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Resumen 

Los semiconductores de nitruro de galio (GaN) y sus aleaciones (AlGaN, InGaN) 

fian surgido en la última década como uno de los materiales más prometedores en 

el campo de los transistores de efecto campo para aplicaciones de alta potencia y 

alta temperatura. Su principal atractivo radica en la anchura del gap (GaN 3.4 eV), 

que le confiere una gran estabilidad térmica y tensión de ruptura (3MV/cm). A pesar 

de los valores récord obtenidos en transistores de efecto campo basados en 

AlGaN/GaN, éstos distan mucho aún de los predichos mediante cálculos teóricos. 

Dos son las razones principales de esta discrepancia, por un lado la calidad del 

material, y por otro lado, la poca madurez que presenta el procesado tecnológico de 

fabricación de dispositivos. 

El principal objetivo de esta Tesis ha sido el crecimiento de nitruros del grupo 111 

(GaN y AlxGai.xN/GaN) por epitaxia de haces moleculares (MBE) asistido por 

plasma de nitrógeno, utilizando capas de GaN sobre zafiro crecidas por MOVPE 

como substratos (definidos como pseudosubstratos). Este objetivo lleva consigo un 

proceso de optimización de las condiciones de crecimiento para poder obtener 

material de alta calidad sobre los cuales fabricar dispositivos HEMT (transistores de 

alta movilidad, High Electron Mobility Transistor) basados en la heterounión 

AlGaN/GaN. 

La optimización del crecimiento por PA-MBE sobre pseudosubstratos ha mostrado 

la necesidad de crecer en condiciones ligeramente ricas en Ga, pero evitando la 

aparición de gotas de Ga. Una de las principales dificultades encontradas ha sido la 

reproducibilldad de las condiciones de crecimiento, ya que la ventana óptima de 

temperaturas es muy estrecha (de unos 15°C). Para conseguir dicha optimización, 

se ha utilizado una serie de técnicas de caracterización (estructurales, ópticas y 

eléctricas) que confirman la calidad del material. De estos resultados también se 

desprende que la calidad cristalina de la capa epitaxiada, así como su tensión 

biaxial compresiva residual, es una herencia del pseudosubtrato utilizado. Todo ello 

demuestra la gran capacidad del sistema de MBE para el crecimiento quasi-

homoepitaxial, y por lo tanto, la necesidad de utilizar pseudosubstratos de alta 

calidad. 

IX 



La caracterización eléctrica de las heteroestructuras de AlGaN/GaN han confirmado 

la presencia de un canal de electrones bidimensional (2DEG) en la interfase, 

obteniéndose movilidades Hall de iiasta 1021 y 3572 cm^A/s a 300K y 77K, 

respectivamente, con una densidad de carga de 1.8E13 cm"^. Un detallado estudio 

del transporte electrónico, a distintas temperaturas y densidades de carga del canal, 

confirma la limitación de la movilidad a altas temperaturas por fonones ópticos 

polares. A bajas temperaturas, y densidades de carga, la movilidad está limitada 

por impurezas y dislocaciones, pero al aumentar la carga del canal ganan 

importancia otros mecanismos como el desorden de aleación y rugosidad de 

intercaras. Estos últimos se hacen dominantes cuando la densidad de carga supera 

un valor crítico, el cual depende de la concentración de Al de la barrera. 

Previo a la obtención del dispositivo ha sido necesario el desarrollo de los diferentes 

procesos tecnológicos para la fabricación de los transistores HEMT de AlGaN/GaN: 

aislamiento tipo mesa, obtención de contactos óhmlcos (fuente y drenador), y 

barreras Schottky (puerta). La gran influencia de los contactos óhmicos sobre las 

características finales del dispositivo ha obligado a la optimización de los mismos, 

estudiando distintas metalizaciones y condiciones de aleado. La secuencia óptima 

de deposición de metales ha sido Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/50 nm), aleado a 850°C 

durante 30 seg. en atmósfera de N2, con la que se han obtenido valores de Re de 

hasta 0.6 QíTim en Alo.34Gao.66N/GaN. 

En la caracterización en DO de los dispositivos HEMT crecidos por PA-MBE se han 

obtenido corrientes de hasta 1 A/mm con transconductancias extrínsecas de 165 

mS/mm, y 600 mA/mm con 227 mS/mm, para transistores con longitud de puerta de 

0.6 M.m. En estos mismos dispositivos la caracterización de pequeña señal en RF 

ha mostrado valores de f̂ ax de hasta 40GHz, y fr de 22GHz. Cabe destacar que no 

se han observado importantes fenómenos de colapso. 

Finalmente, se ha demostrado que la presencia de una capa tipo-p* en la superficie 

del dispositivo puede ser una alternativa para evitar la dispersión en RF, o colapso, 

tan importante en este tipo de dispositivos. 

Con estos resultados se demuestra la posibilidad de utilizar la técnica de MBE para 

obtener heteroestructuras AlGaN/GaN para la obtención de transistores HEMT. 

Alo.34Gao.66N/GaN
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Introducción y Objetivos 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los semiconductores de nitruro de galio (GaN) y sus aleaciones (AlGaN, InGaN) 

han surgido en la última década como los materiales más prometedores, tanto en el 

campo de los dispositivos optoelectrónicos en el rango del azul y ultravioleta, como 

en el de transistores de efecto campo {Field Effed Transistor: FET) para 

aplicaciones de alta potencia y alta temperatura. En 1990 el Prof. Nakamura fabricó 

los primeros emisores de luz {Ught-emitting diodes: LEDs) basados en nitruros 

[Nak97], y hasta la fecha estos dispositivos han proporcionado los resultados más 

gratificantes y coloristas. Ya es posible encontrar LEDs comerciales emitiendo en 

verde, azul, violeta y blanco, así como láseres de semiconductor en el azul, todos 

ellos basados en GaN. Indudablemente, estos avances también se han visto 

reflejados en el campo de los transistores, que se ha beneficiado de parte de la 

tecnología desarrollada, aunque su proyección industrial está siendo más costosa y 

laboriosa. 

El increíble auge de las tecnologías de comunicación ha incentivado la 

investigación y desarrollo de los amplificadores de potencia en el rango de 

microondas. Hoy en día tanto las aplicaciones civiles como militares abarcan una 

amplia banda de trabajo, como muestra la Figura 1.1. Las comunicaciones vía 

satélite o radares, que operan en un rango de frecuencias desde cientos de MHz a 

decenas de GHz, requieren amplificadores de alta potencia. Estas aplicaciones 

serían unas de las principales beneficiarias de la comercialización de los 

transistores de GaN. 

Toda la sofisticada tecnología que está surgiendo en torno a las redes de banda 

ancha inalámbrica (wireless), o sistemas compactos, podría experimentar una 

auténtica revolución si se pudiera sustituir la tecnología existente por la basada en 

GaN. Estos dispositivos han demostrado proporcionar hasta un orden de magnitud 

más de densidad de potencia y más del doble de eficiencia de amplificación, frente 

a la tecnología existente basada en el Si y GaAs. Esto significa que un dispositivos 

de GaN reemplazaría a unos 10 de GaAs, para obtener la misma potencia de 

salida, con todo lo que eso conlleva en reducción de costes, y espacio, así como 
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mayor facilidad de acoplo de impedancias de entrada. Además hay que añadir que 

la elevada estabilidad química y térmica de los nitruros les permite trabajar en 

ambientes agresivos, y a mayores temperaturas que otros semiconductores 

clásicos, lo que les hace ¡dóneos, por ejemplo, para aplicaciones en vehículos 

eléctricos híbridos. Los laboratorios de DaimIerChrysIer están investigando el uso 

de transistores de GaN también en radares compactos para la detección y evasión 

de obstáculos en automóviles. Por lo tanto, los transistores de GaN se revelan muy 

atractivos para las industrias del automóvil, aeronáutica y sobre todo en el campo 

militar, tal y como se mostra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Posibles aplicaciones para transistors HEMT de GaN en 

distintas bandas de frecuencia y potencia, tanto desde el punto de vista militar 

(negro) como civil (gris) [Mis02] 

Un material idóneo para aplicaciones de alta potencia debe poseer buenas 

propiedades térmicas y de transporte electrónico, un voltaje de ruptura elevado, así 

como gran estabilidad térmica y química. En el campo de los transistores de efecto 

campo los materiales más utilizados hasta la fecha han sido los basados en 

arseniuro de galio (GaAs), fosfuro de indio (InP) y silicio (Si). Sin embargo, estos 

materiales con banda prohibida (gap) estrecha presentan una importante limitación 

para trabajar con altas densidades de potencia y altas temperaturas, por lo que se 

buscan nuevas soluciones en semiconductores con gap más ancho, como el 

diamante, SiC y el GaN. Estos semiconductores de gap ancho tienen mayor 
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estabilidad térmica y tensión de ruptura, lo que les hace muy atractivos como 

posibles potenciales candidatos para dichas aplicaciones. La Tabla 1.1 compara los 

distintos valores de parámetros clave entre distintos semiconductores, como son la 

movilidad {¡x), velocidad de saturación (Vs), campo eléctrico de ruptura (EBD), 

constante dieléctrica (s), conductividad térmica (K), y energía del gap (Eg). 

Para poder comparar directamente distintas familias de semiconductores a partir de 

las propiedades del material se definen distintas figuras de mérito, o parámetros de 

referencia, como la figura de mérito de Johnson (FMJ= (EBD Vs/2jrf) [Gre03], que se 

suele utilizar para dispositivos de potencia. Introduciendo en la expresión de la FMJ 

directamente los parámetros de distintos semiconductores, como muestra la Tabla 

1.1, los mayores valores de dicho parámetro se obtienen con los semiconductores 

de gap ancho. 

Tabla 1.1. Propiedades básicas de los semiconductores utilizados en 

aplicaciones de potencia: energía del gap (Eg), movilidad (jx), velocidad de 

saturación (Vs), campo eléctrico de ruptura (EBD), constante dieléctrica (s), 

conductividad térmica (K), y Figura de mérito de Johnson (FMJ) [l\/lis02] [Amb98] 

SI 

GaAs 

Diamante 

4H-SÍC 

GaN 

AIN 

(eV) 

1.12 

1.43 

5.45 

3.26 

3.42 

6.1 

1̂ -

(cm^A/s) 

1300 

5000 

1900 

700 

900 

1100 

Vs1E7 

(cm/s) 

1 

2.0 

2.7 

2.0 

2.5 

1.8 

E B D 

(MV/cm) 

0.3 

0.4 

5.6 

2.0 

3.3 

11.7 

s 

11.4 

13.1 

5.5 

10 

9 

8.4 

K 

(W/Kcm) 

1.5 

0.54 

20 

4.5 

1.3 

2.5 

FMJ* 

respecto Si 

1 

3 

2540 

178 

756 

4844 

* Figura de mérito de Jolinson para dispositivos discretos de potencia:FMJ= (EBD Vs/27i:) 

Como se deduce de la Tabla 1.1, los competidores directos del GaN son el 

diamante y el SiC. El diamante aparentemente parece ser el más Idóneo para 

aplicaciones de alta potencia, sin embargo su tecnología todavía es muy incipiente 

[Pea02] 

El SiC fue uno de los primeros semiconductores de gap ancho estudiado, sobre 

todo para aplicaciones de alto voltaje [Bha93]. La estabilidad térmica y química, 

campo de ruptura y anchura del gap del SiC son similares a los del GaN. Sin 
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embargo, el hecho de que el GaN permita una tecnología de heterounión (con sus 

ternarios AlGaN e InGaN), hacen de este material semiconductor la opción más 

atractiva para el desarrollo de dispositivos transistores FET que funcionen a altas 

potencias y altas temperaturas. Otra de las ventajas del GaN frente al SiC son las 

características de transporte de los electrones (la movilidad de electrones típica en 

SiC a 300K es de 700 cm^A/s frente a los 1000-2000 cm^A/s obtenidos en 

AlGaN/GaN [Eas02]). Además, el procesado tecnológico de dispositivos de SiC es 

más complejo, y su tecnología actual presenta importantes limitaciones (tamaño de 

obleas y densidad de defectos, contactos óhmicos con baja resistencia de contacto, 

implantación, etc.) [Ela02]. 

Desde un punto de vista más ingenieril un dispositivo de potencia debe 

proporcionar alta potencia de salida (respecto de la anchura de puerta); debe poder 

operar a un alto voltaje y alta frecuencia; tener alta eficiencia y bajo ruido; así como 

capacidad de trabajar a altas temperaturas. Teóricamente el GaN cubre todas las 

necesidades anteriormente citadas, como se enumeran en la Tabla 1.2, y 

destacando en muchas de ellas (remarcadas en negrita). 

Tabla 1.2. Ventajas competitivas de los dispositivos de potencia basados en GaN 

resaltando en negrita aquellas donde destaca frente a sus competidores [Mis02]. 

Necesidad Ventaja del GaN Prestación 

Alta potencia por unidad de 
anchura de puerta 

Alto voltaje de operación 

Alta frecuencia 

Alta eficiencia 

Bajo ruido 

Alta temperatura de operación 

Buen disipador térmico 

Ventajas tecnológicas 

Gap ancho, alto campo de 
ruptura eléctrico 

Alto campo de ruptura 
eléctrica 

Alta velocidad del electrón 

Alto voltaje de operación 

Alta ganancia, alta velocidad 

Gap ancho 

GaN crecido sobre substratos 
de SiC 

Gap directo:adecuado para 
sistemas ópticos 

Compacidad, altas 
impedancias de entrada 

Elimina/reduce voltaje de 
conversión para los sistemas 

comerciales, ya que puede 
operar a 28V y 

potencialmente hasta 42V 

Ancho de banda, n-Wave/mm-
Wave 

Ahorro de potencia, y de 
sistemas de refrigeración 

Gran rango dinámico de 
recepción 

Fiable, ahorro en sistemas de 
refrigeración 

Alta potencia con bajas 
perdidas por disipación 

térmica. 
El desarrollo de la tecnología 

es paralelo para sistemas opto 
y electro: se dividen costes de 

desarrollo 
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Las ventajas anteriormente citadas se consiguen gracias a la combinación de un 

gap anclio y la capacidad de obtener simultáneamente en heteroestructuras 

AlGaN/GaN alto voltaje de operación y alta densidad de corriente. 

1.1. HEMT: Principios básicos de funcionamiento. 

Aunque este trabajo no esté enfocado hacia el análisis del dispositivo como 

elemento circuital, conviene definir brevemente ios principios básicos de 

funcionamiento, así como los parámetros característicos que se utilizarán a lo largo 

de esta Tesis. Un estudio más detallado y riguroso puede encontrarse en el [Sze81] 

[Lad89][Rob02][AII91]. 

Los transistores de efecto campo {Field Effect Transistor: FET) son dispositivos de 

estado sólido en los que un campo eléctrico controla el flujo de los portadores 

mayoritarios en un canal de conducción. Hay distintos tipos de transistores; y 

algunos de ellos son: el de homounión {Junction Field Effect Transistor: JFET) 

basado en una unión P-N para controlar ios portadores; el basado en una unión 

metal-semiconductor {Metal Semiconductor Field Effect Transistor. MESFET); y los 

de alta movilidad (H/g/7 Electron MobiHty Transistor: HEMT), que serán en los que 

se centre fundamentalmente el trabajo de esta Tesis. Los transistores HEMT se 

caracterizan porque el canal de conducción es bidimensional, en vez de ser un área 

extensa del material en volumen como ocurre en los JFET y MESFET. Dicho canal 

bidimensional está localizado en la inferíase de la heterounión que lo constituye (ver 

Figura 1.2), concretamente entre la barrera y la capa del canal (para mas detalles 

ver capítulo 2). Esto permite que los electrones alcancen mayores movilidades, 

como se describirá detalladamente en el capítulo 2. 

Los FET son dispositivos de tres terminales, en los que la magnitud de la corriente 

que fluye entre dos de los contactos (contactos óhmicos de fuente y drenador) es 

controlada por el tercero (barrera Schottky de puerta). El flujo de corriente tiene 

lugar entre los contactos óhmicos del drenador y la fuente, situados a ambos lados 

de la metalización de puerta, y paralelos a ésta, tal y como muestra la Figura 1.2. 
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Drenador 

Figura 1.2. Esquema de un transistor HEMT mostrando la posición del canal 
bidimensional en la Interfase con la barrera, y los tres contactos: fuente, drenador 
y puerta. 

El transistor suele definirse a través de los parámetros geométricos de la puerta de 

longitud (LG) y anchura (WG), según indica la Figura 1.2. Al aplicar un voltaje en el 

metal de puerta ésta controla el flujo de carga entre la fuente y el drenador. 

Pequeños cambios en el voltaje de puerta pueden ser amplificados mediante un 

circuito externo conectado a la fuente y el drenador. 

La corriente total en el canal se debe únicamente a portadores mayoritarios, que en 

el caso que nos ocupa son electrones (canal tipo-n). En los dispositivos bajo estudio 

los electrones están confinados en el canal bidimensional incluso bajo un voltaje de 

puerta (VQ) nulo. Este tipo de dispositivos son los denominados "normally-on" 

porque hay una densidad de corriente entre fuente y drenador (bs) sin necesidad 

de aplicar ningún potencial en la puerta (VG=0). Por lo tanto, la modulación de la 

carga se realiza aplicando potenciales negativos en la puerta que hace que se vaya 

vaciando el canal por extensión de la zona de carga espacial, llegando a un 

potencial de corte, o umbral {pinch-off: VTH), para el cual la corriente entre drenador 

y fuente se hace nula. El dispositivo es estable hasta un voltaje entre fuente y 

drenador (Vos) máximo, que se define como voltaje de ruptura (VBD)-

La característica l-V de estos dispositivos presenta dos regiones, en función del 

potencial aplicado entre drenador y fuente (Vos), como muestra la Figura 1.3. Para 
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bajos voltajes se observa un comportamiento lineal, óhmico, hasta alcanzar un 

voltaje característico (VK), denominado de codo, para el cual los se satura. Los 

parámetros característicos de estos dispositivos trabajando en corriente continua 

(DC) son la corriente máxima de saturación (los.max) y la transconductancia 

extrínseca (gm), los cuales conviene sean lo mayor posible. La ios.max evaluada en 

esta Tesis es para VG=OV. 

DS,niax 
V6<0 

Punto óptimo 
De trabajo 

Figura 1.3. Característica i-V en DC típica de un transistor 

La corriente de saturación está afectada principalmente por la cantidad de 

portadores en el dispositivo y la movilidad y velocidad de saturación de estos. La 

densidad de carga convencionalmente se ajusta a través del dopaje, aunque para 

las estructuras estudiadas aquí no será el dopaje propiamente dicho quien ejerza tal 

efecto, como se verá en el capítulo 2. 

La transconductancia representa la ganancia del dispositivo. Visto desde otro punto 

de vista, es una medida de la eficiencia de la puerta para modular la carga, y se 

define como: 

9n 
81 DS 

dVr. 
(1.1) 

=cte 

Simplificando mucho se podría decir que la transconductancia depende 

básicamente de cuatro parámetros: la resistencia de los contactos óhmicos 

(aumenta al mejorar la calidad tecnológica de estos), la anchura de la barrera 

(disminuye al aumentarla, ya que se aleja la puerta del canal), la resistividad 

intrínseca del material (que debe ser lo más baja y homogénea posible), y la 
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distancia entre la fuente y el drenador (al reducir las zonas de acceso disminuye la 

resistencia de acceso). De todos estos parámetros se hablará en el capítulo 7. 

Para aplicaciones en microondas de pequeña señal las figuras de mérito son la 

frecuencia de corte extrínseca, o de ganancia de corriente unidad, (ft) y la máxima 

de funcionamiento, o de ganancia de potencia unidad (fmax), así como el mínimo 

ruido. La frecuencia de corte (ft) se puede definir en primera aproximación como 

[AIÍ91]: 

h <-^ (1.2) 

donde CQ es la capacidad de entrada de la puerta. Asimismo, la frecuencia de 

máximo funcionamiento puede expresarse en función de ft: 

L ^ 
max "^ ; -, ^ = (1.3) 

donde RSD es la resistencia entre drenador y fuente y GQD es la conductancia entre 

puerta y drenador. Como se desprende de estas expresiones, para conseguir altas 

frecuencias de trabajo es necesario contar con una alta transconductancia, y 

capacidad de puerta y resistencia fuente-drenador bajas. Estos parámetros 

dependen de la geometría del dispositivo (distancias entre drenador y fuente, LQ, 

WG, etc.) y de los metales de contacto (resistencias de contacto). 

El procedimiento habitual para estimar la densidad máxima de potencia de un 

HEMT en DC es a través de: 

o 

Esta expresión muestra la necesidad de disponer de altas densidades de carga y 

altos voltajes de ruptura para obtener altas potencias. 

Esta potencia estimada bajo condiciones de DC no siempre coincide con la que 

luego se obtiene experimentalmente operando en radio frecuencia (RF); esto se 

debe a la presencia de fenómenos de dispersión o colapso. Esta deficiencia es 

especialmente importante en los dispositivos basados en GaN, por lo que es 

necesario hacer una breve introducción a la fenomenología. Su origen se sitúa en 

trampas existentes tanto en el material en volumen como en la superficie. 

10 
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Suponiendo que sólo existen trampas superficiales, cuando el dispositivo está en 

operación, a altos voltajes de drenador (VDS>VK), existe un alto campo eléctrico en 

el borde de la puerta más próximo al drenador. Al alcanzar VG el voltaje de corte, o 

pinch-off, los electrones procedentes de la puerta pueden ser entonces excitados y 

capturados en las trampas existentes en la región entre el drenador y la puerta, 

extendiéndose así la zona de vaciamiento (ver Figura 1.4a). 

VG=V™ 

I Fuente 

Carga 
^—inyectada 

Puerta /TVy 
- ^ ñ ñ ñ Drenador 

M:̂ "̂ \ > i \ ^ ^í^ty Canal 2D 

b) 

Vs=OV 
VDS>V„ 

Carga inyectada 
^~~^ atrapada 

Puerta /7V> 
Fuente ly ' |(::^P) C) Drenador 

Barrera ^ y 
l O G Q Q Q Q e e e Q G G Q G 

Figura 1.4. Esquema de la fenomenología del efecto de colapso. 

Al aplicar un potencial pulsado a la puerta, la región de vaciamiento bajo la puerta 

responde a dicha señal, pasando de estado de corte a canal abierto. Sin embargo, 

la constante de tiempo de las trampas es suficientemente alta como para que los 

electrones no puedan seguir a la señal de AC, quedando atrapados y, por lo tanto, 

sin participar en la conducción. Esto da lugar a una falta de electrones en el canal 

en el lado del drenador y a un estrangulamiento de la corriente, limitándose la 

corriente del canal y aumentando el voltaje de codo. Esta situación es la que está 

reflejada de forma esquemática en la Figura 1.4b, donde la corriente del canal es 

controlada en ese momento, principalmente, por la carga atrapada en vez de por el 

potencial de puerta. 

Experimentalmente este fenómeno se pone de manifiesto sólo bajo medidas de las 

características del dispositivo en AC, o pulsada. La Figura 1.5 muestra la 

característica en DC de un dispositivo tipo y su correspondiente bajo pulsos en la 

puerta, tras ir de estado de corte a canal abierto. Puede observarse como la 

corriente de saturación ha sufrido una importante degradación, así como el voltaje 

11 
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de codo, que aumenta sustancialmente. Esto hace que la excursión de barrido en 

RF (AVDS, AIDS) sea muy inferior a la observada bajo condiciones de DC. 

Pérdida de los 

AVDS en RF 
»l 

AVDS en DC 

Figura 1.5. Característica l-V en DC y con VG pulsada de un transistor con 
acusado fenómeno de colapso [Cof02b] 

Diferentes estudios lian relacionado este fenómeno con trampas en la superficie e 

interfase de AlGaN/GaN [Ngu99b][GreOO][Vet01], o en las existentes en la capa de 

GaN [Bin01], y recientemente a estados cargados en la superficie y barrera 

asociados a los importantes campos de polarización existentes en este sistema 

[Hu01]. Se ha demostrado que la pasivación de la superficie, utilizando SiN, evita o 

al menos mitiga este fenómeno [GreOO] [Vet01] [BinOI], lo que apunta a que los 

efectos más acusados provienen de la superficie. Sin embargo, la reproducibilidad 

de ia eficiencia del SiN como pasivante es relativamente pobre por lo que se están 

buscando nuevas soluciones, siendo una de ellas la pasivación epitaxial por 

deposición de una capa de AIN amorfa jTilOI] [TilOlb], o la de una capa tipo-p 

[Jim02b] [Cof02]. La reducción de este efecto de colapso es un punto clave para la 

mejora de las características de salida de los transistores y su comercialización. 

12 
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1.2. Una década de transistores FET de AlGaN/GaN 

El primer transistor FET basado en GaN fue un MESFET fabricado por Khan et al. 

en 1993 [Kha93]. Se obtuvieron densidades de corriente de 175 mA/mnn con una 

transconductancia máxima de 23 mS/mm. Las características de salida en RF 

fueron de fj 11 GHz y fmax de 35 GHz, lo que confirmó las hipótesis acerca del gran 

potencial de los FET de GaN. Posteriormente se introdujo una barrera de AÎ Gai-xN 

para la obtención de dispositivos HEMT de AlGaN/GaN y su desarrollo ulterior ha 

sido vertiginoso, como se verá a continuación. 

Junto con el gran atractivo que presentan los dispositivos FET basados en GaN, 

desde el punto de vista tecnológico, los nitruros muestran a su vez nuevos 

fenómenos físicos, tales como la existencia de elevados campos de polarización, o 

grandes discontinuidades de bandas, que los distinguen de los semiconductores III-

V convencionales. Gracias a ello se abren nuevas posibilidades en la forma de 

obtener gases de electrones bidimensionales en la intercara de una heterounión, ya 

que no requieren de dopaje intencional para proporcionar la carga eléctrica del 

canal. 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) [Asb97] 

[Ber97], como se explicará en el capítulo 2. Esto incrementa notablemente el 

confinamiento de portadores en el gas bidimensional, lo que produce la 

acumulación de una cantidad enorme de portadores (~1E13 cm" )̂ sin necesidad de 

introducir dopantes extrínsecos. 

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

FET basadas en GaN. Hasta la fecha, la mayoría de estos dispositivos han utilizado 

capas crecidas epitaxialmente con precursores organometálicos (Metalorganic 

Vapour Phase Epitaxy: MOVPE) o con haces moleculares (Molecular Beam 

Epitaxy: MBE), sobre substratos de zafiro [Kum02], SiC [W6b02] [Kum02b], Si 

[Jav02][Cor02] o incluso capas de GaN obtenidas mediante procesos tecnológicos 

muy elaborados (tecnología ELOG: Epitaxial Lateral Over-Growth) [Vet98]. Se han 

fabricado y estudiado diversas estructuras HEIVIT basadas en la heterounión 

AI(Ga)N/GaN, utilizando AIN [SmoOl] o AlGaN [KelOI] como material de gap ancho 

(barrera), tanto dopado tipo-n como sin dopaje intencional, y GaN como canal, 

13 
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dopado [Fan97] [Che97], o sin dopar [Kel01], y con diferentes parámetros 

estructurales de diseño (concentración de Al y anchura de barrera y dopaje). En 

estos dispositivos, y a temperatura ambiente, la densidad de carga en el canal 

bidimensiona! de la heterounión es del orden de 1E13 c m ^ con movilidades de 

hasta 2000 cm^ V^ s"̂  [Gas99], aunque ios valores típicos rondan entre 1000 y 

ISOOcm^V^s-^ 

La evolución paralela de la calidad cristalina de! material y la tecnología, ha 

permitido obtener elevadas movilidades (^=1500 cm^A/s) con altas densidades de 

carga (ns=2.15E13 cm'^) [Smo01]. Esto se ha reflejado en las características de ios 

dispositivos, obteniéndose altas densidades de corriente con alta transconductancia 

(1.23 A/mm y 314 mS/mm con LG=0.12^m), lo que proporciona valores record de fr 

y fmax. de 121 y 162 GHz, respectivamente [Kum02b]. Los mejores dispositivos se 

han conseguido utilizando SiC como substrato, especialmente para aplicaciones de 

alta potencia, ya que su conductividad térmica es 10 veces superior a la del zafiro, y 

por lo tanto se reducen las deficiencias por efectos térmicos [VesOO] [Joh02]. 

También se obtienen mejores calidades cristalinas, lo que contribuye a que la 

densidad de carga suela ser ligeramente superior a la que se obtiene sobre AI2O3. 

En los últimos años, grupos líderes en este campo, como la empresa Cree-Durham 

O las Universidades de Cornell (Ithaca, EEUU) y la de California Santa Barbara 

(EEUU), han conseguido fabricar HEMTs capaces de trabajar con densidades de 

potencia de 11.2 W/mm [She02], por ancho de puerta, amplificando señales a 10 

GHz. Como comparación, transistores convencionales basados en Si pueden 

amplificar señales eficientemente sólo hasta 2 o 3 GHz, mientras que los basados 

en GaAs pueden trabajar hasta muy altas frecuencias pero con bajas densidades 

de potencia (por ejemplo, a 10GHz tan sólo puede soportar una potencia de 1 

W/mm, y al ir aumentando la frecuencia disminuye la densidad de potencia de 

operación). Esto hace que los transistores de nitruros sean muy interesantes desde 

el punto de vista de los amplificadores de potencia de microondas, como ya se 

comentó al inicio del capítulo. 

La rápida evolución de los dispositivos de potencia basados en HEMT de 

AlGaN/GaN se refleja en la Figura 1.6, donde se considera como parámetro de 

referencia la densidad de potencia [M¡s02]. 

