, no es posible justificar el comportamiento de la movilidad cuando el 

valor de la carga es muy alto. Para ello debemos incluir un término en los cálculos que 
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haga que se reduzca la movilidad al aumentar la carga en el canal. Existen básicamente 

dos tipos de mecanismos de dispersión que pueden producir este comportamiento: 

dispersión por rugosidad en la intercara o por desorden de aleación [Ando82]. Estudios 

previos en heterouniones de AlGaN/GaN han resaltado la importancia del mecanismo 

de dispersión por la rugosidad en la intercara [Oberh98]. Si este es el mecanismo 

dominante, un incremento en la carga acumulada en el canal provoca que un mayor 

número de portadores se encuentre en las cercanías de la interfase, donde están 

localizados los centros de dispersión. Por lo tanto, la movilidad de esos portadores se 

verá disminuida. Otra posibilidad es que al aumentar la carga por encima de cierto valor 

máximo, los portadores dejan de estar localizados en estados del pozo y pasan a ocupar 

estados no localizados en la capa de GaN, por lo que la movilidad también se vería 

disminuida [Gaska99]. En todo caso, la dependencia de la movilidad con la carga es la 

misma, disminuyendo aquella al aumentar ésta. En nuestros cálculos teóricos, hemos 

incluido un término que podría relacionarse con la rugosidad en la intercara, con una 

dependencia como la de la ecuación 4.10, 

H'rough r^'rough 
\^so J 

Z>0 (4.10) 

donde )J.*rough es un factor proporcional a la rugosidad en la intercara. Como primera 

aproximación, y debido a la faha de datos experimentales, se ha elegido un valor de x=2 

[Ando82]. Por lo tanto los ajustes presentados en las figuras 4.23a y 4.23b se han 

realizado usando las tres contribuciones de la movilidad anteriormente descritas. 

+ + (4.11) 
Mdrift f^T f^latt Mdisl Mrough 

En la tabla 4.9 se resumen los parámetros resultantes del ajuste de las curvas 

experimentales. En las muestras COMÍ y C0M2, con el valor más bajo de carga en el 

canal (nso = 8.6-10̂ ^ y 9.2-10̂ ^ cm'̂ ), el efecto de la dispersión por la rugosidad en la 

intercara es despreciable, si lo comparamos con las otras muestras con más carga en el 

canal. 
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COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

* 
M- dislo 

699 

3180 

3772 

4494 

6220 

P 

1.1 

1.5 

2 

1.1 

2 

* 
1̂  roufih 

(cmVV*) 
-

-

9478 

2921 

12835 

X 

-

-

2 

2 

2 

nso 
(10'̂  cm"̂ ) 

0.86 

0.92 

1.17 

1.39 

1.05 

Tabla 4.9. Parámetros resultantes del ajuste de la movilidad de arrastre siguiendo las ecuaciones 
4.9,4.10 y 4.11 

Los resultados de este análisis de la movilidad de arrastre con la carga en el canal 

son íundamentales para analizar el efecto de las dislocaciones en el ruido 1/f medido. 

4.5 Caracterización RF de transistores HFET. 

Para la caracterización en alta frecuencia de los dispositivos fabricados se han 

utilizado transistores HFET de las muestras x338, x363 y x395. Las medidas de los 

parámetros S se han realizado usando puntas de alta frecuencia de Cascade Microtech y 

un analizador vectorial HP8510C hasta 3GHz. Para realizar un escalado con la longitud 

de puerta de los dispositivos se han medido transistores con diferente longitud de 

puerta, 3.5jim, 9.5|j,m y 18|j,m. Los dispositivos fueron polarizados en diferentes 

regiones de funcionamiento, mediante un barrido en Vos (0V-15V) y en VGS(OV-VTH). 

En la figura 4.24 se presenta el resultado obtenido en un HFET de la muestra x395, 

con una longitud de puerta de 3.5|j,m y una anchura de 300|j,m. El dispositivo está 

polarizado con VGS=OV y VDS=15V. De esta figura es posible extraer una frecuencia de 

corte extrínseca, fr, de 1.55GHz y una frecuencia máxima de funcionamiento, fmax, de 

3.3GHz. En la figura 4.25 se presentan los parámetros S medidos en ese mismo 

dispositivo. 
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Figura 4.24. fx y ímai extrínsecas en un dispositivo HFET con LG=3.5nm y WG=300}j.m. 

En la tabla 4.10 se recogen los resultados de las medidas de fr y fmax en dispositivos 

de 3.5|j,m de longitud de puerta y polarizados con VDS=15V, para las muestras x338, 

x363 y x395. 

• Sil 
XX-0 

.,. S22 
XX-0 

.. S21 
XX-0 

V SI 2 
XX-0 

fl: 0.05000 
f2: 3.00000 =r 

Figura 4.25. Parámetros S medidos en un dispositivo HFET con LG=3.5|xm y WG=300|j,in.. 
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LG=3.5|j,m 
VDS=15V 

IDS=IDSS 

(VGS=OV) 

IDS=IDSS/2 

fx 

*max 

fr 

tmax 

x338 

0.5GHz 

0.51GHz 

l.OGHz 

l.OGHz 

x363 

1.3GHz 

2.5GHz 

-

-

x395 

1.5GHz 

3.3GHz 

1.25GHz 

3.0GHz 

Tabla 4.10. fj y fmai para dispositivos con LG=3.5|xm de las muestras x338, x363, y ±395, para dos 

polarizaciones diferentes: IDS=IDSS y IDS=IDSS/2. 

En el HFET fabricado sobre la muestra x338 se observa que los valores de íj y fmax 

cuando IDS=IDSS son menores que cuando IDS=IDSS/2, y esto posiblemente debido al 

efecto del calentamiento del dispositivo. En estos dispositivos es precisamente en los 

que se obtiene la mayor densidad de corriente, y como vimos en la sección de 

caracterización DC, el efecto del calentamiento era apreciable en las curvas IDS-VDS (ver 

figura 4.8). Las razones para estos valores tan bajos de fr y fmax son, por un lado la 

longitud de puerta del dispositivo (LG=3.5|im) y por otro la existencia de parásitos. Más 

adelante veremos cómo extrapolar las características de alta frecuencia para dispositivos 

con longitudes de puerta menores y además con bajos elementos parásitos. 

En el dispositivo que presenta mejores características en alta frecuencia (muestra 

x395) se ha realizado un estudio de la dependencia de la frecuencia de corte con las 

condiciones de polarización. En la figura 4.26 se presenta la dependencia de fj con la 

polarización Vos cuando VDS=15V. Al variar Vos desde OV hasta un valor próximo a 

pinch-off, el valor de fr va disminuyendo progresivamente. La frecuencia de corte de la 

ganancia de corriente unidad, fr, se puede definir en primera aproximación como 

[A1Í91], 

/r = 
ó m,ext 

2nC„ 
(4.12) 

donde Q es la capacidad de entrada de la puerta. De la caracterización DC de los 

dispositivos se ha comprobado que la transconductancia extrínseca disminuye cuando 

VGS se aproxima a VTH (que es la condición de pinch-off). Además, y a temperatura 

ambiente, la capacidad de entrada de la puerta tiene también una ligera dependencia con 
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VGS. La conjunción de estas dos dependencias es suficiente para explicar el resultado 

presentado en la figura 4.26. 
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Figura 4.26. fj versus VGS cuando V0s=15V. 

También se ha medido la dependencia de los parámetros de alta fi-ecuencia fijando 

una corriente de drenador-fuente y variando la tensión Vos- En la figura 4.27 se presenta 

el resultado de este estudio para dos corrientes de polarización, IDS=IDSS (que 

corresponde a VGS=OV) y IDS=IDSS/2. El valor de fj aumenta rápidamente cuando 

aumenta Vos, hasta alcanzar un máximo que depende de la corriente de polarización. El 

máximo de fr ocurre para un voltaje Vos que es superior al voltaje de codo de las curvas 

DC (el voltaje de codo se define como el voltaje en el que comienza la saturación de la 

corriente). En este dispositivo, el voltaje de codo medido de las curvas DC es 6V y 

2.7V, para las corrientes de polarización IDSS y IDSS/2, respectivamente, y esto 

corresponde con el resultado de la figura 4.27. El máximo de fmax ocurre por lo general 

para valores de Vos superiores al que ocurre el máximo de fr [Hughe89][Wu97]. 

La dependencia de fr con VDS se puede analizar considerando [Hughe89] las 

variaciones de gm y Cg con VDS (ver ecuación 4.12). Por debajo del voltaje de codo, gm 

aumenta muy rápidamente con VDS, lo que refleja el incremento de la velocidad de los 

electrones con VDS hasta alcanzar la velocidad de saturación. Inicialmente Cg no tiene 
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ninguna variación. A partir del máximo, el valor de fr se mantiene aproximadamente 

constante, lo que indica que tanto gm como Cg no varían. 
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Figura 4.27. fr y fmax versus VDS cuando IDS~IDSS y IDS—IDSS/2. 

Para valores de polarización Vos mayores de los utilizados se esperaría un 

decrecimiento lento de fr [Hughe89], que sería debido a una disminución de gm 

provocada por el calentamiento del dispositivo. Este calentamiento provocaría una 

disminución de la velocidad de saturación de los portadores. La ausencia de este efecto 

en las medidas anteriormente presentadas indica que el efecto del calentamiento no es 

muy importante en esta muestra para el rango de polarización estudiado, VDS< 20V. 

Los valores de fr y fmax resumidos en la tabla 4.10 han sido medidos en dispositivos 

de 3.5(j,m de longitud de puerta. Sin embargo, para evaluar el potencial de este material 

en el rango de alta fi"ecuencia se deben analizar dispositivos con longitudes de puerta 

submicrónica. Para extrapolar el valor de íj y fmax en dispositivos con LG<l!im, se han 

medido estos parámetros en dispositivos con diferente longitud de puerta, 3.5 îm, 9.5¡am 

y 18|Lim. En la figura 4.28 se muestra el resultado de estas medidas en dispositivos de la 

muestra x3 95. 
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Figura 4.28. fr versus LG para transistores de la muestra x395 

Para los dispositivos de las muestras analizadas (x338, x363 y x395) se ha 

encontrado que la frecuencia de corte fr sigue una dependencia con LQ del tipo, 

/ r « : 
{LoY 

(4.13) 

en la que el exponente f varía entre 1.4 y 1.6. En dispositivos convencionales con 

alta movilidad y baja longitud de puerta suele cumplirse que el exponente y de la 

ecuación 4.13 es 1 [Ladbr89]. Para entender la dependencia de fr con LQ en las medidas 

realizadas se debe analizar la variación de los diferentes elementos de la ecuación 4.12 

con la longitud de puerta. En primer lugar, la capacidad de entrada de puerta Cg es 

directamente proporcional a LQ. En dispositivos convencionales, esta es la única 

dependencia con LG. Sin embargo, como aparece descrito en la ecuación 4.5 y se dibuja 

en la figura 4.12, en los transistores analizados aparece una dependencia de la 

transconductancia extrínseca con la longitud de puerta, gm,extoc(LG)'°, con 0.4<a<0.6. 

Introduciendo estas dos dependencias en la ecuación 4.12, se obtiene que fr debe de 

tener una dependencia con LQ como la descrita por la ecuación 4.13, en la que el 

exponente y debe variar entre 1.4 y 1.6, tal y como resulta de las medidas. 
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Conociendo este resultado se podría extrapolar el valor de fj para un dispositivo de 

O.Sjim de longitud de puerta. Sin embargo, es posible que en dispositivos con longitudes 

de puerta por debajo de 0.5|j,m, la dependencia de la transconductancia con LQ no sea 

tan importante, aunque hay algunos autores que sí han observado cierta dependencia de 

gm con LG en dispositivos de hasta 0.25|am [Ping97]. Entonces, el valor extrapolado de 

fr estará dentro de un rango dependiendo de la relación entre fj y L© que asumamos, tal 

y como se describe en la figura 4.29. 

100' 

10-

N 
X 
Ü 

1-

0,1 

- I 1 I I I I I I I 

,L =0.3)j,m 

ÍT^ÍI/I-G) 

f,<x(1/L^) 

0,1 

'DS 'DSS 

VDS=15V 

L„ (nm) 

Figura 4.29. La extrapolación para transistores con LG = O.Sum, resulta en un valor de ÍT entre 

30GHz y 52GHz. 

El rango entre el que estará el valor de fr lo determinan las dos rectas de 

extrapolación utilizadas. Una correspondiente al caso en que fr es proporcional a 

(I/LQ)^^ para cualquier longitud de puerta (por lo que se asume que la dependencia de 

gm con LG ocurre también en el caso de longitudes submicrónicas). El otro límite, que 

empieza para longitudes de puerta por debajo de l|Lim, lo marca la dependencia 

fToc(l/LG), y corresponde al caso en que se asume que, en dispositivos submicrónicos, la 

transconductancia es aproximadamente independiente de LG. Así, tal y como se puede 

comprobar en la figura 4.29, para un transistor de la muestra x395 con una longitud de 

puerta de CS^im, se debería obtener un valor de fr entre 30GHz y 52GHz. 
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Sin embargo, incluso esa extrapolación para dispositivos submicrónicos no es capaz 

de mostrar en su totalidad el potencial del material, y esto es debido a los valores tan 

elevados de los elementos parásitos en nuestros dispositivos (resistencias de acceso y de 

contactos). A partir de un modelo circuital de pequeña señal, y mediante un 

procedimiento de optimización, es posible calcular el valor de los elementos parásitos y 

deducir las características del HFET intrínseco. Una vez conocido el HFET intrínseco, y 

utilizando valores de los elementos parásitos publicados en la literatura, se podrán 

simular las características de alta frecuencia de este dispositivo. En general, los 

elementos parásitos más importantes de nuestro circuito equivalente están relacionados 

con la tecnología empleada (resistencias de contacto, inductancias de las 

metalizaciones), por lo que el resultado de las simulaciones, será un HFET con unas 

características intrínsecas determinadas por el material y unos elementos parásitos 

relacionados con una tecnología de fabricación más optimizada que la descrita en esta 

Tesis. 

El modelo circuital de pequeña señal se presenta en la figura 4.30 [Ladbr89]. Los 

elementos Lg, La y Ls representan las inductancias de las metalizaciones. Sin embargo, a 

las frecuencias de análisis, los elementos parásitos más importantes son las resistencias 

de acceso (incluyendo la de los contactos) de puerta, drenador y fuente (Rg, Ra, Rs). 

Figura 4.30. Circuito equivalente en pequeña señal de un transistor HFET incluyendo 

elementos parásitos. 
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A partir de las medidas realizadas en un dispositivo de la muestra x395, con una 

longitud de puerta de 3.5|im, se han extraído los elementos parásitos del circuito así 

como los elementos del FET intrínseco. En la tabla 4.11 se resume el valor de todos 

esos parámetros del dispositivo de la muestra x395 y en la figura 4.31 se compara el 

resultado del modelo con las medidas experimentales. 

Elementos intrínsecos 
Rgs=15.53Q 

Cdg=13fF 

Cgs= 4pF 

Cds = 0.1pF 

gm = 30mS 

Rds = lOOOQ 

to ^ 5ps 

Elementos parásitos 
Lg = 0.23pH 

Ld = 48pH 

Ls = 0.76pH 

Rg=13.2n 

Rd = 31Q 

Rs = 29.7Q 

-

Tabla 4.11. Valores optimizados de los elementos del circuito equivalente en un HFET (x395) 

con un área de 3.5|xmx300|j.m, y polarizado con VDS=15V, VGS=OV. 
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Una vez que se ha comprobado que el circuito equivalente propuesto es capaz de 

simular perfectamente el comportamiento del dispositivo medido, es posible extrapolar 

las características de un transistor con una longitud de puerta de 0.3|im usando los 

elementos parásitos publicados en la referencia [ChumbOO] y que se presentan en la 

tabla 4.12 (los elementos parásitos fueron optimizados [ChumbOO] para un dispositivo 

de 0.5|im x 400|j,m, pero son extrapolables para un dispositivo de O.S^m x BOOfim). 

Lg = 63pH 

Rg=10Q 

Elementos parásitos 

Ld = 50pH 

Rd = 5 .6n 

Ls = 0.8pH 

R s - 3 . 2 Q 

Tabla 4.12. Elementos parásitos deducidos en la referencia [ChumbOO] y extrapolados para un 
transistor de 0.3|im x 300)im. 
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Figura 4.32. ÍT y fmax simuladas en un HFET de la muestra x395 con bajos elementos parásitos. 

En la figura 4.32 se presenta el resultado de la simulación de fx y fmax en un 

transistor de 0.3iJ,m x 300|am, en el que los elementos parásitos son los de la tabla 4.12, 

y los elementos intrínsecos son los optimizados en un dispositivo de la muestra x395 
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(convenientemente extrapolados de 3.5|am a 0.3|j,m). Para extrapolar el valor de la 

transconductancia intrínseca, se ha asumido que ésta sigue una dependencia con LG 

representada por la ecuación 4.5. El valor del elemento intrínseco R<3s del circuito 

equivalente también debe ser extrapolado para una longitud de puerta de O.Sjxm. La 

optimización de los parámetros S en dispositivos con diferentes LG da como resultado 

una variación de este parámetro con LQ. De esta forma, asumimos un valor de Rds de 

500Q en la simulación presentada en la figura 4.32. El resultado obtenido predice una fj 

de 33GHz y una ínax de 90GHz en el caso de un transistor con un área de 0.3|jm x 

300|im. 

4.6 Conclusiones. 

En este capítulo se ha presentado la caracterización del material empleado en la 

fabricación de transistores y a continuación la caracterización de los propios 

transistores. 

El estudio de las heteroestructuras ha estado orientado principalmente a la 

determinación de parámetros estructurales como la composición de Al y el espesor de la 

barrera. Además, mediante diferentes técnicas experimentales, se han determinado los 

parámetros eléctricos más importantes: movilidad Hall y densidad de portadores 

acumulados en la heterounión. Este análisis ha permitido confirmar la presencia de un 

gas bidimensional localizado en la heterounión entre el AlGaN y el GáN. En una 

estructura de barra Hall con puerta (VG=OV), y a temperatura ambiente se ha medido un 

valor máximo de la movilidad Hall mayor de 1100 cm^V^s"\ que a baja temperatura 

(50K) aumentaba hasta alcanzar los 2000 cm \-h-\ La variación de la movilidad con la 

carga y la temperatura pone de manifiesto la enorme importancia de las dislocaciones, 

como mecanismo dominante en el transporte en las heterouniones de AJGaN/GaN. 

La caracterización DC de los transistores ha permitido extraer los parámetros 

típicos de caracterización de transistores, como la corriente máxima de saturación y la 

transconductacia extrínseca. En algunos de los dispositivos se ha analizado el efecto de 
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la resistencia serie de fuente sobre la transconductancia, y se ha encontrado que esta 

resistencia reduce en un factor 2 aproximadamente la transconductancia intrínseca. 

En algunos de los transistores se ha analizado la variación de la movilidad de 

arrastre con la carga acumulada en el canal Este análisis ha corroborado la importancia 

de las dislocaciones en el transporte electrónico en este material. Además, también se ha 

constatado que a altos valores de carga acumulada en el canal, empiezan a ser 

importantes los mecanismos de dispersión por rugosidad en la intercara. 

Por último se ha realizado un estudio preliminar de las características de alta 

frecuencia en transistores con diferente longitud de puerta. En transistores de la muestra 

x395, con una longitud de puerta de 3.5|j,m se ha medido una frecuencia de corte, fr, de 

1.5GHz. Mediante el análisis de dispositivos con diferente LQ se ha podido extrapolar el 

valor de fr en un dispositivo de 0.3 ¡j,m, que debería estar entre 30GHz y 52GHz. 

Mediante un modelo circuital se han optimizado los parámetros S, lo que ha permitido 

extraer el valor de los elementos parásitos de los transistores. Usando unos elementos 

parásitos más bajos que los extraídos de nuestras medidas, y que han sido publicados 

anteriormente, se predice una fj de 33GHz y una fmax de 90GHz para un transistor de la 

muestra x395, con 0.3¡j,m x 300|a,m. 
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5.1 Introducción 

El ruido electrónico en dispositivos de efecto de campo ha sido ampliamente 

estudiado debido a las aplicaciones en que estos dispositivos son normalmente 

utilizados. De esta forma, en amplificación, el ruido electrónico determinará la señal 

mínima que el sistema es capaz de amplificar. Además, la caracterización del ruido de 

baja frecuencia es de gran importancia en dispositivos de alta frecuencia en el rango de 

las microondas. Es particularmente importante conocer el valor del ruido de baja 

frecuencia de tipo 1/f, pues este tipo de ruido es uno de los factores que limitan las 

características de cualquier transistor de alta movilidad y MOSFET. En particular, 

cuando estos dispositivos son utilizados como osciladores o mezcladores, el ruido 1/f 

limita las características del ruido de fase y empeora el rendimiento del sistema 

electrónico. Esto es así pues, debido a la no-linealidad de esos sistemas, se produce una 

conversión de las frecuencias de la banda base a alta frecuencia, por lo que el ruido 1/f 

de baja frecuencia se "traslada" a alta frecuencia. 

Las fijentes de ruido en dispositivos semiconductores son muy diversas, aunque se 

podrían agrupar en dos grandes bloques: ftientes fiíndamentales y ñientes no 

ñmdamentales de ruido. Se denominan fuentes no fundamentales de ruido a las que 

pueden ser minimizadas o evitadas. Serán entonces, aquellas debidas al efecto de los 

procesos tecnológicos (malos contactos óhmicos, daño superficial producido por los 

procesos de ataques secos y húmedos), y las debidas a la calidad cristalina del material 

semiconductor (defectos puntuales o en forma de dislocaciones). Las fiíentes 

fundamentales son mecanismos de ruido que siempre estarán presentes en el sistema y 

por lo tanto inevitables. Entre ellas podemos citar al ruido térmico (debido al 

movimiento browniano de los portadores) o a los procesos de dispersión de los 

portadores producidos por la red cristalina. La determinación de las fuentes de ruido en 

los dispositivos permitirá minimizar los procesos no fiíndamentales de ruido y además 

determinar el límite último debido a las fuentes fundamentales de ruido. 

El ruido de baja frecuencia 1/f, también conocido como ruido ''flicker", debe su 

nombre a su dependencia espectral con la frecuencia. En este tipo de ruido, la potencia 

espectral sigue una ley del tipo 1/f, con y próximo a 1. Este ruido 1/f se manifiesta 
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como fluctuaciones aleatorias de la conductividad eléctrica [HoogeSl]. Para explicar la 

existencia de las fluctuaciones de la conductividad se han propuesto dos teorías: 

fluctuaciones en el número de portadores de conducción y fluctuaciones en la movilidad 

de esos portadores. 

Las fluctuaciones del número de portadores son producidas por la generación-

recombinación (G-R) de éstos, normalmente a través de centros con niveles de energía 

en la banda prohibida. Estos procesos G-R dan lugar a lo que se llama ruido de 

generación-recombinación, caracterizado por una constante de tiempo x y porque en el 

dominio de la frecuencia, su espectro de potencia sigue una función Lorentziana, 

A/[l+(27ifx)^]. Para explicar la aparición de un espectro de ruido con una dependencia 

1/f a partir de los procesos de G-R, el modelo original propuesto por McWorther 

[McWho57] asume la existencia de una distribución de centros G-R a diferentes 

energías, lo que da lugar a una distribución de x. La superposición de estos procesos G-

R, cada uno con su distribución Lorentziana caracterizada por una x, da lugar a la 

aparición de un espectro del tipo 1/f, con y próximo a 1 en un rango determinado de 

frecuencias. 

Como se ha niencionado anteriormente, existe otra teoría que explica el origen del 

ruido 1/f como debido a fluctuaciones en la movilidad de los portadores de conducción. 

La existencia de las fluctuaciones en la movilidad ha sido verificada experimentalmente 

[HoogeSl], aunque su demostración teórica no está muy clara por el momento. 

Por último otra posibilidad que explique el fenómeno del ruido 1/f sería una mezcla 

de ambos efectos. Así por ejemplo, los procesos G-R en centros asociados a 

dislocaciones provocan la existencia de fluctuaciones en los mecanismos de dispersión 

de los portadores con las dislocaciones. Este último modelo es el que se desarrolla en 

esta Tesis. 

Independientemente del modelo asumido como origen del ruido, para caracterizar el 

ruido 1/f de un dispositivo se utiliza generalmente una expresión empírica introducida 

por Hooge [Hooge72], en la que la densidad espectral normalizada de las fluctuaciones 

en la resistencia (SR), la corriente (Si) o el voltaje (Sv) depende inversamente con el 

número total de portadores libres (N), 
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R' P V N f ^ ' ^ 

En esta relación aparece un factor proporcional, conocido como parámetro de Hooge 

ttH, que es utilizado como medida comparativa del nivel de ruido 1/f Aunque 

inicialmente an se introdujo como un parámetro constante, con un valor aproximado de 

2x10"̂ , hoy sabemos que su valor varía, dependiendo del material y también de la fuente 

de ruido [Vanda83]. 

El ruido 1/f y su relación con la movilidad han sido estudiados intensivamente en 

material en volumen. Separando los diferentes mecanismos de dispersión se ha 

calculado el parámetro de Hooge asociado a cada uno de estos mecanismos. Por 

ejemplo, para InP y GaAs con excelentes calidades del material, se ha determinado un 

an de 3x10"̂  [Chen96] y 7.6x10"̂  [Ren91] respectivamente, para los mecanismos 

relacionados con la dispersión por fonones. Sin embargo, la relación entre an y los 

diversos mecanismos de dispersión, no ha sido investigada tan sistemáticamente en 

dispositivos de heterounion. La mayoría de las publicaciones se han centrado en la 

identificación de los niveles profundos introducidos por trampas en dispositivos HFET 

utilizando la espectroscopia de ruido [Chan94][Hadda90]. El parámetro de Hooge de 

estas estructuras bidimensionales basadas en GaAs y InP varía entre 1x10'̂  y 5x10''* 

[Peran90][Tacan91][Sayss95] Sólo recientemente se ha prestado más atención a la 

relación entre el ruido 1/f y los mecanismos de transporte en transistores de heterounion 

[Py96][Bernt99]. 

El estudio del ruido 1/f en dispositivos de heterounion basados en GaN ha sido hasta 

el momento muy incompleto. El hecho de que diferentes laboratorios produzcan 

material de muy diversa calidad (debido a los diferentes substratos y tecnología 

epitaxial empleados), hace que la dispersión en los valores experimentales del 

parámetro de Hooge sea muy grande, an ~10"̂  - 10'̂  [Levin98] [Kukse98] [Garrid98] 

[Balan99]. Además, la poca madurez de los procesos tecnológicos en GaN hace que la 

contribución al ruido de, por ejemplo los contactos óhmicos, sea un factor determinante 

en muchos casos. 
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En este capítulo se presenta el estudio de ruido de baja frecuencia realizado en 

estructuras HFET de AlGaN/GaN crecidas por MBE y OMVPE sobre substratos de 

zafiro (AI2O3) y carburo de silicio (SiC). El análisis de las medidas experimentales 

incluye la evaluación de la contribución de diferentes regiones de la estructura 

(contactos óhmicos, canal, región de acceso) al ruido total del dispositivo. Además se ha 

propuesto un modelo basado en fluctuaciones de la movilidad, y relacionado con las 

dislocaciones presentes en el material, como origen del ruido 1/f en estos transistores 

HFET de AlGaN/GaN. 

5.2 Técnicas de medida 

La configuración general del sistema de medida de ruido de baja frecuencia se 

muestra en la figura 5.1. 

Oscilo scopio 
Sistema 1 

2Í 
71, V, GS 

Preamplifícador 
Bajo Ruido 

Analizador de 
espectros 

v-':>'^ 
Sistema 2 

Figura 5.1. Esquema del sistema de medida de ruido de baja frecuencia El sistema 1 permite 

medir hasta 2KHz y está basado en un sistema de conversión A/D. El sistema 2 está basado en un 

analizador comercial de espectros SR760. 
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En el contacto de puerta se aplica mediante una batería una tensión que podemos 

variar entre +5 y -10 V, La fuente de corriente permite fijar el valor de la corriente 

drenador-fuente. Las fluctuaciones en la conductividad entre el drenador y la fuente 

hacen que se induzcan unas fluctuaciones en el voltaje drenador-fuente (Vos)- Estas 

fluctuaciones 5Vos son amplificadas a través de un preamplificador de bajo ruido, 

EG&G 113, y posteriormente transformadas en densidad espectral de ruido Sv por un 

sistema analizador de espectros. En nuestras medidas se han utilizados dos sistemas 

analizadores diferentes: uno de ellos, desarrollado en este laboratorio, permite estudiar 

el rango de fi"ecuencias entre IHz y 2KHz. El otro es un analizador de espectros 

comercial, Stanford Research SR760, para el rango de fi-ecuencias entre lOHz y 

lOOKHz. 
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Figura 5.2. Densidad espectral de ruido de VDS versas VDS 

La determinación del parámetro de Hooge basado en la expresión 5.1, sólo es 

válida en la región óhmica de funcionamiento del dispositivo [HoogeSl]. Por esta razón, 

en todas las medidas los transistores se polarizaron con una tensión drenador-fuente 

VDs*50-100mV. Para verificar la validez de la ecuación 5.1 se han realizado medidas de 

comprobación en todas las muestras utilizadas, variando el valor de la tensión VDS- En 
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la figura 5.2 se muestra el resultado de esta caracterización para una muestra 

determinada. Como corresponde a fluctuaciones de la conductividad, se ha encontrado 

que la densidad espectral de ruido de las fluctuaciones de Vos, es directamente 

proporcional al cuadrado de la tensión drenador-füente de polarización. Vos-

5.3 Resultados y análisis de las medidas de ruido 

Inicialmente se estudió el ruido de baja frecuencia en transistores de AlGaN/GaN 

procedentes de UCLA. Este estudio estaba dirigido a determinar la contribución de las 

diferentes regiones del transistor (contactos óhmicos, contacto Schottky de puerta, 

regiones del transistor bajo la puerta y regiones entre el drenador y la fiíente sin 

metalización de puerta) al ruido total medido entre el drenador y la fuente. 

Posteriormente se realizó un estudio orientado a explicar el origen del ruido 1/f en 

dichos transistores, y su relación con los mecanismos de transporte. Para esta segunda 

fase de la investigación se utilizaron además los dispositivos procesados en la 

Universidad de Comell y también algunas de heteroestructuras crecidas en el CRHEA 

de Valbonne y procesadas en nuestros laboratorios del HISEL. La descripción y la 

caracterización eléctrica de todos los transistores empleados en los estudios de ruido se 

han presentado en el capítulo 4 y en el apéndice B. 

5.3.1 Contribución de las diferentes regiones de un transistor HFETal ruido 1/f. 

En esta sección se estudia la influencia de las diferentes regiones de un FET al ruido 

total medido entre drenador y fuente. Anteriormente se ha explicado que el ruido 1/f 

aparece como fluctuaciones de la conductividad eléctrica, que al fin y al cabo se 

transforman en fluctuaciones de la resistencia entre el drenador y la fiíente. Por esta 

razón hay que analizar la contribución de cada una de las resistencias que componen la 

resistencia entre drenador y fuente. Además, como se explica más adelante, debido a la 

existencia de resistencias parásitas en la estructura, por ejemplo resistencia de fiígas 
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entre la puerta y el canal, también se ha de estudiar la posible relación entre 

fluctuaciones generadas en la puerta y las medidas en el canal. 

A continuación se presentan las medidas de ruido realizadas en dispositivos de 

UCLA. Los dispositivos estudiados aquí ya fueron presentados en el capítulo de 

caracterización de dispositivos. A modo de resumen podemos decir aquí que todos los 

dispositivos estudiados tienen una metalización de puerta de Pt/Au de l|im de longitud. 

Para los dispositivos UCA_A, UCA_B y UCA_C, las anchuras de puerta 

correspondientes son de 25, 50 y 100 \im, y la metalización de los contactos óhmicos es 

de Ti/Al/Ni/Au. Los dispositivos UCB tienen un procesado de óhmicos diferente, 

Ti/Al/Pt/Au y una WG=50 îm. 