14 



Introducción y Objetivos 

? 12 
E 
^ 10 
(O 
•5 
c o 
o 
a 
o 

T3 
TJ re 

c 
0) 
o 

ü 8^ 

6 

4 

2 

. D 

© 

, A 

-

Varios 
Cornell 
Cree 
UCSB 

- , n , , , 

É^^ 

1 - 1 

A ^ 

• 

V© 

gZafiro 
• SiC 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Figura 1.6. Evolución de densidad de potencia de salida de dispositivos HEIVIT 
de AlGaN/GaN [Mls02] 

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 iiomoepitaxial del GaN. La falta de 

substrato de GaN hace necesario el crecimiento heteroepitaxial utilizando 

substratos compatibles (zafiro, SiC o Si). A pesar de introducir capas 

amortiguadoras el desacoplo de parámetros de red y térmicos hace que la capa 

epitaxiada tenga una alta densidad de defectos extensos, como dislocaciones (1E8 

- 1E9 cm"^), y concentración residual de impurezas (116-1 El 7 cm"^). 

Por otro lado, la poca madurez del procesado tecnológico (contactos óhmicos, 

barreras Schottl<y, limpiezas de superficies, ataques secos y húmedos...) hace que 

parámetros tan importantes como resistencias de contactos, y corrientes de fugas 

estén limitando las características potenciales de estos dispositivos. Junto a estas 

consideraciones de carácter tecnológico y del material, el estudio de las 

heterouniones basadas en AlGaN/GaN presenta otros retos desde el punto de vista 

teórico, ya que todavía hoy en día existe una dispersión en algunos de los 

parámetros propios del GaN (constantes elásticas, piezoeléctricas o potenciales de 

deformación). Esto se debe principalmente a las dificultades que entraña su 

determinación experimental de una forma precisa con un material que no es de muy 

alta calidad cristalina. Por ello, otra línea muy activa dentro del campo de los 
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nitruros son los modelos teóricos capaces de dar una explicación definitiva a los 

resultados experimentales. 

Mientras los dispositivos electrónicos basados en GaN se muestran potencialmente 

ventajosos para competir en el mercado, existen una serie de limitaciones que 

deberían ser superadas. Todavía queda mucho trabajo por fiacer en términos de 

reducción del efecto de las trampas, especialmente las superficiales, estudio de 

fiabilidad a largo plazo, y mejora del control térmico de los dispositivos. Estas 

deficiencias se reflejan en la prestaciones de los mismos a través de efectos de 

autocalentamiento (self-heating) y de dispersión en RF o colapso. Por otro lado hay 

que considerar los altos costes de estos dispositivos, ya que los mejores resultados 

se están obteniendo en substratos de SiC, lo que incrementa sustanclalmente los 

costes. Como se puede ver, todavía hay que superar algunas barreras antes de que 

estos transistores sean comercialmente rentables. 

1.3. Sinopsis de la Tesis 

La breve descripción realizada de los distintos parámetros que rigen el 

funcionamiento de los dispositivos HEMT, así como la historia y estado actual de 

los HEMT de GaN, permite ver la complejidad de los mismos, y cómo para obtener 

dispositivos de altas prestaciones es necesario, no solo contar con material de 

buena calidad cristalina, sino que se debe optimizar el diseño de la heteroestructura 

(composición y anchura de barrera), el diseño del dispositivo (tamaño de puerta, 

distancias entre drenador y fuente) y la tecnología (buenos contactos óhmicos y 

barrera Schottky). 

El principal objetivo de esta Tesis es el desarrollo de transistores HEMT de 

AlGaN/GaN. Para ello se ha dedicado un gran esfuerzo a la obtención de las 

heteroestructuras mediante la técnica de epitaxia por haces moleculares (MBE), 

para posteriormente fabricar y caracterizar los dispositivos. Por lo tanto, se ha 

hecho una breve incursión en casi todas las áreas relacionadas con el dispositivo, 

pudiendo comprobarse en cada una de ellas las principales dificultades. Debido a la 

inmadurez de los nitruros en general, y los dispositivos HEMT basados en 
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AIGaN/GaN en particular, éste es un trabajo eminentemente experimental, el cual 

puede desglosarse en los siguientes capítulos, o áreas temáticas. 

Inicialmente se aborda el diseño de la heteroestructura, por lo que el capítulo dos 

aborda la ingeniería electrónica propiamente dicha. Primero se hace una breve 

introducción a los campos de polarización, tan importantes en este tipo de 

dispositivos, para así comprender mejor el origen de la carga y la física del 

dispositivo. Para realizar una descripción correcta de la heterounión, este efecto se 

tiene en cuenta en la simulación de la estructura de bandas del sistema 

AIGaN/GaN. El entorno de simulación permite estudiar la influencia de los 

parámetros de diseño de un HEMT (porcentaje de aluminio en la barrera o 

espesores de las distintas capas) sobre características tan importantes como la 

carga acumulada, la variación de la carga con la tensión de puerta, o las tensiones 

umbrales. 

El tercer y cuarto capítulos se centran en el crecimiento por MBE y, por lo tanto, en 

la calidad cristalina del material. Previa a la obtención del transistor es necesaria la 

optimización de capas de GaN, y posteriormente de AIGaN/GaN, para mejorar 

parámetros tan relevantes en las futuras prestaciones del transistor como: una baja 

concentración residual, una baja rugosidad de intercara GaN/AIGaN y una baja 

densidad de defectos. El crecimiento, tanto de capas simples de GaN como de las 

heteroestructuras AIGaN/GaN, se realiza en una cámara de epitaxia molecular que 

cuenta con una fuente de radio-frecuencia para la obtención de nitrógeno activo. 

Los substratos utilizados son capas de GaN crecidas por MOVPE sobre zafiro 

(pseudosubstratos o templates). 

Paralelamente al crecimiento es necesaria la caracterización del material como 

fuente de información para la optimización del crecimiento. Para ello se 

determinarán básicamente parámetros estructurales (composición de las 

aleaciones, espesores de las diferentes capas, grado de relajación de las capas 

heteroepitaxiadas). 

Asimismo, se realiza una caracterización de las propiedades eléctricas con el 

objetivo de analizar las propiedades de transporte en dichas heteroestructuras, 

como recoge el capítulo 5. Así se determinarán, mediante técnicas Hall con bajo 
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campo magnético, las movilidades y la densidad de portadores en las estructuras. 

Este análisis se realizará en el rango de temperaturas de 300K a 40K, así como 

para diferentes voltajes de puerta. En el caso de existencia de canales de 

conducción paralelos esta técnica no nos proporciona la carga y la movilidad 

asociada a cada canal, sino que el resultado es un valor medio de las distintas 

contribuciones que puedan existir. Por ello se realizarán estudios de 

magnetorresistencia transversal a altos campos magnéticos (hasta 15 Tesias) y a 

baja temperatura (-1.5 K), pudiendo observar oscilaciones Shubnikov-de Haas. 

El sexto capítulo describe los distintos procesos tecnológicos desarrollados para la 

fabricación de los dispositivos. La tecnología de fabricación de dispositivos basados 

en GaN todavía no ha alcanzado su madurez, lo que provoca una continua 

búsqueda de procesos que aporten mejores prestaciones y reproducibilidad. La 

fabricación de transistores consta de tres procesos básicos: aislamiento de 

dispositivos, contactos ótimicos para el drenador y la fuente, y por último el 

establecimiento de la puerta mediante una barrera Schottky. La fabricación de ios 

dispositivos lleva asociada principalmente un estudio de la tecnología de contactos 

óhmicos y barreras Schottky (selección de metales, determinación de sus 

espesores, temperaturas y tiempos de aleado...). Mediante estos procesos se 

fabrican dispositivos HEMT con puertas de diferente geometría, además de 

dispositivos tipo Barra Hall con puerta para el análisis de las propiedades de 

transporte. 

La calidad de las heteroestructuras deberá reflejarse en las características de los 

dispositivos procesados. La caracterización fundamental de los dispositivos HEMT 

se basa en la determinación de las curvas corriente-voltaje (IDS-VDS), capacidad de 

la puerta-voltaje (CGS-VGS), y transconductancia-voltaje (gm-Vcs), como se recoge en 

el capítulo 7. Aunque la caracterización se realiza fundamentalmente en el rango de 

baja frecuencia, también se muestran las características de alta frecuencia (RF), 

considerando como parámetros de referencia las frecuencias máximas de trabajo 

(fr y fmax)- La fabricación de dispositivos con distintas geometrías permite evaluar la 

influencia de la forma, longitud y anchura de puerta sobre las características finales 

de salida del dispositivo. 
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Es bien sabido que las características finales del dispositivo dependen de la 

tecnología empleada. Por lo tanto, para poder evaluar la calidad de las 

heteroestructuras crecidas por MBE como dispositivos HEMT sin influencias de la 

tecnología y geometría, se comparan con dispositivos crecidos totalmente por 

MOVPE, procesados todos con la misma tecnología. 

El último apartado del capítulo 7 demuestra la viabilidad de la tecnología de 

deposición epitaxial de una capa tipo-p para evitar los fenómenos de colapso. Dicho 

estudio se realiza sobre un dispositivo tipo JFET, y se desarrolló íntegramente en el 

Dpt. of Electrical and Computer Engineering, de la Universidad de California Santa 

Barbara (E.E.U.U). 

El octavo y último capitulo recopila las conclusiones parciales a las que se ha 

llegado en las distintas áreas temáticas abordadas, finalizando con una propuesta 

de trabajo futuro. 
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2. DISEÑO DE HETEROESTRUCTURAS 

AlGaN/GaN 

El objetivo de este capítulo es introducir los principios básicos de funcionamiento de 

las heterounlones AlGaN/GaN como transistores de alta movilidad (HEMT). Ei 

principal interés estriba en conocer cómo varia 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 o concentraciones residuales en las distintas 

capas. 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 {band-offset), y por la distribución de 

dopantes, si los hubiese. En el caso particular del sistema AlGaN/GaN aparece una 

carga adicional en el canal debida a la existencia de campos de polarización, por lo 

que, para comprender mejor el sistema que nos ocupa, se hará una introducción al 

origen e influencia de dichos campos de polarización. Con la finalidad de determinar 

la carga en el canal se ha utilizado un programa de modelización de perfiles de 

potencial de bandas desarrollado en el propio Departamento de Ingeniería 

Electrónica de la E.T.S.I.Telecomunicación [San94],[Gar00]. 

2.1. Transistores de heterounión de alta movilidad de 

electrones (HEMT) de AlGaN/GaN 

Los transistores de heterounión de alta movilidad (HEMT) son relativamente 

recientes, ya que datan de 1979 [M¡m87], pero la frenética carrera que caracteriza 

al mundo de los semiconductores ha hecho posible su desarrollo tecnológico y su 

establecimiento comercial en poco tiempo. Como muestra de ello y como 

preámbulo a los principios básicos de estos dispositivos, puede ser interesante 

hacer un poco de historia y recordar sus inicios. 
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El Dr. Mimura [M¡m02] cuenta como la primera idea le surgió estando en los 

laboratorios Fujitsu tratando de mejorar las prestaciones de MOSFET de GaAs, 

buscando aumentar la movilidad de los portadores. Pero el modelo no acabó de 

tomar forma hasta que se conocieron los primeros resultados de superredes 

GaAs/AlGaAs con modulación de dopaje [Din78] de los Bell Laboratories y el primer 

estudio del transporte en gas de electrones bidimensionales realizado por Stormer 

[Sto79]. Fue en Agosto de 1979 cuando el Dr. Mimura esbozó gráficamente (Figura 

2.1) el principio de operación de este nuevo dispositivo, el cual consistía en una 

capa sin dopar de GaAs y otra dopada tipo n de AlGaAs. Asimismo, mostraba cómo 

era necesario controlar el espesor de la capa de n-AlGaAs para poder modular la 

acumulación de carga, que tenía lugar en la interfase GaAs/AIGaAs, mediante una 

barrera Schottky formada en la superficie del AlGaAs. Los orígenes de este 

dispositivo estuvieron ligados al crecimiento por MBE, ya que fue por aquella época 

cuando se estaba intentando demostrar a las compañías del sector su import:ancia 

frente al crecimiento por MOVPE, que hasta entonces lideraba el crecimiento de 

dispositivos. 

Cuatro meses después de pergeñar la idea, el 24 de Diciembre de 1979, el primer 

dispositivo HEIVIT vio la luz. Al año siguiente el HEMT invertido ya era una realidad 

de la mano de Thomson-CSF [DelSO]. Sin embargo, los HEMT no empezaron a 

reemplazar a los MESFET de GaAs comerciales hasta 1987, cuando se instalaron 

en receptores de satélites meteorológicos. Esto permitía reducir el tamaño de la 

antena parabólica a la mitad por aumentar la frecuencia de trabajo; además 

demostraron ser muy estables en el tiempo. La propia demanda del mercado fue la 

que motivó las fuertes inversiones en tecnología para mejorar las prestaciones y 

abaratar los costes, y así fue como se establecieron en el mercado de las nuevas 

tecnologías. 

Figura 2 .1 . Gráfico original de dispositivos con alta movilidad [Mim02] 
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Estos dispositivos iniciales de GaAs/AIGaAs fueron evolucionando, optimizándose 

los diseños (doble pozo, etc..) e introduciéndose nuevos materiales (InGaAs, 

InGaP), con la única finalidad de mejorar las prestaciones aumentando la potencia y 

la frecuencia de trabajo [AIÍ91]. Fue en 1993 cuando el grupo liderado por el Prof. 

Khan publicó los primeros resultados en dispositivos FET basados en nitruros, 

mostrando un MESFET [Kha93]. Desde entonces se ha avanzado mucho, no sólo 

desde el punto de vista de la calidad del material sino tecnológicamente, lo que ha 

hecho aumentar considerablemente las prestaciones finales en tan sólo una 

decada. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la concepción de este tipo de 

dispositivos es muy sencilla, ya que se basa en la unión de dos semiconductores 

con distinto gap. La discontinuidad en la banda de conducción determina una 

transferencia de carga que modifica el potencial a lo largo de la estructura, dando 

lugar a un pozo de potencial de forma casi triangular, donde los electrones son 

confinados (Figura 2.2a). El material de gap más ancho es el que hace de barrera, 

mientras que al de gap más estrecho se le denomina canal, ya que es por donde 

circulan los portadores (Figura 2.2 ). 
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Fuente Puerta Drenador 

Banda de 

conducción 

Fermi 

Barrera Canal 

Figura 2.2. Esquema del diagrama de bandas (a) y de la estructura de capas 

(b) de un transistor de AlGaN/GaN 

Debido a las dimensiones del pozo, con una anchura de unos 10nm, los niveles 

energéticos son discretos y los electrones confinados forman un gas que se podría 

considerar bidimensional (2DEG: 2 dimensión electrón gas). La movilidad del 2DEG 
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es muy superior a la de los portadores en un material en volumen (dispositivo 

MESFET tradicional), donde la región del canal debe estar dopada para obtener los 

portadores, lo que reduce la movilidad de éstos considerablemente. 

La Figura 2.2b muestra la estructura de capas y contactos de un transistor de 

AlGaN/GaN donde se pueden distinguir la puerta, fuente y drenador del dispositivo. 

La carga acumulada en el canal (2DEG) se controla mediante la aplicación de un 

potencial al metal de la barrera Schottky que se deposita sobre la capa de AlGaN; 

es lo que se denomina puerta. El flujo de corriente tiene lugar entre los contactos 

óhmicos del drenador y la fuente, situados a ambos lados de la metalización de 

puerta y paralelos a ésta. 

2.1.1. Estructura cristalina y polarización 

La estructura cristalina más estable termodinámicamente en los nitruros es la 

wurtzita, o hexagonal compacta con base doble, con coordinación tetraédrica. Dicha 

estructura cristalina puede verse como dos redes hexagonales compactas 

superpuestas, una de cationes y otra de aniones, desplazadas verticalmente una 

distancia u (~5/8co), como muestra la Figura 2.3. Por convención, la dirección está 

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

[0001] - # • • 
, f 

i 

4 

L _ .^•^-_ 
t. 

"^a 

- - • 
- « -

] 

1 

'"^'."•Á 
* -

u ; 

• Ga,AI 

O N 

m 

T 
Polaridad Ga 

Figura 2.3. Estructura wurtzita de los nitruros del grupo III (eje vertical en la 

dirección [0001]). Detalle del enlace entre dos planos adyacentes donde se observa la 

falta de simetría y la orientación del tetraedro bajo polarización Ga [SanOO]. 
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La estructura cristalina se puede definir por la arista del hexágono basa! a©, la altura 

del prisma hexagonal Co, y el parámetro interno Uo, definido como la longitud del 

enlace anión-catión en la dirección del eje [0001], dado en unidades de CQ. Por lo 

tanto, se caracteriza por una secuencia de apilamiento de biplanos (uno de cationes 

y otro de aniones) ABAB Debido a la diferencia de radios iónicos, el AIN, InN y 

GaN presentan diferentes constantes de red [Edg94], como se muestra en la Tabla 

2.1 para el GaN y AIN. 

Tabla 2.1 . Constantes de red en el GaN y AIN [Amb02] 

ao (Á) 

Co (Á) 

Uo {Co) 

GaN 

3.189 

5.188 

0.3772 

AIN 

3.103 

4.980 

0.3819 

La falta de simetría de inversión de esta estructura hace que el eje a lo largo de la 

dirección [0001] sea polar (ver Figura 2.3). Dicha dirección coincide con la típica de 

crecimiento, que es perpendicular al plano basa! {0001}. Además, esta falta de 

simetría hace que haya dos posibles planos básales, es lo que se define como 

{0001} o {000-1}. Dicho de otra manera, la secuencia de biplanos puede ser anion-

cation-anion... o viceversa, es decir, la orientación del cristal puede ser [0001] ó 

[000-1], como muestra la Figura 2.4. 

Polaridad Ga 

[0001] 

Polaridad N 

• i - / 

[0001] 

Ga(AI) 

Figura 2.4. Esquema de la configuración cristalina del GaN con polaridad Ga 

y porlaridad N [Fee02]. 
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La terminología utilizada para definir las distintas polaridades del material ha sido 

polaridad Ge {Ga-face) (dirección de crecimiento [0001]), o polaridad N (N-face) 

(dirección de crecimiento [000-1]). Es importante resaltar que la polaridad es una 

característica del material en volumen y no de superficie, y por lo tanto no se debe 

confundir con la terminación de la capa en la superficie. 

En el crecimiento heteroepitaxial de compuestos no centro-simétricos no se puede 

predecir la polaridad del material de una forma directa y debe ser determinada 

experimentalmente. Es importante indicar que las estructuras con distinta polaridad 

no son equivalentes, es más, las propiedades físicas y químicas difieren [Hel98]. Se 

ha comprobado que el material con polaridad N tiene un superficie más reactiva y 

rugosa, y en general tiene peor calidad cristalina que el de polaridad Ga [DimOO], 

por lo que la polaridad óptima para dispositivos es la de Ga, y será la única que se 

considerará a partir de ahora y a lo largo de toda la Tesis. 

La falta de regularidad del tetraedro resultante de la unión de un átomo de Ga con 

cuatro de N confiere al material una polarización espontánea (Ps) a lo largo de la 

dirección [0001], que en el caso de los nitruros es especialmente interesante debido 

a su gran magnitud, como recoge la Tabla 2.2. Esto provoca la aparición de un 

campo eléctrico intrínseco al material cuya dirección depende de la polaridad del 

mismo. La polarización espontánea se puede escribir como: 

Ps=PsZ (2.1) 

donde Ps es la polarización espontánea de la estructura en equilibrio, y z es el 

vector unitario en la dirección z. Otra de las características de la Ps en los nitruros 

del grupo III es que tiene signo negativo. 

Por otra parte, el tensor piezoeléctrico de la estructura wurtzita tiene tres 

componentes independientes no nulas (e,j), lo que hace que cualquier deformación, 

tanto en la dirección [0001] como en el plano biaxial, de lugar a la aparición de otro 

campo eléctrico. La tercera componente no nula del tensor piezoeléctrico (ejs) está 

relacionada con la polarización inducida por deformaciones de cizalla, las cuales no 

van a ser tratadas aquí. Un estudio detallado del tratamiento matemático se puede 
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encontrar en [Ber97], [Amb98], donde se deduce una polarización piezoeléctrica 

[Pz) en función de la deformación a lo largo del eje z o en el plano basal: 

^7=633 ez+©31 (^x+^y) (2.2) 

ez=(c-Co)/co (2.3) 

^x = ̂ y = (^~^o)/^0 (2.4) 

donde e^ es la deformación a lo largo del eje z, y ex=ey es la deformación en el 

plano basal de crecimiento, que se asume es isótropa. Ambas deformaciones están 

relacionadas mediante la matriz de coeficientes elásticos del material {C¡¡) según la 

expresión: 

. _ -2C i3 

c 
-G X 

33 
(2.5) 

Combinando las ecuaciones (2.2) y (2.3), es posible calcular el valor de la 

polarización en la dirección z: 

p a-aO 

aO ^31 ~®337r~ 
^33 y 

(2.6) 

Siguiendo con la nomenclatura anterior, y considerando sólo estructuras con 

polaridad Ga, la polarización piezoeléctrica será negativa bajo deformación tensil y 

positiva bajo compresión. 

En la Tabla 2.2 se muestra el valor de las constantes piezoeléctricas [Zor01], de la 

polarización espontánea [Amb02], de los potenciales de deformación [Shi98] ] y de 

los coeficientes de elasticidad [Zor01], para el GaN y el AIN, e interpolándolos 

linealmente respecto a la concentración de aluminio (x) también se pueden obtener 

los distintos parámetros para el AlxGai.xN. 

La diferencia de las constantes de red entre el GaN y el AIN hace que al crecer 

capas finas alternadas de GaN/AI(Ga)N la capa de Al(Ga)N crezca 

pseudomórficamente. Esta deformación provoca la aparición de un campo de 

polarización piezoeléctrico. Por lo tanto, y en general para las heteroestructuras que 

nos ocupan de AlGaN/GaN, siempre se considerará que tienen polarización 
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espontánea y piezoeléctrica, y en ausencia de campos externos, la polarización 

macroscópica total Pr vendrá dada por la suma de ambas contribuciones: 

PT=P.+P. (2.7) 

Tabla 2.2. Anchura de gap, constantes dieléctricas relativas (s¡j) [Tsu81], 

[Ber97b], coeficientes de elasticidad (c¡j) [Zor01], constantes del potencial de 

deformación (D¡) [Shi98], constantes piezoeléctricas (e¡j) [Zor01] y de 

polarización espontánea (Ps) [Amb02]. 

Eg (eV) 

S11 

E33 

Ci3 (Gpa) 

C33 (Gpa) 

Di (eV) 

Da (eV) 

D3 (eV) 

D4 (eV) 

631 (C/m') 

633 (C/m^) 

Ps (C/m^) 

GaN 

3.4 

9.5 

10.28 

68 

354 

-20 

-17.1 

5.80 

-3.25 

-0.34 

0.67 

-0.034 

AIN 

6.2 

9.0 

10.31 

94 

377 

-14.2 

-7.92 

8.84 

-3.92 

-0.53 

1.50 

-0.090 

AlxGai-xN 

3.4 +2.8 X 

9 .5 -0 .5 X 

10.28 +0,03 X 

68 + 26X 

354 + 23 X 

-20 +5.8 X 

-17.1 +9.18X 

5.8 +3 .04 X 

-3.25-0.67 X 

-0.34-0.19 X 

0.67 +0 .83 X 

-0.034 - 0.056 -x 

En estructuras AlGaN/GaN con polaridad Ga, la barrera de AlGaN se encontrará 

bajo deformación tensil (siempre que no esté relajada) y por lo tanto la polarización 

espontánea y piezoeléctrica tendrán el mismo sentido, apuntando hacia el substrato 

de la heteroestructura, como refleja la Figura 2.5. La capa de GaN es una capa 

gruesa que puede considerarse relajada, en una primera aproximación, y por lo 

tanto sin polarización piezoeléctrica, aunque sí existirá la polarización espontánea, 

tal y como muestra la Figura 2.5. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se observó una discrepancia entre los 

valores teóricos y experimentales de la polarización, tanto en heteroestructuras 

AlGaN/GaN [Gar99], [Gar99a] como en MQW AlGaN/GaN [Ler99], [Gra99], 

[SanOOb]. Recientemente se han publicado resultados teóricos que evidencian la 

falta de linealidad de la polarización macroscópica de las aleaciones de nitruros, 

respecto a la composición (x) y grado de deformación {é) [Ber01], [Amb02], [Fio02]. 
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Substrato 

p, ip. ;p , ; i 
~Al4;Ga)H 

; ' 
GaH 

Substrato 

Deformación 
tensil 

2DEG 

Figura 2.5. Estructura cristalina, y sección trasversal, de una 

heteroestructura AlGaN/GaN, indicando el sentido de la polarización [Amb99]. 

Los estudios teóricos muestran una falta de linealidad del parámetro interno Uo en 

compuestos ternarios. Este hecho puede deberse a la compresión hidrostática a la 

que están sometidos los compuestos binarios, a transferencias de carga entre 

cationes por diferencias en su electronegatividad, a efectos internos de deformación 

por variación de longitud de enlace entre cation-anion, y/o a efectos de desorden 

como consecuencia de la distribución aleatoria de los elementos químicos en las 

posiciones catiónicas. Se ha confirmado que la interpolación lineal es válida para 

predecir las propiedades macroscópicas de las aleaciones (parámetros de red o 

constantes elásticas), pero no para las propiedades electrónicas, tales como la 

energía del gap o polarización, las cuales requieren de un parámetro de curvatura 

(bowing). Para la polarización espontánea en AlGaN el parámetro cuadrático 

estimado es de 0.021 [Amb02], por lo que polarización espontánea vendrá dada 

por: 

P^(AI^Ga^_^N)=Ps{GaN)x + Ps{AIN){^-x) + 0.02^x{^-x) (C/m^) (2.8) 

Es importante resaltar cómo la teoría predice una contribución de la polarización 

espontánea mayor que la de la polarización piezoeléctrica, como puede verse en la 

Figura 2.6. En dicha Figura 2.6 se muestra la polarización total de la barrera de 

AlGaN en una heteroestructura pseudomórfica de AlGaN/GaN, así como las 

contribuciones de la polarización espontánea y piezoeléctrica por separado, en 

función de la concentración de Al. Se ha considerado una interpolación lineal de la 
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polarización espontánea (Prlineal=Pslineal+Pz) y los efectos no lineales de la 

polarización espontánea {Pt=Ps+Pz), lo que permite observar cómo la interpolación 

lineal sobreestima los efectos de la polarización total en la estructura. 
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Figura 2.6. Polarización del AlGaN crecido pseudomórficamente sobre GaN 

relajado considerando la (¡) polarización espontánea por interpolación lineal de 

los parámetros de los binarios (Psiineal), (ii) polarización espontánea 

considerando su comportamiento no lineal (Ps), (Ni) polarización piezoeléctrica 

interpolando linealmente los parámetros macroscópicos e introduciéndolos en 

la ecuación 2.6 (Pz), (iv) polarización total de! AlGaN interpolando linealmente 

todos los parámetros (PTÜneal), (v) polarización total del AlGaN considerando 

la no linealidad de la polarización espontánea (PT). 

Hasta ahora el cálculo de la polarización piezoeléctrica se ha realizado en base a la 

ley de Hook, asumiendo que la polarización piezoeléctrica depende linealmente del 

grado de deformación. Pero recientemente se ha comprobado que dicha 

dependencia no es totalmente lineal, especialmente en aleaciones con In (InAIN, 

InGaN) [Amb02]. La modelización se ha realizado para compuestos binarios por lo 

que la dependencia del ternario se obtiene por interpolación lineal de estos. En el 

caso concreto que nos ocupa, de heteroestructuras AlGaN/GaN, la polarización 

piezoeléctrica del AlGaN podría calcularse a partir de las siguientes ecuaciones 

[Amb02]: 
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P z n l ( A l x G a i _ x N ) = P f , f ^ ( s x ) - x + P z T ( ^ x ) - ( 1 - x ) ( C / m ^ ) 

oGaN 
f^znl 
)A1N 

-0.918 ex (x) +9.541 E^ (x) 

P^l" = -1.808 6^ (X) - 7.888 e^ (x) e> O 

(2.9) 

(2.10) 

En la Figura 2.7 puede verse como en el caso del AlGaN crecido 

pseudomórficamente sobre GaN, la falta de linealidad de la polarización 

piezoeléctrica con el grado de deformación no es muy acusada, pudiendo ser 

despreciada para todo el rango de concentraciones de aluminio. Esto simplifica ios 

cálculos, ya que la polarización total (piezoeléctrica y espontánea) de la capa de 

AlGaN puede estimarse directamente a partir de las ecuaciones 2.8 y 2.6. 
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Figura 2.7. Polarización total del AlGaN, crecido pseudomórficamente sobre 

GaN relajado, (i) interpolando linealmente todos los parámetros de los binarios 

(tratamiento clásico) (¡i) considerando sólo el comportamiento no lineal de Ps, y 

(íii) teniendo en cuenta el efecto no lineal tanto de Ps como de Pz. 

En estos últimos años se ha confirmado el carácter piroeiéctrico de los nitruros con 

estructura wurtzita, obteniéndose experimentalmente los coeficientes piroeléctricos. 

Estos coeficientes son sorprendentemente pequeños teniendo en cuenta la 

magnitud de la polarización espontánea que caracteriza a los nitruros 

(dPs'^"^/dT=7.5 (j,CK"''m"^ a temperatura ambiente [Amb02]). Esto es una gran 

ventaja desde el punto de vista teórico para la modelización de las 

heteroestructuras AlGaN/GaN, ya que en primera aproximación puede obviarse. 
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Una vez conocida la polarización en la heteroestructura es sencillo determinar el 

valor del campo eléctrico inducido. Se ha visto como en la interfase AI(Ga)N/GaN 

existe una discontinuidad de polarización, y por lo tanto del campo eléctrico, pero el 

vector desplazamiento eléctrico debe ser continuo en toda la estructura, por lo que 

debe cumplirse: 

So Si E i + Psi + P z i =So S2 ^ 2 + ^s2 (2.11) 

E¡ y s¡ denotan al campo eléctrico y constante dieléctrica, respectivamente, en la 

capa /, y 8o es la constante dieléctrica en el vacio. El subíndice 1 hace referencia a 

la barrera de AlGaN y el 2 a la de GaN. En primera aproximación se puede asumir 

que si«e2«s, por lo que en la interfase el valor de la discontinuidad del campo 

eléctrico (AE) vendrá dada por: 

Ps^+Pz^-Ps2 (2.12) 
A£ = 

SSr 

La Figura 2.8 muestra la discontinuidad del campo eléctrico en una heteroestructura 

AlxGai.xN/GaN pseudomórfica en función de la concentración de Al de la barrera. 