Las medidas de ruido se realizaron a temperatura ambiente con una polarización 

entre drenador y fuente de 50mV. Además se realizó un barrido con la tensión de puerta 

entre +1.5V y -3.5V (la tensión depich o^medida en los dispositivos es de -AV). En 

todo este rango de polarización se obtuvieron espectros del tipo 1/f. 
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10 •12 
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(O >w'H 

10 -14 

UCA_B 
( W = 60tim) 

V„3 = 50 mV 
T =300 K 
f=10Hz 

zona I zona II • zona III 

• • 
• • 

-T T 

V~(V) GS 

Figura 5.3. Variación de la potencia de ruido de Vos en función de la polarización de la puerta 
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En la figura 5.3 se presenta un ejemplo de la variación de la densidad espectral de 

ruido con Vos a una fi-ecuencia de lOHz. Esta dependencia es común para todas las 

muestras de UCLA estudiadas. Se pueden distinguir tres comportamientos diferentes en 

la figura 5.3, que hemos relacionado con las contribuciones de la barrera Schottky de la 

puerta (zona III), los contactos óhmicos (zona II) y el ruido intrínseco del dispositivo 

(zona I) [Garri98a]. Primeramente presentaremos el análisis de las zonas II y III, 

relacionadas con fiíentes de ruido extrínsecas al dispositivo, para posteriormente 

centramos en el análisis de la zona I, donde el ruido está generado por fuentes dentro 

del canal del transistor. 
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Figura 5.4. SVDS versas Vos en la zona K, donde domina la contribución de los contactos 

óhmicos 

Como se demostrará a continuación, en la zona II (0V<VGS<1V) la densidad de 

potencia de ruido está dominada por el ruido producido en los contactos óhmicos. En 

esta región de polarización, la densidad de potencia de ruido presenta dos características 

diferenciadoras: a) dependencia muy pequeña con la tensión de puerta y b) 

independencia del área del dispositivo. Estas dos características son las que sugieren un 

dominio de las fuentes de ruido producidas en los contactos óhmicos. En la figura 5.4 se 
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muestra la magnitud de la potencia de ruido en los dispositivos UCA_A, UCA_B y 

UCA_C, en la zona II. Como puede observarse, el ruido no depende de la anchura de la 

puerta, que es diferente para cada dispositivo. 

Por otra parte, en esta región se ha observado que la densidad de potencia de ruido si 

es proporcional al cuadrado de la tensión drenador-fuente, por lo que el ruido es debido 

a fluctuaciones de la resistividad. Sin embargo, como puede deducirse de la figura 5.4, 

la potencia de ruido es independiente del área del dispositivo. Esto nos indica que el 

ruido no puede producirse ni en la puerta, ni en la región bajo la puerta, ni en las 

regiones de acceso entre drenador y fuente, ya que si así fuese el ruido dependería del 

área del dispositivo. Lo que deja como única posibilidad de fluctuaciones de la 

resistividad a las fluctuaciones de la resistencia de los contactos óhmicos. Para tener en 

cuenta la contribución al ruido total de las diferentes resistencias entre drenador y 

fuente, tenemos que partir de la ecuación de la resistencia Ros, 

^Ds=^'^+^cH +^s (5-2) 

donde Re representa la resistencia del contacto óhmico en el drenador o la fiíente, 

RcH es la resistencia de la región bajo la puerta y Rs la resistencia de la región entre el 

drenador y la fuente que no tiene la metalización de puerta. 

Las fluctuaciones de la resistencia total Ros pueden ser debidas a fluctuaciones de 

la resistencia en cada una de estas regiones, y asumiendo que las fuentes de ruido son 

independientes en las diferentes regiones, podemos definir la densidad de potencia de 

ruido asociada a las fluctuaciones de la tensión drenador-fuente como. 

donde SRC es la densidad espectral de ruido de los contactos óhmicos, SRCH es la 

densidad espectral de ruido de las fuentes en la región bajo la puerta, y SRS la de la 

región sin metalización de puerta. El ruido en cada una de estas regiones se puede 

caracterizar mediante la ecuación de Hooge (ecuación 5.1), 
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(5.4) 

donde NCH, NS y Nc, representan el número de portadores libres que generan ruido 

en cada una de las regiones; y acn, ocs y cxc, los parámetros de Hooge asociados a las 

fuentes de ruido en esas regiones. 

Anteriormente se ha señalado que en la zona II el ruido de los contactos es 

dominante. Además, en las medidas de Ros con Vos se ha determinado que son las 

resistencias de la región bajo la puerta (RCH) y de la región sin metalizar (Rs) las que 

contribuyen principalmente a la resistencia total entre drenador y fuente. De esta forma, 

la ecuación 5.3 se reduce a. 

Vis Rls ~ {RCH +Rsf f Nc (RCH + Rsf 

En esta ecuación, la anchura de la puerta WG se cancela en los términos de la 

resistencia, pero debiera estar presente en Nc, que es el número total de portadores que 

contribuye al ruido en los contactos. Sin embargo, experimentalmente se ha 

comprobado que el ruido en la zona II no tiene ninguna dependencia con WG. Este 

comportamiento se ha observado previamente en otros materiales y dispositivos donde 

los contactos óhmicos no eran homogéneos. En el caso de un material en el que la 

corriente no se distribuye de forma uniforme, la ecuación 5.1 no se cumple, y hay que 

reemplazarla por [Vanda83], 

''•^H^''"' ("> 

donde yO es la resistividad, n la densidad de portadores, y Jla densidad de corriente. 

La existencia de campos no uniformes en la muestra (por ejemplo, en los contactos 

óhmicos) dará lugar a un incremento en Sv. En este caso Sy/V^ no estará determinado 
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por el número total de portadores libres en la muestra, sino que el ruido parecerá 

concentrado en un volumen efectivo con una alta densidad de corriente. 

En el capítulo dedicado a la tecnología de fabricación de dispositivos HFET, se 

explicó la dificultad especial para obtener buenos contactos óhmicos en los 

semiconductores basados en GaN. Además vimos que, como efecto de la alta 

temperatura y de las características especiales del Al, los contactos óhmicos basados en 

la bicapa Ti/Al tenían una morfología muy rugosa y de composición granular. Esta falta 

de uniformidad del metal hace que la densidad de corriente que atraviesa el contacto no 

sea homogénea, y que como consecuencia de la constricción de la corriente, el ruido 

generado no siga la dependencia con el área de la región del contacto óhmico. Más bien 

podríamos pensar que, de forma genérica, el ruido dependería del área de los 

"filamentos de conducción" que atraviesa la corriente en el metal. Esto es lo que parece 

indicar el hecho de que en nuestros dispositivos UCA_A, UCA_B y UCA_C el ruido de 

los contactos sea en todos el mismo, pues en todos ellos la metalización es la misma y 

por lo tanto la morfología del contacto idéntica. Por otra parte, los contactos óhmicos de 

los dispositivos UCB, con una aleación de metales diferente, presentan una morfología 

más rugosa y además la magnitud del ruido es mayor que la de los dispositivos UCA 

(ver figura 5.4). En el estudio de ruido realizado en los transistores fabricados en la 

Universidad de Comell, y que presentamos en la siguiente sección, también se pondrá 

de manifiesto la enorme importancia del ruido generado en los contactos óhmicos, y 

cómo eliminando este mecanismo el ruido total entre el drenador y fuente puede 

disminuir casi en un orden de magnitud. 

También se ha estudiado la influencia de la calidad del contacto Schottky de puerta 

sobre la densidad espectral de ruido de las fluctuaciones de la tensión Vos. Para realizar 

esta caracterización se hicieron medidas de ruido en una configuración de drenador 

flotante, esto es, sin aplicar ninguna corriente entre drenador y fuente. Es de esperar que 

usando esta configuración de medida se pueda minimizar la influencia de los contactos 

óhmicos, pues no estamos inyectando ninguna corriente en el drenador. Además, debido 

a los bajos niveles de las corrientes de fugas entre la puerta y el drenador, la 

contribución del ruido intrínseco del dispositivo también será despreciable. En la figura 

5.5 aparece la potencia espectral de ruido para dos dispositivos (UCA_B y UCB) 
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cuando 0V<VGS<1.5V y en dos configuraciones diferentes: a) Vos^SOmV y b) drenador 

flotante. 
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Figura 5.5. SVDS versas VGS en la configuración de drenador flotante y aplicando una polarización 

VDs=50mV. 

En la configuración de drenador flotante esperamos no tener la contribución ni del 

canal ni de los contactos, sin embargo aparece una nueva componente de ruido que 

relacionaremos con la corriente de la puerta. De la figura 5.5 podemos concluir que en 

la configuración normal de medida, aplicando una polarización VDs=50mV, tenemos la 

contribución de la corriente de puerta superpuesta a la de los contactos óhmicos (que 

hemos visto que es dominante en la región 0V<VGS<1V). Para tensiones de puerta 

VGS>1 V, vemos que la componente del ruido debido a la corriente de puerta domina a la 

componente de los contactos óhmicos. Para todos los dispositivos medidos, se ha 

encontrado que en la zona III (VGS>1V), la densidad de la potencia de ruido de las 

fluctuaciones de la tensión Vos tiene una componente con una dependencia con la 
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corriente de puerta de la forma, SVDSOCIGS'̂ , siendo (5 proporcional al factor de idealidad 

de la curva I-V del Schottky de la puerta. 
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Figura 5.6. Densidad de potencia de ruido en función de la corriente de puerta, cuando 

VGS>OV. 

En la figura 5.6 se representa esta dependencia entre SVDS y los, que se observa más 

claramente con la configuración de medida de drenador flotante. Este comportamiento 

se puede entender en términos de un modelo que asocia la densidad espectral de ruido 

en un diodo Schottky con fluctuaciones en la corriente de generación-recombinación que 

atraviesa el diodo [Ziel79][Duh84]. Siguiendo el modelo propuesto por van der Ziel 

[Ziel79], la densidad espectral de ruido de la corriente de un diodo Schottky se puede 

describir como. 

S, ^c-lf'--
G ^ 

(5.6) 

donde s representa una velocidad de recombinación de portadores, m es el factor de 

idealidad de la característica IG-VG del diodo, c una constante de proporcionalidad y k 

un factor cuyo significado veremos más adelante. Según este modelo, las fluctuaciones 
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de la corriente en el diodo son debidas a procesos de G-R producidos por trampas. Estas 

trampas podrían estar localizadas en el perímetro o la región de deplexión asociada al 

contacto Schottky. Los procesos de generación-recombinación producen fluctuaciones 

de baja fi-ecuencia (tipo 1/f) en el potencial de la barrera, y por lo tanto en la velocidad 

de recombinación de los portadores en las trampas, y también fluctuaciones en la 

corriente que atraviese el diodo. El ruido 1/f generado por la corriente de puerta en 

nuestros dispositivos, que sigue la ecuación 5.6, aparecerá en el ruido del voltaje del 

drenador debido a la presencia de una conductancia de fliga entre la puerta y el 

drenador, de esta forma se puede escribir que. 

ys,.. (5.7) 

En la ecuación 5.7, y es un factor que depende de la correlación entre los procesos 

de ruido en la puerta y el drenador. Un análisis circuital muestra que y está determinado 

por el cociente de las conductancias de fuga puerta-fuente y puerta-drenador [Vanda88], 

que deben existir en los dispositivos. Haciendo uso de la ecuación 5.6 y 5.7, podemos 

relacionar el factor P experimental (recordar que de las medidas de ruido en la 

configuración de drenador flotante obtuvimos que SVDSOCIGS'̂ ) con el producto 2mk de la 

ecuación 5.6. Para ello también necesitamos usar los factores de idealidad de las curvas 

IG-VG de los contactos de puerta de los dispositivos estudiados. En la tabla 5.1 

presentamos el resultado de esta comparación, 

UCA B 

U C A C 

UCB 

p {=2mk) 

1.02 

1.6 

3.4 

Factor de idealidad 

2.3 

4.1 

11 

k 

0.22 

0.2 

0.17 

Tabla 5.1. Factores de idealidad, y parámetros >3 y k en los dispositivos UCA_B, UCAC y UCB. 

El factor k que deducimos de comparar el modelo teórico con los resultados 

experimentales tiene un valor aproximadamente igual para todos los dispositivos 

estudiados, ¿«0.2. Según el modelo de van der Ziel, el factor k se define como el 
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cociente VJ/VF, que es la fracción de la tensión de polarización en directa, Vp, que 

corresponde a la posición de máxima generación-recombinación en la región de 

deplexión asociada a la barrera Schottky. Así definido, se puede escribir que 

Vi=EcFov-EcFDc en la posición de los centros responsables de la recombinación 

superficial. Aquí ECFOV es la diferencia de potencial entre la banda de conducción y el 

nivel de Fermi a OV de polarización, mientras que ECFDC es la correspondiente diferencia 

de potencial con una polarización en directa VF. Estas definiciones indican que, en el 

caso de centros de recombinación concentrados en las proximidades de la barrera 

Schottky, Vi sería cercano a VF. En nuestro caso VI«0.2VF, por lo que podemos 

suponer que la posición de los posibles centros de recombinación no está cercana al 

contacto Schottky. En otros materiales el valor del cociente VJ/VF varía entre 0.5-0.7. 

Hasta ahora hemos estudiado los dispositivos UCLA en las zonas II y III de 

polarización, VGS>OV. En estas condiciones de fimcionamiento, hemos demostrado que 

el ruido medido entre el drenador y la fuente está dominado por la contribución de los 

contactos óhmicos (0V<VGS<1V) y por la contribución de la corriente de fugas de la 

barrera Schottky (VGS>OV). Cuando polarizamos el dispositivo con una tensión de 

puerta menor que OV, la contribución de las fuentes de ruido citadas anteriormente está 

enmascarada por una fuente de ruido que, como veremos, está relacionada con el 

dispositivo intrínseco. 

En la zona I (VGS<OV) la densidad espectral de ruido es inversamente proporcional a 

la anchura de puerta del dispositivo (figura 5.7), por lo que podemos descartar la 

contribución de los contactos óhmicos (veremos después que esta aproximación no es 

del todo correcta, pues cuando Vos está próxima a OV el efecto de los contactos sí es 

importante y debería ser tenido en cuenta). 



136 Caracterización del ruido de baja frecuencia 

10 
•11 

10 -19 

- 1 — I I I I I I I 1 I I I I 1 1 I i I I I I I I I 

_UCA_A, UCA_B, UCA_C 
W = 25nm 

W = 50|xm 
W = lOO^im' 

0.01 0,02 0,03 0,04 

, •. 1/W íiim.h 

Ves = -ZV 
Vpg = 50mV 

T = 300K 

i ,.l..,..I..„.l.,.,l-i..l„.l,l 

10^ 10^ 10-= 
frecuencia (Hz) 

Figura 5.7. Potencia de ruido de Vos para dispositivos con diferente área. 

En la figura 5.8 se representa la densidad espectral de ruido media para los 

dispositivos UCA_A, UCA_B y UCAC. Esta densidad de ruido se calculó como media 

de todos los dispositivos medidos una vez que los resultados se hubieron normalizado 

por las respectivas áreas de los transistores. 

Vemos que existe una dependencia con la tensión de puerta y esta dependencia es 

lo que analizaremos a continuación. Sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, 

la falta de datos precisos de la resistividad de los contactos óhmicos hace que el análisis 

de estas estructuras procedentes de la Universidad de UCLA sea más difícil. Por ello, 

para analizar el ruido 1/f que es generado en la zona intrínseca del dispositivo se han 

estudiado una serie de dispositivos fabricados en la Universidad de Comell. Además, el 

interés en estudiar estas estructuras aumenta debido al hecho de que los transistores 

medidos fueron fabricados sobre heterouniones de AlGaN/GaN con diferentes 

características. 
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Figura 5.8. Variación de la potencia de ruido normalizada por el área del dispositivo en función de 

la polarización de la puerta. 

En el capítulo de caracterización se ha presentado la caracterización básica de estos 

dispositivos fabricados en Comell. En este estudio se utilizaron cinco heteroestructuras 

con características diferentes, que resumimos en la tabla 5.2. Cuatro de ellas (COMl-

C0M4) se crecieron por OMVPE y una (CMBl) por MBE. 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

Substrato 
AI2O3 

AI2O3 

AI2O3 

SiC 

AI2O3 

ns(10^^ cm-^) 
0.64 

1.05 

1.15 

1.4 

1.1 

//H(cmV^s-*) 
665 

1255 

1300 

1400 

1475 

Tabla 5.2. Resumen de características de las muestras procedentes de la Universidad de Comell. 
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La caracterización de los dispositivos permite conocer parámetros tan importantes 

de los transistores como la resistencia de los contactos óhmicos. Además, como vimos 

en el capítulo 4, se realizó un estudio de la dependencia de la movilidad de arrastre con 

la tensión de puerta que será utilizado en una sección posterior. 

Las medidas de ruido se realizaron en al menos tres transistores de cada oblea, todos 

ellos con diferentes áreas de puerta (0.2|j,m <LG<0.7nm, 25|j,m <WG<200|am). Los 

transistores se midieron en la región lineal de funcionamiento, con una tensión de 

polarización VDs=100mV y a diferentes tensiones de puerta (VGS<OV). Para este estudio 

se utilizó el sistema comercial de medida de ruido, SR760. En todos los dispositivos 

estudiados la densidad espectral de ruido en el voltaje de drenador es del tipo 1/f, con el 

exponente y variando entre 0.8 y 1.3, dependiendo del valor de la tensión Vos- En el 

rango de tensiones estudiado la densidad espectral de ruido depende de forma cuadrática 

con la tensión drenador-fiíente, SVDS°CVDŜ , lo que confirma que el origen fisico de las 

fluctuaciones de Vos es debido a fluctuaciones de la resistencia. En la figura 5.9 se 

presenta la dependencia de la densidad espectral de ruido en función de la polarización 

de puerta para un transistor de la muestra C0M2. 
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Figura S.9. Deosidad espectral de ruido versus VGS en un dispositivo de la Universidad de 
Comell. 

En todos los transistores de las diferentes muestras la densidad espectral de ruido 

tiene una dependencia con VGS similar a la de la figura 5.9 Para analizar las 

contribuciones de las diferentes regiones del transistor partimos de las ecuaciones 5.3 y 

5.4. En este análisis tendremos en cuenta el efecto de los contactos óhmicos, pues 

contamos con datos fiables del valor de la resistencia de contactos en los transistores. 

De esta forma podemos escribir que la densidad espectral de ruido de las fluctuaciones 

de VDS tiene tres términos: región bajo la puerta, regiones de acceso y contactos 

óhmicos. 

V, DS 
•f 

^CH ^CH ^ Cts Rs I Q Ĉ ^C 

N R^ ^S ^DS ^C ^DS 

(5.8) 

Para facilitar la extracción de los parámetros de Hooge OCH, ots y ote podemos 

escribir la ecuación 5.8 en la forma, 
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' DS ^CH "s ^S ^CH ^^C ^H 

En esta ecuación los términos que a priori dependen de Vos son: NCH, RCH y Ros-

Nuestro interés se centra ahora en determinar el valor del parámetro de Hooge acH- Para 

ello necesitamos realizar varias aproximaciones. En principio las fuentes de ruido que 

generan OCCH y ots, siempre que no exista ninguna contribución de la superficie del 

material, deben de ser las mismas. De esta forma se puede pensar en algún mecanismo, 

y más adelante veremos cuál, que afecta a los portadores que se encuentran en el canal 

bidimensional. En primera aproximación asumiremos que el hecho de depositar un 

metal sobre la superficie de la heteroestructura no cambia de forma muy importante la 

acumulación de portadores en el canal. De esta forma podemos decir que la densidad de 

portadores en la región de acceso (sin metalización) es aproximadamente la misma que 

en la zona bajo la puerta cuando la tensión aplicada a ésta es de OV, ncH(VGs=OV)«ns. 

Entonces, si las fuentes de ruido se encuentran en el canal, y no en ninguna superficie, 

se puede también aproximar ctcH(VGs=OV)was. 

En el término de la contribución de los contactos óhmicos, aparece el factor Nc, que 

representa el número de portadores contribuyendo al ruido en los contactos óhmicos. 

Debido a las características especiales del ruido generado en los contactos, este valor no 

es conocido, ya que no es posible saber con exactitud el volumen dónde se está 

generando el ruido. Por ello, del término de ruido producido en los contactos no se 

puede extraer el valor de ac- En la figura 5.10 se presenta la densidad espectral de ruido 

dibujada en la forma de la ecuación 5.9 y las contribuciones de las tres regiones del 

transistor. 



Capítulo 5 141 

10" 

I 
o .2 

a: 10^ 
Q 

\ 10-
ü 

co 
Q 

> 

(O 
10-^^ 

10-^ 

- I 1 1—I—I I 1 - p -1 1 r — 1 — I " I I I 

COIVI2 

10 11 

«s (NCH'NS) (RS/RCH) 

as=5*10'* 

-I 1—I—r-

10 12 

"cH (cm") 
10 13 

Figura 5.10. Diferentes contribuciones al ruido total entre drenador y fuente en función de la 
carga acumulada en el canal. 

El resultado del análisis para esta muestra C0M2 permite comprobar que se cumple 

la condición inicial: acH(VGs=0V)«as»5-10'^. Además volvemos a comprobar la 

enorme importancia de la contribución al ruido de los contactos óhmicos. Esto lo 

podemos ver de forma más clara en la siguiente figura, donde se observa que para 

tensiones de puerta entre OV y -2V el ruido en la tensión drenador-fuente está 

totalmente dominado por el generado en la región de los contactos óhmicos. 



142 Caracterización del ruido de baja frecuencia 

10"^^ 

10": 
«S 

(O 
Q 

> 10-̂ N 

co 

10-^N 

VVos 

contactos 
óhmicos 

^v-
> - ' 

: © - - _-v-

C0M2 

- A - •0; 
\ 

A Â 
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Figura 5.11. Diferentes contribuciones al ruido total entre drenador y fuente en función de la 

polarización de VGS« 

Si eliminásemos esta contribución de los contactos óhmicos, la densidad espectral 

de ruido cuando VGS=OV disminuiría de 4-10'̂ ' a 9-10"'̂ . Este efecto es aún más 

importante en otras muestras estudiadas. En la tabla 5.3 se presentarán los valores del 

parámetro as para las diferentes muestras estudiadas. Para las muestras C0M4 (crecida 

por OMVPE sobre substrato de SiC) y CMBl (crecida por MBE), se han obtenido para 

VGS^OV valores del parámetro de Hooge tan bajos como 8-10"̂  y 2-10"'̂ , 

respectivamente. Estos valores son comparables a los que se obtienen en dispositivos 

HEMT de AlGaAs/GaAs [Tacan91]. Una vez realizado el estudio de las diferentes 

contribuciones, nos centraremos en el análisis del ruido intrínseco del dispositivo, y en 

definitiva en la dependencia del parámetro de Hooge, acn, con la densidad de 

portadores en el canal. Para deducir acníVos) de la ecuación 5.9 necesitamos conocer 

RCH(VGS), RDS(VGS) y ncHÍVos). Estas medidas se presentaron en el capítulo 4 de 

caracterización de dispositivos. Una vez que se han separado las diferentes 

contribuciones podemos dibujar las curvas acH-ncH para cada una de las muestras 

estudiadas, que se presentan en las figuras 5.12a y 5.12b. 
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muestras procedentes de la Universidad de ComelL 
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Las figuras muestran cómo para todas las muestras medidas, entre el parámetro de 

Hooge y la densidad de portadores en el canal existe una dependencia del tipo 

cccH^(ncH) ,̂ con |3<0y variando de muestra a muestra. Esto es, un incremento del 

número de portadores en el canal produce una reducción del parámetro de Hooge. Este 

mismo comportamiento ha sido encontrado previamente en transistores HEMT de 

AIGaAs/GaAs, y fue atribuido al apantallamiento de las fuentes de mido por los 

portadores [Py96]. Al aumentar el número de portadores en el canal, la nube electrónica 

apantalla de forma más eficiente las fuentes de ruido (generalmente centros o trampas 

donde se producen los mecanismos de dispersión) y de esta forma el efecto de estas 

fuentes se ve disminuido. Por lo tanto, según esta teoría existe una relación directa entre 

los mecanismos de dispersión y los mecanismos de ruido. En definitiva, que son las 

fluctuaciones de la movilidad las que producen el ruido 1/f que se mide en la tensión 

drenador-fuente [GarridOO]. Esto explicaría el hecho de que los factores {3 de la 

occH°c(ncH)̂  varían de una muestra a otra, pues en el capítulo 4 vimos como para estos 

dispositivos la dependencia [ix-ncH variaba también de muestra en muestra. 

Antes de pasar a la siguiente sección, donde se analiza más detalladamente la 

relación entre los mecanismos de ruido y el transporte, se presenta aquí el resultado de 

las medidas de ruido en otros dispositivos, como los procedentes de UCLA y los 

fabricados en nuestro laboratorio. 

De los transistores procesados en nuestros laboratorios utilizando estructuras 

crecidas en el CRHEA de Valbonne, se realizaron las medidas de ruido en dispositivos 

de la estructura x228. Según vimos en el capítulo de caracterización, la resistividad de 

los contactos óhmicos procesados era bastante alta. Para analizar los resultados de ruido 

en estas muestras asumiremos una resistividad de los contactos óhmicos de 3Qmm, que 

es el orden de magnitud que se obtiene de los estudios de TLM realizados para 

caracterizar los contactos óhmicos. 
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Figura 5.13. Densidad espectral de ruido en función de la polarización de la puerta en dos 

dispositivos fabricados en nuestros laboratorios. 

En la figura 5.13 se muestra la variación de la densidad espectral de ruido de dos 

dispositivos de las muestras x228 y x268. La diferente dependencia que se observa es 

debido a que las tensiones umbrales de los dispositivos son muy diferentes: -7V para el 

de la muestra x228 y -2V para el de la x268. Realizando en el dispositivo de la muestra 

x228 el mismo desarrollo que el presentado anteriormente en esta sección, obtenemos 

las contribuciones de las tres regiones que generan ruido 1/f, los contactos óhmicos, las 

regiones de acceso y la región bajo la puerta. En la figura 5.14 se muestra la variación 

de las diferentes contribuciones en función de la carga en el canal. 

Al igual que en el caso de los dispositivos de Comell, obtenemos que existe una 

contribución importante de los contactos óhmicos. El valor calculado de acn cuando 

VGS=OV es acH(VGs=0V)«as»3-10'^. La dependencia de acn con la densidad de 

portadores en el canal vuelve a ser del tipo acH«:(ncH)^ y en este caso P«-3.5. 
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Figura S.14. Parámetro de Hooge de la muestra x228 en función de la carga acumulada en el canal. 

Por último, se presentará el resultado de análisis de las muestras procedentes de la 

Universidad de UCLA. En las muestras procedentes de la Universidad de UCLA no 

existe ninguna estimación del valor de la resistencia de los contactos óhmicos. Por lo 

tanto el análisis que se muestra a continuación no incluirá el término relativo a Re. En la 

figura 5.15 se muestra el resultado de aplicar la ecuación 5.9 a los datos de la figura 5.8. 

El resultado para estas muestras es diferente al encontrado en las muestras estudiadas 

anteriormente; en las muestras de UCLA no existe ninguna dependencia entre el 

parámetro de Hooge y la carga acumulada en el canal. 

Para explicar este resultado hay que tener en cuenta la caracterización eléctrica 

realizada en estos dispositivos de la Universidad de UCLA (ver capítulo 4). De esta 

caracterización se pudo comprobar la existencia un canal de conducción paralelo a 

través de la capa de GaN, producido por la presencia de una densidad muy alta de 

impurezas en esa capa. De las medidas de la carga que contribuye a la conducción en 

estas muestras se pudo extraer que, a temperatura ambiente la carga 3D introducida por 
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las impurezas puede ser muy superior a la carga bidimensional acumulada en la 

heterounión. 
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Figura 5.15. Densidad espectral del ruido de VDS en función de la carga bidimensional en 

dispositivos de UCLA. 

En la figura 5.15, la carga ncn es la carga bidimensional que se acumula en la 

heterounión (en el capítulo 4, esta carga se deduce de las medidas C-V realizadas a baja 

temperatura). Sin embargo, el ruido medido tendría dos contribuciones: las producidas 

por las fluctuaciones de la resistividad en la zona del canal paralelo de conducción, y las 

producidas por las fluctuaciones en el canal bidimensional. Este hecho, hace que en el 

análisis realizado el error cometido pueda ser muy elevado, debido a la enorme 

importancia de la conducción paralela en estas muestras. En la figura 4.16, del capítulo 

4, se observa que en el rango de polarización de la puerta (0V<VGS<-3V), que es el 

rango donde se mide el ruido en estos transistores, solamente se observa una variación 

de la capacidad (y por lo tanto la carga) debido a la conducción bidimensional. Una 

variación del voltaje Vos en ese rango no produce ninguna variación en la capacidad 

atribuida a las impurezas en el GaN, por lo que podemos presuponer que la conducción 

paralela 3D en el GaN se mantiene independiente de Vos en ese rango de tensiones. 

Entonces, el ruido producido en esa zona debe de ser independiente de la carga en el 

canal, que es lo que se muestra en la figura 5.15. Por lo tanto, la presencia de un canal 
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de conducción paralelo a través de la capa de GaN en las muestras de UCLA, hace que 

el ruido 1/f en esas muestras tenga un comportamiento diferente al estudiado en otros 

dispositivos. 

En la siguiente sección se presenta un análisis de la relación entre los mecanismos 

de transporte y los mecanismos de ruido 1/f. Para ello, como se muestra a continuación, 

es necesario conocer la variación de la movilidad de arrastre con la carga en el canal. 

Estas medidas solamente se realizaron en las muestras procedentes de la Universidad de 

Comell (capítulo 4), por lo que será en ellas donde se realice este estudio. 

5.3.2 Ruido 1/f y fluctuaciones de la movilidad. 

En el capítulo de caracterización (capítulo 4), se puso de manifiesto la enorme 

importancia de las dislocaciones como centros de dispersión, y que dominan en todas 

las muestras a los demás mecanismos de dispersión. En esta tesis se sigue un modelo en 

el que las fluctuaciones en la carga acumulada en las dislocaciones producen una 

modulación de la movilidad de los portadores. Numerosos estudios han mostrado la 

correlación que existe entre el ruido 1/f y las dislocaciones, como en el artículo de 

Sugawara [Sugaw86], donde la figura de ruido aumenta rápidamente por encima de una 

densidad de dislocaciones >10^ m'̂ . Otros ejemplos son los de Mihaila [Mihai83], y el 

de Wu [Wu84], quienes producen dislocaciones en la base de un transistor bipolar y 

encuentran que el ruido 1/f aumenta por encima de una densidad de dislocaciones 

también de 10^ m"̂ . 

Para explicar esta correlación entre las dislocaciones y el ruido 1/f, Morrison 

[Morri92][Morri92a] desarrolla un modelo basado en las fluctuaciones de la carga 

acumulada en esas dislocaciones. Anteriormente se ha explicado que, asociadas a las 

dislocaciones, aparecen unas barreras de potencial como consecuencia del atrapamiento 

de portadores en niveles asociados a las dislocaciones. En su modelo, Morrison 

demuestra teóricamente que las fluctuaciones en la posición de la carga atrapada en esos 

niveles, producen fluctuaciones del tipo 1/f en la altura de la barrera de potencial 

asociada a las dislocaciones [Morri92]. En el caso de un semiconductor, como es el 
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GaN, en el que la movilidad de los portadores está determinada por la dispersión con las 

dislocaciones, es de esperar que las fluctuaciones en la altura de la barrera de las 

dislocaciones produzcan fluctuaciones en la movilidad. Este fenómeno se puede 

producir a través de dos mecanismos. En uno de ellos, las fluctuaciones de la altura de 

la barrera producen fluctuaciones en la anchura de la zona de carga espacial asociada a 

esa dislocación. Esto hace que el volumen efectivo de conducción en la muestre varíe y 

por lo tanto la movilidad efectiva también fluctúa. Esta es la hipótesis que por sencillez 

de cálculo asume Morrison [Morri92a]. Además, está la posibilidad de que las 

fluctuaciones en el potencial de las dislocaciones afecten directamente a los procesos de 

dispersión entre los portadores y las dislocaciones. Este segundo modelo es mucho más 

difícil de desarrollar. En todo caso, y para nuestro análisis, lo importante es relacionar el 

origen del ruido 1/f con los mecanismos de dispersión en las dislocaciones. 