En ella se aprecia el elevado valor de los campos inducidos por la polarización, 

alcanzándose 2.4 MV/cm para una concentración del 30% de Al. 

0.1 0.2 0.3 

Concentración de aluminio (x) 

Figura 2.8. Discontinuidad del campo eléctrico en la interfase AlGaN/GaN 

pseudomórfica en función de la concentración de Al de la barrera. 
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2.1.2. Origen del 2DEG 

Una de las peculiaridades de los HEMT de AlGaN/GaN es que no es necesario 

dopar la estructura para obtener una alta densidad de carga en el 2DEG. Esta 

característica de los nitruros simplifica el diseño de la estructura, ya que no es 

necesario hacer una modulación de dopaje como ocurre en otros dispositivos 

HEMT lll-V. Por ejemplo, en HEMTs de AlGaAs/GaAs es necesario dopar la barrera 

de AlGaAs tipo-n en una región próxima a la interfase AlGaAs/GaAs, para transferir 

carga a la región sin dopar del canal. La región de la barrera próxima a la interfase 

se vacía de carga móvil, y los electrones correspondientes se acumulan en el pozo 

triangular formado en la interfase, dando así lugar a un 2DEG. En el caso de los 

nitruros este proceso es ligeramente diferente, como se mostrará a continuación. 

Ignorando por el momento la cuestión del origen de los electrones, centrémonos en 

cómo se forma el 2DEG. Su formación es una consecuencia de la existencia de 

discontinuidades en la polarización. Asociado al gradiente de polarización en el 

espacio aparece una densidad de carga fija, y por analogía, asociado a cambios 

bruscos en la polarización se induce una densidad de carga en las interfases: 

üp=PT{AIGaN)-Pj{GaN) (2.13) 

Teniendo en cuenta el sentido de la polarización mostrado en la sección anterior, 

aparecerá una densidad de carga positiva inducida por la polarización i+o-p) en la 

interfase AlGaN/GaN, mientras que la negativa {-o-p) se situará en la superficie de la 

barrera de AlGaN. La carga positiva inducida en la interfase tenderá a ser 

compensada por electrones (carga libre), dando así lugar a la formación del gas de 

electrones bidimensional, asumiendo que los niveles confinados del pozo triangular 

en la interfase AlGaN/GaN caen por debajo del nivel de Fermi (Ep) de la 

heteroestructura (ver Figura 2.9). Esto explicaría la formación del 2DEG en la 

interfase AI(Ga)N/GaN así como la dependencia de la polarización con la carga del 

2DEG. Por lo tanto, esto demuestra ser la prueba más fehaciente para determinar 

la polaridad del material, ya que si ésta fuera tipo N el sentido de la polarización 

sería opuesto y la carga tendería a acumularse en la capa de AlGaN en vez de la 

de GaN, es lo que se define como HEMT invertido [Amb99]. 
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Figura 2.9. Sección transversal de una heteroestructura AlGaN/GaN 
mostrando la localización espacial de la carga móvil y la inducida por 

polarización (±o'p), junto con la dirección de la polarización. A la derecha se 

muestra esquemáticamente el balance de carga en la heteroestructura. 

A la pregunta, ¿de dónde vienen los electrones del 2DEG en estructuras sin 

modulación de dopaje? caben varias respuestas. Inicialmente la justificación fue el 

"dopaje piezoelectrico" [Asb97], por la alta concentración residual de portadores 

libres tanto en el GaN como en el AlGaN [Hsu98], o por una combinación de efectos 

piezoeléctricos y generación térmica [Amb99]. Un modelo más elaborado sitúa el 

origen de la carga en la superficie, en estados superficiales tipo donor [Smo99] 

[IbbOO] [Hsu01] [Neu02] [RidOO]. Estos estados superficiales serían el origen no sólo 

del 2DEG, sino también de la cargas positivas que compensen la carga negativa 

Inducida por la polarización en la superficie del AlGaN. Teniendo en cuenta que una 

carga 2DEG típica en este tipo de dispositivos es de 1E13 cm"^, en la superficie 

debería existir una densidad de estados donores análoga, lo que parece más 

plausible que asumir una concentración residual del orden de 1E18 cm'^. 

Esta teoría se ve reforzada con los resultados de Rizzi et al., que confirmaron 

experimentalmente la presencia de estados donores en la superficie mediante 

medidas de espectroscopia (XPS) [RizOO]. Otra evidencia experimental del efecto 

de los estados superficiales sobre el 2DEG fue mostrada por Neuberger et al. 

[Neu02]. Este grupo demostró poder modular la carga del canal de forma reversible 

haciendo incidir iones, positivos o negativos, en la zona de puerta de un transistor. 

Al incidir con iones negativos la corriente entre drenador y fuente disminuye, debido 

a la compensación de las cargas positivas de polarización en la superficie. Esta 
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variación de carga superficial modifica la carga confinada a través de interacción 

electrostática, pudiendo llegar a vaciar el canal. 

Para justificar la procedencia de la carga, es necesario determinar toda la carga 

existente en la estructura y comprobar la neutralidad del sistema en ausencia de 

campos externos. Se pueden considerar distintos tipos de carga en la estructura: 

1) La carga libre negativa de los electrones que forman el 2DEG (/7s), 

2) Las cargas fijas inducidas por la polarización en la interfase AlGaN/GaN 

(+crp) y en la superficie del AlGaN (-op), 

3) La densidad de carga procedente de donores ionizados en la barrera 

(+<%/Gaw). 

4) La carga procedente del GaN (oQaw). 

5) La carga debida a estados superficiales ionizados {osuperficiei-

Por la propia naturaleza polar de la carga inducida por la polarización, ésta no 

contribuye a la carga total porque se anula {±<7p). La carga de la capa de GaN tiene 

que ser negativa porque sino no se formaría el 2DEG en la interfase, y no puede 

ser el origen del 2DEG porque supondría tener una alta densidad de carga positiva 

en el propio canal (impurezas ionizadas). Por lo tanto, se puede suponer que tiene 

una baja concentración residual, y despreciable dentro del balance total. Por todo 

ello la ecuación de balance de carga en la estructura viene dada por: 

f^sup erfide + '^AlGaN " <? /^s = O (2.14) 

Así pues, para una estructura ideal sin dopaje en la barrera, la carga del 2DEG 

tiene que venir de estados superficiales, tal y como muestra esquemáficamente la 

Figura 2.9. 

Para ilustrar mejor este punto consideremos una estructura ideal (+íT4/GaA/=0) con un 

estado superficial a una energía ED por debajo de la banda de conducción, con 

carácter donor. SI la barrera es muy estrecha y ED es un estado profundo en el gap 

del AlGaN no se formaría el 2DEG, ya que o-superf¡cie=0=ns (Figura 2.10 a). Al ir 

aumentando la ancfiura de la barrera de AlGaN, el Ep en la superficie se ira 

desplazando aproximándose a EQ (Figura 2.10 b). Una vez que el Ep alcanza el 
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nivel de los estados superficiales estos empiezan a vaciarse, y es cuando el 2DEG 

puede formarse en la interfase (Figura 2.10 c), dejando una carga positiva en la 

superficie. Al ir aumentando más el espesor de la barrera, el 2DEG tenderá a 

saturarse aproximándose al valor de la carga inducida por polarización (asumiendo 

que el espesor de la barrera no alcanza el espesor crítico al cual comienza a 

relajarse). 

Aunque se ha desarrollado para un único estado, los resultados serían muy 

similares si se tratase de una alta densidad de estados superficiales (donores y 

aceptores) que permitieran fijar un potencial en la superficie. Esta teoría parece 

justificar la carga en las heteroestructuras AlGaN/GaN, aunque la naturaleza de 

estos estados superficiales es desconocida, pudiendo ser tanto donores intrínsecos 

(enlaces insaturados...) como impurezas extrínsecas (02,.C2...)- Este modelo se 

desarrolló en base a resultados experimentales que mostraban como la densidad 

del 2DEG disminuía considerablemente al estrechar la barrera de Alo.27Gao.73N, 

hasta desaparecer a los 3nm [Smo99]. 

(a) 

(b) 

(c) 

z 
0 
< i 10 0 1 

Figura 2.10. Evolución de la estructura de bandas en una 

heteroestructura AlGaN/GaN al aumentar el espesor de la barrera [Smo99]. 
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Para estimar de la forma más precisa la carga inducida por la polarización en la 

interfase, deben tenerse en cuenta los efectos no lineales de la polarización. La 

Figura 2.11 muestra cómo la aproximación lineal de la polarización espontánea da 

una sobreestimación de la carga inducida por polarización. Es importante destacar 

que ésta diferencia es más acusada en el rango de composiciones más utilizado, 

entre el 15 y 40%. 
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Figura 2.11. Densidad de carga inducida por la polarización en la interfase 

AlGaN/GaN en función de la concentración de aluminio en la barrera, en capas 

pseudomórficas de AlGaN crecidas sobre GaN relajado. La densidad de carga 

se ha calculado mediante (i) la interpolación lineal de las propiedades físicas 

(Cij, e¡j, Ps) de los compuestos binarios (línea superior discontinua), y (¡i) 
considerando el comportamiento no lineal de la polarización (línea inferior 

continua). No se ha tenido en cuenta la posible relajación de la capa, por lo que 

debe considerarse como un limite superior de la posible carga. 

2.2. Cálculos autoconsistentes para la optimización de la 

heteroestructura. 

Anteriormente se lia señalado que en la interfase AlGaN/GaN, y debido a la 

discontinuidad de la banda de conducción, se crea un pozo de potencial donde los 

niveles de los electrones son discretos. Para conocer mejor las estructuras y 

determinar la carga en el 2DEG hay que simular el perfil de potencial de las bandas. 
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Para ello se ha utilizado un programa desarrollado previamente en el Dpto. de 

Ingeniería Electrónica [San94], y que posteriormente se adaptó para el sistema 

AlGaN/GaN [GarOO]. A continuación se describe brevemente el modelo utilizado 

que permite la simulación de iieteroestructuras AlGaN/GaN, con variaciones del 

espesor de la barrera de AlGaN, la composición de aluminio, y del dopaje en toda la 

estructura. Una descripción más detallada del formalismo puede encontrarse en 

[GarOO] y [San94]. 

El modelo desarrollado para heteroestructuras AlGaN/GaN sigue el formalismo de 

función envolvente en la aproximación de masa efectiva. Para calcular el valor de 

las energías de los electrones en el pozo de potencial, las funciones de onda 

propias de los electrones, la distribución de carga en el canal, y el perfil de la banda 

de conducción, hay que resolver la ecuación de Schródinger y la de Poisson. A 

partir de la ecuación de Schródinger, 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 Schródinger hasta que la solución de la ecuación de 

Poisson converja [San94]. 

La densidad de carga total es la suma de carga debido a las impurezas ionizadas 

(para donores y aceptores respectivamente), la carga libre tridimensional y la carga 

confinada en el pozo bidimensional. Para distinguir los portadores bidimenslonales 

de los tridimensionales en la región del pozo se utiliza una energía de corte. La 

densidad de electrones confinados en el pozo se calcula sumando las 

contribuciones de todas las subbandas hasta un máximo de diez. El nivel de Fermi 

se obtiene Iterativamente hasta que la condición de neutralidad de carga se cumple. 

Las condiciones de contorno son determinantes para obtener una solución correcta 

en este sistema. En la superficie donde se deposita el metal de puerta, la distancia 

entre el nivel de Fermi y el fondo de la banda de conducción viene determinada por 

la altura de la barrerra Schottky {^) del metal. Utilizando la dependencia 

experimental entre ^(Ni) y la composición de Al en la barrera, podemos escribir 

[Yu98]: 
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•Q(E,-£;.) =-(0.84-1.3x) ieV) (2.15) 

La otra condición de contorno se aplica en el GaN, que se considera lo 

suficientennente extenso como para que se cumpla la condición de banda plana. En 

el substrato, -q(Ec-EF) está fijado por las Impurezas residuales en el GaN, 

asumiéndose una concentración de impurezas donoras de 1E17 cm"^. 

Para tener en cuenta el efecto de los campos de polarización, se aplica la condición 

de contorno descrita en la ecuación 2.11, que establece la continuidad del vector 

desplazamiento eléctrico. La discontinuidad del vector de polarización se calcula 

siguiendo lo descrito en la sección 2.1.2. En los cálculos se tía considerado el 

efecto no lineal de la polarización espontánea del AlGaN de la barrera. 

El valor de la banda prohibida del AlxGai.xN en volumen se calcula a partir del GaN 

y el AIN utilizando la ley de Vegard: 

EQ{AIGaN),•,,,,formar=x•EGiAIN) + {^-x)•EG{GaN)-0.8 •x•{^-x) (2.I6) 

Sin embargo, hay que tener en cuenta la deformación que existe en la barrera de 

AlGaN por el hecho de crecerse pseudomórfica respecto al GaN. Esta deformación 

no sólo provoca la aparición de una polarización piezoeléctrica, sino que además 

produce una variación en el gap del AlGaN. El modelo tiene en cuenta la corrección 

introducida por el potencial de deformación, obteniéndose: 

EGÍAIGaN),,f,rmado =EG{AIGaN) 
sin deformar 

dEr. 
8 € ; 

(2.17) 

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

eje z (<%) se calcula como [G¡I98]: 

(2.18) 

Se, 
D 3 - D 4 ^33 + Di - D2 ^33 2 ^33 ^Ga/V ~ ^AlGaN 

'13 ^AlGaN 

donde D¡ representan las constantes del potencial de deformación [Shi98] (ver 

Tabla 2.2). 
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Otro parámetro importante es la discontinuidad de la banda de conducción (/J£c) 

que se produce entre la capa de GaN y la capa de AlGaN, la cual se ha tomado 

como el 75% de la diferencia entre la banda prohibida del GaN y la del AlGaN 

[Mar96]: 

AEc - 0.75[Eg(/\/^Gai_^A/)-Eg(GaA/)] (2.19) 

Para finalizar con la descripción del modelo sólo queda definir el valor estimado 

para la masa efectiva de los electrones. Afortunadamente existe cierto consenso a 

la hora de aceptar que la masa efectiva de los electrones en GaN es de 0.22mo, y 

éste es el valor que se ha asumido. 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. 

2.2.1. Variación de los distintos parámetros de diseño 

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

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

herramienta de simulación descrita anteriormente. 

A. Variación de la composición de Al en la barrera 

En la Figura 2.12 se muestra la dependencia de la carga del 2DEG (PS) con la 

concentración de aluminio (0.1<x<0.4) de la barrera, obtenida como resultado de la 

simulación de estructuras AlxGai.xN/GaN con dos anchuras de barrera diferentes, 

15 y 30 nm. En la Figura también se ha incluido la carga inducida por polarización 

en la interfase, calculada anteriormente (ver Figura 2.11), ya que la carga en el 

canal ng está controlada básicamente por la carga inducida por la polarización en la 

interfase. 

Como ya se ha visto, la carga inducida por polarización aumenta casi linealmente 

con la concentración de aluminio de la barrera para valores inferiores al 40% debido 

a un aumento de la polarización total (espontánea y piezoeléctrica, ya que también 

aumenta el grado de deformación). 
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Esto explica el comportamiento observado en la Figura 2.12 , donde la carga en el 

canal sigue una dependencia casi lineal con la composición, análogamente a la 

carga inducida por polarización. Esto ofrece la posibilidad de controlar la 

concentración del 2DEG a través de la composición de la barrera, en lugar de por 

dopaje. 
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Figura 2.12. Variación de la carga bidimensional con la composición de 

aluminio de la barrera en heteroestructuras AlxGai.xN/GaN pseudomórficas 

con diferentes espesores de barrera (15 y 30 nm). También se incluye la 

variación de la carga inducida por polarización en la interfase con la 

composición (línea superior discontinua). 

La mayor concentración de carga medida, y calculada, en heteroestructuras 

AlGaN/GaN pseudomórficas ha sido 2E13 cm"^ para x=0.37 y WB=30nm [AmbOO]. 

Mayores concentraciones de Al, con ese espesor de barrera, darían lugar a la 

relajación parcial de la capa, y por lo tanto a la disminución de la polarización 

piezoeléctrica, y a su vez de la carga. El aumento de la probabilidad de relajación 

de la barrera al aumentar la concentración de Al (debido a una reducción del 

espesor crítico) es una de las consideraciones a tener en cuenta en el diseño. Otra 

limitación importante que puede restringir la concentración de Al utilizada, es el 

hecho de que al aumentar la concentración de Al se aumenta la carga del canal, 

pero también se disminuye su movilidad, como se verá con más detalle en el 

capítulo 5. Las características finales del HEMT pueden verse significativamente 

degradadas por tal efecto. 
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B. Variación del espesor de la barrera 

El hecho de variar el espesor de la barrera (WB) afecta a distintos parámetros 

característicos de la heterounión (ris) y del dispositivo HEMT (transconductancia, 

frecuencia de trabajo y voltaje de corte). Anteriormente ya se vio cómo se requiere 

un espesor mínimo para tener un 2DEG (3nm para x=0.27 [Smo99]). Una vez 

superado dicho espesor mínimo ns aumenta bruscamente con la anchura de 

barrera, tendiendo rápidamente a la saturación y aproximándose al valor de la 

carga inducida por la polarización en la interfase. La Figura 2.13 muestra dicho 

comportamiento para dos heteroestructuras con 20 y 30% de Al en la barrera. 

El incremento inicial observado en Ps con la anchura de barrera se debe a la 

variación de los campos eléctricos en la interfase y, por lo tanto, al efecto que tiene 

sobre los estados donores responsables de la carga del 2DEG. Este aumento es 

tanto más acusado cuanto mayor es la concentración de Al (Figura 2.13), ya que 

también aumenta el campo de polarización. Sin embargo, este rápido incremento 

decae según se sigue aumentando el espesor de la barrera, debido a una 

compensación del campo eléctrico de polarización y al de transferencia de carga. 

Para barreras suficientemente gruesas, y totalmente pseudomórficas, ambos 

campos eléctricos se compensarían y la carga sería independiente del espesor de 

la barrera [HsuOl]. 
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Figura 2.13. Variación de la carga bidimensional con el espesor de la barera en 

heteroestructuras AlxGai.xN/GaN pseudomórficas con diferentes concentraciones de 

aluminio (0.2 y 0.3). También se incluye la carga inducida por polarización en la interfase 

para las respectivas composiciones de 0.2 y 0.3 (líneas superiores discontinuas). 
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Además hay que tener en cuenta el efecto capacitivo de la barrera. Al aumentar el 

espesor de la barrera la capacidad de puerta disminuye y con ella la 

transconductancia del dispositivo y la máxima frecuencia de funcionamiento, ya que 

todas ellas están relacionadas [Ali91]. Desde un punto de vista más intuitivo, sería 

como si al aumentar el ancho la barrera alejamos el contacto de la puerta del 2DEG 

que tiene que controlar y por eso su eficiencia (transconductancia) disminuye; por lo 

tanto hay que evitar barreras muy anchas, aunque desde el punto de vista del 

dispositivo también puede ser perjudicial barreras muy estrechas. Para 

heteroestructuras con WB inferiores a 15nm, la deplexión del contacto Schottky o la 

influencia de la carga superficial, podrían afectar al 2DEG [Amb02] [RidOO]. 

Por último, un incremento del espesor de la barrera hace que el voltaje de corte o 

pinch-off {Vth) también aumente, lo que habrá que tener en cuenta cuando se 

diseñe el dispositivo para una aplicación específica. 

C. Variación de la concentración residual 

Una de las características de los nitruros es su alta concentración residual, en gran 

medida debido a la falta de calidad cristalina del material (vacantes de Ga y N), 

pero también por la inclusión de impurezas (O2, C...). Las concentraciones típicas 

en GaN están entre 1E16 y 1E17 cm'^ mientras que en AlGaN varían entre 5E16 y 

5E17 cm'^ El aumento de la concentración residual en el AlGaN se debe a su 

mayor dificultad de crecer (necesita de temperaturas mayores,...) y por lo tanto a 

una mayor densidad de defectos puntuales, así como a una mayor incorporación de 

impurezas. Es bien conocida la afinidad del Al por el O, y esa parece ser una de las 

razones por las que experimentalmente se han encontrado mayores 

concentraciones residuales en el AlGaN que en el GaN [ElsOO]. Todo esto hace que 

la concentración residual en la barrera sea un parámetro a considerar en el diseño. 

En la Figura 2.14 se muestra el resultado de las simulaciones de dos 

heteroestructuras con diferente composición de aluminio en la barrera (0.2 y 0.3), 

cuyo espesor es de 20 nm, al variar la concentración residual en la barrera de 

AlGaN (ND*'"^") de 5E16 cm"^ hasta 2E18 cm^l 
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Figura 2.14. Variación de la carga bidimensiona! en función de la 

concentración residual de la barrera en heteroestructuras AlxGai-xN/GaN 

pseudomórficas con diferentes concentraciones de aluminio (0.2 y 0.3), y 

WB=20nm. 

El incremento de HS con la concentración residual en la barrera es prácticamente 

despreciable hasta que ND^'°^" no alcanza valores en torno a 5E17cm'^. Este 

comportamiento parece apoyar la teoría de que la carga del 2DEG proviene 

principalmente de estados superficiales, ya que las concentraciones necesarias 

para aumentar x\^ están por encima de 1E18 cm'^, donde ya no parece tener mucho 

sentido hablar de concentraciones residuales y sí de dopaje intencional. Además, y 

a la vista de la tendencia mostrada en la Figura 2.14, también podría decirse que 

para ND'^'^^'^ inferiores a 1E17 cm'^ su contribución al 2DEG es despreciable, y toda 

la carga del 2DEG proviene de efectos derivados de la polarización. Estos 

resultados ponen de manifiesto la escasa eficiencia del dopaje intencional para 

aumentar ng en este tipo de heteroestructuras. 

Por otro lado, el incremento de la concentración residual en el canal (ND^^"^) no 

parece tener contribución significativa sobre rjs dentro del rango típico entre 1E16 y 

1E17 cm"^, tal y como muestra la Figura 2.15. A pesar de que la contribución de la 

concentración residual en el GaN en términos de ns es escasa, conviene reducida 

al menor valor posible. Un incremento de este parámetro supondría una reducción 

de las prestaciones de la heterounión como dispositivo, ya que tiene una influencia 

muy negativa sobre la movilidad de los electrones y además, puede dar lugar a un 

canal paralelo al 2DEG a través de la capa de GaN. 
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Figura 2.15. Variación de la carga bidimensional en función de la concentración 

residual del canal de GaN en heteroestructuras AlxGai.xN/GaN pseudomórflcas con 
diferentes concentraciones de aluminio (0.2 y 0.3), y WB=20nm. 

Las consecuencias de la aparición de esta conducción paralela pueden observarse 

en la Figura 2.16 donde se nnuestra el resultado de la simulación para la carga total 

en función de la tensión de puerta, en una heteroestructura de Alo.3Gao.7N/GaN con 

anchura de barrera de 20nm y una ND'̂ '°^^=1E17cm'̂ , para diferentes ND^^*^ (1E16 y 

1E17 cm"̂ ). En dicha puede observarse cómo el aumento de ND^̂ "̂  impide el 

correcto vaciamiento del canal y, por lo tanto, de un voltaje de corte mal definido. 
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Figura 2.16. Variación de HS total en función del voltaje de puerta en 

Alo.3Gao.7N/GaN pseudomórfico con ND*"^ '̂̂ =1E17cm'̂ , WB=20 nm, y diferentes 

ND°^'^ (1E16 y 1E17 cm'^), considerando una barrera en superficie de 1.23eV. 
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2.3. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado los principios físicos en que se basan las 

heterouniones de AlGaN/GaN con la finalidad de poder diseñar dispositivos HEIVIT. 

Para ello se ha partido de la estructura cristalina wurtzita, que confiere a estos 

semiconductores unas propiedades especiales. Se ha indicado la necesidad de 

utilizar material con polaridad Ga para obtener dispositivos de calidad. Además, se 

ha visto la necesidad de incluir el efecto de los campos de polarización en el diseño, 

ya que son la causa de la formación del 2DEG en ausencia de dopaje en la barrera. 

El origen de la carga es aún hoy un tema controvertido. La teoría más aceptada es 

que la carga proviene de estados superficiales donores. Esta afirmación se apoya 

en evidencias experimentales, tales como la modulación de la carga del 2DEG 

mediante bombardeo de iones positivos y negativos alternativamente [Neu02]. 

Utilizando una herramienta de simulación se ha podido estudiar la influencia de los 

distintos parámetros de diseño de la heteroestructura, como son la composición de 

aluminio de la barrera, el espesor de ésta o la concentración residual, sobre la 

carga acumulada en el pozo. Se ha visto como la densidad de carga del 2DEG 

aumenta de forma casi lineal con la composición de Ai de la barrera, mientras que 

al aumentar la anchura de la barrera se observa un abrupto incremento de la carga 

con una rápida tendencia a la saturación. El incremento de la barrera además 

afecta a otros parámetros del dispositivo como la frecuencia de funcionamiento del 

transistor, la transconductancia o el voltaje de corte, lo que hace más complicada su 

optimización. 

Otro de los parámetros estudiados ha sido el incremento de la concentración 

residual en la barrera, el cual parece tener un mínimo efecto sobre la carga 

bidimensional hasta que no alcanza valores del orden de 5E17cm'^. Tampoco 

parece contribuir significativamente la concentración residual en el canal de GaN, 

aunque sí afecta considerablemente a las prestaciones del dispositivo final, ya que 

una alta concentración residual afectaría negativamente a la movilidad y podría dar 

lugar a un canal paralelo al 2DEG a través del GaN. Por lo tanto, la concentración 

residual en el canal debe ser lo menor posible. Así pues, se ha visto como se puede 

controlar la carga del 2DEG con la composición de la barrera sin necesidad de 
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dopaje. Los cálculos desarrollados aquí se han basado en heteroestructuras 

pseudomórficas, con una calidad cristalina ideal, por lo que estos resultados deben 

ser considerados como un límite superior para la posible carga obtenida en 

heteroestructuras reales. 
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3. Consideraciones previas sobre el crecimiento 

epitaxial de Nitruros-lll 

En éste capítulo se describe el sistema de epitaxía por haces moleculares 

{Molecular Beam Epitaxy: MBE) utilizado en este trabajo, destacando los elementos 

críticos para la consecución del crecimiento. Se revisan los diferentes modos de 

crecimiento que pueden darse durante la epitaxia por MBE y se definen los 

parámetros característicos del crecimiento por MBE. A continuación se 

particularizan para el caso de nitruros, describiendo la cinética que tiene lugar y los 

distintos modos de crecimiento en GaN, así como el modo de controlar los distintos 

parámetros de crecimiento para nuestro sistema concreto. Seguidamente se aborda 

el tema de la falta de substrato de GaN, enumerando las distintas opciones 

actuales. Por último se describen los pseudosobstrados utilizados en el crecimiento 

por MBE. Estos pseudosubstratos consisten en capas gruesas de GaN crecidas 

sobre zafiro por epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos 

{metalorganic vapour phase epitaxy: MOVPE). Con la finalidad de poder discernir 

diferencias debidas a características intrínsecas entre distintas heteroestructuras 

epitaxiadas por MBE, o las heredadas de los pseudosubstratos utilizados, ha sido 

necesaria la caracterización previa de todos ellos. Esta se ha llevado a cabo desde 

un punto de vista estructural, óptico y eléctrico, y los resultados se muestran en el 

último apartado de este capítulo. 

3.1. Descripción del sistema de PA-MBE 

En este Apartado se describe el sistema de MBE empleado para el crecimiento 

epitaxial de las muestras de este trabajo. En primer lugar se muestra el esquema 

general del sistema para, a continuación, explicar más detalladamente elementos 

característicos en este tipo de crecimiento, como son las fuentes de evaporación de 
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los elementos III y la fuente de plasma de nitrógeno, y la línea de nitrógeno 

ultrapuro. 

3.1.1. Esquema general 

Todas las muestras que constituyen la base de este trabajo han sido crecidas en un 

equipo MBE comercial, de la firma francesa MECA 2000, dedicado exclusivamente 

al crecimiento de nitruros del grupo III, y diseñado para utilizar substratos de 1 

pulgada de diámetro. El esquema básico de dicho equipo se representa en la 

Figura 3.1, y consta de: 

• Cámara de introducción, donde se pueden cargar hasta 4 obleas de 1 

pulgada de diámetro. Una de las posiciones del carrusel cuenta con un 

filamento calefactor que permite alcanzar hasta 500°C. La presión base es 

de 8E-9 Torr. 

• Cámara de crecimiento, donde se lleva a cabo el crecimiento propiamente 

dicho. La presión base de esta cámara es de 1E-10 Torr y dispone de 

criopaneles internos por los que puede circular nitrógeno líquido (LN2), lo 

que permite reducir hasta un orden de magnitud la presión base. Debido a la 

dificultad que presenta el bombeo eficiente de nitrógeno sólo con bombas 

iónicas, es necesario la utilización de una bomba criogénica; de hecho 

durante el crecimiento se aisla la bomba iónica, bombeando sólo con la 

criogénica. En la parte posterior de la cámara hay dos bridas de células de 

evaporación, con sus criopaneles incorporados, capaces de albergar un total 

de 6 fuentes de evaporación tipo Knudsen (3 fuentes en cada brida de 

células). Estas se detallarán en el siguiente apartado. 