Por lo tanto, asumiendo fluctuaciones en la movilidad de los portadores, la 

movilidad total fluctúa {SJUT) debido a las fluctuaciones en el término de la movilidad 

limitada por las dislocaciones (SjUdisi). Para calcular la relación entre ambos términos de 

fluctuación se parte de la regla de Matthiessen, 

— = + + (5.10) 
MT /^htí Mdisl Mrough 

Ahora calculamos las fluctuaciones de la movilidad derivando la ecuación 5.10 

MT Mlatt Máisl Mrough 

y por último podemos obtener la densidad espectral de ruido de las fluctuaciones de 

la movilidad total en función de la densidad espectral de ruido de las fluctuaciones de la 

movilidad asociada a los mecanismos de dispersión por la red cristalina {Sfi latt), por la 

rugosidad en la intercara {S^rough) y por las dislocaciones {S/^disi) 
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Si asumimos que la contribución del mido generado en las dislocaciones es mayor 

que el generado por las fiíentes de ruido asociadas a los otros mecanismos de dispersión, 

llegamos a que. 

V, DS 

Mr 

f4 
y « i \^ s 

\ Mdisl ) 
2 

Mdisl 

(5.13) 

En el modelo que seguimos, las fluctuaciones en la movilidad asociada los 

mecanismos de dispersión por las dislocaciones, fluctúan produciendo ruido del tipo 1/f. 

Entonces podemos describir la densidad espectral de ruido mediante la ecuación de 

Hooge, 

2 
Mdisld N f 

(5.14) 

donde ccdisi es el parámetro de Hooge asociado a las fuentes de ruido en las 

dislocaciones. De esta forma, si introducimos la ecuación 5.14 en la 5.13, obtenemos 

que. 

a. CH 
^ Mr 

\Mdisl J 
a disl (5.15) 

La ecuación 5.15 nos dice que el parámetro de Hooge (adisi) asociado a los 

mecanismos de dispersión entre los portadores y las dislocaciones contribuye al 

parámetro acn mediante un factor {p-T^iMisif, que es el cociente entre la movilidad total 

y la movilidad asociada a los mecanismos de dispersión Coulombiana con las 

dislocaciones. En el capítulo 4, donde se estudió la dependencia de la movilidad de 

arrastre con la carga en el canal en las muestras procedentes de la Universidad de 

file:///Mdisl
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Comell, se separaron las contribuciones a la movidad //?• de los tres términos que 

aparecen en la ecuación 5.10. De esta forma es posible calcular el valor del factor 

C«r///*í/)^ para cada una de las muestras, lo que aparece representado en la figura 5.16. 
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Figura 5.16. Cociente entre la movilidad total y la asociada a las dislocaciones en función de la 

carga en el canal, para las muestras de la Universidad de Comell 

Se puede observar que el factor (jur^judisif' es una función de la densidad de 

portadores, y varía de muestra a muestra. Cuando la densidad de portadores en el canal 

es baja (lo que se consigue polarizando los transistores con una tensión Vos cercana a 

VTH) la movilidad total está dominada por los mecanismos de dispersión en las 

dislocaciones, por lo que (jur/judisif^l. Cuando la densidad de portadores aumenta, el 

apantallamiento de los portadores hace que el efecto de las dislocaciones sobre la 

movilidad total disminuya y {jiiT/jUdisíf'«l. Como vimos cuando analizamos los 

mecanismos de transporte en estas heteroestructuras, en esta región de polarización de 

los dispositivos (cuando Vos»VTH), la movilidad total está dominada en algunos casos 

por la dispersión por la red cristalina y en otros por la rugosidad en la intercara 

AlGaN/GaN. 
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De los resultados que se presentan en las figuras 5.12a, 5.12b y 5.16, y usando la 

ecuación 5.15, podemos extraer el parámetro de Hooge asociado a los mecanismos de 

dispersión con las dislocaciones {adisí). En la figura 5.17 se representa el resultado de 

este cálculo, y se dibuja aasi en fimción de ncH-
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Figura 5.17. Parámetro de Hooge asociado a las dislocaciones, a¿t¡si, en función de la carga 
en el canal. 

En la tabla 5.3 presentamos los resultados de los parámetros de Hooge calculados 

en las diferentes muestras. Para todas las muestras se encontró el mismo tipo de 

dependencia, adisi<x:(ncHf, con/?«-!. 

Para explicar la dependencia entre adisi y ncH se debe tener en cuenta el efecto del 

apantallamiento de los portadores. En el capítulo 4, vimos cómo la movilidad asociada a 

los mecanismos de dispersión por las dislocaciones /Udisi aumentaba al aumentar ncH 

siguiendo una ley del tipo fid^incnf, con l0\. Esto se explica teórica y 

experimentalmente si consideramos que el aumento los portadores en el canal hace que 

la nube electrónica apantalle el potencial de dispersión asociado a las dislocaciones, por 

lo que la movilidad de esos portadores aumentará. En esta sección hemos demostrado la 

relación entre los mecanismos de dispersión (la movilidad) y el ruido \lí, de esta forma 
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es de esperar que el efecto de apantallamiento que afecta a la movilidad afecte también 

a los procesos de ruido [GarridOO]. 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

«<:íí(VGs=OV)«as 
5-10-̂  

5-10-̂  

S-IO"" 

8-10-' 

2-10-̂  

«<Í/.¿(VGS=OV) 

10-̂  

5-10-̂  

5-10"'' 

6-10-̂  

3-10-̂  

Tabla 5.3. Parámetro de Hooge general, OCHI y parámetro de Hooge asociado a los mecanismos de 
ruido producidos por las dislocaciones, ccjisi. 

Así, el aumento de portadores en el canal hará que esos portadores apantallen más 

eficientemente a las dislocaciones, y por lo tanto los mecanismos de ruido que se 

producen en esas dislocaciones serán también apantallados [Py96]. Esto explicaría una 

dependencia adisi°c(ncHf, con fi<(i. Para justificar el hecho de que en nuestro caso la /3 

tenga un valor próximo a -1 necesitaríamos un estudio teórico que analizase los detalles 

de los mecanismos de ruido. Este estudio se dejará como una posibilidad de trabajo 

futuro. 

En primera aproximación se puede esperar que el parámetro de Hooge asociado a 

los mecanismos de dispersión con las dislocaciones {odisi) esté relacionado con la 

densidad de dislocaciones en el material [Morri92a]. Asumiendo entonces que ccdisi es 

proporcional a la densidad de dislocaciones Na, ccdisi ^ Na, podríamos tener un indicador 

que nos dijese cuál es la calidad relativa de las muestras. 

Siguiendo este esquema tan simplificado, se podría decir que la muestra crecida 

sobre el substrato de SiC presenta la densidad de dislocaciones más pequeña. Tomando 

la densidad de dislocaciones en la muestra C0M4 crecida sobre SiC como referencia 

(Nd(COM4)=Ndo), podemos obtener las Na de las otras muestras en función de Nao-
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C0M4 

COMÍ 

COM2 

COM3 

CMBl 

Densidad de 
dislocaciones 

Ndo 

«15-Ndo 

«8-Ndo 

«8-Ndo 

«5-Ndo 

Tabla 5.4. Densidad de dislocaciones, relativa a la de la muestra COM4, deducida de los 
experimentos de ruido 1/f. 

Estos valores no han sido confirmados mediante un estudio estructural exhaustivo 

de la densidad de dislocaciones en las muestras. En todo caso son indicativos de la 

densidad de dislocaciones que podría haber en el material. Es importante mencionar que 

la muestra crecida sobre SiC (C0M4) es la que además de tener el menor valor de OcUsi 

tiene la mayor carga acumulada en el canal, siendo los parámetros de la estructura 

(espesor de la capa de AlGaN y %A1) muy parecidos a las demás muestras. 

Generalmente, los valores de la densidad de carga en el canal que se mide en muestras 

crecidas sobre substratos de SiC son mayores que en muestras crecidas sobre zafiro. 

Tentativamente, esto se ha sido relacionado con una menor densidad de dislocaciones 

en el caso del SiC. Las dislocaciones actúan como centros de atrapamiento de carga, por 

lo que a mayor densidad de dislocaciones en una muestra, mayor será la carga atrapada 

en esas dislocaciones, y por lo tanto menor la densidad de carga libre medida 

experimentalmente [AmbacOO]. Esto iría en concordancia con nuestras medidas de 

ruido, en las que la muestra C0M4 (sobre SiC) presenta mayor carga en el canal, tiene 

además el menor parámetro de Hooge adaí y por lo tanto debería tener la densidad de 

dislocaciones menor. En todo caso, el hecho que en heterouniones de AlGaN/GaN 

crecidas sobre SiC la carga en el canal sea mayor que en heterouniones crecidas sobre 

zafiro es todavía una cuestión abierta, y se necesitaría un estudio estructural detallado 

comparando la densidad de dislocaciones en uno y otro caso. 
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5.4 Conclusiones 

En este capítulo hemos caracterizado el comportamiento de ruido 1/f de baja 

frecuencia en heterouniones AlGaN/GaN. Las medidas de ruido se realizaron entre el 

drenador y la fuente de los transistores, polarizando el transistor en la zona lineal de 

funcionamiento y variando la tensión de puerta entre OV y tensión umbral. Se ha 

determinado la contribución al ruido de las diferentes regiones del transistor: contactos 

óhmicos, regiones de acceso y región bajo la puerta. Los resultados mostraron que en 

todos los dispositivos medidos, la contribución de los contactos óhmicos es dominante 

cuando Vos está cercana a OV. El parámetro de ruido de Hooge de los portadores (CCCH) 

en el canal se calculó una vez descontada la contribución de los contactos óhmicos. El 

análisis mostró una dependencia entre acn y la densidad de portadores en el canal del 

tipo acH<x:(ncHf, con j3 <0 y variando de muestra a muestra. Para explicar esta 

dependencia introducimos un modelo de ruido basado en fluctuaciones de la movilidad 

producidas por dislocaciones. Fluctuaciones en la carga atrapada en las dislocaciones 

producen fluctuaciones en los mecanismos de dispersión de los portadores con las 

dislocaciones, y por lo tanto la movilidad total de los portadores también se ve 

modulada. De esta forma es posible calcular un parámetro de Hooge asociado a los 

mecanismos de ruido en las dislocaciones, Udisi, que se relaciona con OCH a través de un 

cociente de movilidades. El cálculo de Odisi muestra una dependencia con ncn que es 

también del tipo adisi°c(ncH)^, pero con p»-\ para todas las muestras. Esta dependencia 

se explica mediante el fenómeno de apantallamiento de los portadores que es también 

aplicable a la movilidad: al aumentar la carga en el canal, los portadores apantallan de 

una forma más eficiente el potencial de dispersión asociado a las dislocaciones y de esta 

forma aumenta la movilidad. Pero además, este apantallamiento afecta también a los 

mecanismos de ruido asociados a las dislocaciones, por lo que el parámetro de ruido 

asociado a esas dislocaciones también debe disminuir. 

En todo caso, la dependencia entre acH y HCH es del mismo tipo para todos los 

transistores medidos, por lo que en todas las estructuras utilizadas, crecidas y 

procesadas en diferentes laboratorios, el origen del ruido debe ser el mismo, y según 

nuestro análisis está relacionado con fluctuaciones de la movilidad provocadas por las 

dislocaciones. 
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CAPITULO 6 

POLARIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTROL DE 

CARGA EN HETEROUNIONES DE AlGaN/GaN 
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6.1 Introducción. 

En el capítulo 2 se describen los cálculos autoconsistentes empleados para 

determinar la carga en el canal de una heteroestructura de AlGaN/GaN. En ese mismo 

capítulo se demuestra cómo la carga bidimensional está determinada principalmente por 

la existencia de los campos de polarización piezoeléctricos y espontáneos. Sin 

embargo, experimentalmente se encuentra que la carga acumulada en el canal es menor 

que la que predicen esos cálculos autoconsistentes. En dichos cálculos se utilizan unos 

valores de los campos de polarización publicados y que fueron deducidos teóricamente 

[Bema97]. El objetivo de este capítulo es deducir correctamente la dependencia 

experimental de la carga con la tensión de puerta en transistores de AlGaN/GaN. A 

partir de la comparación entre datos experimentales y las simulaciones, seremos capaces 

de deducir un valor del campo de polarización que podremos comparar con el que se 

predice teóricamente. Además de emplear transistores de heterouniones con diferente 

composición de aluminio, mostraremos también el resultado de los cálculos realizados 

en pozos cuánticos de AlGaN/GaN. Veremos cómo el análisis de ambos tipos de 

dispositivos resulta en unos campos de polarización totales menores que los teóricos. Al 

final del capítulo discutiremos otras posibles causas para la discrepancia encontrada; ya 

que además de la posible sobreestimación de los campos de polarización, también es 

posible que la existencia de dislocaciones afecte de forma muy importante al valor de la 

carga en el canal. 

6.2 Control de carga en transistores de heterounión de AlGaN/GaN. 

En la figura 6.1 se muestra la dependencia experimental de la carga en el canal con 

la tensión de puerta para la heterounión x228. En la misma gráfica dibujamos el 

resultado de la simulación autoconsistente empleando un valor de los campos de 

polarización deducido teóricamente (para una heterounión AlGaN/GaN con el 25% de 

Al, el valor teórico del campo de polarización es de 2.66MV/cm). La discrepancia entre 

ambos resultados es enorme, y además, se ha encontrado que esta discrepancia aparece 
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en todas las heterouniones simuladas (x228, x338, x363, x395): sistemáticamente la 

carga experimental acumulada en el canal es mucho menor que la esperada. 
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Figura 6.1. Comparación entre la carga medida en la estructura x228 y el resultado de la 

simulación utilizando la polarización deducida teóricamente 

Para poder razonar esta discrepancia se han sugerido varias explicaciones, aunque 

dos de ellas parecen ser las más consistentes. Por un lado podríamos pensar que existe 

una sobreestimación en la magnitud de los campos de polarización utilizados. Así, una 

disminución del campo de polarización en las simulaciones resuharía en una carga 

teórica igual a la medida experimentalmente. Por otra parte, también se podría sostener 

que en nuestros dispositivos la carga libre que somos capaces de medir 

experimentalmente es menor que la esperada, porque parte de ella no contribuye a la 

conducción. La densidad de dislocaciones en el material de GaN es enorme, y éstas 

podrían actuar como centros de atrapamiento de carga: la carga que falta en las medidas 

experimentales sería la carga atrapada en las dislocaciones. Por ahora analizaremos el 

problema asumiendo la primera hipótesis: que existe una sobreestimación en el cálculo 

de los campos de polarización. La otra hipótesis será analizada en un apartado posterior. 

La aproximación al problema de la determinación de los campos de polarización 

será la siguiente: se simularán cada una de la heterouniones estudiadas utilizando el 
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campo de polarización total como un parámetro de ajuste a la curva experimental de la 

carga acumulada frente a voltaje de puerta, ns-Vo- Como se dispone de heterouniones 

con diferente composición de Al se podrá deducir una relación experimental entre la 

polarización total y la composición de Al en la barrera. La polarización así deducida 

será la suma de la polarización espontánea y la piezoeléctrica. Desafortunadamente, no 

se podrá determinar la contribución de cada una de las componentes de la polarización. 

En la figura 6.2 se muestran las curvas experimentales ns-Vo de algunas de la 

heterouniones estudiadas. Además también se muestran las curvas ns-Vo simuladas, en 

las que se utilizó un valor de la polarización total tal que diese lugar al mejor ajuste a la 

curva experimental. Estos valores de los campos de polarización están resumidos en la 

tabla 6.1. 
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Figura 6.2. Curva experimental (símbolos) de la carga en el canal. Para las curvas simuladas 

(líneas) se utiliza la polarización como parámetro de ajuste. 

Como se explicaba en el capítulo 2 y 3, la pendiente de la curva ns-Vo está 

determinada por el espesor de la barrera de AlGaN, mientras que la magnitud de la 

curva la determina principalmente la polarización inducida en la heteroestructura. Antes 

de analizar en detalle los valores de la polarización, es conveniente explicar la 
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diferencia que aparece en las curvas experimentales y las simuladas cuando la tensión 

de puerta está próxima a cero voltios. En algunas curvas de simulación se observa una 

saturación de la carga cuando la tensión VG tiende a cero. Esto es el resultado de la 

acumulación de carga en la barrera. De esta forma el canal paralelo que se forma en el 

AlGaN, apantalla a los portadores en el canal bidimensional, y asi una variación de la 

tensión de puerta no afecta para nada a los portadores bidimensionales. En la figura 6.3 

se muestra el perfil simulado de la banda de conducción para la estructura x228 y de la 

distribución de portadores en la estructura cuando VG=OV. 

i 
c 
'O 'o u 
3 
•O c o o 
o 
•o 
C8 
TJ 
c 
m 

">A 

0,8 

0,4 

0,0 

' 1 

x228 

( 25% Al, 

- * • ^ * ^ . 

~ wmmml^ \ 

W =350A) 

• 

• 

• 

• 

1 

—•' I • ' ' 1 — • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
\ — 

\ 

r\ f \ 1 . 1 . _ 

o 
HL 
3. 
O-
c 
o 
o> 
3 
Q. 
(D 
S2. 
O 

a 
3 
3 

-200 -100 O 100 

espesor (Á) 
200 300 

Figura 6.3. Perfil de la banda de conducción y distribución electrones que resulta de la simulación 
de una estructura como la x228. 

En una situación real, la acumulación de portadores 3D que se observa en la barrera 

desaparece debido a la aparición de una corriente entre la barrera de AlGaN y la 

metalización de puerta [PonseSS]. Nuestro modelo de simulación asume que el sistema 

se encuentra en equilibrio, mientras que esta corriente de puerta es una situación fuera 

del equilibrio, por lo que nuestro modelo no la tiene en cuenta. Este problema ha sido 

estudiado anteriormente y para tenerlo en cuenta se incluyeron las ecuaciones de 

continuidad para electrones y huecos junto a las ecuaciones de Schródinger y de Poisson 
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[Takan90]. Estas mejoras no han sido incluidas en nuestro modelo, aunque seria posible 

incluirlas dentro de un trabajo futuro. 

En todo caso las discrepancias que aparecen en la figura 6.2 son mínimas, y no 

afectan para nada a la estimación de los valores de los campos de polarización. En la 

tabla 6.1 se muestran los valores de los campos de polarización deducidos de las curvas 

experimentales junto a los valores calculados teóricamente. 

x395 

x228 

x338 

x228 

x363 

%A1 

16% 

15% 

22% 

25% 

25% 

AE(MV/cm) 

0.62 

1.01 

1.22 

1.46 

1.50 

AEteórico(MV/cin) 

1.6 

1.5 

2.4 

2.66 

2.66 

Tabla 6.1. Discontinuidad del campo determinada teóricamente y experimentalmente en 
estructuras con diferente %A1. 

En la figura 6.4 representamos el campó de polarización determinado 

experimentalmente frente a la composición de Al en la barrera. Como comparación 

también se muestra el valor del campo de polarización calculado teóricamente y las 

contribuciones de la polarización espontánea y piezoeléctrica. 

El resultado de nuestro análisis muestra que la magnitud de la discontinuidad de los 

campos de polarización es menor que la calculada teóricamente [Garri99][Garri99a]. 

Sin embargo, nuestros datos experimentales muestran una dispersión grande, por lo que 

sería muy aventurado utilizar únicamente estos datos para extraer una relación empírica 

entre la polarización total y la composición de Al en las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN. Por esta razón, para completar la gráfica 6.4, en la sección siguiente se 

utilizarán datos experimentales procedentes de otros dispositivos. 
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Figura 6.4. Discontinuidad del campo eléctrico en la heterounión AlGaN/GaN determinado 

experímentalmente. 

6.3 Efecto de la polarización en pozos cuánticos de AlGaN/GaN. 

Un pozo cuántico de AlGaN/GaN es una estructura muy parecida a la heterounión 

simple de AlGaN utilizada para fabricar transistores HFET, y está compuesto por una 

capa fina de GaN (pozo) entre dos capas de AlGaN (barreras). Las propiedades ópticas 

de pozos cuánticos de AlGaN/GaN han sido ampliamente estudiadas utilizando la 

técnica de la fotoluminiscencia (PL). Una de las características más importantes de los 

pozos cuánticos de AlGaN/GaN es la existencia del efecto Stark cuántico: la energía de 

transición en estas estructuras presenta un desplazamiento notable hacia el rojo (menor 

energía) respecto a la energía de la banda prohibida del GaN. Este fenómeno fue 

explicado inicialmente por Im [Im98] mediante la existencia de un campo de 

polarización piezoeléctrico en el pozo. La presencia de un campo eléctrico inducido por 

la deformación provoca un cambio en la estructura de bandas de la heteroestructura. 

Este campo eléctrico en el pozo hace que la energía de transición entre niveles 

confinados se haga menor y además que se separen espacialmente las funciones de onda 
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de electrones y huecos, por lo que la probabilidad de transición también se ve reducida. 

Existen numerosos estudios que utilizan el efecto Stark cuántico para determinar el 

campo eléctrico que existe en la estructura, y a partir de esta campo poder deducir el 

valor de la polarización [Lerou98]. En nuestro análisis utilizaremos los datos 

experimentales publicados por N. Grandjean [Grand99], donde calculan el campo 

eléctrico en pozos cuánticos en los que varían la composición de Al de las barreras y el 

espesor de los pozos. Para realizar un análisis correcto del efecto de la polarización 

sobre el campo eléctrico en pozos cuánticos, seguimos el desarrollo propuesto por 

Sánchez-Rojas [SanchOO], donde se deduce una expresión analítica para calcular el 

campo eléctrico en el pozo teniendo en cuenta las dimensiones de la estructura, el 

dopaje residual, el efecto de la polarización y la posible acumulación de carga. 

Consideremos una estructura en la que las barreras de AlGaN son las que se 

encuentran deformadas y ajustadas al parámetro de red del substrato de GaN. En este 

caso el pozo de GaN no se verá sometido a ninguna deformación. La caída total de 

potencial entre la superficie de la estructura y la heterounión formada entre la primera 

barrera de AlGaN y el substrato de GaN, Vf¡, es la suma de tres términos debidos a los 

campos de polarización, el dopaje residual y la acumulación de carga en la heterounión 

AlGaN/GaN en la región del substrato. 

,r^ aN W^ 
V,^Y.^,L,,+^^^+EJV (6.1) 

donde ^¡Lbi corresponde a la caída de potencial en cada una de las barreras i de espesor 

Lbi producido por el campo de polarización AE,. El segundo término tiene en cuenta la 

caída de potencial producido por el dopaje residual ND, pues consideramos que se da la 

condición de vaciamiento hasta una distancia W de la superficie, que es precisamente la 

distancia a la que ocurre la acumulación de portadores 2D. En el último término de la 

expresión 6.1, Es corresponde al campo eléctrico inducido por los portadores 

acumulados en esa heterounión entre la primera barrera de AlGaN y el substrato de 

GaN. De la ecuación 6.1 se puede obtener una expresión analítica para calcular el 

campo eléctrico en el pozo. En el caso de estructuras con varios pozos cuánticos, el 
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campo calculado (E^) para el pozo más cercano al substrato, que precisamente está a 

una distancia Lf, del propio substrato de GaN, es 

E^ = - ^ ^ 4 + ^—- ^ ^ (6.2) 
K W 

En la tabla 6.2 se muestran los campos eléctricos en los pozos, deducidos 

experimentalmente mediante PL en la referencia [Grand99]. Conociendo exactamente 

las dimensiones de las estructuras [Grand99] y utilizando la ecuación 6.2, podemos 

calcular el valor de la discontinuidad del campo eléctrico inducida por la polarización 

(AEí). Para ello necesitamos además conocer el dopaje residual en el material utilizado 

en las estructuras. Nosotros asumiremos un valor de la densidad de donadores residuales 

de ND=10'^^ cm'^, por ser el valor típico del residual para el material GaN crecido por 

MBE. Otro parámetro que debemos fijar es el de Vfl-, anteriormente hemos definido éste 

como, 

''^fi ~V^C ~-^F/superficie ~\I^C ~-^F/interfaz baiiera/substrato (."••'/ 

Como la superficie de estas estructuras de pozos cuánticos se encuentra al aire, 

asumiremos que el nivel de Fermi en la superficie se encuentra fijado en la mitad de la 

banda prohibida de la barrera de AlGaN. Entonces el primer término de la ecuación 6.3 

quedaría como. 

{Ec -£.Lperf-.cie = \E,.Mlfia,_^N) (6.4) 

que es un valor conocido. En la heterounión entre el substrato y la barrera de AlGaN, la 

diferencia entre la banda de conducción y el nivel de Fermi solo puede ser conocida 

exactamente si calculamos una solución autoconsistente para esta estructura. De las 

simulaciones autoconsistentes que se han realizado pudimos concluir que un valor 

adecuado para EC-EF en la intercara barrera/substrato es EC-EJTA^). JeV. 
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Introduciendo todos estos valores en la ecuación 6.2 podemos calcular el valor AE 

inducido por la polarización. En la tabla 6.2 (2^ columna) se muestra el resultado de este 

cálculo en estructuras de pozos cuánticos AlGaN/GaN con diferente composición de Al 

en la barrera. 

%A1 

8% 

11% 

13% 

17% 

27% 

E„(kV/cm) 
(experimental) 

350 

450 

560 

660 

1050 

AE(MV/cm) 
(calculado) 

530 

680 

766 

881 

1332 

Tabla 6.2. Campo eléctrico deducido experímentalmente en la ref.[Grand99] y discontinuidad del 
campo calculada, en pozos de AlGaN/GaN. 

En la figura 6.5 se representa a modo de ejemplo el perfil de la banda de 

conducción en una estructura de pozos cuánticos de AlGaN/GaN calculado 

autoconsistentemente en la referencia [SanchOO]. La estructura está compuesta por tres 

pozos de GaN con diferente espesor (5, 9 y 13 monocapas) separados por barreras de 

Alo.11Gao.89N de 50Á de espesor. Para determinar el perfil de la banda de conducción, se 

ha utilizado un valor de la discontinuidad de campo de 680 KV/cm, que da lugar a un 

campo eléctrico en el pozo de 450 KV/cm, determinado experimentalmente [Lerou98]. 

En la figura 6.5 también se incluye la distribución de carga en la estructura, donde se 

puede observar la acumulación de portadores en la heterounión entre la primera barrera 

crecida y el substrato de GaN. 

Alo.11Gao.89N
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Figura 6.5. Perfil de la banda de conducción y distribución de portadores en un MQW de 

AIGaN/GaN. 

En la referencia [SanchOO] se determina mediante un cálculo autoconsistente una 

densidad de portadores acumulados del orden de 3-10^^ cm"̂ . En el caso de acumulación 

de carga hay que emplear un cálculo autoconsistente para determinar la distribución de 

los campos eléctricos en la estructura o utilizar la expresión analítica 6.2, que tiene en 

cuenta a los portadores 2D acumulados. Algunos de los estudios publicados 

recientemente no hacen uso de este análisis autoconsistente, lo que podría estar 

falseando en cierta medida los resultados obtenidos. 

Antes de terminar un último comentario sobre la validez de la ecuación 6.2. Como 

se pone de manifiesto en la referencia [SanchOO], uno de los puntos débiles de esa 

ecuación es la determinación exacta del parámetro Vf¡. En esa misma referencia se 

calcula la sensibilidad en el valor de la discontinuidad de campo cuando varía V/i. Por 

ejemplo, en la estructura de la figura 6.5 un error de IV en P^ supondría que el valor de 

la discontinuidad de campo que estaba estimado en 680KV/cm cambiaría hasta 

790KV/cm, un error que es sólo del 15%. Este resultado, aunque plantea la posibilidad 

de cierto error en los cálculos, también muestra que la magnitud de dicho error no está 

determinando el resultado del análisis: que existe una diferencia importante entre los 

valores de los campos de polarización deducidos teóricamente y los determinados 

experimentalmente. 
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6.4 Conclusiones. 

Los valores del campo eléctrico inducido por la polarización en los pozos cuánticos 

(sección 6.3), junto a los calculados en la sección 6.2 en los transistores de heterounión, 

se representan en la figura 6.6 en fimción de la composición de Al en las barreras de 

AlxGai-xN. En la figura también se incluye un ajuste lineal a los datos experimentales y 

el cálculo teórico de la discontinuidad del campo inducido por la polarización. El ajuste 

lineal a los datos experimentales que se obtiene sigue una ley del tipo, 

A£. experimental {x) = 5.78'X (MV/cm) (6.5) 

3,0 

2,5 

' E ' 2,0 

S 1,5 

LU 
< 1,0 -

0.5 

0,0 

- I 1 1 1 1 -

- cálculos teóricos 
I I r-

datos experimentales: HFETs A 
datos experimentales: MQWs ^^• 

10 15 20 

%AI 

\ 

.^ PVP''^ 

25 30 

Figura 6.6. A£ inducido por la polarización versus la composición de Al utilizando ios resultados de 

estructuras HFET y MQW. 

En la figura 6.6 se puede observar la gran diferencia entre los datos experimentales 

de la discontinuidad del campo y los cálculos teóricos. Previamente, para explicar esta 

diferencia entre los experimentos y la teoría se había propuesto la posibilidad de una 

sobreestimación de las constantes piezoeléctricas y espontáneas en los cálculos teóricos. 

En la sección 6.2 también se había mencionado el posible efecto de las dislocaciones 
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sobre los cálculos realizados. En aquella sección, la discontinuidad del campo eléctrico 

se calculaba a partir de la carga en el canal. En ese caso, el efecto de las dislocaciones si 

que podría ser importante, pues actuarían como centros de atrapamiento de carga, 

disminuyendo la carga libre en el canal [AmbacOO]. Esta disminución de la carga 

experimental podría inducir un error a la hora de calcular la polarización en las 

estructuras, resultando un valor menor del real. Sin embargo, en la figura 6.6, junto a los 

datos extraídos del análisis de las transistores Ett'ET, también se presentan datos del 

campo de polarización que se determinan a partir del análisis en pozos cuánticos de 

AlGaN/GaN. Este anáUsis se realizó haciendo uso del campo eléctrico en el pozo, y 

deducido de la dependencia de las energías de transición (medida por PL) con la 

anchura de los pozos [Grand99][Lerou98]. En este análisis, el posible atrapamiento de 

carga en las dislocaciones no debiera afectar a nuestros cálculos, y en la figura 6.6 

vemos que los valores de la discontinuidad de campo eléctrico inducido por la 

polarización, calculado tanto en las estructuras HFETs como en los pozos cuánticos de 

AlGaN/GaN sigue la misma dependencia con la composición de Al en las barreras. Este 

resultado indicaría que el efecto de las dislocaciones no estaría falseando nuestro 

cálculo de la polarización, y que por tanto existe realmente una sobreestimación en el 

valor teórico de la polarización que se induce en heteroestructuras AJGaN/GaN. Aunque 

también podría ocurrir que las dislocaciones estuviesen produciendo una relajación de la 

estructura a nivel microscópico, lo que influiría en el campo de polarización inducido. 

Por otra parte, el error que se haya podido cometer en la determinación de la 

polarización en las estructuras de pozo cuántico debido a un error en Vf,, no explicaría la 

enorme diferencia entre experimentos y teoría que se muestra en la figura 6.6. 

Nuestro análisis no permite determinar cuál de los términos de la polarización total, 

el espontáneo o el piezoeléctrico, o incluso ambos, es incorrecto. Con la ayuda de la 

figura 6.6 solamente podemos apoyar la hipótesis, también publicada por otros autores 

[Grand99][Lerou99], que la polarización total en una heteroestructura AlGaN/GaN es 

menor que la que predicen los cálculos teóricos [Berna98]. 

Utilizando la dependencia descrita por la ecuación 6.5 (deducida 

experimentalmente) entre la discontinuidad del campo eléctrico y la composición de Al 
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en la barrera, se ha realizado una simulación autoconsistente para determinar el valor de 

la carga acumulada en la heterounión de un transistor HFET cuando se varia la 

composición de Al y el espesor de la barrera. En la figura 6.7 se presenta el resultado de 

este análisis, comparándolo con el resultado de utilizar el valor de la discontinuidad de 

campo total calculado teóricamente. 