• Equipos de bombeo en ambas cámaras. 

• Sistema de transferencia, para desplazar los substratos de la cámara de 

Introducción a la cámara de crecimiento y viceversa. 

• Sistemas de caracterización y monitorización in-situ (situadas en la 

cámara de crecimiento), análisis de gas residual, pirómetro óptico y sistema 

de RHEED. 
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• Manipulador en la cámara de crecimiento con posibilidad de desplazamiento 

(x,y,z,0), calefactor de substratos y rotación continua. La rotación de la 

muestra permite una mayor uniformidad (espesor, dopado, etc.) de la 

epitaxia, así como de la temperatura de crecimiento en toda la oblea. El 

horno calefactor es capaz de calentar el substrato hasta 950°C (medido con 

pirómetro óptico). 

En el interior de la cámara de crecimiento existe un manómetro de ionización 

(Bayard-Alpert) retráctil que se puede enfrentar a las células (en la misma posición 

que ocupa el substrato durante el crecimiento) para medir el flujo de los haces 

moleculares, denominado presión equivalente de haz {Beam equivalent pressure: 

BEP). Estas medidas de BEP son muy importantes, ya que permiten controlar el 

flujo del elemento III en el crecimiento y reproducirlo. También se dispone de un 

espectrómetro de masas (Balzers, Quadstar421 V.3), el cuál nos permite evaluar la 

composición del gas residual en la cámara de crecimiento. Otro sistema de 

monitorización de gran utilidad es el cañón de electrones, que permite llevar a cabo 

la técnica de caracterización in-situ de difracción de electrones reflejados de alta 

energía (RHEED) (Staib, EK-15-RMG, de 15 keV). Una descripción más detallada 

de esta técnica puede encontrarse en el Apéndice A. Su importancia radica, entre 

otras razones, en que su observación permite al crecedor detectar cambios en el 

modo de crecimiento y tomar medidas correctoras durante el crecimiento. 

La medida de la temperatura de crecimiento se realiza con un pirómetro óptico 

(ircon, serie V (500-1500°C)), acoplado en el exterior de una de las ventanas de la 

cámara de crecimiento mediante una fibra óptica dirigida en posición normal al 

substrato durante el crecimiento. 

Otro elemento importante en el crecimiento, aunque no forme parte del equipo de 

MEE propiamente dicho, es el sistema de soporte de substratos. Los 

portasubstratos son de molibdeno, de una 1 pulgada de diámetro, con sistema 

indium-free (ie. sin necesidad de ser pegados con indio). Dichos portasubstratos 

están provistos, en la parte superior, de unos clips del mismo material, que sujetan 

la oblea de tal forma que el calentamiento se produce por radiación directa del 

filamento calefactor, como muestra la Figura 3.2. El hecho de ser indium-free limita 

la geometría del substrato a utilizar, el cual debe ser cortado previamente en 
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cuadrados de 1.7x1.7 cm^. Este es el cuadrado más grande que se puede inscribir 

en el círculo de una pulgada que tienen el portasubstratos del sistema. A la vista del 

esquema mostrado en la Figura 3.2 se puede intuir la necesidad de ajustar el 

tamaño del substrato porque si es más grande no cabe, o si esta muy ajustado en 

el proceso de dilatación, al subir la temperatura para crecer, se puede fisurar. Si es 

más pequeño puede tener holgura, de forma que se pueda ver ligeramente el 

filamento calefactor desde el otro lado, y lo que es peor, si es mucho menor puede 

llegar a caerse. 

Portasubstrato 

Substrato 
-/?;i 

- ^ V N A A A A A A / V — 
Filamento calefactor 

Figura 3.2. Esquema de los portasubstratos "indium-free" utilizados en el 

desarrollo de esta Tesis, donde ser muestra que las obleas utilizadas deben ser 

cuadrados de 1.7x1.7 cm .̂ 

3.1.2. Fuentes de evaporación 

El sistema MBE utilizado en este trabajo dispone de células de efusión Knudsen 

para los elementos del grupo III (Ga y Al) y los dopantes (tipo-n: Si , tipo-p: Be y 

Mg), y una fuente de plasma de radio frecuencia (RF) para activar el nitrógeno. En 

todos los casos tienen incorporados obturadores (shutters), lo que permite la 

interrupción abrupta del flujo de alguno de los elementos, y por tanto interfases 

abruptas entre diferentes capas. 

Una descripción completa de las células Knudsen puede encontrarse en el capítulo 

2 de la referencia [Her88]. Sólo merecen una mención especial las modificaciones 

que se han realizado en las células de Ga y Al para el crecimiento de nitruros. El 

crecimiento de los nitruros requiere de una temperatura elevada, en el caso de 

MOVPE ronda los 1200°C, sin embargo el crecimiento por MBE está limitado a 

temperaturas en torno a los 800°C, para garantizar el régimen molecular como se 
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verá en el siguiente apartado. Esto conlleva el utilizar también altos flujos de los 

elementos III. En el caso concreto del Ga, el uso prolongado de la célula a 

temperaturas superiores a 1000°C favorece la acumulación de Ga en la boca de la 

célula. Para evitar esto se ha utilizado una célula Knudsen de doble filamento, la 

cual permite tener la boca de la célula a mayor temperatura que la base donde se 

encuentra el material, favoreciéndose la evaporación del Ga y reduciéndose así la 

tendencia a acumularse. Además, proporciona un mayor control sobre el flujo de 

Ga. Por otro lado, al utilizar el aluminio a altas temperaturas (superiores a 1100°C), 

éste tiene tendencia a reptar por la pared interna del crisol, lo que favorece el 

desbordamiento del material, y por lo tanto, el que se cortocircuite la célula. Para 

evitarlo se ha utilizado una célula Knudsen de "boca fría", que al contrario que en el 

caso del Ga, se caracteriza porque la boca del crisol de la célula está a menor 

temperatura que la base, donde tiene la lugar la formación del haz molecular de Al. 

Debido a la elevada energía de enlace de la molécula de nitrógeno (9.5eV) y por 

tanto, a su baja reactividad, es inviable la utilización de fuentes estándar del 

elemento V. Actualmente, en el crecimiento por MBE hay dos formas de obtener 

especies reactivas de nitrógeno: utilizando amoniaco como precursor (MBE-reactivo 

(RMBE)), o mediante excitación del nitrógeno molecular en forma de plasma RF 

(MBE asistido por plasma (PA-MBE)). Nos centraremos exclusivamente en este 

segundo caso que es el que incluye el equipo de MBE utilizado. La denominación 

de plasma RF se debe al intervalo de las frecuencias utilizadas (13.56 MHz) en la 

generación de dicho plasma, utilizándose una bobina de radio frecuencia para 

acoplar inductivamente la energía dentro de la zona de descarga del plasma. El 

plasma actúa disociando las especies moleculares en átomos neutros o iones, así 

como moléculas ionizadas. Las partículas neutras salen de la cavidad, a través de 

unos orificios en la apertura de la fuente, directamente a la cámara de crecimiento. 

El plasma entra a la cámara de crecimiento a través de la apertura de la fuente 

situada en la boca del crisol donde se forma el plasma. Esta apertura extraíbie 

consiste en una fina lámina de PBN perforada, cuyos orificios, en nuestro caso, 

pueden ser de 0.5 mm (37 orificios) o de 0.2 mm (276 orificios). Experimentalmente 

se ha comprobado que el tamaño de los orificios influye en la calidad del plasma 

[Mye99], [Pta99]. Una forma de evaluarlo es a través de la emisión óptica 

característica de las especies generadas. Las mayores contribuciones son la del 
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nitrógeno atómico (N) y el molecular metaestable (N2*), por lo que se cree que 

éstas son las especies activas responsables del crecimiento (nitrógeno activo). 

Estudios de espectroscopia de masas durante el crecimiento muestran que el 

plasma basado en moléculas metaestables es más eficiente que el de nitrógeno 

atómico (definida la eficiencia como la cantidad de nitrógeno incorporado al GaN 

respecto el flujo total de N que llega a la superficie del substrato). Por otro lado, es 

importante reducir al máximo la presencia de iones moleculares, ya que se les 

considera causantes de daño en la superficie de la capa epitaxial, tanto mayor 

cuanto más energéficos sean. El contenido total de iones (N*, N2'̂ ) y su máxima 

energía, disminuye con el tamaño de los orificios de salida [IVIyeQQ]. La desventaja 

de reducir el tamaño de los orificios es la reducción significativa de la velocidad de 

crecimiento. Para compensarlo se aumenta la densidad de orificios. Así pues la 

eficiencia y calidad del plasma dependerá de la fuente de plasma y apertura 

utilizadas. 

Es importante indicar que, debido a la gran reactividad del plasma, se ha observado 

la deposición de material amorfo en ios orificios de la apertura, llegando incluso a 

obturarlos. Es un hecho bien conocido por los usuarios de sistemas PA-MBE, pero 

sobre el que no se hace referencia en la literatura. Probablemente debido a lo poco 

que se sabe al respecto y a lo tremendamente dependiente que es de cada sistema 

y condiciones de crecimiento, como se ha extraído de las conversaciones con 

colegas de otros laboratorios. Esto representa un grave problema para la 

reproducibilidad de las condiciones de crecimiento, como se verá posteriormente, 

puesto que a medida que se va depositando el material en los orificios se va 

disminuyendo el flujo de nitrógeno que llega al substrato. 

La fuente de plasma RF utilizada en este trabajo ha sido de Oxford Applied 

Research, modelo HD25. El plasma generado por esta fuente produce 

principalmente nitrógeno atómico, por lo que se le puede considerar la especie 

acfiva del crecimiento de nitruros en nuestro sistema de PA-MBE. En dicha fuente, 

la bobina de RF esta refrigerada a través de un circuito de agua externo que la 

mantiene a una temperatura en torno a 25°C durante el funcionamiento. 

Una de las partes más críticas del sistema de PA-MBE es el suministro de nitrógeno 

ultrapuro a la fuente RF, y el control del plasma que se realiza durante el 
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crecimiento. En coherencia con la alta pureza requerida en los elementos utilizados 

en un equipo de MBE, se utiliza N2 con una pureza del 99,99995% (6.5N), que es 

mejorada mediante un filtro-purificador (IVIiniPurifier XL para N, West Associates), 

llegando a una pureza a la salida de este filtro de 99,999999% (8N), según las 

especificaciones del fabricante. Se ha comprobado la necesidad de purificar el 

nitrógeno para reducir la concentración de O en la capa epitaxiada, que es una de 

las principales impurezas tipo-n en GaN, y por lo tanto, una de las principales 

responsables de la concentración residual tipo-n característica del GaN [Gil98], 

[ElsOO]. El flujo de nitrógeno en la línea se regula por medio de un controlador de 

masa {mass flow controller: MFS) capaz de regular flujos en el margen de 0-10 

sccm (standard cubic centimeter). El flujo de N2 típico de crecimiento es de 1-2 

sccm, que da lugar a una presión total de cámara de entre 1 y 2E-5 Torr. El 

nitrógeno pasa a la cavidad de la fuente RF a través de una válvula de aguja, lo que 

permite tener un mayor control del flujo de N2. 

Una de las particularidades de la fuente de Oxford Applied Research, es la 

posibilidad de medir la intensidad de las emisiones ópticas de determinadas 

especies del plasma in-situ, a través de una ventana que está en contacto visual 

con la parte posterior de la zona de descarga del plasma. A esta ventana se le 

acopla una fibra óptica que recoge y envía la señal hasta un fotodiodo de silicio, con 

una banda de detección centrada en 745nm, la cual corresponde a una de las 

longitudes de onda de emisión del nitrógeno atómico [Hug95]. La intensidad de esta 

emisión recogida por el detector da lugar a una señal de tensión denominada OED 

(optical emission detection). De esta forma, la señal de OED supone una estimación 

cualitativa de la cantidad de nitrógeno atómico generada en el plasma, y marca una 

referencia tanto para reproducir condiciones de crecimiento como para estabilizar el 

plasma. Su valor depende directamente del flujo de nitrógeno molecular y de la 

potencia RF de la fuente de plasma. Para un flujo de nitrógeno fijo, a medida que 

aumenta la potencia RF del generador aumenta la señal de OED. Sin embargo, 

para una potencia de RF fija, existe un flujo de nitrógeno que maximiza dicha señal. 

Por encima de ese flujo, la fuente de plasma pierde eficiencia para excitar el 

nitrógeno molecular y la señal comienza a decaer, llegando incluso a apagar el 

plasma. Durante el crecimiento es necesario mantener dicha señal de OED lo más 

estable posible en un valor predeterminado, dado que fija la velocidad de 

crecimiento y la razón IIIA/. Por esta razón, para mantener constante el valor de 

OED se varía la potencia del generador RF manteniendo constante el flujo de N2. 
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3.2. Consideraciones previas sobre el crecimiento de 

nitruros por PA-IVIBE 

El crecimiento epitaxial, como etimológicamente indica su nombre, consiste en la 

deposición "ordenada" de los elementos constituyentes sobre un substrato para dar 

lugar a un material cristalino. Básicamente se pueden distinguir dos técnicas en 

función del modo en el que tiene lugar la deposición: una es la denominada química 

{Metalorganic Chemical Vapour Deposition: MOVPE), y la otra física {Molecular 

Beam Epitaxy: ÍVIBE). La deposición química se caracteriza porque los precursores 

son gaseosos, y deben reaccionar cada uno de ellos con la superficie del substrato 

para dar lugar a los elementos que forman el cristal (fenómeno de pirólisis). Por el 

contrario, en el caso de la deposición física los elementos incidentes son 

directamente los constituyentes del cristal a crecer, bien en forma atómica, o 

molecular. 

El crecimiento por MBE puede definirse como la deposición ordenada de capas 

cristalinas mediante incorporación de los elementos que constituyen los íiaces 

moleculares en la superficie de un substrato cristalino. Para poder hablar de 

régimen molecular deben darse condiciones de ultra alto vacío (presión de cámara 

inferiora 1E-4 Torr) que eviten la interacción del haz con partículas del gas residual, 

y asegurar así la direccionalidad del haz sobre el substrato a crecer. Esto va a 

limitar las temperaturas de crecimiento. El limite depende de la eficiencia de 

incorporación del N, por lo que si trabaja con fuentes de plasma de RF (PA-MBE) el 

limite para el GaN suele estar en torno a 800°C, mientras que el crecimiento con 

NH4 (RMBE) alcanza los 950°C. 

Las ventajas del crecimiento por MBE frente a las técnicas de crecimiento por 

MOVPE son básicamente: 

• El entorno de ultra alto vacío que minimiza la incorporación de elementos 

contaminantes, así como un bajo nivel de hidrógeno, lo que facilita el dopado 

tipo-p en los nitruros del grupo III. Además, ofrece la posibilidad de realizar 

análisis in-situ durante el crecimiento con técnicas de análisis de superficie 

como difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED), 

espectroscopia Auger o de masas, etc. 
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Otra característica es la baja velocidad de crecimiento (0.1-0.5 (xm/h) que 

permite un mayor control del espesor crecido. 

La posibilidad de interrumpir el flujo de cualquiera de los componentes de 

forma casi instantánea, permite obtener intercaras abruptas a nivel atómico. 

Las menores temperaturas de crecimiento (<800°C) favorecen la 

incorporación de In o de Al en altas concentraciones. Sin embargo en el 

crecimiento de (AI)GaN esta limitación es más bien una desventaja, ya que en 

general la calidad cristalina mejora al aumentar la temperatura. 

3.2.1. Modos de crecimiento 

utilizando la técnica de MBE, se pueden dar tres modos básicos de crecimiento: 

• Crecimiento capa a capa o bidimensional (2D) (Frank-van dar Merwe) [Fra49], 

que tienen lugar sobre un substrato ideal (libre de contaminación y de 

defectos), y bajo condiciones óptimas de crecimiento. Es el modo de 

crecimiento óptimo y el que dará lugar a las mejores intercaras y superficies. 

• Crecimiento por islas o tridimensional (3D) (Volmer-Weber) [Vol26]. En este 

caso pequeños microcristales nuclean directamente sobre la superficie del 

substrato dando lugar a islas del material. Esto puede ocurrir cuando los 

átomos, o moléculas, del material depositado están más fuertemente unidos 

entre ellos que al substrato, o bien cuando la movilidad superficial de los 

átomos es muy pequeña y les impide cubrir homogéneamente toda una capa. 

Si las condiciones de crecimiento no son las adecuadas se favorece este 

modo 3D, incluso contando con substratos atómicamente planos. Por el 

contrario, aún trabajando en condiciones óptimas, la existencia de una alta 

densidad de defectos, zonas contaminadas o una morfología rugosa en el 

substrato, puede dar lugar a crecimiento 3D, al actuar éstos como centros de 

nucleación preferentes. Un alto grado de tensión en la capa epitaxiada 

también puede dar lugar a un crecimiento por islas, para así minimizar la 

energía elástica. 

• Crecimiento capa más isla (Stranski-Krastanov) [Str38]; es un modo 

intermedio entre los dos anteriormente descritos. Tras unas primeras 
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monocapas 2D el crecimiento prosigue formando islas. Las razones para el 

cambio pueden ser varias, pero en la mayoría de los casos suelen estar 

ligadas a modificaciones de los parámetros de crecimiento y/o a procesos 

relacionados con la deformación presente en la capa, ya que los sistemas 

crecidos bajo un alto nivel de tensión biaxial pueden relajarse dando lugar a 

un crecimiento tridimensional. 

Los mecanismos de crecimiento que intervienen en la superficie del substrato son 

muy dependientes de la temperatura, de la velocidad de crecimiento y de la relación 

de átomos del elemento del grupo III respecto a los del grupo V (relación IIIA/ o 

Ga(AI)/N) que inciden sobre el substrato. Consecuentemente, estos serán los 

parámetros característicos del crecimiento por MBE, y los que deberán ser 

controlados, como se detallará más adelante para el caso concreto que nos ocupa. 

Con el fin de aclarar la mecánica del crecimiento por MBE es necesario hacer una 

breve referencia a los distintos procesos que tienen lugar en el frente de 

crecimiento. Desde un punto de vista genérico, se podría decir que en la superficie 

tienen lugar dos fenómenos. En la zona en contacto con la superficie tienen lugar 

interacciones de tipo químico, y la incorporación de los elementos constituyentes a 

la capa (quimiadsorción). En zonas adyacentes, pero un poco más alejadas, lo que 

dominan son interacciones más débiles (fisisorción) que permiten la movilidad 

superficial de los componentes, que reciben el nombre de adátomos. La evolución 

de este último estado metaestable puede ser hacia fase vapor, abandonando la 

superficie, o incorporándose al material, estableciéndose entonces enlaces 

químicos con los átomos de la superficie. El paso de un estado a otro más estable 

energéticamente es un proceso térmicamente activado, por lo que el modo de 

crecimiento, y consecuentemente la morfología superficial de la capa epitaxiada, 

están muy influenciadas por la cinética superficial. 

Experimentalmente se ha comprobado que el crecimiento con exceso de Ga se 

caracteriza por dar lugar a superficies planas, pudiéndose observar incluso las 

terrazas o escalones típicos del crecimiento 2D. Pero también se caracteriza por 

producir acumulación de material que crece en espiral en torno a puntos de 

emergencia de dislocaciones mixtas {hillocks) [Hey99], así como por la presencia 

de gotas de Ga. El crecimiento con exceso de Nitrógeno se caracteriza por generar 
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superficies rugosas, y capas con alta resistividad eléctrica, características que se 

asocian a un crecimiento 3D. En este caso aparecen defectos superficiales con 

forma de picadura (pits), o pequeños cráteres, en la vecindad de puntos de 

emergencia de dislocaciones ascendentes. Consiguientemente, en el crecimiento 

de nitruros por PA-MBE se observa una transición de superficies planas (2D) a 

rugosas (3D) en función de la relación IIIA/ |Tar97], o dicho de otra manera, hay dos 

regiones de crecimiento: rico en Ga (con exceso de Ga) o rico en N (con exceso de 

N), y la transición se define como punto estequiométrico (IIIA/=1). 

Para entender mejor el proceso que tiene lugar durante el crecimiento es necesario 

considerar brevemente la cinética superficial. Se define como energía superficial a 

la energía necesaria para crear una superficie, y depende de las condiciones 

termodinámicas, concretamente de los potenciales químicos de las especies 

activas, Ga y N. La primera característica del GaN es que su energía superficial es 

menor bajo condiciones ricas en Ga, con valores entre 110 y 130 meV/A^, siendo, 

aún así, más del doble que las relativas a otros semiconductores lll-V 

convencionales (GaAs entre 45 y 65 meV/A^) [Zyw98b]. Otra característica es que 

debido al pequeño tamaño del N, el espaciado entre átomos de Ga en la superficie 

del GaN es ligeramente superior ai del Ga metálico. Esto hace que los átomos de 

Ga en la superficie puedan formar enlaces cuasi-metálicos. Debido a esto, 

creciendo bajo condiciones ricas en Ga, la superficie se caracterizan por tener una 

fina película de Ga cuasi-metálico (2-3 monocapas); es lo que se denomina 

superficie estabilizada en Ga [Smi98], [HeyOO]. 

Los átomos de N son termodinámicamente inestables en la superficie del GaN, ya 

que para desorberse deben formar una molécula Na, que posee uno de los enlaces 

químicos más fuertes de la naturaleza. La alternativa es formar enlaces con el Ga, 

para lo cual también debe superar otra elevada barrera energética. Por lo tanto, 

debido a la pronunciada ionicidad del enlace Ga-N, y la gran diferencia en el radio 

covalente y propiedades químicas entre el Ga y N, hay una tendencia natural a 

estabilizar la superficie en Ga. 

El hecho de que sólo las superficies ricas en Ga sean estables 

termodinámicamente es una consecuencia de la gran diferencia entre las barreras 

para la difusión del Ga y N. En superficies ricas en Ga, un adátomo de este material 
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enlaza en la superficie formando enlaces cuasi-metálicos Ga-Ga, mientras que el 

adátomo de N forma enlaces Ga-N fuertes y directos, lo que hace que la barrera de 

difusión del N aumente en un orden de magnitud. Como la barrera de difusión para 

el N es muy elevada, la migración es lenta, y consecuentemente el tiempo de 

residencia del N en la superficie debería ser razonablemente largo. Dado que los 

adátomos de Ga tienen una gran movilidad, la probabilidad de que un átomo de Ga 

capture a un átomo de N es mucho mayor que la de que los átomos de N formen 

moléculas y se desorban de la superficie. Además, cálculos teóricos han puesto de 

manifiesto que la barrera de difusión para el Ga aumenta bajo condiciones ricas en 

N (1.8eV frente a 0.4eV bajo condiciones ricas en Ga) [Zyw98], por lo que 

termodinámicamente será más estable trabajar con exceso de Ga. Concluyendo, 

desde el punto de vista cinético las condiciones óptimas de crecimiento son 

ligeramente ricas en Ga, dónde la difusividad del Ga es alta. Bajo estas condiciones 

es de esperar un crecimiento 2D. Otra ventaja de crecer bajo condiciones 

ligeramente ricas en Ga es la estabilidad de la superficie (estabilizada en Ga). 

La variación de la morfología superficial plana a rugosa anteriormente citada se 

asocia al régimen de crecimiento. El origen de esta transición plano-rugoso ha sido 

estudiada por Zywietz et al.[Zyw98], basándose en cálculos de barreras de difusión, 

y por Chen et al.[CheOO], considerando efectos cinéticos en presencia de In. En 

cualquier caso los dos modelos se basan en que la difusividad del Ga se reduce 

bajo condiciones ricas en N, y que la del N aumenta bajo exceso de Ga 

(condiciones ricas en Ga). Serán necesarios más estudios antes de concretar un 

modelo único, pero intuitivamente podría decirse que la movilidad de los adátomos 

en la superficie de crecimiento gobiernan la morfología superficial de la capa 

epitaxiada. Debido a la baja difusión superficial de! adátomo de Ga en las capas 

crecidas bajo condiciones ricas en N, el crecimiento se ve inhibido en torno a 

dislocaciones o defectos, dando lugar a pequeños cráteres o picaduras, y 

consecuentemente superficies rugosas. Sin embargo, bajo condiciones ricas en Ga, 

la fina capa cuasi-metálica de Ga-Ga superficial facilita la difusividad de las 

especies, y los adátomos pueden moverse mejor pudiendo cubrir los defectos para 

dar lugar a superficies atómicamente planas. 

La diferencia de barrera de difusión del Ga bajo condiciones ricas en Ga o N da 

lugar a una variación brusca de la longitud de difusión en función del cociente Ga/N. 
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Es decir, la alta difusividad del Ga en condiciones ricas en Ga favorece la formación 

de gotas, pero al disminuir la cantidad de Ga en la superficie de crecimiento, la 

densidad y tamaño de las gotas decrece hasta un punto donde desaparecen 

bruscamente, dando lugar a una zona de gotas muy bien delimitada. Esto se debe 

al cambio en la difusividad del Ga al aumentar la proporción de N [DauOO], [HeyOO]. 

3.2.2. Control de los parámetros característicos: temperatura, 

relación MÍA/ y velocidad de crecimiento 

Como ya se lia comentado anteriormente, la calidad cristalina de las capas crecidas 

por PA-MBE depende de la relación del elemento III (Ga, Al) respecto del elemento 

V (N), así como de la temperatura de crecimiento. En general, la principal dificultad 

en el crecimiento de nitruros por PA-MBE radica en la falta de reproducibilidad de 

las condiciones de crecimiento, debido a la ausencia de referencias inherentes al 

material ligadas con los parámetros de crecimiento, por lo que merece una mención 

especial el control de dichos parámetros, que son: temperatura, velocidad de 

crecimiento y relación I NA/. 

A. Control de la temperatura de crecimiento 

La temperatura es sin duda el parámetro más difícil de controlar, así como el más 

dependiente de cada sistema debido a que en general su control se lleva a cabo 

mediante lectura directa de pirómetro. Este procedimiento lleva asociado una serie 

de incertidumbres en la medida, ya que la ventana del pirómetro se va metalizando 

con el tiempo, la orientación de la fibra óptica puede moverse ligeramente entre 

crecimiento y crecimiento, la emisión recogida puede incluir parte del 

portasubstratos de Mo, o la muestra puede tener un poco de holgura en el 

portasubstratos permitiendo que por algún borde la fibra óptica vea directamente al 

filamento calefactor. Para tener control y reproducibilidad de la temperatura en el 

substrato sería necesario contar con referencias intrínsecas, como son las 

reconstrucciones superficiales (a través del RHEED), o variaciones de parámetros 

característicos del GaN con la temperatura (como la reflectancia que permite 
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determinar el gap del GaN, el cual está bien calibrado respecto la temperatura). De 

este modo se podría calibrar la temperatura in-situ para cada crecimiento concreto 

de una forma muy precisa. 

El Dr. Hernando [Her02] ha desarrollado recientemente en nuestro laboratorio una 

técnica de control de la temperatura basada en cambios de reconstrucción 

superficial estática en el crecimiento de arseniuros por MBE, lo que le permite no 

solo un gran control y reproducibilidad en su sistema, sino la extrapolación de las 

condiciones a otros sistemas. Esto es inviable en el crecimiento de nitruros debido a 

la falta de reconstrucciones superficiales asociadas a distintas fases o estados, 

como en el caso de los arseniuros. El patrón de RHEED de los pseudosubstratos 

de GaN es de líneas finas (1x1), indicativo de una morfología plana, que se 

mantiene durante el crecimiento por PA-MBE bajo condiciones óptimas [Tar97]. 

Smith et ai. [Smi98] y Feenstra et al. [Fee02], han realizado un estudio detallado de 

las distintas reconstrucciones en GaN con polaridad Ga, pero lamentablemente, en 

condiciones óptimas lo que se observa es un patrón de RHEED 1x1, y sólo bajo 

combinaciones muy concretas de Ga y temperatura aparecen reconstrucciones 2x2, 

5x5 o 6x4. 

En el caso de utilizar Si (111) como substrato podría hablarse de una referencia 

externa al sistema, aprovechando la reconstrucción 7x7 propia del Si, que aparece 

a 780°C tras evaporarse el oxido durante la desgasificación del substrato en la 

cámara de crecimiento. En este caso concreto se podrían referenciar todas las 

temperaturas del crecimiento a la de aparición de la 7x7, y así conseguir un mayor 

control sobre la temperatura del sistema. 

La situación se hace más complicada en el caso de crecer sobre zafiro o sobre 

pseudosubstratos de GaN, los cuales carecen de reconstrucciones propias. 

Además, la baja conductividad térmica del zafiro obliga a metalizar los substratos 

por la parte posterior para homogeneizar la transmisión térmica, pero entonces es 

la radiación de la capa metálica la que recoge el pirómetro. Por lo tanto, cualquier 

irregularidad o falta de reproducibilidad en la metalización se verá reflejada en la 

temperatura leída por el pirómetro. 
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Para minimizar este problema se ha utilizado la dependencia que existe entre la 

intensidad del patrón de difracción RHEED y el exceso de Ga adsorbido en la 

superficie. Es bien sabido que bajo condiciones muy ricas en Ga el patrón de 

RHEED es muy tenue, y se va liaciendo más brillante a medida que disminuye la 

cantidad de Ga en la superficie. Para ello se parte de condiciones de crecimiento 

próximas a la estequiometría (Ga/N=1), las cuales se obtiene a partir de distintos 

crecimientos variando la temperatura de crecimiento bajo unas condiciones fijas de 

Ga y N, como se detallará posteriormente. Experimentalmente se ha observado 

que, en nuestro sistema, a la temperatura óptima para una relación IIIA/ próxima a 

la estequiométrica la intensidad del patrón de RHEED se hace más brillante tras 30 

seg, aproximadamente, en ausencia de flujo de Ga, como se muestra en la Figura 

3.3a y b. Este cambio de intensidad del patrón 1x1 se asocia con la desorción del 

exceso de Ga de la superficie. La transición indica que la fase rica en Ga deja de 

ser estable bajo la reducción de su flujo. Es importante destacar que esta segunda 

fase (Figura 3.3 b) no es estable, ya que si se espera unos minutos el patrón de 

RHEED evoluciona hacia un patrón punteado (Figura c), poniendo de manifiesto un 

cambio en la difusividad del Ga y la cinética superficial. 