10 13 

E o 

o 
CM 

c 

10 
12 

EXPERIM. 

W3=150Á 
W3=250A 

—I 1̂  r— 

15 20 
I 

25 
—I ' 1 1— 
30 35 40 5 10 

% Al 
Figura 6.7. Carga bidimensional en el canal de un transistor EDPET en función de la composición 

del %Al y asumiendo dos espesores de AlGaN diferentes. 

En la figura 6.7 se puede apreciar la enorme diferencia que representa el hecho de 

utilizar, bien el valor teórico de la polarización total en una heterounión o bien la 

expresión 6.5 deducida experimentalmente. La validez de este resultado depende, tal y 

como se ha planteado anteriormente, de la posible influencia de las dislocaciones. En 

todo caso, asumiendo que la tecnología actual de crecimiento de GaN puede producir un 

material con una densidad de dislocaciones determinada, la figura 6.7 muestra la carga 

acumulada que se puede obtener en heterouniones AlGaN/GaN utilizando el material 

obtenido mediante dicha tecnología. 
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El trabajo desarrollado a lo largo de esta Tesis ha estado orientado a la fabricación 

y caracterización de transistores de efecto campo de heterounión (HFET) basados en 

AlGaN/GaN. Utilizando estructuras de heterounión crecidas en otros laboratorios se han 

desarrollado una serie de procesos tecnológicos para la fabricación de transistores 

HFET. El efecto de los campos de polarización en estas estructuras de AlGaN/GaN ha 

sido analizado cuidadosamente. Por otra parte, se ha realizado un estudio exhaustivo de 

las características de ruido 1/f en los HFETs, mediante el que se ha podido corroborar la 

enorme influencia de la densidad de dislocaciones, tanto en las características de 

transporte como en las características de ruido de los transistores basados en 

AlGaN/GaN. Los resultados más relevantes de esta Tesis se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

i) Tecnología de procesado. Se han desarrollado una serie de procesos 

tecnológicos necesarios para la fabricación de transistores de AlGaN/GaN. Los procesos 

tecnológicos estudiados han sido: ataques mesa para aislamiento de dispositivos, 

tecnología de contactos óhmicos de drenador y fuente, y por último la evaporación de 

las barreras Schottky de la puerta. 

Para la realización de los ataques mesa se ha empleado la técnica RÍE, basada en 

SFe- Mediante esta técnica se han conseguido velocidades de ataque de 170Á/min. La 

profundidad de los ataques varía dependiendo del espesor de la barrera de AlGaN, y 

aunque en general los ataques realizados tienen un espesor de aproximadamente 1500Á, 

se han llegado a procesar estructuras mesa con una profundidad de hasta 4500Á. 

Para la evaporación de los contactos óhmicos sobre la capa de AlGaN se ha 

seleccionado una bícapa de Ti/Al con espesores de 300Á/700Á, y un posterior aleado 

térmico (RTA) durante 25s a una temperatura entre 800 y 900°C. Mediante este 

procesado se han obtenido superficies de metalización muy planas. Por otra parte, la 

presencia de un óxido superficial, podría estar degradando las característias eléctricas de 

estos contactos, con una resistividad entre 2 y 3 Oxam. 

Para la metalización de la barrera Schottky de la puerta se ha utihzado la bicapa de 

Ni/Au (300Á/2000Á). Así se han obtenido barreras Schottky con factores de idealidad 

próximos a 2, lo que indica la conducción a través de mecanismos de generación-

recombinación. 
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ii) Caracterización DC y RF básica de transistores. Utilizando los procesos 

tecnológicos desarrollados a lo largo de esta Tesis, se han fabricado transistores de 

efecto campo de heterounión con distintas longitudes de puerta (3}j,m-20|im). Estos 

dispositivos fueron caracterizados en DC, obteniéndose las típicas curvas I-V. 

Utilizando las muestras procesadas en nuestros laboratorios, se han medido corrientes 

máximas de saturación próximas a 250mA/mm y transconductancias extrínsecas de 

unos 50mS/mm. Incluyendo el efecto de la resistencia serie el valor de la 

transconductancia intrínseca que se obtiene es de casi lOOmS/mm. Se ha llegado a 

determinar en algunos dispositivos, que la tensión de ruptura entre drenador y puerta es 

mayor de 30V. 

Se han medido los parámetros S en transistores HFET con diferente longitud de 

puerta y variando la polarización, hasta una jfrecuencia de 3GHz. Para un dispositivo de 

3.5|im X 300|am, se ha medido una frecuencia de corte, fx, de 1.56GHz, y una 

frecuencia de máxima oscilación, fmax, de 3.3GHz. Extrapolando para transistores con 

longitudes de puerta submicrónicas, se ha calculado que en un dispositivo de 0.3|j,m x 

300|am la frecuencia de corte sería 33GHz y f̂ ax igual a 90GHz. 

iii) Transporte en heterouniones de AlGaN/GaN. Del análisis del transporte en 

heterouniones de AlGaN/GaN, basado en las medidas de la movilidad Hall y en la 

determinación de la movilidad de arrastre, se ha podido comprobar el predominio de los 

mecanismos de dispersión producidos por las dislocaciones. Experimentalmente se ha 

deducido una relación entre la movilidad y la carga acumulada en el canal, que sigue 

una ley del tipo, jn oc (n^^ Y, en la que el exponente P calculado varía entre 1 y 2. Este 

comportamiento ha sido atribuido al efecto del apantallamiento de la carga sobre los 

mecanismos de dispersión con las dislocaciones. Por otra parte, también se ha 

comprobado que en estructuras con una densidad de portadores superior a 10*̂  cm"̂ , el 

efecto de otros mecanismos de dispersión empieza a ser importante. Este podría ser el 

caso de la dispersión por rugosidad en la intercara o por desorden de aleación. 

iv) Ruido 1/f, fluctuaciones de la movilidad y dislocaciones. Se ha realizado un 

estudio muy detallado del ruido 1/f en el rango de baja frecuencia en transistores HFET 

de AlGaN/GaN. Mediante este estudio se ha podido determinar la contribución de las 
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diferentes fuentes de ruido al ruido total medido entre drenador y fuente. Desde el 

punto de vista de la tecnología, se ha comprobado la enorme importancia de la 

contribución de los contactos óhmicos al ruido 1/f, incluso en dispositivos con 

resistividades de contacto menores de IQmm. 

Por otra parte se ha analizado el ruido intrínseco del dispositivo. Se ha calculado el 

parámetro de Hooge asociado a los portadores en el canal, acH, en dispositivos 

fabricados sobre diferentes estructuras. En todas las estructuras se ha encontrado una 

relación entre OCH y la carga en el canal que sigue una ley del tipo, «̂ .̂ y «: («CH V ? ^^n 

/?< O, y un valor que depende de la estructura analizada. Asumiendo fluctuaciones en la 

movilidad total, producidas por las fluctuaciones en la movilidad limitada por las 

dislocaciones, se ha calculado un nuevo parámetro de Hooge, asociado a las fuentes de 

ruido en las dislocaciones, ad. Este parámetro sigue presentando una dependencia con la 

carga del tipo, a¿ '^(n^^)^, pero ahora el factor /? es -1 para todas la muestras 

analizadas. Este comportamiento puede entenderse teniendo en cuenta el efecto del 

apantallamiento producido por los portadores en el canal: de esta forma, el 

apantallamiento no solo afecta a la movilidad (parámetro macroscópico) sino que 

también afecta a las fluctuaciones de la movilidad (parámetro microscópico). 

v) Modelado de heteroestructuras AlGaN/GaN. Campos de polarización. Se ha 

desarrollado una herramienta de simulación basada en cálculos autoconsistentes, con la 

que es posible calcular la carga en el canal en función de los parámetros de diseño de la 

heterounión, como la composición de Al, el espesor y el dopaje en la barrera de AlGaN. 

Para realizar un modelado correcto del comportamiento de las heterouniones basadas en 

AlGaN/GaN se ha incluido el efecto de los campos de polarización eléctrica, 

espontáneos y piezoeléctricos. Sin embargo, utilizando los valores teóricos de estos 

campos que han aparecido en la literatura, la carga calculada es mucho mayor que la 

medida experimentalmente. Por esta razón, usando el campo total de polarización como 

un parámetro de ajuste entre la carga calculada y la medida, se ha extraído una relación 

experimental entre la composición de Al en la barrera y la polarización total. De esta 

forma, se ha encontrado que la discontinuidad del campo eléctrico inducido por la 

polarización sigue una ley del tipo, AE « 5.78 x (MV/cm), donde x es la composición 
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de Al en la barrera (este dependencia está restringida para 0.15<x<0.25). La magnitud 

de ÉsE experimental es aproximadamente la mitad de la calculada teóricamente, por lo 

que se podría pensar en una sobreestimación de los campos de polarización calculados. 

Por otra parte, el efecto de las dislocaciones no ha sido estudiado aún en profundidad, 

por lo que podrían estar afectando el resultado de los experimentos. 

De los resultados obtenidos a lo largo de la presente Tesis Doctoral podemos 

sugerir una serie de trabajos futuros: 

• Desde el punto de vista de la tecnología queda aún mucho camino por recorrer 

para la optimización de los procesos de fabricación. Para la obtención de contactos 

óhmicos con resistividades por debajo de lOmm es necesario evitar la oxidación de la 

superficie, por medio de otras capas de metal. Además, en el caso de las barreras 

Schottky sería interesante utilizar una metalización que produjese una barrera de 

potencial superior, y que además fuese más estable frente a la temperatura. Los procesos 

de ataque seco también deben de ser mejorados, en el sentido de utilizar un plasma con 

una componente química mayor, como son los basados en Cl. 

Para la fabricación de los transistores de heterounión debería desarrollarse un 

proceso tecnológico que permitiese la definición de puertas de longitudes 

submicrónicas, para poder estudiar el potencial de los transistores en el rango de las 

altas fi-ecuencias. 

• La magnitud real de los campos de polarización inducidos en el sistema 

AlGaN/GaN no es aún conocida. Para ello se debería realizar un análisis que tuviese en 

cuenta el posible efecto de las dislocaciones, así como el efecto de los potenciales 

superficiales. Existen dos experimentos posibles que pueden ayudar a resolver este 

problema. Uno de ellos es analizar la carga acumulada en el canal de una heterounión 

AlGaN/GaN, teniendo en cuenta la posible carga atrapada en las dislocaciones. Para ello 

haría falta modelar apropiadamente estas dislocaciones. Otra posibilidad es realizar este 

estudio en estructuras crecidas por técnicas epitaxiales que dan lugar a capas con una 
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densidad de dislocaciones muy baja. Por otra parte, también se podría realizar el estudio 

a partir de los campos eléctricos en pozos de AlGaN/GaN deducidos del efecto Stark, 

fijando de alguna forma el potencial superficial de la estructuras. Para ello se podría 

evaporar en estas estructuras una capa semitransparente de algún metal, para fijar de 

esta forma el potencial superficial. El resultado de estos análisis nos permitiría conocer 

el valor total del campo de polarización en las estructuras. Para evaluar la contríbución 

de cada una de las componentes, espontánea y piezoeléctrica, se podrían estudiar 

muestras con una relajación parcial de la tensión. 

• Es necesario el desarrollo de un modelo que explique detalladamente los 

mecanismos de transporte en una estructura de AlGaN/GaN. Este modelo debe incluir el 

efecto de las dislocaciones y otros mecanismos de dispersión, como puede ser el efecto 

de la rugosidad en la intercara cuando la densidad de portadores es muy elevada. 

• El análisis del ruido 1/f debe orientarse en dos direcciones. Una encaminada a 

determinar la influencia de los procesos tecnológicos en el ruido del dispositivo, y de 

esta forma poder optimizar dichos procesos tecnológicos. Principalmente se debe 

prestar mucha atención al procesado de los contactos óhmicos. Por otra parte, se debe de 

estudiar cuidadosamente el ruido 1/f intrínseco de los dispositivos. Nuestro análisis 

experimental ha demostrado la existencia de una relación clara entre los mecanismos de 

dispersión y los mecanismos de ruido. Seria de gran importancia desarrollar un modelo 

teórico que demostrase la relación entre el ruido 1/f medido y las fluctuaciones en la 

movilidad. Los resultados experimentales avalan la existencia de dicha relación. En 

todo caso aún queda mucho trabajo experimental, pudiéndose realizar análisis de ruido 

en el rango de bajas temperaturas, donde los mecanismos de dispersión sufî en 

variaciones. 

• Por último, destacar la posibilidad de introducir heteroestructuras basadas en GaN 

pero haciendo también uso del In. En dispositivos basados en otros materiales, como los 

HEMTs de InGaAs, la introducción de In en el canal aumenta de forma importante la 

movilidad de los portadores. En este sentido el uso de In podría ser beneficioso para los 

HEMTs basados en GaN. Por otra parte, utilizando heterouniones AIGalnN/GaN es 
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posible controlar de forma independiente la tensión producida por el desajuste del 

parámetro de red y la discontinuidad de la banda prohibida. 

Además, también es necesario realizar un estudio del efecto de un mayor 

confinamiento en el canal. El uso de heterouniones con doble barrera (DH-HFETs), 

permitirá aumentar el confinamiento de portadores, y por lo tanto la carga acumulada en 

el canal. 
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En este apéndice son presentadas de forma muy breve algunas de las nociones 

relacionadas con la polarización eléctrica y el efecto piezoeléctrico [Nye57]. 

La polarización P de un cristal producida por un campo eléctrico ̂ E es una 

propiedad anisotrópica del cristal representada por un tensor de segundo orden. Así 

podemos escribir que el desplazamiento eléctrico .D es igual a 

D = P + K,É (A.1) 

donde KJ es la permitividad del vacío. 

En ciertos materiales ocurre que, al aplicarles un esftierzo (a, tensor de esfuerzos), 

se induce un momento eléctrico (representado por P) cuya magnitud es proporcional al 

esfuerzo aplicado a través de los módulos piezoeléctricos, d. Este fenómeno se conoce 

como efecto piezoeléctrico directo y se puede formular matemáticamente por la 

ecuación A. 1, 

P,=d,ja, (/:l,2,3;y:l,2...6) (Al ) 

Para definir el efecto piezoeléctrico inverso consideramos que al aplicar un campo 

eléctrico a un material piezoeléctrico, este material sufre una deformación (e, tensor de 

deformación). Para este efecto podemos escribir la relación entre el tensor de 

deformación y el campo eléctrico como, 

Sj^d,,E, (/:1,2,3;7:1,2...6) (A2) 

Para relacionar directamente la polarización inducida por una deformación se 

definen las llamadas constantes piezoeléctricas, ey. 

P,=e,jS, (/:1,2,3;7;1,2...6) (A.3) 
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Otro concepto importante es el de la elasticidad de un sólido: en todo cuerpo sólido 

se produce una deformación al ser sometido a un esfuerzo. La relación entre estas dos 

magnitudes, esfuerzo y deformación se recoge en la ecuación A.4, que se conoce como 

ley de Hooke, 

<7,=c,^, ( / :U3; j:l,2...6) (A.4) 

donde los coeficientes % son las constantes elásticas en notación matricial. 