(a) (b) 

30 seg 
sin flujo 

deGa 

Figura 3.3. Evolución del patrón de RHEED bajo el azimut [11-20] en condiciones 

óptimas de crecimiento (a), tras cortar el flujo de Ga durante 30 seg (b), y tras 2 

minutos sin flujo de Ga (c), durante el crecimiento. 

Por lo tanto, durante el crecimiento se va comprobando que la temperatura es la 

adecuada cerrando el obturador de Ga y viendo la evolución de la intensidad del 

patrón de RHEED. 
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B. Control de la relación IIIA^ 

Al igual que con el control de la temperatura, lo ideal sería contar con referencias 

internas del crecimiento que permitieran comprobar que se alcanza la condición de 

estequiometría (II1A/=1). Hay autores que han asociado el punto de transición 

(relación estequiométrica unidad) con la aparición de una reconstrucción 2x2 

durante el crecimiento [Hac96], [Hell98], [iwa96], [Xue99], mientras otros grupos no 

observan ninguna reconstrucción característica de la transición [Sm¡98], |¡HeyOO], 

[Fee02], como es nuestro caso. Una de las razones propuestas para la aparición de 

esta reconstrucción 2x2 durante el crecimiento, tan controvertida, ha sido la 

presencia de agentes externos como As, que es muy común en sistemas MBE que 

originalmente se utilizaron para el crecimiento de GaAs [Smi98b]. Su aparición 

puede asociarse a la polaridad Ga del material, y puede observarse al enfriar el 

material en exceso de N, pero no parece ser una referencia fiable para definir las 

distintas razones I NA/. 

El flujo de elemento III se determina por medida directa de la presión equivalente de 

flujo (BEP) previamente al crecimiento, por lo que la reproducibilidad dependerá de 

la sensibilidad de la sonda Bayard-Alpert. Actualmente, el principal problema radica 

en el control del elemento V. Como ya se detalló en la Apartado 3.1.2, en nuestro 

sistema el control y reproducibilidad del plasma se realiza en función del valor de 

OED para un flujo de N2 dado. Este parámetro es indicativo de la calidad del 

plasma pero no necesariamente del flujo de N activo que llega al frente de 

crecimiento, si tienen lugar una obturación de la apertura de la fuente de plasma. 

Este es el principal obstáculo para la reproducibilidad. 

C. Control de la velocidad de crecimiento 

Típicamente la velocidad de crecimiento en MBE se controla a partir de las 

oscilaciones de la intensidad de un punto del patrón de RHEED. La dificultad que 

entraña la obtención de dichas oscilaciones en el caso del crecimiento de nitruros, 

ha hecho necesaria la búsqueda de otros sistemas alternativos, como la 

reflectometría in-situ. En nuestro caso la velocidad de crecimiento se determina a 

posteriori a partir del tiempo de crecimiento y el espesor de la epicapa. Para el 

crecimiento de capas en volumen, este parámetro no resulta tan crítico, y por lo 

tanto el espesor de la muestra se puede determinar directamente mediante 
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imágenes trasversales de la muestra por SEM. En el caso de dispositivos que 

requieren capas finas, es necesario tener una medida más precisa de los 

espesores. Para ello se crecen multicapas GaN/AIGaN, con concentraciones de Al 

similares a las que luego se desean utilizar, y se realizan medidas de reflectancia y 

difracción de rayos-X. El ajuste de los resultados obtenidos por ambas técnicas a 

modelos teóricos, permite determinar de una forma muy exacta los espesores de la 

estructura y, por lo tanto, la velocidad de crecimiento bajo unas condiciones de 

crecimiento concretas. 

3.3. Capas de GaN sobre AI2O3: pseudosubstratos 

La no disponibilidad de sustratos de GaN obliga al uso de otros más o menos 

adecuados, como el zafiro, SiC, y Si. En este apartado se trata esta problemática y 

se describen brevemente los substratos más comúnmente utilizados para la 

obtención de dispositivos de alta frecuencia y alta potencia, con sus ventajas e 

inconveniente. Finalmente, se definen los pseudosubstratos utilizados en el 

crecimiento de heteroestructuras AlGaN/GaN por MBE, así como su caracterización 

estructural, óptica y eléctrica. 

3 .3 .1 . Elección de substrato: "quasi"-homoepitax¡a 

Uno de los principales problemas en el crecimiento de los nitruros del grupo III 

reside en la ausencia de un substrato de GaN (AIN) comercial que permita el 

crecimiento homoepitaxiai. Las altas temperaturas de fusión del GaN (2800K) 

[Van73] y presiones de vapor de nitrógeno necesarias (por encima de 45 kbar) 

[Kar84] son los principales obstáculos para obtener monocristales de compuestos 

lll-N suficientemente grandes para ser usados como substratos comerciales. Por 

tanto, actualmente el crecimiento de nitruros es un proceso heteroepitaxial. Esto 

tiace que la elección del substrato sea clave para la posterior opfimización de las 

condiciones de crecimiento. El material utilizado como substrato, además de tener 

alta calidad cristalina, debe ofrecer un buen ajuste de parámetro de red (Figura 3.4) 
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y de coeficiente de expansión térmica respecto de la capa epitaxial, además de 

estabilidad térmica. Para la fabricación de dispositivos de efecto campo es 

imprescindible que el substrato sea eléctricamente semiaislante, lo que añade otro 

grado de complejidad para la elección del substrato. 
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Figura 3.4. Parámetro de red a y energía del gap de diversos 

semiconductores, resaltando los relativos a nitruros respecto a posibles 

candidatos como substratos [SanOO]. 

Los nitruros del grupo III (GaN, AIN, InN y sus aleaciones) pueden presentarse bajo 

distintas estructuras cristalinas: wurtzita (a), zinc-blenda (P) y rock-salt. La fase más 

estable termodinámicamente para material en volumen y la más extensamente 

estudiada hasta la fecha es la wurtzita, con simetría hexagonal compacta (ver 

apartado 2.1.2). Todo el trabajo desarrollado en esta Tesis se centra 

exclusivamente en la estructura wurtzita, así pues la primera característica 

necesaria del substrato a utilizar será la de favorecer el crecimiento epitaxial con 

esta estructura cristalina. 

Los substratos más utilizados para el crecimiento de dispositivos de alta frecuencia 

y alta potencia son el zafiro y SiC, y de forma experimental el Si(111). A modo de 

resumen, la Tabla 3.1 presenta una lista de estos substratos con sus constantes de 
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red y coeficientes de expansión térmica, en comparación con los relativos a los 

compuestos binarios Ga(AI)N. 

Tabla 3.1. Parámetro de red (a) y coeficiente de expansión térmica (a) de 

posibles substratos para el crecimiento de nitruros del grupo lli, junto con los 

desajustes correspondientes con el Ga(AI)N hexagonal. Los valores de los 

coeficientes de expansión térmica fian sido tomados a 800°C, temperatura típica 

de crecimiento por MBE. [GÍI98] 

Substrato 

Zafiro 

6H-SIC 

Si(111)''' 

Cristal 

GaN 
AIN 
Zafiro 

6H-SÍC 

Si(111) 
GaN 

AIN 

GaN 
AIN 

GaN 

AIN 

Simetría 

H 

H 
H 

H 

C 
H 

H 

H 
H 

H 

H 

a(A) 

3.189 

3.112 
4.758 

3.08 

5.4301 
5.5233'̂ > 

5.3899'^' 

3.1892 
3.112 

3.1892 

3.112 

:Áaf^^{!m 

-

-

-

-

-

16 

13 

3.5 
1.0 

-17 

-19 

(xlQ-^lC^) 

5.59 

4.2 
7.5 

4.2 

3.59 
5.59 

4.2 

5.59 
4.2 

5.59 

4.2 

AaP(%) 

-

-

-

-

-

-25 

-44 

25 
0 

37 

3 

( a epi" a subs) ' 9 subs ( ^epi" ^subs) ' ^subs 

' ' parámetro de red efectivo del Ga(AI)N sobre el AI2O3: Vs aGa(Ai)N 

(3) ' parámetro de red efectivo del Si(111): „ 
, < a S¡(111) • 

•*Si(100) 

V2 

Una alternativa a la fabricación de monocristales de GaN (bu¡k) como substratos ha 

sido el crecimiento de capas gruesas de GaN (> 100 [im) sobre zafiro mediante 

técnicas como VPE o HVPE [Fis96], retirándose posteriormente el substrato de 

zafiro por ablación láser. La ventaja principal de la técnica HVPE es su alta 

velocidad de crecimiento (> 200 ¡Jtn/h), pero las capas de GaN obtenidas todavía 

presentan una alta densidad de dislocaciones. 

Para aumentar la calidad cristalina de las capas crecidas por MOVPE se desarrolló 

la técnica del recrecimiento epitaxial lateral {Epitaxial Lateral Overgrowth: ELOG) 

[Zhe97] [Usu97] [Nam97]. Esta consiste básicamente en el recrecimiento de GaN 

sobre una capa de dieléctrico (SiaO), depositada sobre una capa de GaN sobre 

zafiro crecida por MOVPE o HVPE, y sobre la que, previamente, se han definido 

íotoUtográficamente unos surcos paralelos. El crecimiento comienza en los surcos 

hasta que son rebasados, produciéndose a continuación un crecimiento lateral 
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hasta la coalescencia. Esto da lugar a capas de GaN de muy alta calidad cristalina, 

con una disminución en la densidad de dislocaciones de casi 3-4 ordenes de 

magnitud con respecto a las capas crecidas por heteroepitaxia convencional. Estas 

capas también pueden ser utilizadas como substratos; sin embargo, el elevado 

número de procesos tecnológicos necesarios en dicha técnica lo ha limitado 

exclusivamente al entorno experimental, y a dispositivos muy concretos en ios que 

la complejidad y el coste no son limitativos, como los láseres de potencia en azul. 

Por último, en el crecimiento por MBE se está extendiendo el uso de capas gruesas 

de GaN (>1.5 pm) crecidas por MOVPE sobre zafiro o SiC como substrato. Estos 

substratos, denominados pseudosubstratos {templates), permiten realizar 

crecimientos quasi-homoepitaxiales, ya que aunque el crecimiento se desarrolle 

sobre GaN, éste a su vez ha sido crecido heteroepitaxialmente sobre zafiro o SiC. 

De este modo se aprovechan los beneficios del crecimiento de GaN en volumen por 

MOVPE para crecer estructuras más complejas por MBE; técnica que permite un 

mayor control de las interfases. Estos han sido los substratos utilizados durante la 

realización de esta Tesis. Es importante resaltar el carácter heteroepitaxial de los 

pseudosubstratos, que no son substratos "reales", y que tienen una densidad de 

dislocaciones elevada y presentan grados de deformación residual considerables. 

El substrato más utilizado hasta la fecha en el crecimiento epitaxial de nitruros del 

grupo III, es el zafiro. Esto se debe básicamente al relativo bajo coste, comparado 

con otros substratos como el SiC, y a la extensa comercialización en una gran 

variedad de tamaños y con una alta calidad cristalina. Dado que éste ha sido el 

substrato empleado para los pseudosubstratos {tompiates) utilizados en esta Tesis, 

merece la pena detallar sus propiedades básicas. 

El zafiro se caracteriza por tener una estructura cristalina de simetría hexagonal y 

una gran estabilidad a altas temperaturas. Las obleas de zafiro se pueden obtener 

orientadas en diferentes direcciones, siendo la orientación [0001] (i.e. plano basal) 

la más común cuando se utiliza el zafiro como substrato para el crecimiento de 

nitruros del grupo III. La Figura 3.5 muestra las diversas orientaciones y sus 

nomenclaturas. 
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Las relaciones de epitaxia entre el GaN y el zafiro en la orientación [0001] son las 

siguientes (Figura 3.6): los pianos (0001) de ambos cristales son paralelos, al igual 

que las direcciones [1 1 -2 0] del GaN y [1 O -1 0] del zafiro [Aka89][Hir91]. Esto 

significa que la capa de GaN está girada 30° sobre el plano basal del substrato, 

como se representa esquemáticamente en la Figura 3.6. De esta forma, el 

desacoplo de red existente entre el GaN y el zafiro no se calcula tomando 

directamente los parámetros a de cada cristal, sino comparando el valor de a del 

hexágono del zafiro y el doble de la apotema de la cara hexagonal del GaN (V3 

doaN), lo que da un +16% de desacoplo en el parámetro de red. 

[0001] 

f i üü i i f e . P'̂ "° 

[1100] 
Plano-M 

Basa! 
(Plano-C) 

[2110] 
Plano-A 

Figura 3.5. Planos del zafiro (orientaciones) [SanOO]. 

Las diferencias en parámetros de red y coeficientes de expansión térmica entre la 

capa y el substrato (Tabla 3.1) provocan efectos de deformación. Para este caso en 

particular, el hecho de que el zafiro tenga un parámetro de red a menor que el del 

GaN, considerando la relación epitaxia! de la Figura 3.6, (azafiro < V3 acaN), genera 

una compresión biaxial en la capa de GaN. 

Sin embargo, esta compresión por desacoplo de red se relaja en las primeras 

monocapas del crecimiento (espesor crítico < 30 Á) [Kim96]. Por otro lado, el hecho 

de que el coeficiente de expansión térmica del zafiro (substrato) sea mayor que el 

del GaN (Tabla 3.1) hace que el substrato se contraiga más que la capa durante el 

enfriamiento al término del crecimiento, y que ésta sea la causa principal de que 
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capas delgadas de GaN crecidas sobre zafiro se encuentren bajo compresión 

biaxial. El desacoplo en los coeficientes de expansión térmicos domina sobre el de 

desacoplo de red de tal forma que la deformación residual presente en las capas de 

GaN es principalmente de origen térmico. Este hecho es importante a la hora de 

considerar las propiedades ópticas, eléctricas y morfológicas de las capas de GaN. 

[2110] 
[ITOO] 

[1120133N 
-Li2i_OL_0 

110] ,H 

[1210] 
[01TO] 

- • /' ^ 

• GaN 

o AI2O3 

\ [2/ío] 

/ \ [1120] / 
/ \ [1010] / 

\ ;TlOO] \ / 
\^ ^ 

Figura 3.6. Relaciones de epitaxia del GaN(OGOI) sobre el 
plano basal del zafiro (0001) [SanOO]. 

Una de las desventajas de usar zafiro (0001) es que la estructura final crecida no se 

puede olivar, ya que los planos de olivado del zafiro no coinciden con los del GaN. 

Pero mucho más importante, desde el punto de vista de dispositivos de potencia, es 

la baja conductividad térmica que presenta el zafiro, lo cual limita las prestaciones 

finales del dispositivo por una pobre disipación del calor. 

Por último, cabe mencionar los problemas asociados con posibles contaminantes 

procedentes del substrato. Entre ellos, el oxígeno, el carbono y el silicio son los más 

comunes. La alta pureza de los materiales empleados y el ambiente de ultra-alto 

vacío característico de la epitaxia por IVIBE, permite reducir los niveles de estos 

contaminantes a valores muy bajos. Sin embargo, las elevadas temperaturas 

utilizadas en el crecimiento (> 700°C para MBE, >1000°C para MOVPE) pueden 

favorecer la difusión de oxígeno procedente del substrato y la posible 

contaminación de las capas de nitruros. Este es otro inconveniente que hay que 
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tener en cuenta, sobre todo cuando se utilizan temperaturas de crecimiento por 

encima de 1000°C, como es el caso en las técnicas VPE con metalorgánicos 

(MOVPE). El carácter aislante del substrato supone una ventaja a la hora de 

fabricar HEMTs, donde deben evitarse canales paralelos al dispositivo, aunque 

también puede ser una desventaja si se desea obtener dispositivos verticales, ya 

que el zafiro no puede ser dopado. 

El carburo de silicio es un semiconductor que puede presentar varias estructuras 

cristalinas: cúbica y hexagonal. Así mismo la hexagonal puede presentarse bajo 

diferentes modos de empaquetamiento (politipismo). Los politipos más comunes 

con simetría hexagonal son los denominados 4H y 6H-SiC. El 6H-S¡C es el utilizado 

mayoritariamente como substrato para el crecimiento de a-GaN [Tha99] [Bra99b] 

[Wal99]. Las ventajas del carburo de silicio (6H-SÍC), en comparación con el zafiro, 

residen en el mejor acoplo que tiene con el GaN y AIN, tanto en parámetro de red 

(3.4% para el GaN (0001)) como en coeficiente de expansión térmica (casi acoplo 

perfecto para el AIN, Tabla 3.1), y además es susceptible de ser dopado. Otros 

atractivos son la alta conductividad térmica (4.9 W/cmK), siendo ésta mayor que la 

de cualquier metal a temperatura ambiente, así como una alta estabilidad a altas 

temperaturas y en ambientes químicos agresivos. Por otro lado, al contrario que en 

el caso del zafiro, no existe la posible contaminación con oxígeno procedente del 

substrato. Todo esto hace al SiC el substrato ideal para la fabricación de 

dispositivos de alta potencia [Mis02]. El principal obstáculo en la utilización masiva 

de este substrato para crecer epitaxialmente los nitruros-lll ha sido su alto coste y 

su baja calidad cristalina, aunque ambos factores van siendo cada vez menos 

limitativos, debido a los importantes avances que está sufriendo la tecnología del 

SiC. Además hay que añadir la dificultad que entraña obtener substratos de gran 

tamaño en producción en volumen; actualmente el máximo diámetro de oblea de 

6H-SÍC semiaislante es de 50 mm. 

El silicio, siendo un substrato con estructura cristalina cúbica, presenta una 

secuencia de planos cristalinos en la dirección (111) muy similar a la observada en 

la fase wurtzita del GaN (a-GaN) para la dirección (0001). Este hecho favorece el 

crecimiento heteroepitaxial de la fase (a-GaN) sobre el Si(111). A simple vista, el 

mayor atractivo que puede tener el Si(111) reside en su bajo coste y alta calidad 

cristalina en muy diversos tamaños de oblea, presentándose incluso con superficies 
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preparadas en fábrica atómicamente planas y limpias {epi-ready). Además, hay que 

incluir la posibilidad de tener un substrato conductor eléctrico tanto tipo-p como tipo-

n, así como resistivo, la facilidad de olivado que presenta; la estabilidad térmica y el 

hecho de que no es polar ni higroscópico. Todas estas razones han hecho que el 

Si(111) haya cobrado un gran interés en los últimos años [Guh99] [Nik99] [Sem99] 

[Tra99] [Kun99] [Kro02]. No obstante, el crecimiento de Nitruros-lll de alta calidad 

sobre Si plantea dificultades añadidas por el gran desajuste del parámetro de red 

(17%) y coeficiente de expansión térmica (37%) con el GaN. Además puede 

presentar problemas asociados con contaminación procedentes del substrato por 

difusión de Si a la capa, y de Ga en el Si, lo que favorece la generación de canales 

paralelos al dispositivo [SanOO]. A pesar de estas dificultades se han fabricado 

dispositivos HEMT sobre Si(111) con prestaciones razonables [Sem01], [Cor02], 

[Jav02b] [Kal02] aunque inferiores a lo alcanzado sobre otros substratos. 

3 .3 .2 . C rec im ien to d e pseudosubs t ra tos d e G a N por M O V P E 

Como ya se ha comentado anteriormente, para poder realizar crecimientos quasi-

homoepitaxiales por MBE, en la obtención de las heterestructuras AlGaN/GaN, se 

utilizan pseudosubstratos de GaN. Para que estas capas de GaN crecidas por 

MOVPE sobre zafiro puedan ser utilizadas como substrato de dispostivos de efecto 

campo, deben cumplir una serie de requisitos adicionales a los genéricos de todo 

buen substrato (alta calidad cristalina y coherencia en parámetro de red y 

coeficientes de expansión térmica), como son el tener polaridad Ga (ver Apartado 

2.1.1) y ser eléctricamente semiaislantes. 

Distintos autores han estudiado la determinación de la polaridad mediante las 

reconstrucciones superficiales observadas durante el crecimiento por MBE en el 

RHEED, o mediante la velocidad de ataque de las epicapas por ataque químico 

húmedo Q, pero la forma más directa y fiable de determinarlo es mediante la 

obtención de un dispositivo FET. Como se describió en el capítulo 2, sólo la 

polaridad Ga dará lugar a la formación de un 2DEG en el GaN, en la vecindad de la 

interfase AlGaN/GaN, ya que la polaridad N favorece la acumulación de portadores 

en la interfase del AlGaN. Para la observación de un 2DEG bajo polaridad N se 

77 



Capítulo 3 

necesitará pues de otra fina capa de GaN sobre el AlGaN. Esta lieteroestructura 

GaN/AIGaN/GaN con un 2DEG en la interase GaN/AIGaN se la denomina de HEMT 

invertido. La polaridad de las capas crecidas por MOVPE en condiciones estándar 

es la requerida, polaridad Ga. Puesto que el crecimiento por MBE es quasi-

homoepitaxial parece lógico pensar que la epicapa guardará la polaridad del 

pseudosubstrato, si no se fuerza lo contrario. Este hecho ha quedado demostrado 

tras analizar las heteroestructuras AlGaN/GaN crecidas por IVIBE donde se observa 

confinamiento de carga (2DEG) en la interfase. 

El GaN crecido sin dopar presenta en general un dopaje residual tipo n, por lo que 

para obtener capas semiaislantes es necesario compensar dicha carga residual. 

Para ello hay dos opciones: por dopaje intencional (incorporando C jTanOI], 

[Web99], [TanOO] o Fe [Hei02]), o por compensación intrínseca (a través de las 

condiciones de crecimiento) [Bou01]. Ninguno de los pesudosubstratos utilizados en 

este trabajo ha sido dopado intencionalmente, por lo que nos centraremos en el 

caso de la compensación intrínseca. 

En la bibliografía no hay muchos datos referentes al crecimiento de capas de GaN 

semiaislantes, quizás porque la mayoría de las veces la correlación entre el origen 

del carácter semiaislante y las condiciones de crecimiento no están claras. Otra de 

las razones puede estar relacionada con el hecho de que las condiciones de 

crecimiento son características de cada sistema y, por lo tanto, difícil de transferir 

de un sistema a otro. Algunos autores han conseguido el carácter resistivo de las 

capas crecidas por MOVPE reduciendo la presión total de la cámara [WicOO], pero 

se ha comprobado que en este caso el carácter aislante es debido a un significativo 

aumento del número de dislocaciones. Las dislocaciones no sólo actúan como 

centros de compensación, sino que además bloquean la conducción transversal 

[Far01]. La obtención del carácter resistivo por degradación de la calidad cristalina 

de la capa no es el procedimiento idóneo para realizar pseudosubstratos. 

Bougrioua et al. [Bou01] proponen que el carácter semiaislante puede conseguirse 

controlando uno o más de los parámetros de crecimiento sin perjuicio de la calidad 

cristalina de la capa. Los parámetros a controlar son: tiempo de recristalización de 

la capa de nucleación (50-100 seg.), una temperatura de crecimiento muy alta (o 

muy baja), y/o muy baja velocidad de crecimiento (0.6-1.6 |j.m/h). Un estudio 
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detallado de la densidad de dislocaciones, así como de la concentración de 

impurezas en dichas capas, muestra que la única diferencia entre capas con alta o 

baja resistividad es un ligero aumento de la concentración de O en las capas 

resistivas, manteniéndose la densidad de dislocaciones similar a la hallada en 

capas conductoras (1-8E9 cm"^). Teniendo en cuenta que el O es una impureza 

donante, esto resultaría incongruente con la naturaleza resistiva de las capas, salvo 

que al mismo tiempo se favorezca la aparición de otro defecto con carácter aceptor. 

Por lo tanto, podría concluirse que el carácter semiaislante de estas capas de GaN 

se debe a compesación intrínseca, aunque la naturaleza de la misma está todavía 

sin determinar. Este es el procedimiento que se ha seguido en el crecimiento de los 

pseudosubstratos de GaN crecidos por LP-MOVPE (INTEC) [Bou01], detallado en 

la Tabla 3.2. 

En el crecimiento por MBE se han utilizado pseudosubstratos de tres proveedores 

diferentes, por lo que se han agrupado según su origen de procedencia en 

pseudosubstratos Tipo A, crecidos por el Dr. F. Ommés del CRHEA-CNRS 

Valbonne (Francia) [Omn99], [Omn99b], Tipo B, del Dr. B. Beaumont también del 

CRHEA-CNRS Valbonne (Francia) [Bea97], y los Tipo C [Bou02], proporcionados 

por la Dra. Z. Bougrioua en su etapa en INTEC-Univ. de Gante (Bélgica). Todos 

ellos se han crecido sobre substratos de c-zafiro, utilizando distintos reactores 

comerciales de MOVPE con precursores de trimetilaluminio (TMA), trimetilgalio 

(TMG) y amoniaco (NH3). Para compensar el gran desajuste de red entre el zafiro y 

el GaN, se han utilizado capas de nucleación de GaN crecidas a baja temperatura, 

sobre las que se crecen las capas de GaN a alta temperatura. Esta técnica de 

crecimiento es la que se conoce como de "dos pasos" [Aka89], que consiste en un 

primer paso de crecimiento de la capa de nucleación a baja temperatura, con un 

posterior incremento de la temperatura con la finalidad de recristalizar y reorganizar 

los microcrlstales que constituyen dicha capa. Seguidamente se deposita el GaN a 

alta temperatura bajo las condiciones óptimas. La recopilación de las distintas 

condiciones de crecimiento utilizadas se recogen en la Tabla 3.2. 

En general el crecimiento consta de los siguientes pasos: 

• Limpieza del zafiro: Previo al crecimiento, se puede realiza un ataque seco 

con plasma de CI2 (ECR reactive ion etching), o bien un ataque químico 
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convencional con ácidos, para eliminar óxidos y otras impurezas de la 

superficie del substrato de zafiro. 

Desgasificación: La limpieza del substrato finaliza dentro del reactor, 

calentándolo a altas temperaturas. 

Nitridaclón del zafiro: El proceso de nitridación consiste en la exposición 

del substrato de zafiro al precursor de nitrógeno (NH3), con el fin de generar 

en su superficie en una fina película de AIN. Con ello el crecimiento de la 

capa amortiguadora de AIN o GaN comienza con un desajuste de red 

menor, aunque con una elevada densidad de dislocaciones. 

Capa de nucíeación: Es una fina capa de GaN o AIN crecida a baja 

temperatura. 

Crecimiento de GaN bajo condiciones óptimas. 

T a b l a 3 .2 . Recopilación de las distintas condiciones de crecimiento de los 

pseudosubstratos usados en esta Tesis agrupados como Tipo A [Omn99], 

[Omn99b], B [Bea97] y C [Bou02] 

Capa de 
nucíeación 

GaN 

Parámetros de 
crecimiento 

Limpieza del substrato 

Nitridación 
Temperatura GaN 
Gas portador 

Espesor(A) 
Gas portador 

Flujo de NH3 (sccm) 

Temperatura de 
crecimiento (°C) 

Velocidad de crecimiento 
(^m/h) 

LP-MOVPE 

CRHEA-CNRS 
(A) 

Plasma de CI2 

1100°C/1 min 
525°C 

N2 

250 
H2 

2000 

1130 

1.7 

AP-MOVPE 

CRHEA-CNRS 

(B) 
— 

lOSOoC/IOmin 

600°C 
N2 

250 -300 
N2 
__ 

1050-1080-

-

LP-MOVPE 

INTEC 

(C) 
epl-ready 

800°C /1 min 

500°C 
H2 

500-600 

H2 
640 

1040-1060 

1.4-1.6 

3.3.3. Caracterización estructural y morfológica 

La caracterización estructural y morfológica de los pseudosubstratos utilizados se 

ha realizado mediante varias técnicas de microscopía: microscopio óptico de 

contraste (Nomarski), de fuerza atómica (AFM), y de barrido de electrones (SEM). 
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Esta caracterización superficial se ha completado con medidas de difracción de 

Rayos-X (XRD) que dan información del material en volumen. 

La inspección óptica de los pseudosubstratos, realizada con un microscopio óptico 

Nomarski, permite identificar defectos, manchas, o incluso rugosidad a nivel 

macroscópico. Algunos de los defectos encontrados se muestran en la Figura 3.7. 

X464 

">. 
"'h 

" - e - ' — ] 
í 1 

- N -

200 m 

X471 

1 
1 

[ ' * ' * 
r ' 

1, 

400/{tn 

X473' 

L -,'-- ^"•' o íí f í 

Figura 3.7. Imagen superficial de algunos de los pseudosubstratos de GaN 

utilizados mostrando distintos tipos de defectos (microscopio óptico Nomarsl<¡). 

Los defectos con geometría hexagonal (aunque en la foto parecen circulares) son 

muy típicos en GaN crecido por MOVPE, y en muchos casos rodean a nanotubos 

{nanopipes) [Qia95], |yen97], que se manifiestan en la superficie como puntos 

negros. Se trata de pequeñas cavidades alineadas con la dirección de crecimiento 

que atraviesan toda la capa, que se generan a partir de una dislocación ascendente 

helicoidal, que cuando alcanza la superficie de la epicapa deja visible el núcleo 

abierto de la dislocación. Estos defectos pueden actuar como fuentes de 

microtensiones que pueden llegar a relajarse generando fisuras, como muestra la 

Figura 3.8. Huelga decir las graves consecuencias que esto tiene sobre las 

propiedades eléctricas del material, y por lo tanto, resulta obvia la necesidad de 

evitarlos. 

La caracterización mediante AFM muestra inhomogeneidad superficial en algunos 

de los pseudosubstratos utilizados, estando ésta relacionada con la densidad de los 
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defectos citados anteriormente. La calidad superficial, evaluada en términos de 

rugosidad superficial (RMS: Root Mean Square), varía mucho de unos 

pseudosubstratos a otros, encontrándose obleas con un RMS de 4nm, en un área 

de 10x10 |am, y otras con valores de entre 1.8 y 0.38 nm, en áreas de 5x5 i^m. 

Figura 3.8. Imagen de un defecto que actúa como fuente de fisuras en un 

pseudosubstrato obtenida mediante microscopio óptico Nomarski. 

La difracción por Rayos-X permite comparar cualitativamente la calidad cristalina de 

los pseudosubstratos en función de la anchura a media altura (FHWM) del pico de 

difracción bajo la reflexión simétrica (00.2) y asimétrica (10.5) y (-10.5). Los valores 

de FHWM obtenidos son bastante similares para todos los pseudosubstratos, 

estando la mayoría entre 5 y 6 minutos de arco. 
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Figura 3.9. Difractogramas Rocking normalizados, bajo la reflexión (00.2), de tres 

pseudosubstratos, uno de cada grupo, indicando en cada caso el valor de la FWHM. 
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La Figura 3.9 muestra un ejemplo de un difractograma Rocking característico de 

cada uno de los tipos de pseudosubtratos utilizados ( A, B y C), bajo la reflexión 

simétrica (00.2). Como se puede observar los menores valores se obtienen en las 

muestras del Tipo B, mientras que las del Tipo A son las que presentan picos 

ligeramente más anciios. 

3.3.4. Caracterización óptica 

La caracterización óptica por fotoluminiscencia (PL) a baja temperatura es otra 

técnica cualitativa que permite comparar la calidad cristalina entre los diferentes 

pseudosubstratos. Los espectros obtenidos a 9K están dominados por la presencia 

de excitones ligados a donantes neutros (D°X), así como de excitones libres (FXA, 

y FXB). En algunas muestras del Tipo B es incluso posible observar el estado 

excitado del excitón FXA (FXA*), como se muestra en la Figura 3.10. La existencia 

de las emisiones excitónicas junto con que la anchura típica de los picos 

dominantes es de 3-2 meV, demuestran la calidad óptica de las capas. Las 

intensidades de las emisiones dominantes son muy similares en todos los casos 

salvo para las muestras del Tipo B, cuya intensidad es 10 veces superior, lo que 

demuestra una mayor calidad cristalina de dichas capas. 
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Figura 3.10. Espectros de fotoluminiscencia a 9K, típicos de los 

pseudosubstratos tipo A y B. 
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Todos los espectros de PL están desplazados hacia altas energías comparados con 

ios valores publicados para capas de GaN relajadas [Mon74], [MarOlc], [Mon02]. 

Este comportamiento se atribuye a la existencia de una deformación biaxial residual 

compresiva de origen térmico (ver Apartado 3.3.1), debida a la diferencia del 

coeficientes de expansión térmica entre el substrato de zafiro y la capa de GaN. Los 

valores negativos de deformación se corresponden con estados de deformación 

biaxial compresiva (GaN crecido sobre zafiro), mientras que los positivos se asocian 

a deformación biaxial tensll (capas crecidas sobre SIC o Si(111)). El punto de 

deformación cero corresponde a capas totalmente relajadas. 

La variación energética de los excitones libres es lineal con la deformación [Gil98], 

de forma que al aumentar la deformación biaxial compresiva la separación en 

energía entre las transiciones asociadas a FXA y FXB permanece casi constante, 

mientras que el exciten FXC se separa rápidamente de FXA y FXB, como se 

observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Posición de las emisiones dominantes de PL a 9K en función del 

grado de deformación biaxial en el plano paralelo a la superficie de distintos 

pseudosubstratos (símbolos). Superpuesto se muestra la variación de los tres 

excitones con la deformación (líneas), predicha por Shan et al. [Stia98], excepto para 

los valores de FXA*, cuya línea es resultado de la regresión lineal de las posiciones 

experimentales. 

Superpuestos a la variación predicha por Shan et al. [Sha98] (líneas discontinuas), 

se han representado los valores experimentales de PL obtenidos para las distintos 
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pseudosubstratos analizados (símbolos), incluyéndose la emisión asociada a 

excitones ligados a donantes neutros, los cuales se observan a unos 6-7 meV por 

debajo de FXA. Así pues los pseudosubstratos estudiados están sometidos a una 

deformación biaxial compresiva, la cual se traduce en una disminución del 

parámetro a del GaN. 

En la Figura 3.11 se han delimitado con rectángulos punteados los 

pseudosubstratos crecidos por distintos modos de crecimiento (Tipo A, B y C), 

pudiéndose ver como cada grupo tiene un rango característico. Las diferencias 

observadas en el grado de deformación pueden atribuirse a las distintas 

condiciones de crecimiento empleadas en la capa de nucleación, que como refleja 

la Tabla 3.2, difieren tanto en la temperatura de deposición como el espesor de la 

misma. 

En los distintos espectros de PL se observan emisiones a baja energía, en torno a 

3.40 eV y 3.28 eV, atribuidas a recombinaciones extrínsecas (ver Apéndice A). 

Emisiones similares en el rango de 3.28-2.95 eV han sido observadas previamente 

en la caracterización de GaN por distintos autores [Ler99b], [Cal97] los cuales las 

han asociado con pares donor-aceptor y sus replicas fonónicas. El origen de la 

emisión en torno a 3.40 eV es todavía controvertido. Algunos autores la asocian a 

replicas fonónicas del excitón libre (FXA) [Das01], mientras que otros apoyan su 

carácter extrínseco asociándolo a defectos estructurales [Ler99b], [Shi02b] o a 

impurezas [Bel01]. La intensidad de éstas emisiones depende de cada muestra, y 

en general es muy inferior a las transiciones excitónicas dominantes. Por lo tanto, 

se puede concluir que las capas tienen una alta calidad. 

3.3.5. Caracterización eléctrica 

En la mayoría de ios casos la alta resistividad de las capas Tipo A, B y C lia hecho 

imposible su caracterización eléctrica. Sin embargo, los primeros pseudosubstratos 

de los que se dispuso presentaban una baja resistividad eléctrica 

(pseudosubstratos Tipo D, cedidos por Aixtron), revelando concentraciones 

residuales tipo-n del orden de 1E17 cm'^, y movilidades en torno a 100 cm^A/s, a 
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temperatura ambiente. Los valores obtenidos a partir de la variación de la 

capacidad con la tensión en diodos Schottky [Sze81] son ligeramente inferiores a 

los valores de portadores libres obtenidos por efecto Hall. La desviación puede 

justificarse por una menor densidad de donantes en la superficie de las capas, en 

comparación con el promedio de la carga móvil en volumen, que es el resultado de 

la medida Hall. 

Para determinar la energía de activación del defecto responsable del dopaje 

residual, se han efectuado medidas de efecto Hall a distintas temperaturas. La 

variación de la concentración de portadores con la temperatura obtenida se aleja de 

la lineaiidad para temperaturas inferiores a 100 K, como muestra la Figura 3.12 

(cuadrados huecos). Este comportamiento ya ha sido observado con anterioridad 

por otros autores [Mol93], [Loo97]. Look et al. [Loo97] considera que existe una 

zona degenerada tipo n junto a la capa amortiguadora, debida a la alta densidad de 

dislocaciones en esta región. Esta capa afecta severamente a los datos de 

movilidad y carga obtenidos. La Figura 3.12 (cuadrados macizos) muestra la 

variación de la concentración de portadores libres en función de la temperatura, 

obtenida a partir de la corrección de la medida Hall (cuadrados huecos) mediante la 

expresión A.10 (ver Apéndice A). 
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Figura 3.12. Variación de la concentración de electrones libres con la 

temperatura en un pseudosubstrato con baja resistividad (cuadrados huecos) y 

corregida por la existencia de un canal paralelo (cuadrados macizos). La curva 

discontinua es el ajuste de los datos corregidos a la expresión (A.6). 
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Una vez eliminado el efecto de un camino paralelo de conducción, la densidad de 

electrones restante disminuye con la temperatura tal y como predice la teoría para 

una capa en volumen. En una capa de semiconductor tipo-n, con una concentración 

de donantes ND y una concentración de aceptores compensadores NA, se puede 

determinar la energía de activación (Eact) mediante un ajuste tipo Ahrrenius de los 

datos experimentales a la expresión (A.6) (ver Apéndice A). Ajustando los valores 

corregidos de la medida Hall a la expresión (A.6), se obtiene una energía de 

ionización térmica aparente del donante en torno a 18 meV. Este valor es similar a 

los que aparecen en la literatura. Molnar et al. [Mol93] hallan valores de entre 20 y 

30 meV, mientras Look et al. [Loo97] obtuvo 16 meV. En estudios anteriores en 

nuestro laboratorio con muestras similares se obtuvieron energías que oscilaban 

entre 11 y 25 meV, para concentraciones de portadores entre 1E18 y 1E17 cm'^', 

respectivamente [San98]. 

Para identificar los mecanismos de dispersión que limitan la movilidad, se han 

efectuando medidas de efecto Hall a distintas temperaturas, como muestra la 

Figura 3.13. El comportamiento obtenido es el típico de un material en volumen, 

aumentando la movilidad al descender la temperatura hasta alcanzar un máximo en 

torno a 140K, para luego disminuir. Las fuentes de dispersión que se han 

considerado se describen en la Tabla 3.3. La movilidad Hall total (//») se obtiene 

combinando los límites de la movilidad asociados a cada uno de estos mecanismos 

(//;) según la regla de Matthiesen (ver Apéndice A). 

Tabla 3.3. Mecanismos de dispersión de portadores en un semiconductor en 

volumen y su efecto sobre la variación de la movilidad con la temperatura 

[And86], [Sha75]. eLo=ELo/K es la temperatura equivalente de los fonones 

longitudinales ópticos polares. 

Mecanismos de dispersión 

Fonones ópticos polares 

Dislocaciones 

Impurezas ionizadas 

Variación de ¡i de con T 

T-1/2 H ]̂ - 1 

•T-1/2 

-p3/2 

En el supuesto ideal de GaN no compensado y con baja densidad de defectos 

estructurales, la movilidad está limitada por los distintos tipos de fonones. Tang et 
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al. [Tan98] presentan un cálculo de JUH (T) obteniéndose una movilidad teórica 

superior a 1000 cmWs a temperatura ambiente. En la práctica, las movilidades 

medidas son muy inferiores, aunque se han alcanzado valores de 1098 cm^A/s con 

una concentración de 3.2E16 cm"̂  [HeyOOb]. La línea continua en la Figura 3.13 

representa un ajuste que considera tres fuentes de dispersión: dislocaciones, 

impurezas ionizadas y fonones ópticos polares [And86], [Sha75]. Las curvas 

discontinuas indican la contribución de cada uno de estos mecanismos. 
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Figura 3.13. Variación de la movilidad Hall con la temperatura en un 

pseudosubstrato con baja resistividad. Las lineas discontinuas representan 

limitaciones introducidas por impurezas ionizadas, fonones ópticos polares y 

dislocaciones, obtenidas a partir del ajuste representado por la línea continua. 

Esta medida muestra cómo los resultados experimentales están limitados por la 

gran densidad de dislocaciones del material (valores típicos en GaN 1E8-10 cm"̂ ), y 

la presencia de una alta concentración de impurezas ionizadas, que reducen la 

movilidad a bajas temperaturas. Sólo a altas temperaturas los fonones ópticos 

polares se convierten en el mecanismo de dispersión dominante. 

Las heterouniones crecidas por MBE sobre estos pseudosubstratos con baja 

resistividad dieron lugar a dispositivos HEIVIT con pobres características de salida, 

debido básicamente a los efectos devastadores de la presencia de un canal 

paralelo por el pseudosubstrato [RisOl]. Se demostró así la necesidad de utilizar 
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exclusivamente pseudosubstratos altamente resistivos, como son los de Tipo A, B y 

C, excluyendo para el resto de la Tesis los de Tipo D o de baja resistividad. 

3.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha descrito el sistema de PA-MBE utilizado en el desarrollo de 

esta Tesis. Asimismo se han descrito brevemente los principios básicos del 

crecimiento de GaN por PA-MBE mediante la existencia de dos regiones 

claramente diferenciadas: crecimiento con exceso de Ga, que da lugar a superficies 

planas (crecimiento 2D), pero con presencia de gotas, y crecimiento rico en N 

(crecimiento 3D), con superficies rugosas. Esto demuestra la necesidad de crecer 

en condiciones ligeramente ricas en Ga. 

También se ha indicado cómo se controlan ios parámetros característicos del 

crecimiento por PA-MBE en nuestro sistema: temperatura del substrato, relación de 

flujos de elementos III y V, y velocidad de crecimiento. Cabe destacar la falta de 

referencias externas al sistemas, como reconstrucciones superficiales, que faciliten 

la reproducibilidad de las condiciones de crecimiento. Lo más crítico es el control de 

la temperatura de substrato, el cual se lleva a cabo por lectura directa de pirómetro. 

Para comprobar "in-situ" que se está en la temperatura óptima se observa la 

variación de la intensidad del patrón de RHEED en ausencia de flujo de Ga. 

Otro de los temas abordados ha sido la ausencia de substratos de nitruros (GaN, 

AIN, InN) comerciales, lo que obliga a buscar materiales alternativos. Los substratos 

más utilizados en el crecimiento de dispositivos electrónicos son el zafiro y SiC, y 

de forma experimental el Si(111), aunque cada vez está adquiriendo mayor 

importancia. Una alternativa para poder realizar crecimientos quasi-homoepitaxiales 

por PA-MBE, es utilizar como substrato capas de GaN crecidas sobre zafiro o SiC 

por MOVPE. Esto es lo que se ha denominado pseudosubstrato {témplate), y es la 

opción escogida en esta Tesis. Dado el carácter heteroepitaxial del crecimiento de 

estos pseudosubstratos es necesario caracterizarlos antes de utilizarlos para luego 
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poder evaluar qué características de la epicapa son heredadas del pseudosubstrato 

utilizado. 

De la caracterización realizada a los distintos pseudosubstratos (de 3 distintos 

proveedores) se desprende la dependencia de las características estructurales, 

ópticas y eléctricas con el modo de crecimiento, concretamente con las fases 

iniciales del mismo. Se ha observado la presencia de una tensión biaxial 

compresiva residual, cuya magnitud podría ligarse con las condiciones de 

crecimiento empleadas (tiempo, temperatura, etc.). La inspección visual de los 

pseudosubstratos revela una morfología superficial similar entre ellos y sin 

características relevante, excepto en algunos casos concretos que presentaban una 

alta densidad de defectos hexagonales. A pesar de la dispersión de resultados 

todos presentan una buena calidad óptica y estructural, según se desprende de la 

caracterización por fotoluminiscencia y difracción de Rayos-X. Para finalizar, sólo 

cabe destacar el carácter semiaislante encontrado en la mayoría de ios 

pseudosubstratos y, por lo tanto, su validez para ser utilizados en el posterior 

crecimiento por PA-MBE de heteroestructuras de AlGaN/GaN para la fabricación de 

HEMTs. 
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4. Crecimiento y caracterización de GaN 

y AlGaN/GaN 

En este capítulo se describe el crecimiento por PA-MBE de capas simples de GaN y 

heteroestructuras AlGaN/GaN sobre pseudosubstratos de GaN crecidos por 

MOVPE sobre zafiro, así como la optimizaclón de los parámetros que controlan 

dicho crecimiento. La optimizaclón se logra gracias a la información obtenida de 

una caracterización morfológica, estructural, óptica y eléctrica, que revela la calidad 

de las capas crecidas. Como técnicas de caracterización estructural, se han 

utilizado la microscopía electrónica de barrido {scanning electrón microscopy. 

SEM), la de transmisión electrónica {transmisión electrón microscopy: TEM), la de 

fuerza atómica {atomic forcé microscopy: AFM), la óptica de contraste Normaski, y 

la difracción de rayos-X {X-ray difraction: XRD). La caracterización óptica ha 

consistido básicamente en medidas de fotoluminiscencia {photoluminescence: PL). 

Finalmente, las propiedades eléctricas del material se han analizado mediante 

medidas de efecto Hall y medidas de la variación de la capacidad con la tensión (C-

V) a temperatura ambiente. En el apéndice A se describen brevemente las distintas 

técnicas de caracterización empleadas. 

En el primer apartado de este capítulo se estudia el crecimiento y la caracterización 

de capas simples de GaN, y el siguiente está dedicado a la optimización del AlGaN 

de la barrera, junto con el de las heteroestructuras AlGaN/GaN. 

Todas las capas fueron crecidas en el equipo de MBE del Departamento de 

Ingeniería Electrónica de la ETSI de Telecomunicación, dedicado exclusivamente al 

crecimiento de nitruros del grupo III y que se describe con detalle en el capítulo 3. 
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4.1. Crecimiento y caracterización de GaN 

Como paso previo al crecimiento de las heteroestructuras AlGaN/GaN, es necesaria 

la optimización de las condiciones de crecimiento de sus capas constituyentes. 

Para ello se han crecido en primer lugar capas simples de GaN sobre 

pseudosubstratos de GaN/Al203 crecidos por MOVPE. Como es bien sabido, la 

calidad cristalina del canal del HEMT es uno de los parámetros clave para obtener 

dispositivos con altas prestaciones, y por ello se ha dedicado una atención especial 

a la calidad del GaN. Inicialmente se va a describir la optimización del crecimiento 

en función de ios parámetros generales definidos en el capítulo 3, para después 

mostrar los resultados de la caracterización estructural, óptica y eléctrica de dichas 

capas. 

4.1.1. Optimización del crecimiento de GaN por PA-IVIBE 

La calidad cristalina de las capas de GaN crecidas por MBE depende 

fundamentalmente de la relación IIIA/ y de la temperatura usada durante el 

crecimiento, como ya se indicó anteriormente. Clásicamente, en el crecimiento de 

GaN se distinguían dos regiones claramente diferenciadas en función del flujo de 

Ga y temperatura de crecimiento, para un flujo de N constante. Estas regiones 

venían delimitadas por la relación estequiométrica unidad (Ga/N=1), definiéndose 

como región rica en Ga aquella donde la relación IIIA/ era superior a la unidad 

(Ga/N>1), y en oposición, región rica en N cuando la relación IIIA/ era Inferior a la 

unidad (Ga/N<1), tal y como se describió en el capítulo anterior (apartado 3.2). En 

la región rica en N la velocidad de crecimiento viene limitada por la cantidad de Ga 

que se incorpora en el frente de crecimiento, mientras que en la zona rica en Ga es 

la cantidad de N activo la que limita la velocidad de crecimiento. Por lo tanto, para 

un flujo de N y temperatura de substrato fijos, al variar el flujo de Ga es posible 

definir el punto estequiométrico (Ga/N=1), cuando al aumentar la concentración de 

Ga la velocidad de crecimiento permanece constante, y en la superficie no hay 

todavía presencia de gotas de Ga. 
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Bajo un flujo de N de 1.25 sccm, y un OED de 1.05, a una temperatura de substrato 

de 700°C, el flujo (BEP) de Ga que determina la estequiometría es de 1.4E-6 Torr 

(cuadrado hueco en la Figura 4.1). La dependencia de este flujo óptimo con la 

temperatura viene dada por la desorción del Ga, ya que es un proceso 

térmicamente activado. En condiciones estequiométricas ligeramente ricas en Ga la 

energía de activación (Eact) se ha estimado en torno a 2.8 eV [HeyOO], creciendo por 

PA-MBE sobre pseudosubstratos de AI2O3. Esta energía es ligeramente superior a 

los 2.5 eV obtenida sobre Si(111) creciendo también por PA-MBE [San98b]. Esto 

revela cierta dependencia con el substrato utilizado, y la diferencia observada en los 

valores podría deberse a la diferencia de temperatura de crecimiento, junto con la 

precisión en la determinación de la misma (ver capitulo 3). Por lo tanto, para la 

estimación de la ventana óptima de crecimiento se ha considerado una energía de 

activación de 2.8 eV. Dicho valor es similar al de desorción de Ga en Ga metálico 

[Hac96], lo que sugeriría la existencia de una fina capa de Ga que cubre la 

superficie, y cuyos átomos de Ga están unidos por enlaces cuasi-metálicos. El N 

también se desorbe, pero con una Eact mucho mayor, por lo que sería apreciable a 

temperaturas altas comparadas con las típicas de crecimiento por MBE (680-

750°C). Si además a esto se añade la falta de datos experimentales sobre tal efecto 

en el crecimiento por PA-MBE, en una primera aproximación parece plausible 

despreciar dicho efecto. Por lo tanto, para un flujo de N fijo, el flujo de Ga que 

proporciona una relación IIIA/=1 debería variar con la temperatura según la ley: 

•Eact 
«Î Ga =<t>0+X-exP 

K-T 
(4.1) 

siendo ô el flujo óptimo a bajas temperaturas, donde la desorción de Ga no es 

importante, z^^ parámetro de ajuste, y K la constante de Boitzman. 

De acuerdo con la teoría cinética expuesta en el capítulo 3, se ha observado que 

las condiciones óptimas de crecimiento están en torno a flujos Ga/N ligeramente 

superiores a la unidad, pero evitando la presencia de gotas de Ga, ya que la 

morfología superficial bajo y alrededor de las gotas es más rugosa. Estas 

condiciones permiten definir una tercera región de crecimiento, denominada región 

intermedia u óptima (Ga/N>1) [HeyOO]. Concretamente es la región ligeramente rica 

en Ga próxima al limite estequiométrico pero sin la presencia de gotas de Ga. Las 

capas crecidas bajo este régimen de crecimiento presentan las ventajas de las 

95 



Capítulo 4 

capas ricas en Ga, como compacidad y baja rugosidad superficial, pero evitando la 

aparición de gotas de Ga. 

La optimización del crecimiento radica en la búsqueda de la ventana que delimita 

esta región intermedia u óptima. La observación del patrón de difracción RHEED 

permite distinguir entre crecimiento rico en Ga (líneas finas y continuas), o rico en N 

(punteado), ya que se pasa de una superficie plana a una rugosa. Sin embargo, no 

existe un cambio similar entre la zona con gotas de Ga y la simplemente 

estabilizada en Ga (región óptima), básicamente porque aún cuando la cantidad de 

Ga no es suficiente para formar gotas, este exceso de Ga permanece en la 

superficie formando una fina capa sobre la superficie (estabilizado en Ga). Por lo 

tanto, no es posible discernir entre ellas a través del patrón de difracción. 

Consecuentemente, la determinación de las distintas zonas de crecimiento se 

realiza en función de la morfología superficial de las capas crecidas bajo distintas 

condiciones: superficie cubierta de gotas de Ga (rica en Ga), superficie plana sin 

gotas (zona intermedia) y superficies rugosas (ricas en N). 

Para determinar la ventana óptima de crecimiento se parte de condiciones de 

estequiometría, fijando un flujo de N (medido en sccm y OED) y de Ga (medido en 

BEP), y se varía la temperatura de crecimiento. Las condiciones experimentales 

utilizadas se muestran en la Figura 4.1, con distintos símbolos dependiendo de la 

morfología superficial. 

El ajuste de estas condiciones de crecimiento a la ecuación 4.1 permite delimitar las 

distintas regiones de crecimiento, como muestra la Figura 4.1, una rica en N (línea 

continua), otra con presencia de gotas de Ga (línea discontinua), y entre ambas el 

régimen intermedio (zona sombreada en la Figura 4.1). La optimización de las 

condiciones de crecimiento muestra que la ventana óptima es muy estrecha (15-

20°C), y por lo tanto, que el control de la temperatura va a ser crítico para la 

reproducibiiidad de capas de alta calidad. Para ello se va a seguir el procedimiento 

descrito en el apartado 3.2, basado en el control in-situ mediante la variación de la 

intensidad del patrón de RHEED en ausencia de Ga. 
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Figura 4.1. Diagrama de crecimiento que define las condiciones de flujo 
de Ga y temperatura para los regímenes de gotas de Ga (línea punteada y 
circuios), zona intermedia (área sombreada y cuadrado blanco) y rica en N 
(línea continua y triángulos), para un flujo de N constante. Los símbolos 
definen las condiciones usadas para las muestras crecidas en la optimización, 
y las líneas son un ajuste de los resultados experimentales según la ec. 4.1 
considerando la desorción de Ga con una energía de activación de 2.8 eV. 

Además de la dificultad que entraña el control de la temperatura mediante lectura 

directa del pirómetro (apartado 3.2), hay que añadir la inhomogeneidad térmica 

existente cuando se trabaja con muestras pequeñas de zafiro en portasubstratos 

"indium-free". El problema radica básicamente en la baja conductividad térmica del 

zafiro [GÍI98]. Para mejorar la homogeneidad y transferencia térmica se metaliza la 

parte posterior del substrato de AI2O3. En nuestro caso se depositan 2 /xm de Ti 

mediante evaporación con cañón de electrones, pero la adherencia, así como el 

espesor de la capa de Ti, varía ligeramente de una oblea a otra. Además conviene 

que la cara del zafiro metalizada sea lo más rugosa posible para evitar que refleje 

parte del calor hacia el filamento, en vez de hacia la capa. Por otro lado, hay que 

indicar que el portamuestras genera un gradiente térmico en la oblea, ya que sólo la 

periferia está en contacto directo con el mismo. El efecto del portamuestras es tanto 

más acusado cuanto menor es el tamaño de la muestra, y recordemos la limitación 

física que existe por la propia configuración del portamuestras a cuadrados de 

1.7x1.7 cm^ (más detalles en el capítulo 3). Este efecto es intrínseco al sistema, y 

ya ha sido observado previamente por otros autores [Cor], [HeyOO], [DauOO]. 
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Una vez determinada la ventana óptima de crecimiento, se lian crecido capas 

simples de GaN con un espesor de entre 1 y 1.5 ^m. Previo al crecimiento, el 

pseudosubstrato se limpia con disolventes orgánicos (tricloroetileno, acetona y 

metanol), y a continuación se monta en el portamuestras de Mo "\ndium-free". El 

pseudosubstrato se desgasifica durante 60 minutos en la cámara de introducción a 

una temperatura de 375°C (de termopar), y posteriormente a 650°C (de pirómetro) 

en la cámara de crecimiento, durante otros 30 minutos. El flujo de N de la fuente de 

plasma se fijó en 1.25 sccm (N2) y 1.05 de OED, lo que equivale a una presión total 

de cámara de 1.5E-5 Torr durante el crecimiento. Con una presión equivalente de 

Ga (BEP) de 1.4E-6 Torr, la temperatura óptima de crecimiento está en torno a 

700°C, dando lugar a una velocidad de crecimiento de aproximadamente 0.4 ^m/h. 

4.1.2. Caracterización estructural 

Una primera inspección óptica de las distintas capas epitaxiadas con un 

microscopio óptico Nomarski, permite observar una morfología inhomogénea, ya 

que se observan gotas de Ga en los bordes de la oblea, independientemente de la 

morfología en el centro, como muestra la Figura 4.2a. Esto se debe al gradiente 

térmico que existe en la muestra, descrito en el apartado anterior. Durante el 

crecimiento, sólo la periferia del pseudosubstrato queda en contacto directo con el 

portamuestras, favoreciendo la disipación térmica y por lo tanto, haciendo que la 

temperatura en la periferia sea menor que en el centro de la oblea. Este parece ser 

un fenómeno típico del crecimiento por IVIBE ai trabajar con muestras pequeñas 

[DauOO], y da idea de lo estrecha que es la ventana óptima de temperatura de 

crecimiento, ya que pequeñas variaciones en la temperatura son suficientes para 

pasar de un régimen a otro de crecimiento. La Figura 4.2b muestra con más detalle 

la transición abrupta entre la zona con y sin gotas, ya que la evaporación de Ga es 

de tipo exponencial (Ecuación 4.1). 
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Figura 4,2. Superficie típica de un crecimiento por PA-IViBE sobre 

pseudosubstrato de GaN (microscopio óptico Normaski), mostrando una zona 

de gotas en el borde de dos muestras con diferentes aumentos. 

Imágenes por SEM ponen de manifiesto la gran diferencia morfológica que se 

obtiene creciendo en las distintas regiones definidas anteriormente. Tal y como se 

describió en la apartado 3.2, las capas crecidas bajo el régimen rico en nitrógeno 

(Figura 4.3c) presentan una superficie rugosa, con pequeños cráteres, mientras que 

las crecidas ricas en Ga (Figura 4.3a) muestran una superficie muy plana pero con 

gotas de Ga. El crecimiento en la región óptima se caracteriza por tener una 

superficie plana pero sin gotas, y con algunos defectos aislados en forma de 

pequeños cráteres o picaduras (pits) (Figura4.3b). 

MteáJ^K' 
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^•^'l^^i. 
Figura 4.3. Imágenes de SEM de la superficie de muestras de GaN crecidas bajo 

distintas condiciones: a) Rica en Ga; superficie plana pero con gotas, b) Zona 

intermedia: superficie plana con cráteres pequeños y aislados, y c) Rica en N: 

superficie rugosa, con pequeños cráteres. 