Las ecuaciones anteriores son relaciones de carácter genérico. Nuestro interés se 

centra en analizar el efecto del campo piezoeléctrico en una capa de AlGaN crecida bajo 

régimen pseudomórfico sobre una capa de GaN, debido al desacoplo de red entre dos 

materiales. El desacoplo de red podemos definirlo como el cociente. 

s^ = ^""^ ^^" '̂̂  (A.5) 

siendo ÜGON y ciAiGaN las constantes de red de ambos materiales en el plano de 

crecimiento. La deformación a la que se ve sometida la capa de AlGaN está 

representada por las componentes del tensor de deformación {sii=Sxx, £22=^, £33=^2 )• 

Considerando z la dirección de crecimiento, se puede definir la deformación de la capa 

de AlGaN en cada una de las direcciones x, y, z, en función de las constantes de red en 

el plano de crecimiento (a) y en la dirección de crecimiento (c) como, 

- _ „ _ ^GaN '^AlGaN „ _ ^GaN ^AlGaN (\ C\ 

^AlGaN ^ AlGaN 

El siguiente paso consiste en calcular la relación entre exx(=Syy) ^ Szz^ través de las 

propiedades elásticas. Para ello aplicamos la condición de que en el estado final, no 

existe ninguna tensión en las superficies, así que las tres componentes de la fuerza (/) en 

la superficie son cero. Entonces podemos escribir que. 
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f = cyl = Q (A.7) 

siendo / el vector unitario perpendicular a la superficie del substrato, en nuestro 

caso /s(OOOl) = (001). Para una simetría hexagonal, como la correspondiente al caso del 

GaN y AlGaN estudiados, la matriz de los coeficientes de elasticidad se puede reducir a. 

c,j c,2 c,3 O O O 

c,2 c „ c,3 O O O 

C]3 Ci3 C33 O O O 

O O O C44 O O 

O O O O C44O 

O O o o o X 

1/ 
C22) (A.8) 

De la ecuación A.7 obtenemos el conjunto de ecuaciones. 

(A.9) 

Para llegar a las expresiones A.9 se ha transformado la notación del tensor de 

esfiierzos, a, de la siguiente forma. 

^n '^Tl ^ 2 3 

V^13 ^''23 ''"33 y 

^CT„ a, ex, ^ 

o-g a^ 0-4 

V^5 <^A ^3 J 

(A.10) 

Sabiendo que el vector unitario /= (001), de la ecuación A.9 se obtiene que 

^5 

<^A 

^3 

= 0 
= 0 

= 0 

(A. 11) 
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Entonces, usando las ecuaciones A.4, A. 8 y A. 11, llegamos al resultado que 

relaciona entre sí las componentes del vector de deformación a través de los coeficientes 

de elasticidad. 

zz 
'13 

'33 

(A. 12) 

Para calcular el efecto de esta deformación sobre la polarización se aplican las 

ecuaciones A.1 y A. 2, por lo que debemos conocer las componentes de los coeficientes 

piezoeléctricos (%) y la de los módulos piezoeléctricos (dij). Para la estructura cristalina 

del GaN, tipo dihexagonal polar, las matrices asociadas a estos parámetros se presentan 

a continuación. 

^ij = 

d,= 

(0 

0 

V^31 

^0 

0 

i^"31 

0 

0 

^13 

0 

0 

^ 1 3 

0 

0 
3 
J33 

0 

0 

£/33 

0 e,, 

e,5 0 

0 0 

0 d,, 

d,, 0 

0 0 

0^ 

0 

oj 

0 ^ 

0 

oj 

(A 13) 

(A. 14) 

Finalmente, la polarización en la dirección de crecimiento la podemos expresar en 

función de los coeficientes piezoeléctricos o en función de los módulos piezoeléctricos, 

P =2 ^31 ^33 
'13 

'33 

(A.15) 

P=2d. 31 {Cn+c^)-l'- (A. 16) 
'33 
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En este apéndice se presentan de forma esquemática las características más 

importantes de las muestras utilizadas en la presente Tesis Doctoral, tanto desde el 

punto de vista de la caracterización estructural como de la eléctrica. Las muestras 

utilizadas pueden dividirse en tres grandes grupos: las procesadas con nuestra 

tecnología en material procedente de Valbonne, las fabricadas en la Universidad de 

Comell y las de la Universidad de UCLA. A cada uno de estos grupos se le dedica una 

sección de este apéndice. 

B.l Muestras de Valbonne. 

Las muestras estudiadas fueron nombradas como x228, x268, x338, x363 y x395. 

Todas ellas fiíeron crecidas sobre substratos de zafiro mediante la técnica de MOVPE, 

en el reactor dirigido por el Dr. Franck Omnes del CRHEA- CNRS en Valbonne. La 

estructura de capas de estas muestras consta de una capa de GaN de aproximadamente 

1.2fim sin dopaje intencional. Sobre esta capa de GaN se crece la capa de la barrera de 

AlGaN con un espesor y contenido de Al variando de muestra a muestra. La barrera está 

dopada con una densidad de dopantes Si de ND=2-10^^ cm'̂ . En la tabla B.l se resumen 

el contenido de Al en la barrera y el espesor de la misma para cada una de las muestras. 

Muestra 

W B ( Á ) 

%A1 

x228 

350 Á 

25% 

x268 

150 Á 

15% 

x338 

280 Á 

22% 

x363 

150 Á 

25% 

x395 

365 Á 

16% 

Tabla B.I. Composición de AI y espesor de la barrera de AlGaN en las muestras procedentes de 
Valbonne 

A continuación presentamos para cada una de las muestras los valores importantes 

de la caracterización eléctrica que se ha detallado en el capitulo de caracterización. Para 

cada una de las muestras se presentarán además los resultados más notables de los 

transistores medidos. 
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x228 

Los resultados de la carga y la movilidad medidos mediante diversas técnicas 

aparecen en la tabla B.2. Todas las medidas de Barra Hall se realizaron en un 

dispositivo sin la metalización de puerta. 

nB.Hau (cm"̂ ) 300K 

nB.Hau (cm"^) 50K 

nsdH (cm-^) 1.2K 

B̂.Hau (cm^-'s') 300K 

îB.HaB (cm V s ' ) 50K 

nc-v (cm') (VGS=OV) 

1.0340" 

9.03-10*^ 

i.oi-io" 

1033 

1851 

8.8-10^^ 

Tabla B.2. Densidad de portadores y movilidad en la muestra x228 

En la figura B.l se resumen los resultados de la caracterización DC en transistores 

con diferente longitud de puerta. 
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Figura B.I. Corriente de saturación y transconductancia extrínseca en HFETs de la muestra x228 
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x268 

Los resultados de la carga y la movilidad medidos mediante diversas técnicas 

aparecen en la tabla B.3. Todas las medidas de Barra Hall se realizaron en un 

dispositivo sin la metalización de puerta. 

nB.Haii (cm"̂ ) 300K 

nB-Haii (cm'^) 50K 

«sdH (cm"^) 4.2K 

B̂.Hau (cmV^s-^) 300K 

liBMaa (cm'V-̂ s-̂ ) 50K 

3.68-10^^ 

3.7-10" 

3.7-10" 

796 

1289 

Tabla B.3. Densidad de portadores y movilidad en la muestra x268 

En la figura B.2 se resumen los resultados de la caracterización DC en transistores 

con diferente longitud de puerta. 
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Figura B,2, Corriente de saturación y transconductancia extrínseca en HFETs de la muestra x268 
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x338 

Los resultados de la carga y la movilidad medidos mediante diversas técnicas 

aparecen en la tabla B.4. Todas las medidas de Barra Hall se realizaron en un 

dispositivo con la metalización de puerta. 

nB.Hau (cm-^) 300K 

nB.Hau (cm'^) 50K 

nsdH (cm-^) 4.2K 

HB.Haii (cmV*s-*) 300K 

kiB.Han (cmV^s-*) 50K 

iic-v(cin-^)(VGs=OV) 

9-10'^ 

8.6-10" 

-

975 

2019 

6.510" 

Tabla B.4. Densidad de portadores y movilidad en la muestra x338 

En la figura B.3 se resumen los resultados de la caracterización DC en transistores 

con diferente longitud de puerta. 
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Figura B.3. Corriente de saturación y transconductancia extrínseca en HFETs de la muestra x338 
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x363 

Los resultados de la carga y la movilidad medidos mediante diversas técnicas 

aparecen en la tabla B.5. Todas las medidas de Barra Hall se realizaron en un 

dispositivo con la metalización de puerta. 

nB.Haii (cm"^) 300K 

nB.Haii (cm"^) 50K 

nsdH (cm 2) 4.2K 

|iB.Haii (cmV^s ' ) 300K 

îB.HaU (cmV"^s-') 50K 

nc-v (cm-^) (VGS=OV) 

6.8-10" 

6.510" 

-

865 

1580 

5.3-10" 

Tabla B.S. Densidad de portadores y movilidad en la muestra x363 

En la figura B.4 se resumen los resultados de la caracterización DC en transistores 

con diferente longitud de puerta. 
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Figura B.4. Corriente de saturación y transconductancia extrínseca en HFETs de la muestra x363 
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x395 

Los resultados de la carga y la movilidad medidos mediante diversas técnicas 

aparecen en la tabla B.6. Todas las medidas de Barra Hall se realizaron en un 

dispositivo con la metalización de puerta. 

nB.HaH (cm-̂ ) 300K 

nB.Han (cm"^) 50K 

nsdH (cm-^) 4.2K 

^lB.Hall(cmVs•^)300K 

îB.Haü (cm V-^s"') 50K 

nc-v(cin-^)(VGs=OV) 

7.2-10" 

7.1-10" 

-

1128 

1987 

4.6-10" 

Tabla B.6. Densidad de portadores y movilidad en la muestra x395 

En la figura B.5 se resumen los resultados de la caracterización DC en transistores 

con diferente longitud de puerta. 
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Figura B.5. Corriente de saturación y transconductancia extrínseca en HFETs de la muestra x395 
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B.2 Muestras de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). 

Estos dispositivos fueron realizados sobre una misma estructura, UCLA3.1. La 

estructura sobre la que se fabricaron los transistores flie crecida por MOVPE sobre 

substratos de zafiro. La barrera de AlGaN, con un 15% de aluminio y un espesor de 300 

Á, presenta un dopaje tipo n con una concentración nominal de ND=2-10^^ cm"̂ . Una 

capa delgada (30 Á) de Alo.isGao.gsN sin dopar separa la barrera de la capa de GaN. La 

capa de GaN presenta un dopaje residual tipo n de 5-10''cm'^. Todos los dispositivos 

estudiados tienen una metalización nominal de puerta de Pt/Au de l\im de longitud. 

Para los dispositivos UCAA, UCA_B y UCA_C, las anchuras de puerta 

correspondientes son de 25, 50 y 100 )j,m, y la metalización de los contactos óhmicos es 

de Ti/Al/Ni/Au. Los dispositivos UCB tienen un procesado de óhmicos diferente, 

Ti/Al/Pt/Au y una WG=50|j,m. Mediante un análisis con el microscopio Nomarsky se 

puede comprobar que la superficie de la metalización de los contactos óhmicos de 

Ti/Al/Pt/Au es mucho más rugosa que la de la metalización de Ti/Al/Ni/Au (figura B.6). 

, . ' ' • 

/»,- ' 

^r 
-Si' * 

Ti/AI/Ni/Au 

y I , '^^íí í l !¿^:^¿^£i 

' . < • » - í ^ ; 

íííé*!**^ * S ^ ' " " «'±»<\ i 

•íV» fr*í>* ' ' + ^ * ^* *^é"¿*fí 

* ^ V 

Ti/Al/Pt/Au 

Figura B.6. Fotografía al micoscopio electrónico de los dos tipos de contactos óhmicos utilizados en 

la fabricación de los dispositivos procedentes de UCLA. 
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Del análisis de las curvas DC en los diferentes transistores, se han extraído unos 

valores de la corriente máxima de saturación a VDS=7V y VGS=-1V de 

lDss«110mA/mm, y una transconductancia extrinseca de gjn«66mS/mm. El voltaje de 

/?/c/?-q^deducido es de - 4V, aunque como se comenta en el capítulo de caracterización 

la existencia de un canal de conducción paralelo muy importante hace que exista 

corriente en el dispositivo cuando se alcanza la saturación. 

La carga bidimensional acumulada en el canal, medida mediante la técnica C-V a 

baja temperatura, es de aproximadamente ncv»1.7-10^^ cm"̂ . Sin embargo, a 

temperatura ambiente, la presencia del canal de conducción paralelo, hace que la carga 

medida sea de ncv«5-10^^ cm"̂ . Esta carga medida a temperatura ambiente incluye la 

carga bidimensional y la carga 3D que es aportada por las impurezas residuales en el 

canal del GaN. Mediante Hall también se ha medido la densidad de portadores y la 

movilidad a diferentes temperaturas. El la figura B.7 se muestra el resultado del 

experimento. 
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Figura B.7. Movilidad Hall y densidad de portadores medida en la estructura UCLA3.1. 

A temperatura ambiente se obtiene una densidad de portadores de 6.5-10 '̂' cm"̂ , y 

una movilidad inferior a 100 cm^V"^s'\ Al bajar la temperatura se produce una bajada 

brusca de la carga medida, lo que indica que la conducción no es únicamente a través de 

un canal bidimensional, sino que además existe carga en la estructura aportada por 
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impurezas donadoras. A una temperatura de 50K, la carga medida ha disminuido hasta 

2.5-10 cm", y la dependencia con la temperatura es mucho menor. Los resultados del 

análisis Hall son muy parecidos a los obtenidos mediante la técnica CV, las diferencias 

se pueden deber al hecho de que la medida Hall se realizó en una estructura sin la 

metalización de puerta. Para obtener el verdadero valor de la movilidad de los 

portadores en el canal bidimensional hay que tener en cuenta que la movilidad medida 

es una media de las movilidades de los portadores en cada uno de los canales de 

conducción. 

B.3 Muestras de la Universidad de Cornell. 

Entre los dispositivos analizados en esta Tesis se han utilizado algunos fabricados 

en la Universidad de Cornell. Estos transistores fueron fabricados sobre cinco 

heteroestructuras con características diferentes, cuatro de ellas (C0M1-C0M4) se 

crecieron por OMVPE y una (CMBl) por MBE. En la tabla B.7 se resumen las 

características más importantes de cada una de las heterouniones analizadas. 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

Substrato 
AI2O3 

AI2O3 

AI2O3 

SiC 

AI2O3 

%Al 
29 

33 

30 

30 

36 

WB(Á) 

115 

230 

270 

240 

203 

ns-Hau(10" cm-^) 
0.64 

1.05 

1.15 

1.4 

1.1 

//HÍcmV^s-^) 
665 

1255 

1300 

1400 

1475 

Tabla B.7, Resumen de características estructurales y de propiedades eléctricas de las muestras 
procedentes de Cornell 

La tecnología empleada para la fabricación de transistores sobre las heterouniones 

anteriormente presentadas se resume a continuación. El aislamiento de los dispositivos 

se realizó mediante un ataque seco empleando la técnica ECR (electrón cyclotron 

resonce) basada en CI2, con un velocidad de ataque de 1400Á/min, hasta conseguir una 

estructura mesa con un espesor entre 1500Á y 3000Á. Posteriormente se procede a la 

evaporación de los contactos óhmicos, con una estructura de 
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Ti(200Á)/Al(1000Á)/Ti(450Á)/Au(550Á), y que son sometidos a un proceso de aleado 

rápido (RTA) a una temperatura de 800°C durante 60s, en atmósfera de N2. Para la 

deposición de las barreras Schottky de la puerta, con una estructura típica de "seta" 

(mushroom shaped) se emplea litografía por haz de electrones, lo que permite definir 

puertas con una longitud entre 0.15|xm y 0.65 )j,m. Los metales utilizados para el 

contacto de puerta son Ni(200Á-300Á)/Au(2000Á). El último proceso consiste en la 

evaporación de conexiones aéreas {air-bridgé) para interconectar los contactos de 

fuente. 

En esta tesis se han utilizado dispositivos fabricados en Cornell utilizando la 

tecnología anteriormente mencionada. El análisis de estructuras TLM en estos 

dispositivos nos permitió conocer la resistencia de los contactos óhmicos y la 

resistividad del material sin ninguna metalización de puerta. En la tabla B.8 detallamos 

los resultados del análisis de TLM, y además el valor de la carga en el canal medido por 

C-V. 

COMÍ 

COM2 

COM3 

COM4 

CMBl 

pc(nmm) 

1.05 

0.4 

0.45 

0.5 

0.4 

Ps(n/0) 

1300 

510 

460 

465 

440 

nso-c-v(10" cm-^) 
(VGS=OV) 

0.86 

0.92 

1.17 

1.39 

1.05 

IDSS (mA/mm) 

321-350 

840-875 

«700 

«1200 

«900 

Tabla B.8. Resistividad de contactos, resistividad del material y carga medida por C-V en las 

muestras de Cornell. La última columna representa la corriente máxima de saturación medida en 

dispositivos fabricados con estas muestras. 

En la tabla B.8 también se presentan las corrientes máximas de saturación para cada 

una de las muestras analizadas. 