La morfología superficial observada en función de las condiciones de crecimiento 

coincide con lo publicado por Heying et al. [HeyOO], los cuales realizaron un estudio 

detallado de la morfología del GaN crecido por PA-MBE sobre pseudosubstratos en 

los distintos regímenes de crecimiento. Dichos autores afirman que los pequeños 
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cráteres que se observan al crecer bajo condiciones ricas en N, y en menor medida 

en la región intermedia, tienen forma de V en la dirección de crecimiento, y no se 

extienden a lo largo de toda la capa epitaxiada sino que tienen una profundidad 

inferior a 200nm, acabando en puntos de emergencia de dislocaciones 

ascendentes. Los defectos de mayor tamaño y más profundos parecen estar 

asociados a dislocaciones mixtas, mientras que los puntos de emergencia de las 

dislocaciones en arista dan lugar a cráteres más superficiales. En dicho estudio 

también se evaluó la interfase entre la capa epitaxlal y el pseudosubstrato mediante 

TEM, comprobando que la densidad de dislocaciones se mantenía constante al 

pasar de uno a otra. Por lo tanto, el hecho de que aparezca una mayor o menor 

densidad de defectos en V depende de las condiciones de crecimiento, ya que la 

densidad de dislocaciones es la misma. Es decir, la existencia de dislocaciones da 

lugar a superficies rugosas cuando se crece en condiciones ricas en N2, por el 

contrario al trabajar en condiciones ricas en Ga, la fina lámina de Ga que cubre la 

superficie es capaz de cubrirlos dando lugar a superficies planas. La aparición 

esporádica de estos defectos en V en la región óptima o intermedia se debe 

probablemente a inhomogeneidades en la fina capa de Ga en la superficie. 
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Figura 4.4. Imagen de AFM de una 

muestra de GaN (M580) con 1 nm de espesor 

La caracterización mediante AFM muestra que la morfología de las capas 

epitaxiadas por MBE reproduce la del pseudosubstrato utilizado. Así pues los 

resultados obtenidos son tan variados como los observados en los 

pseudosubstratos (anteriormente descritos en el apartado 3.3). La Figura 4.4 

muestra una imagen de AFM de la morfología superficial de una muestra de GaN 
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de 1 \xm de espesor, con una rugosidad media de 2nm (evaluada en términos de 

RIVIS) en un área de 10x10/zm. 

La caracterización estructural de las capas de GaN se ha completado mediante la 

técnica de difracción de rayos-X. Se han realizado difractogramas rocking-curve 

para la reflexión simétrica (00.2), obteniendo anchuras a media altura (FWHM) con 

valores que oscilan entre 4 y 6 arcmin., similares a las de los respectivos 

pseudosubstratos, como muestra la Figura 4.5. Teniendo en cuenta que la 

caracterización de XRD es en volumen, y los espesores entre epicapa y 

pseudosubstrato son similares, y a tenor de la coincidencia entre ambos 

difractogramas, podría concluirse que las capas crecidas por PA-MBE tienen una 

calidad cristalina comparable a la de los pseudosubstratos. 
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F igura 4 .5 . Difractograma Rocking de una muestra de GaN crecida por PA-

MBE (cuadrados huecos) y la de su pseudosubstrato (triángulos macizos), bajo 

la reflexión simétrica (00.2). 

4.1.3. Caracterización óptica 

La estrecha dependencia de las características de la capa epitaxiada con la calidad 

del pseudosubstrato usado, queda de nuevo demostrada a la vista de los resultados 

de la caracterización óptica de las epicapas mediante fotoluminiscencia (PL). La 
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Figura 4.6 muestra el espectro de PL de una capa de GaN crecida por PA-IMBE, 

superpuesta con la de su pseudosubstrato, ambas coincidentes. 

El espectro de PL a baja temperatura de las capas de GaN suele estar dominado 

por emisiones excitónicas ligadas a donantes neutros (D°X), o bien a excitones 

libres (FX). El valor de FWHM de la emisión dominante varia de una muestra a otra, 

pero todos los valores están dentro del rango de 2.5 a 5 meV para D°X y entre 3 y 4 

meV para FXA. En la Figura 4.6 puede observarse como las intensidades son 

comparables, con espesores también similares (la capa crecida por MBE es 0.5 (j.m 

más fina). Más importante es el hecho que en la capa de MBE se hace dominante 

la emisión asociada al excitón libre frente a la del exciten ligado a donante, lo que 

denota una superior calidad cristalina de la capa crecida por MBE y una menor 

densidad de donantes. 
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Figura 4.6. Espectro de PL a 9K de una capa típica de GaN crecida por PA-

MBE (M605) (línea continua), junto con el espectro de su respectivo 

pseudosubstrato (X477) (línea discontinua). 

De acuerdo con lo observado en la caracterización óptica de los pseudosubstratos 

(ver apartado 3.3), los espectros de PL de las capas simples de GaN también están 

desplazados hacia altas energías. Aunque se realizará una descripción más 

detallada de este efecto en el apartado 4.2.3, donde se analiza el GaN de las 

heteroestructuras AlGaN/GaN, merece la pena destacar la coincidencia del grado 

de tensión biaxial de las capas quasi-homoepitaxiadas con sus respectivos 

pseudosubtratos, lo que confirma el carácter pseudomórfico del crecimiento. 
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4.1.4. Caracterización eléctrica 

Anteriormente, ya se indicó la necesidad de evitar la aparición de cualquier canal de 

conducción paralela al 2DEG, lo que obliga a utilizar pseudosubstratos 

semiaislantes (ver apartado 3.3), y por lo tanto también obliga a que las capas 

crecidas por MBE tengan una alta resistividad, lo que conlleva a caracterizar 

eléctricamente todas las capas. En la mayoría de los casos la alta resistividad de 

las capas ha hecho imposible su caracterización eléctrica por efecto Hall. Sin 

embargo, en algunos casos ha sido posible realizar medidas de C-V en diodos 

Schottky de distintos tamaños (detalles de la técnica de medida en apéndice A), 

obteniendo concentraciones residuales tipo-n que varían desde 1E16 cm'^ hasta 

8E16 cm"^, en el peor de los casos, como muestra la Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Resultados de la caracterización eléctrica por CV de la capa de 
PA-MBE GaN (M635) con mayor concentración residual. 

A pesar de obtener tales concentraciones de portadores no fue posible obtener 

resultados fiables por efecto Hall. En primer lugar hay que considerar la dificultad de 

obtener contactos realmente óhmicos en estas capas. En segundo lugar, hay que 

destacar que las medidas de CV determinan densidad de carga fija (donantes) 

mientras que por efecto Hall es carga libre (electrones), y su determinación también 

depende de la movilidad de ésta. Esto hace más sencillo obtener resultados fiables 

de la densidad de carga por CV que por Hall. 
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Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la caracterización eléctrica no 

ha sido posible por la alta resistividad de las capas, se puede concluir que las 

condiciones de crecimiento utilizadas son válidas para la obtención de 

heteroestructuras de AlGaN/GaN para la fabricación de HEMTs. 

4.2. Crecimiento y caracterización de heteroestructuras 

AlGaN/GaN 

En este apartado se describe el crecimiento de las heteroestructuras AlGaN/GaN 

que posteriormente han sido utilizadas para la fabricación de los HEMTs. Las 

características finales de los dispositivos están limitadas en gran medida por la 

calidad de la heteroestructura, y por lo tanto, por el crecimiento epitaxial. Lo que se 

describe a continuación ha supuesto una de las etapas más críticas en la 

realización de esta Tesis. 

Dado que en el apartado anterior se ha desarrollado el crecimiento de las capas de 

GaN, ahora se hace una breve descripción de la optimización del crecimiento del 

AlGaN de la barrera en las propias heteroestructuras de AlGaN/GaN, para, a 

continuación, mostrar los resultados de la caracterización estructural, óptica y 

eléctrica de dichas heteroestructuras. 

4 . 2 . 1 . Op t im izac ión de l c rec im ien to de A l G a N / G a N por PA-IVIBE 

Tal y como se describió en el capítulo 2, los dispositivos a estudiar se basan en una 

estructura muy sencilla, que consta de una capa gruesa de GaN, donde se 

desarrolla el 2DEG del canal, y sobre ella una fina capa de AlGaN, denominada 

barrera, tal y como muestra la Figura 4.8a. En la inferíase entre ambas se forma un 

estrecho pozo quasi-triangular donde queda confinado el 2DEG; denominado canal 

(Figura 4.8b). 
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Todas las muestras se crecieron sin dopaje intencional, aprovechando al máximo 

los efectos de la polarización intrínseca de este material (la cual incluye tanto la 

contribución espontánea como piezoeléctrlca. Para más detalles ver el apartado 

2.2), simplificando así el proceso de optimización del crecimiento al reducirse el 

número de variables (dopaje, capa espadadora, etc.). 
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Figura 4.8. Heteroestructura AlGaN/GaN crecida por PA-MBE (a), y diagrama 

de la banda de conducción típica de este tipo de heteroestructuras (b). 

Desde el punto de vista del crecimiento de heteroestructuras AlGaN/GaN, los 

parámetros más importantes a optimizar para obtener dispositivos HEMT con 

buenas prestaciones son: 

• Canal de GaN con baja densidad de defectos y semiaislante. Una mayor 

calidad cristalina favorece una mayor movilidad del 2DEG. Por otro lado, es 

necesario evitar la formación de canales de conducción paralelos al 2DEG a 

través de la capa de GaN y/o del pseudosubstrato, de ahí la importancia del 

carácter semiaislante de ambos. 

• Control de los parámetros de la barrera: concentración de Al y espesor. Estos 

parámetros serán los que definan la densidad de carga del 2DEG, así como 

su control a través del electrodo de puerta. 

• Interfase AlGaN/GaN abrupta y atómicamente plana. Dado que el 2DEG se 

localiza en dicha interfase parece obvia la necesidad de una elevada calidad 

de la interfase para obtener altas movilidades. 
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• AlGaN de alta calidad cristalina. Se deben evitar defectos estructurales que 

puedan dar lugar a variaciones locales del potencial en la interfase que 

afecten al 2DEG. Así mismo hay que minimizar los defectos que puedan 

afectar al control de puerta (barrera Schottky), o la aparación de una 

conducción paralela. 

La optimización del GaN, que actuará como canal en los dispositivos HEMT, se ha 

descrito en el apartado anterior, llegándose a la conclusión de que para obtener 

GaN con la mejor calidad cristalina, debe crecerse en la zona intermedia u óptima 

(Figura 4.1). Para un flujo de N de 1.25 sccm, un OED en la fuente de plasma de 

1.05, y un flujo BEP de Ga de 1.4E-6 Torr, la temperatura óptima está en torno a 

700°C, aunque la temperatura se ajusta en cada crecimiento In-situ a través del 

RHEED, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 3.2. 

Los parámetros característicos de la barrera que van a definir las propiedades 

finales del dispositivo son el espesor y la concentración de Al. El espesor de la 

barrera de AlGaN se controla de forma precisa ajustando la velocidad de 

crecimiento, según lo indicado en el apartado 3.2. Para poder establecer el valor de 

la carga del 2DEG es necesario determinar la concentración de aluminio, como se 

vio en el capítulo 2, y para ello se debe realizar una calibración del flujo de la célula 

de Al. Para ello se han crecido distintas heteroestructuras de AlGaN/GaN variando 

sólo la temperatura de la célula de Al, y ligeramente la temperatura de crecimiento 

de la barrera como se describirá a continuación. La Figura 4.9 muestra la relación 

lineal encontrada entre el flujo de la célula de Al, determinada como presión 

equivalente de flujo (BEP), y la concentración de Al, determinada mediante 

difracción de Rayos X. En la determinación de la concentración real de Al mediante 

XRD se ha considerado el grado de deformación de la barrera, como se mostrará 

posteriormente. 

En este apartado se estudiará la optimización de la barrera e interfase AlGaN/GaN. 

Con vista a futuras aplicaciones de estos dispositivos como amplificadores de alta 

potencia, es necesario buscar altas densidades de carga, y por lo tanto, utilizar 

altas concentraciones de Al. Se puede adelantar que al aumentar la densidad de 

carga, las características eléctricas de la heterounión se hacen más dependientes 

de la calidad de la interfase, ya que la densidad de portadores aumenta su 

106 



Crecimiento y caracterización de GaN y AlGaN/GaN 

confinamiento y desplaza su centro hacia la barrera de AlGaN, aumentando así la 

probabilidad de que electrones del pozo penetren en la barrera. He ahí la 

importancia de estudiar su optimización para altas concentraciones de Al, en torno 

al 30%, que teóricamente proporcionarían densidades de carga ligeramente 

superiores a 1E13 cm"^, para espesores de barrera típicos de 20nm [AmbOO]. 
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Figura 4.9. Calibración de la célula de Al: concentración de Al en 

la barrera de AlGaN en función del flujo (BEP) de la célula de Al. 

Es bien sabido que la temperatura óptima de crecimiento del AIN es superior a la 

del GaN (unos 70°C), para así aumentar la difusividad del Al, por lo que a mayor 

concentración de Al mayores temperaturas serían necesarias para crecer AlGaN 

con buena calidad cristalina. Por otro lado, partiendo de las condiciones óptimas de 

crecimiento del GaN si se aumenta la proporción de elemento III, por la 

incorporación de Al, para seguir en ia región óptima de crecimiento hay que 

aumentar la temperatura, como se desprende de la Figura 4.1. Por lo tanto, para 

mejorar ia calidad del AlGaN, y la interfase es necesario crecer con una 

temperatura ligeramente superior a la del GaN. Esto ya ha sido demostrado por 

grupos pioneros en este tipo de dispositivos, observándose una mejora de las 

prestaciones del HEMT al mejorar la calidad cristalina del AlGaN en la barrera, 

gracias al aumento de la temperatura de crecimiento [MurOO]. 

Para la optimización de la interfase se han crecido distintas heteroestructuras con 

parámetros de crecimiento nominalmente semejantes, y sólo se ha variado la 

temperatura de crecimiento de la barrera respecto de ia del GaN. La variación se ha 
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hecho desde cero hasta 50°C por encima de la correspondiente a la capa de GaN 

donde discurre el canal. Las características de las heteroestructuras mejoran al 

crecer la barrera de AlGaN a mayor temperatura que el GaN. Concretamente, para 

un 30% de Ai la diferencia térmica óptima está en torno a 40°C, aproximadamente, 

tal y como refleja la Figura 4.10. En dicha Figura se muestran los resultados de la 

conductividad eléctrica en distintas heteroestructuras, con composiciones de Al que 

varían entre el 30 y 34% y anchuras de barrera entre 20 y 30 nm, crecidas a 

diferentes temperaturas de barrera, que se han incrementado desde 10 a 50°C 

respecto de la del GaN. A pesar de que la conductividad depende de la anchura de 

barrera y concentración de Al, las variación observada en la conductividad puede 

atribuirse en gran medida a la calidad de la barrera e interfase. 
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Figura 4.10. Variación de la conductividad eléctrica de distintas 
heteroestructuras AlGaN/GaN, con concentraciones de Al entre 30 y 34% y 

anchuras de barrera entre 20 y 30 nm, crecidas con diferentes temperaturas de 
barrera. La línea discontinua es sólo una guía para la vista. 

Al incrementarse la temperatura de crecimiento de la barrera, se observa que las 

líneas rectas que caracterizan el patrón de RHEED en GaN se hacen más anchas y 

brillantes. Cuando el incremento de temperatura es excesivo se observa una 

degradación del patrón de RHEED, a través de la modulación de la intensidad de 

las líneas, aunque sin llegar a convertirse en un patrón punteado, característico de 

un crecimiento tridimensional. 
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Durante el desarrollo de esta Tesis se han crecido heteroestructuras de AlGaN/GaN 

con concentración de Al que varía entre el 12 y el 35%, y con espesores de barrera 

de entre 17 y 40nm, aunque la mayoría de las muestras poseen concentraciones de 

Al en torno al 30%, y con barreras que oscilan entre 20 y 30 nm, con vista a su 

futura aplicación en dispositivos HEMT. 

4.2.2. Caracterización estructural 

Todas las muestras han sido inspeccionadas visualmente con un microscopio 

óptico Nomarskl, observándose morfologías similares a las descritas para capas 

simples de GaN crecidas en la zona intermedia (Figura 4.2), es decir, zonas planas 

en el centro de la oblea con gotas de Ga en la periferia. Es importante destacar que 

no se fian observado indicios de fisuración o agrietamiento de la superficie. Este 

hecho ha sido corroborado por SEM, que además pone de manifiesto la 

compacidad de la heteroestructura, como muestra la Figura 4.11, donde se observa 

la sección transversal de una heteroestrctura Alo.3Gao.7N/GaN con una barrera de 

18nm(M607). 
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IL Figura 4.11 . Sección transversal de una heterounión Alo.szGao.ssN/GaN 

por SEM, mostrando la compacidad de la capa. 

En la caracterización estructural del GaN (apartado 4.1.2) se mostró cómo al crecer 

bajo condiciones ligeramente ricas en N, y en menor medida en la región intermedia 

u óptima, podían aparecer defectos en V asociados a puntos de emergencia de 
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dislocaciones ascendentes mixtas o en arista [HeyOO]. El mismo fenómeno se ha 

observado creciendo AlGaN ligeramente rico en N. Dicho efecto queda reflejado en 

la Figura 4.12 donde se muestra la morfología superficial observada por SEM, 

identificando los puntos negros como defectos, que vistos en más detalle mediante 

TEM, revelan una geometría de pirámide invertida asociada a dislocaciones 

ascendentes. Hay autores que han observado defectos en V en capas simples de 

AlGaN y en superredes AlGaN/GaN [Pec01] [Cha01] [MazOO], asociándolos en 

algunos casos a dominios de inversión [Pec01], originados en la interfase con el 

substrato y que se propagan hasta la superficie. En nuestro caso no hay indicios de 

dominios de inversión, pero sí de puntos de emergencia de dislocaciones en el 

vértice del defecto. Es importante recalcar que el espesor de la barrera típico es de 

unos 30nm, lo que no es suficiente para aplanar la superficie aunque se modifiquen 

las condiciones de crecimiento. Para evitar la aparición de estos defectos 

superficiales en las heteroestructuras basta con crecer en la ventana óptima de 

crecimiento, 

a) 

W% * 3 * - • » f«¥V ' i " . 1 * . • i 

í V i ' j r • ; ' ' • -^ • ' .'•^•'" 'i • 

Figura 4.12. Imagen de SEM de la superficie y corte transversal de una 

heterounión AlGaN/GaN con defectos en V (a). Detalle de la sección transversal de 

la misma muestra por TEM mostrando la geometría en V del defecto (b) [Jim02]. 

En las heteroestructuras AlGaN/GaN es fundamental conseguir interfases 

atómicamente planas, y la evaluación más directa de la calidad de dicha interfase 

se realiza mediante TEM. La Figura 4.13 muestra una imagen de TEM en campo 

oscuro de la interfase de Alo.3Gao.7N/GaN crecida en condiciones óptimas, 

pudiéndose observar una interfase abrupta, tanto estructural como químicamente. 

Insertada en la misma Figura se muestra el detalle de la interfase AlGaN/GaN 

mediante TEM de alta resolución (HRTEM) que corrobora la alta calidad de la 

interfase. 
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Figura 4.13. Imagen de TEM en campo oscuro de la interfase AlGaN/GaN. 
También se muestra el detalle de la interfase en alta resolución (HRTEM). 

La caracterización por difracción de rayos-X es fundamental en este tipo de 

estructuras porque permite determinar simultáneamente la concentración de Al y el 

grado de relajación de la barrera. La determinación de ambos parámetros de forma 

independiente dificulta la medida, ya que en ese caso es necesario realizar 

difractogramas bajo reflexiones simétricas (OOOn) y asimétricas (hkll) para poder 

separar las contribuciones de la composición y del grado de deformación (una 

breve descripción de la técnica utilizada se muestra en el apéndice A). 

Los parámetros característicos de las heteroestructuras se han obtenido como 

resultado del ajuste de los resultados experimentales a un modelo numérico basado 

en la teoría dinámica de difracción de rayos-X bajo el formalismo de Takagi-Taupin 

[Bra02]. La Figura 4.14 muestra la caracterización de una heteroestructura a partir 

de los tres difractogramas obtenidos experimentalmente (cuadrados), y 

superpuestos los simulados (línea continua). La Figura 4.14a muestra el 

difractograma 9-20 bajo la reflexión simétrica (0002), que permite determinar las 

posiciones de los picos de GaN y AlGaN respecto del substrato, que se supone 

relajado y se toma como referencia. En la Figura 4.14b se muestra el detalle de los 

picos de GaN y AlGaN en un análisis 0-29 bajo reflexión simétrica (0002) y un ©-29 

bajo las asimétricas (10-15) y (-1015). Puede verse como debido a la deformación 
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de la barrera el pico de AlGaN aparece desplazado respecto del GaN bajo las 

reflexiones asimétricas. 
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Figura 4.14. Difractograma 9-26 de una heterounión de AlGaN/GaN 

(cuadrados) bajo reflexión simétrica (00.2) (a), y asimétrica bajo Incidencia 

(10-15) y salida (-1015) rasante (b). Superpuesto a los resultados 

experimentales se muestra la simulación (línea). 

1.9 

La validez de los valores obtenidos (concentración de Al y grado de relajación de la 

barrera) queda determinada por el grado de ajuste de los datos experimentales a la 

simulación. Con contenidos de Al en torno al 20% los picos asociados al GaN y 

112 



Crecimiento y caracterización de GaN y AlGaN/GaN 

AlGaN ya quedan perfectamente resueltos, lo que permite determinar la 

concentración de Al de la barrera con una precisión, en torno al 1%. La mayoría de 

las heteroestructuras analizadas presentan relajaciones inferiores al 5%; sólo en 

contadas excepciones se alcanzan relajaciones del 15 y 20%, respecto del GaN. 

Es importante destacar que el difractograma también permite comprobar el espesor 

de la capa de AlGaN, a partir de la forma del pico asociado a la barrera, y de las 

"oscilaciones de espesor" [Zac45]. La observación de estas oscilaciones constituye 

una prueba clara de la calidad de la Inferíase, ya que la existencia de dislocaciones 

de acoplo {misfit dislocations) paralelas a la interfase, u otro tipo de defectos, 

degradarían la interferencia constructiva. La posición de estas oscilaciones 

depende directamente del espesor del AlGaN, por lo que constituye una medida 

muy precisa del mismo. Aún en el caso de que estas oscilaciones no se observen, 

es posible estimar el espesor del AlGaN ajustando en la simulación la forma del 

pico con los resultados experimentales, ya que al ser una capa fina la anchura del 

pico difractado depende directamente del espesor de la capa. La diferencia de la 

anchura de barrera respecto de la estimada por medidas capacitivas, como se verá 

a continuación, es de 2nm aproximadamente. 

La difracción por rayos-X también es una técnica cualitativa de caracterización 

estructural del canal de GaN, ya que el valor de FWHM del pico difractado del GaN 

está relacionado con la densidad de dislocaciones [Bov\/98], [Hey96]. En este caso 

también es necesario considerar varias configuraciones ya que bajo reflexión 

simétrica sólo las dislocaciones mixtas y helicoidales contribuyen al 

ensanchamiento del pico difractado, mientras que bajo reflexiones asimétricas 

también contribuyen las dislocaciones en arista. Por otro lado hay que considerar la 

dependencia de la anchura del pico con la reflexión utilizada, y la geometría 

empleada en la medida de la misma, por lo que no es sencillo obtener valores 

absolutos, pero sí relativos entre las distintas muestras. 

Los valores de FWHM obtenidos para el pico del GaN son de 4-6 minutos de arco 

bajo reflexión simétrica (0002) (cuadrados en Figura 4.15), valores que son 

similares a los de los pseudosubstratos (cuadrados huecos en Figura 4.15). La 

Figura 4.15 también muestra los valores de FWHM para la reflexión asimétrica bajo 

incidencia (10-15) y salida (-1015) rasante, que de nuevo están próximos a los de 
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SUS respectivos pseudosubstratos. Esto indicaría que la densidad de dislocaciones 

en las capas crecidas por MBE es similar a las de los pseudosubstratos, aunque no 

debe olvidarse que ésta es una medida orientativa, ya que sería necesario realizar 

mapas en el espacio recíproco para estimar la anchura real de los distintos perfiles 

de difracción. Además, una medida cualitativa requeriría un exhaustivo análisis por 

TEM, lo cual queda fuera de las pretensiones de este trabajo. 

Como ya se vio en la caracterización de los pseudosubstratos (ver apartado 3.3), 

estos suelen tener un grado de deformación residual biaxial compresiva. La 

posición relativa del pico de difracción del GaN respecto del pico del substrato de 

zafiro proporciona información sobre el grado de deformación de la capa de GaN. 

Se ha confirmado a partir de ios perfiles de difracción que el GaN está sometido a 

una deformación biaxial compresiva entre 2.5E-3 y 0.5 E-4. 
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Figura 4.15. Anchura a media altura del pico difractado del GaN bajo 

reflexión simétrica (0002) (cuadrados), y reflexión asimétrica bajo incidencia 

(10-15), (circuios) y salida (-1015) (triángulos) rasante, para distintas 

lieteroestructuras AlGaN/GaN. También se muestran los valores de los 

respectivos pseudosubstratos bajo la misma nomenclatura (símbolos huecos). 
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4.2.3. Caracterización óptica 

La caracterización por PL se ha utilizado básicamente como lierramienta cualitativa 

para determinar la calidad cristalina de las heteroestructuras. En los espectros de 

PL a 9K se pueden distinguir dos rangos de energías, el asociado a las emisiones 

procedentes del GaN, y a mayores energías y mucho menos intensas (hasta 16 

veces menos), las asociadas a la barrera de AlGaN. Lamentablemente, en ninguna 

de las muestras se han observado emisiones que puedan asociarse al canal 2DEG. 

No hay muchos trabajos publicados sobre este tema [Shi02], [Wan01], [MarOlb], 

[SheOO], [Kwo99], [Ber96], y los existentes, en su mayoría, se refieren a estructuras 

de AlGaN dopado con Si y altas densidades de carga (ns>1.5E13 cm'^). La razón 

radica en la diferencia en la probabilidad de confinamiento de huecos [Wan01]. La 

transferencia de electrones al 2DEG en heteroestructuras sin dopar es una 

consecuencia del fuerte campo piezoeléctrico existente, el cual a su vez favorece la 

difusión de los huecos fotoexcitados hacia las zonas de banda plana del GaN. 

Consecuentemente, la probabilidad de recombinación entre el 2DEG y los huecos 

fotoexcitados es muy baja, lo que dificulta su observación. Por el contrario, en 

heteroestructuras dopadas el campo piezoeléctrico es apantallado por el propio 

dopaje de Si de la barrera, existiendo una mayor probabilidad de encontrar huecos 

en la región próxima a la interfase, y por lo tanto, de detectar transiciones relativas 

al 2DEG. 

A. Emisiones relativas a la capa epítaxial de GaN donde se ubica el canal 

Las emisiones relativas a la capa de GaN de la heteroestructura AlGaN/GaN son 

similares a las observadas en capas simples de GaN. El espectro de PL a baja 

temperatura está dominado por emisiones excitónicas ligadas a donantes neutros 

(D°X), así como por excitones libres (FX). En algún caso es posible observar el 

estado excitado del exciten FXA (FXA*), pero para evitar confundirlo con FXC, hay 

que considerar la diferencia energética respecto FXA de forma precisa. En el caso 

concreto que aparece en la Figura 4.16, las dos emisiones distan tan sólo 19meV, 

lo cual está de acuerdo con las energías de enlace del exciten cuyo valor se ha 

estimado por diferentes autores entre 20 y 28 meV [l\/lon74], [Fis91], [Yam98], 

[DelOI]. Además, hay que tener en cuenta que estas capas están sometidas a una 
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deformación biaxial compresiva, como se verá a continuación más detalladamente, 

lo que predice una separación entre FXA y FXC de unos 30 meV [Sha98], para esta 

muestra en concreto. La dispersión de los valores publicados para la energía de 

enlace del excitón podría explicarse por las diferencias en el grado de deformación 

de las distintas muestras. Por todo ello, puede decirse que el pico a más alta 

energía es probablemente el segundo estado del excitón A. 

La identificación de las emisiones también se ha realizado en función de su 

evolución con la temperatura, como muestra la Figura 4.16 para la emisión 

asociada al GaN en una heteroestructura Alo.34Gao.66N/GaN. En dicha Figura se 

observa como el pico de más alta energía desaparece rápidamente ai aumentar la 

temperatura, como cabría esperar de un estado excitado, lo que apoya la 

asignación realizada anteriormente. 
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Figura 4.16. Evolución con la temperatura del espectro de PL relativo a 

la capa amortiguadora de GaN en una heteroestructura de AlGaN/GaN 

crecida por MBE. 
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Las emisiones de carácter excitónico asociadas a la capa epitaxial de GaN varían 

con la temperatura siguiendo al gap, y dicha variación se ajusta muy bien (ver 

Figura 4.17) a la fórmula empírica de Varshni [Var67]: 

Eg^EgiO)-
e + r 

(4.2) 

donde Egf(O) es la energía del respectivo excitón a OK, cr es un parámetro de 

ajuste, y 0 es aproximadamente la temperatura de Debye a OK, la cual se estima 

en el rango entre 600 y 700K [Mon74], aunque trabajos experimentales dan valores 

de 884 [Cal97] y 836K [Sha95]. Estas diferencias probablemente se deban a la 

diferencia en el grado de compresión biaxial de las capas estudiadas. En nuestro 

caso, los valores obtenidos para 0 en distintas muestras varía entre 500 y 740 K, y 

para crentre510y 580 ¡ ieVK\ 
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Figura 4.17. Evolución con la temperatura de la emisión asociada al GaN de 

la heteroestructura AlGaN/GaN. Las líneas punteadas corresponden al ajuste 

mediante la fórmula de Varshni (equación 4.2). 

En todas las muestras analizadas está presente la Intensa emisión del 0 % a 6 y 7 

meV de FXA, y en algunos casos es posible resolver una segunda emisión del 

mismo carácter (D°Xi). Considerando sólo D°X2 se puede estimar la energía de 

localización del excitón entre 6 y 7 meV, y aplicando la ley de Hayne [Hay60] (ver 

ecu. A.7 en apéndice A) obtener la energía de ionización del donante neutro entre 

30 y 35 meV. Estos valores coinciden con ios 35.5 meV y 36 meV medidos 
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mediante transformada de Fourier de absorción de infrarrojos [IVieyQS] y por PL 

[San98], respectivamente, en capas gruesas de GaN, y se asocian a la presencia 

de impurezas de O2. 

Los espectros de PL de las heterouniones también están desplazados hacia 

mayores energías, como en el caso de los pseudosubstratos, y de capas simples 

de GaN, como consecuencia de la diferencia de coeficientes de expansión térmica 

entre el zafiro y el GaN. La Figura 4.17 muestra un estudio en detalle de la posición 

de las emisiones asociadas a la capa de GaN, donde se indica la posición de la 

emisiones excitónicas (FXA triángulos sólidos, FXB cuadrados sólidos, y D°X 

rombos tiuecos) de algunas de las heteroestructuras junto con la posición del FXA 

de sus respectivos pseudosubstratos (triángulos huecos). Superpuestos a los datos 

experimentales se muestra la variación teórica predicha por Shan et. al [Sha98], lo 

que permite estimar el grado de deformación de cada muestra. Dicha Figura revela 

que las capas de GaN crecidas por MBE presentan grados de compresión biaxial 

similares a los de los pseudosubstratos, que varían desde 8E-4 hasta 1.8E-3. Esto 

refleja que el grado de deformación de la heteroestructura es una herencia del 

pseudosubstrato utilizado. 
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Figura 4.18. Emisiones dominantes de PL a 9K en función del grado de 

deformación biaxial, asociadas a la capa de GaN, en heteroestructuras 

AlGaN/GaN, y las de sus pseudosubstratos (triángulo hueco). Superpuesto se 

muestra la variación de los tres excitones con la deformación (líneas) [Sha98]. 
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Como ya se describió al inicio de este capítulo, la ventana óptima de temperatura 

de crecimiento es muy estrecha, y debido al soporte mecánico de sujeción de la 

oblea se genera un gradiente térmico en la muestra durante el crecimiento. Ambos 

factores hacen posible encontrar en una misma oblea zonas crecidas en diferentes 

regímenes de crecimiento (Figura 4.1). La Figura 4.19 muestra el espectro de PL 

asociado a una zona crecida bajo condiciones óptimas (ligeramente ricas en Ga), y 

en otra donde hubo un ligero exceso de N, para una misma oblea. En dicha Figura 

se observa como la emisión relativa a la capa de GaN, de la zona crecida en la 

región ligeramente rica en N, muestra un único pico asimétrico, probablemente 

debido a un solapamiento de diferentes emisiones. Por el contrario, en la emisión 

procedente de la zona crecida en el régimen óptimo, pueden resolverse tres picos, 

los cuales se han asociado, por sus posiciones en energía, a excitones ligados a 

donantes (D°X), y a excitones libres (FXA, FXB), según se indica en la Figura 4.19. 

Comparando ambas, se ve que la intensidad es similar y que la única diferencia 

parece estar en la anchura de los picos, de forma que sólo en un caso pueden 

resolverse distintas emisiones. Este ensanchamiento de las emisiones procedentes 

de la zona ligeramente rica en N, probablemente se deba a diferencias en el grado 

de deformación a nivel microscópico, como consecuencia de la rugosidad 

superficial que caracteriza al crecimiento en dicha región. 
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Figura 4.19. Espectro de PL a 9K de una heteroestructura AlGaN/GaN de 

una zona crecida en la zona óptima o intermedia (línea continua), y en otro 

punto rico en N (línea punteada). 
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B. Emisión relativa a la barrera de AlGaN 

Las emisiones de PL procedentes de la barrera no suelen ser muy intensas y las 

diferencias entre distintas muestras suelen ser pequeñas, por lo que es difícil 

relacionarlas con la calidad de la interfase y mucho más aún con las características 

del dispositivo HEMT final. Por lo tanto, el principal interés de su análisis se reduce 

a relacionar la energía de la transición excitónica con la concentración de Al, 

determinada por XRD. 

Las emisiones excitónicas relativas al AlGaN de la barrera de las fieteroestructuras 

son difíciles de analizar porque dependen de distintos factores interrelacionados, 

como son la concentración de Al, el grado de deformación de la capa y el campo 

eléctrico intrínseco de la heteroestructura. Como ya se vio en el capítulo 2, la 

variación de la energía del gap del ternario en función de la concentración de Al se 

estima mediante la ley de Vegard para capas totalmente relajadas: 

Eg°iAI,Ga,_,N) = (1 - x)EgiGaN) + x-Eg{AÍN)- x-(1 - x)-b (4-3) 

Esta relación no es lineal, ya que introduce un parámetro empírico de curvatura de 

las bandas b {bowing parameter), cuyo valor varia entre -0.8 y 1.3, dependiendo de 

los autores [Och96], |Yos82], [Aka97], [Ang97]. Se observa una gran dispersión de 

resultados, lo que indica la gran influencia de la calidad del material y, en menor 

medida, de la técnica empleada (fotoluminiscencia, espectroscopia de dispersión, 

etc.). La mayoría de los datos mostrados en la literatura hacen referencia a capas 

relajadas a temperatura ambiente. En capas tensionadas de AlGaN sobre GaN se 

han obtenido valores de b de 0.53 [Jia01] y 0.60 [Ste98], derivados de medidas de 

reflectancia y PL respectivamente, ajusfando la energía de la transición excitónica 

directamente a la ley de Vegard. 

Según la ley de Vegard la posición del pico de PL relativo al AlGaN se desplaza a 

mayores energías al aumentar la concentración de Al, pero por otro lado, a su vez 

sufre un desplazamiento hacia el rojo tanto más acusado cuanto mayor sea el 

grado de tensión de la capa. La variación del gap de la heteroestructura con el 

grado de deformación viene dado a través de los potenciales de deformación según 

ia ecuación 2.2: 
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AEg(AI,Gai_,N) defor 

de. -zz 

AEg(AI,Gai_,N) defor D , - D , + D H - D , ^33 2 ^33 ^GaN "^AlGaN 

^13 ^AlGaN 

Por último, hay que tener en cuenta que las heteroestructuras basadas en nitruros 

se caracterizan por poseer un elevado campo eléctrico intrínseco, debido a la 

polarización. Este campo eléctrico puede llegar a modificar de forma sustancial la 

emisión radiativa, bien reduciendo el solapamiento de las funciones de onda (efecto 

Stark), o por inclusión de las funciones de onda dentro del gap (efecto Franck-

Keldysh) [Pan71], como ya se ha demostrado [Ber99], [Amb98]. Esto justifica la 

diferencia existente entre las emisiones por fotoluminiscencia de emisión (PLE) y 

PL en estructuras similares a las que nos ocupan [Wag01], [Pau01]. 

Experimentalmente se ha observado que esta diferencia depende linealmente de la 

concentración de Al, la cual podría aproximarse a la siguiente expresión [Pau01]: 

ÁE/'^^° «(38.97 +106-x)-10"^ (4.4) 

Por lo tanto, para analizar la dependencia de la energía del gap con la 

concentración de Al se deberían tener en cuenta todas las contribuciones 

anteriormente citadas: 

EJAI,Ga,_,Nr = E^^{AI,Ga,_,N)-AE, def 
AlGaN Acpiezo 

^^AlGaN 
(4.5) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se ha representado la ecuación 4.5 

con distintos parámetros de curvatura junto con la posición de las emisiones 

excitónicas de la barrera de AlGaN. El resultado se muestra en la Figura 4.20, 

donde se ve como el parámetro de curvatura a baja temperatura podría 

aproximarse a 0.8. 
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Figura 4.20. Posición de las emisiones de PL a baja temperatura 

asociadas a la barrera de AlGaN en función de la concentración de Ai, 

determinada por HRXRD. 

4.2.4. Caracterización eléctrica 

La caracterización eléctrica inicial consiste en medidas capacitivas y de efecto Hall 

bajo configuración de Van der Pauw utilizando un campo magnético bajo (0.3 

Teslas). Esto permite caracterizar la heteroestructura no sólo desde el punto de 

vista de la conducción eléctrica, determinando la densidad de portadores y su 

movilidad, sino también obtener un parámetro estructural tan importante como es el 

espesor de la barrera, sin necesidad de técnicas destructivas y tan complejas como 

el TEM. 

A. Medidas de Capacidad-Voltaje 

La técnica más ampliamente utilizada para determinar la anchura de la barrera (WB) 

consiste en medir la posición de la carga acumulada en el canal respecto de la 

superficie del AlGaN, ya que la acumulación de portadores tiene lugar en la 

interfase AlGaN/GaN. Para determinar dicha posición se realizan medidas de 

capacidad-voltaje (C-V) a temperatura ambiente en diodos Schotticy depositados 

sobre las heteroestructuras. 
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La relación entre la carga total bajo la barrera Schottky (Q) y la densidad de 

portadores (ng), viene dada por el área de la barrera Scfiottky (AQ), por lo que la 

propia definición de capacidad relaciona la densidad de portadores y la capacidad 

de puerta [Sze81] [Rob02]: 

dQ gAsdris 
OG-

dV dV 
(4.6) 

qA^ 

La Figura 4.21 muestra la capacidad medida al variar el voltaje de puerta (VQ), que 

presenta una zona independiente del voltaje aplicado, que se denomina capacidad 

de puerta [Rob02]. En ese rango la densidad de carga varía muy rápidamente con 

VG, como se muestra en la misma Figura (línea discontinua) tras haber aplicado la 

ecuación 4.6. Al ir hacia voltajes más negativos la capacidad cae bruscamente 

como consecuencia de que la zona de carga espacial se extienda más allá del 

canal y, por lo tanto, da lugar al vaciamiento del mismo, lo que justifica el que la 

densidad de carga se haga nula. 
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Figura 4.21. Capacidad medida al variar el voltaje de puerta (VG) y la variación 
de la densidad de carga obtenido a partir de la ecuación 4.6 

En la Figura 4.22 se puede observar la dependencia lineal de la densidad de 

portadores en el canal con el voltaje de puerta, cuya pendiente está determinada 

por el espesor de la barrera. Además, de estas curvas se puede extraer el valor del 
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voltaje de corte o pínch-off (Vtn), que viene dado por la intersección de la recta con 

el eje de abcisas. 

E 
o 

ex 

o 

-4 -2 

Voltaje (V) 

Figura 4.22. Carga acumulada en el 2DEG frente al voltaje de puerta para 

distintas heteroestructuras AlGaN/GaN con distinta concentración de Al y 
anchura de barrera. También se indica ei voltaje de corte (VTH) obtenido. 

La capacidad medida puede considerarse como la resultante de un condensador de 

placas paralelas, de forma que la distancia entre las placas es equivalente a la 

distancia entre la superficie y la carga acumulada (WB) [Rob02] [Amb99]. 

SnS 

•cv (4.7) 

Por lo tanto, de las mismas medidas de C-V descritas anteriormente es posible 

deducir los perfiles de concentración de portadores en función del espesor, 

tomando el origen en la superficie. El resultado de estas medidas, en algunas de las 

estructuras analizadas, se presentan en la Figura 4.23, donde se observa como la 

densidad de carga se encuentra confinada a una distancia concreta de la superficie, 

considerándose ésta el espesor de la barrera. 
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100 1000 

Profundidad (Á) 

Figura 4.23. Densidad de portadores frente al espesor desde la superficie 

En el capítulo 2 se vio como la densidad de carga en estas estructuras viene 

definida básicamente por la concentración de aluminio de la barrera de AlGaN, y en 

menor medida por el espesor de la barrera. En la Figura 4.24 se muestra la 

variación teórica de ris respecto a concentración de Al, calculada en el capítulo 2 

para dos anchuras de barrera (15 y 30 nm), junto con los resultados experimentales 

para distintas heteroestructuras con diferente concentración de Al y con espesor de 

barrera comprendidos entre 15 y 30nm. 
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Figura 4.24. Densidad de carga, obtenida mediante medidas CV, en función 

de la concentración de aluminio para distintas heteroestructuras AlGaN/GaN con 

espesores de barrera comprendidos entre 15 y 30 nm (cuadrados), junto con la 

tendencia teórica calculada en el capítulo 2 (línea discontinua). 

125 



Capítulo 4 

Tal y como predice la teoría, se observa una variación lineal, aunque ligeramente 

inferior a lo esperado. Esta diferencia en la densidad de carga puede deberse a la 

existencia de defectos eléctricamente activos, como dislocaciones, que atrapan 

electrones impidiéndoles su contribución al 2DEG, y por lo tanto reduciendo el valor 

de ns [Amb99]. 

Efecto Hall a bajos campos magnéticos 

Los parámetros más relevantes de las heteroestructuras para aplicaciones de 

HEMTs son la carga de! canal y la movilidad de los electrones que la constituyen. 

La técnica habitual para determinar la densidad de portadores libres es la 

magnetorresistencia transversal, o más conocida como efecto Hall, con bajos 

campos magnéticos (0.3 Teslas). La ventaja de esta técnica es que junto con los 

valores de la resistividad a campo magnético nulo, permite determinar la movilidad, 

según se describe brevemente en el apéndice A y de forma más exhaustiva en las 

referencias [Blo92] y [Sze81]. Por la naturaleza de la medida lo que se obtiene son 

valores promedios de la carga libre total en la heteroestructura, y su respectiva 

movilidad ponderada. Teóricamente, en el caso que nos ocupa, los resultados de 

las medidas de efecto Hall deberían corresponder con los del 2DEG, lo que es 

correcto siempre y cuando no existan canales de conducción paralelos al 2DEG. En 

tal caso no es posible discernir a priori las distintas contribuciones, por lo que se 

suelen realizar medidas a distintas temperaturas y bajo altos campos magnéticos. 

Un estudio detallado al respecto se muestra en el siguiente capítulo, centrado en el 

transporte electrónico en este tipo de dispositivos. Sin embargo, es interesante 

mostrar los resultados obtenidos de las medidas rutinarias de efecto Hall bajo 

configuración de Van der Pauw. 

Las medidas se realizaron a distintas temperaturas, obteniéndose movilidades Hall 

de hasta 1021 y 3572 cm^A/s a 300K y 77K, respectivamente, con una densidad de 

carga de 1.8E13 cm'̂ , en una heteroestructura con una concentración de Al del 

34% y una anchura de barrera de 20nm. Para evitar el efecto de cualquier canal 3D 

paralelo al 2DEG se consideran sólo las medidas a baja temperatura, observando 

que al aumentar la concentración de portadores la movilidad disminuye, tal y como 

muestra la Figura 4.25. Esto se debe fundamentalmente a que al aumentar hs la 
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distribución de carga del 2DEG se desplaza hacia la barrera, aumentando así los 

fenómenos de dispersión de la movilidad debido a rugosidad de la interfase y 

desorden de aleación, como se detallará en el capítulo siguiente. 
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2r Ĥ (45K) (cmWs) 

Figura 4.25. Variación de la densidad de carga en función de la movilidad, 

obtenida por efecto Hall a baja temperatura, la línea sólo es una guía para la vista. 

Los valores de densidad de carga a temperatura ambiente obtenidos a partir de la 

variación de la capacidad con la tensión en diodos Schottky son inferiores a los 

valores de portadores libres obtenidos por efecto Hall. La desviación puede 

justificarse por la presencia de un canal paralelo de conducción en algunos casos, 

pero principalmente debido a efectos superficiales. Este segundo factor pone de 

manifiesto la importancia de las propiedades de superficie de estas estructuras. En 

el caso de las medidas Hall con geometría de Van der Pauw la superficie está 

desnuda, a un potencial indeterminado, mientras que en los diodos Schottky la 

superficie esta recubierta por metal, el cual podría alterar la curvatura intrínseca de 

las bandas, y por lo tanto, variar la carga acumulada en el canal. Este hecho se 

verá corroborado en el siguiente capítulo donde se muestran los resultados de 

medidas de barras Hall con puerta. 
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4.3. Conclusiones 

En este capítulo se ha estudiado la optimización del crecimiento por PA-MBE tanto 

para capas simples de GaN como para las heteroestructuras AlGaN/GaN. Se ha 

demostrado que para obtener capas de alta calidad es necesario crecer en 

condiciones ligeramente ricas en Ga, pero evitando la aparición de gotas; es lo que 

se ha denominado zona intermedia u óptima de crecimiento. Una de las principales 

dificultades encontradas ha sido la reproducibilidad de dichas condiciones, ya que 

la ventana óptima de temperaturas de crecimiento es muy estrecha (de unos 15°C). 

La optimización de las capas epitaxiadas se realizó a partir de los resultados 

obtenidos de la caracterización morfológica, estructural, óptica y eléctrica. Del 

análisis de las capas simples de GaN se deduce la gran dependencia que existe 

con el pseudosubstrato utilizado. Las características estructurales, ópticas y 

eléctricas están limitadas por las del pseudosubtrato, obteniéndose en todos los 

casos valores similares de FWHM en medidas de XRD, emisiones en PL, o tensión 

residual, para las capas crecidas por PA-MBE y los pseudosubtratos. Por lo tanto, 

para el crecimiento por PA-MBE de capas de alta calidad es imprescindible utilizar 

pseudosubstratos que también sean de alta calidad. 

La mayor parte de este capítulo está dedicada al estudio de las heteroestructuras 

de AlGaN/GaN, el cual incluye la optimización de la barrera de AlGaN y la interfase 

con el GaN. La caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión ha 

mostrado la existencia de interfases AlGaN/GaN abruptas, tanto química como 

estructuralmente, siendo atómicamente planas. La caracterización óptica, mediante 

medidas de fotoluminiscencia, ha demostrado la alta calidad cristalina de las capas 

epitaxiales de GaN donde se localiza el canal. Además, ha puesto de manifiesto la 

existencia de una deformación residual biaxial compresiva heredada del 

pseudosubstrato. Esta deformación es una consecuencia de la diferencia de 

coeficientes térmicos entre el substrato de zafiro y el GaN crecido por MOCVD. 

El análisis por HRXRD ha permitido determinar tanto la composición de Al como el 

grado de relajación de la barrera, y además, corroborar el grado de deformación 

biaxial compresiva residual al que está sometida la capa amortiguadora de GaN. La 
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presencia de un canal 2DEG ha sido confirmada mediante medidas de capacidad-

voltaje. La caracterización eléctrica de las heteroestructuras se ha completado con 

medidas de efecto Hall, a bajos campos magnéticos (0.3 Testas) bajo configuración 

de Van der Pauw, obteniendo movilidades Hall de hasta 1021 y 3572 cm^A/s a 

300K y 77K, respectivamente, con una densidad de carga de 1.8E13 cm'^, en una 

heteroestructura con una concentración de Al del 34% y una anchura de barrera de 

20nm. También se ha comprobado que la densidad de carga acumulada en la 

interfase varía linealmente con la concentración de Al, tal y como predice la teoría. 
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5. Mecanismos de transporte en heteroestructuras 
AlGaN/GaN 

Las características finales de los dispositivos electrónicos basados en 

heteroestructuras de AlGaN/GaN están determinadas por las propiedades de 

transporte del gas de electrones bidimensional (2DEG) confinado en la interfase 

AlGaN/GaN. Actualmente las movilidades obtenidas en estos sistemas son muy 

inferiores a las de sus competidores de AlGaAs/GaAs. El transporte en sistemas 

bidlmensionales basados en GaAs ha sido ampliamente estudiado, y un buen 

compendio del mismo se puede encontrar en [And82] [Bas88] [Dav98], donde se 

muestra que en estos sistemas la movilidad a baja temperatura suele estar limitada 

por la dispersión coulombiana de impurezas ionizadas, mientras que a altas 

temperaturas son los fonones los principales limitadores. Sin embargo, los sistemas 

de AlGaN/GaN tienen una serie de peculiaridades, destacando el hecho de que no 

sea necesario dopar la barrera para obtener el 2DEG en la interfase, lo que hace 

que los mecanismos de dispersión dominantes a baja temperatura puedan ser 

diferentes de los convencionales en sistemas basados en GaAs. 

El estudio del transporte en dispositivos HEMT es complejo, como ya han 

demostrado estudios teóricos bien reconocidos en sistemas AlGaAs/GaAs [And82]. 

No es el objetivo de este trabajo el realizar un estudio exhaustivo de los 

mecanismos de transporte en sistemas AlGaN/GaN que permita la simulación 

dinámica del sistema, pero sí el comprender cuáles son los mecanismos de 

dispersión (scattering) que limitan la movilidad en estas heteroestructuras crecidas 

por MBE. 

Antes de mostrar los resultados experimentales se hace un breve resumen del 

formalismo seguido para el estudio de sistemas bidlmensionales AlGaN/GaN, 

enumerando los posibles mecanismos limitadores de la movilidad y los 

considerados como más relevantes en función de los datos en la literatura. A 

continuación se muestran los resultados experimentales de medidas en Barras Hall 

a distintas temperaturas, voltajes de puerta, y campos magnéticos (oscilaciones 
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Shubnikov de Hass y efecto Hall cuántico). El análisis a altos campos magnéticos 

permite discernir la conducción del propio 2DEG de cualquier otro canal 3D que 

pueda existir. 

5.1. Introducción teórica de los distintos mecanismos de 
dispersión 

5.1.1. Teoría de transporte en 2DEG 

Un gas de electrones bidimensional (2DEG) es un conjunto de electrones cuyo 

movimiento está confinado en un plano (XY). Aunque para simplificar se le 

denomine bidimensional, en un sentido estricto se debería hablar de gas de 

electrones "cuasi-bidimensional", ya que la función de onda en la dirección de 

confinamiento tiene una distribución espacial finita, distinta de cero. El carácter 2D 

hace que el transporte electrónico tenga unas características especiales con 

respecto al 3D, y por eso merece un tratamiento aparte. El estudio del transporte se 

limita a la resolución de la ecuación de Boitzman. Dada su complejidad se utilizan 

distintos métodos de aproximación que lo simplifiquen, como son el variaclonal, o el 

de los tiempos de relajación. Este último es mucho más sencillo y aplicable en el 

estudio de la movilidad a baja temperatura, por lo que es el que se ha considerado. 

La aproximación del tiempo de relajación supone que tras una perturbación los 

electrones colisionan, termalizándose, y después de un tiempo vuelven a la 

distribución de equilibrio de Fermi. El tiempo que tarda el sistema en relajarse, es lo 

que se define como la constante de tiempo de relajación de la función de 

distribución (z). Para el caso más sencillo de dispersión elástica e intrabanda, a baja 

temperatura, el inverso del tiempo de vida para un mecanismo concreto (denotado 

con el subíndice i) viene dado por la ecuación: 

- = 2;S(/f, / f){ l-cose]=2;S(/c,/f ')-
'̂ ' k' k' 

. k'k 

\kf 
(5.1) 

S(k,k') representa la probabilidad de dispersión desde un estado k a otro k'. Es 

importante destacar que la estimación de tiempo de vida incluye el ángulo de la 
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dispersión (scattering) G, ponderando los distintos mecanismos según sean de corto 

o largo alcance, es decir, los de mayor ángulo frente a los de menor. Esta es la 

principal diferencia respecto al tiempo de vida cuántico, que es el otro tiempo de 

vida que caracteriza a un sistema. En este caso concreto todos los mecanismos 

tienen igual peso, y sólo se evalúa el tiempo medio que un portador permanece en 

un determinado estado antes de ser dispersado a otro diferente. 

El transporte puede considerarse en el régimen tradicional de la aproximación de 

Born, y la probabilidad de dispersión desde un estado k a otro k' puede ser 

evaluado a través de la Regla de Oro de Fermi: 

Sik,k')=^\H,,.f8{E,.-E,) (5.2) 

donde |Hkk|^ es el Hamiltoniano que introduce la perturbación a través de un 

potencial de dispersión V(r), el cuál será característico de cada mecanismo de 

dispersión considerado: 

H„,.=<k'\V{r)\k> (5.3) 

Introduciendo la ecuación 5.2 y 5.3 en 5.1, y sumando sobre todos los posibles 

estados finales, para un sistema 2DEG degenerado (todos los electrones tiene una 

EwEp), el tiempo de dispersión se reduce a la fórmula equivalente de Stern-Howard 

[And82] [Dav98]: 

1 m* fikf . 2 q2 

- = — ^ 1 , ^^^í^) T/ Inh^^kf: 
1-

r q f (5.4) 

2k,j 

donde m* es la masa efectiva del electrón, kp es el vector de onda de Fermi en 2D 

(kF=(27i:ns)̂ '̂ ), y I V*¡(q) | ^ representa al potencial apantallado. 

El apantallamiento, mencionado anteriormente, es el efecto por el cual los 

electrones del 2DEG se ven afectados por un campo eléctrico inferior al creado por 

la fuente dispersora, como por ejemplo por impurezas ionizadas. Esto se debe a 

que al tener una carga positiva fija cercana al 2DEG, los electrones se verán 

atraídos por ella, creándose una sobrecarga negativa a su alrededor que reduce o 

apantana el campo creado por la propia carga. Este fenómeno es importante para 

todos los mecanismos de dispersión de largo alcance considerados, los cuales se 
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basan en efectos Coulombianos. La relación entre el potencial originado por la 

carga aislada {V¡), y el potencial físico total originado por la carga y la nube de 

electrones apantallados (í/*), se establece mediante la función dieléctrica del 

material (6^*(q))[And82]: 

|2 

v; 
2 V¿ 

. 2 
^20 

(5.5) 

donde la función dieléctrica viene dada por: 

4 D = 1 + —-Gíí?) (5.6) 
q 

qiF es el vector de onda de Thomas-Fermi, el cual se puede expresar en función del 

radio de Born (a'e) y la masa efectiva (m*): 

2 2e^m* 
QTF= — = TT (5.7) 

% SQW 

G(q) es un factor de forma que tiene en cuenta el apantaliamiento del propio 2DEG. 

Para un sistema bidimensional ideal G(q) valdría la unidad: 

6(gf)= ^dz ^dz'i{zfx{z'fexp{-q\z-z'\) (5.8) 

La extensión espacial del 2DEG puede ser evaluada a partir de cálculos 

autoconsistentes de las ecuaciones de Schrodinger y Poisson. Sin embargo, para la 

evaluación analítica de los mecanismos de dispersión se suelen usar funciones de 

onda tipo que simplifican el análisis genérico (de Fang-Howard, pozo triangular, 

etc). Estas funciones de onda dependen de la densidad electrónica del canal (ns) a 

través de un parámetro variacional b. En este caso la extensión finita del 2DEG 

debe considerarse a través de un factor de forma Fnm(q), el cual también depende 

del parámetro b [And82] [Dav98]. Particularizando para cuando sólo se considera el 

primer nivel confinado del 2DEG, Fnm puede representarse por Po [And82]; término 

que aparecerá en las expresiones analíticas de los distintos mecanismos de 

dispersión. 

A baja temperatura, se puede considerar que los distintos mecanismos de 

dispersión actúan de forma independiente, por lo que la combinación de los 

distintos efectos se suele expresar según la regla de Mathiessen: 
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1 V - "! 

m "^m 
(5.9) 

A altas temperaturas (T>100K) la aproximación de no interacción entre los distintos 

mecanismos de dispersión deja de ser estrictamente correcta, debido a la 

importante acción de los fonones ópticos polares. Sin embargo, como a altas 

temperaturas el mecanismo dominante es el de los propios fonones ópticos polares, 

el uso de la regla de Mathiessen no introduce grandes errores, respecto a cálculos 

más precisos [Wal84]. 

Antes de comentar los distintos mecanismos es importante mencionar bajo qué 

condiciones es aplicable la teoría anteriormente expuesta. La aproximación de 

tiempo de relajación es valida para colisiones isótropas o elásticas. Esto lo cumplen 

casi todos los mecanismos que se van a considerar (impurezas ionizadas, 

dislocaciones, rugosidad de intercaras y desorden de aleación), excepto en el caso 

de fonones cuyo mecanismo es Inelástico. En GaN los fonones ópticos se 

caracterizan por tener una gran energía (91 meV [Gil98]) comparada con la 

separación entre bandas, por lo que para su cálculo sería necesario tener en cuenta 

distintas sub-bandas, con las respectivas interacciones entre ellas. Una primera 

aproximación al problema de cálculo de dispersión por fonones ópticos sería el 

considerar el sistema 3D en vez de 2D [Wal79], o bien considerar sólo interacciones 

intrabanda [Gel95]. 

La separación energética entre las distintas sub-bandas, excepto entre la primera y 

la segunda, es muy pequeña [Hsu97], por lo que una vez se comienza a llenar el 

segundo nivel, diferentes sub-bandas se van poblando rápidamente, dando lugar a 

una pérdida del auténtico comportamiento del 2DEG, observándose una 

disminución de la movilidad debido a fenómenos de dispersión intersub-banda. 

Todo el desarrollo teórico de esta Tesis se enmarca en el límite electrónico 

cuántico, ya que en los sistemas AlGaN/GaN sin dopaje intencional el 2DEG suele 

estar confinado en el primer nivel del pozo. Pero qué duda cabe que esto no deja 

de ser una aproximación que sobreestima la movilidad. Sin embargo, es una buena 

aproximación para identificar los mecanismos dominantes que limitan la movilidad, 

que es la finalidad de este estudio. 
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Como hemos visto, el transporte electrónico se produce por el desplazamiento de 

electrones dentro de un material. De todos los electrones presentes en ese 

material, los únicos que participan en el transporte son los que tienen energías 

cercanas a la energía de Fermi, y se caracterizan por un tiempo de vida entre 

colisiones. Su determinación experimental se basa en la magnetorresistencia, que 

es la medida de la resistencia eléctrica en presencia de un campo magnético. Si 

ese campo magnético se aplica a un sistema bidimensiona! en la dirección 

perpendicular al mismo se habla de magnetorresistencia transversal, la cual tiene 

dos componentes, la diagonal (Rxx), y la no diagonal o efecto Hall (Rxy), como indica 

la Figura 5.1. 

Figura 5.1. Configuración de la medida de la magenetorresistencia 

transversal. 

Particularizando para el caso de las medidas de efecto Hall, y desde un punto de 

vista general, la movilidad Hall se expresa en función del tiempo de relajación 

mediante la siguiente expresión [BasQO]: 

^H 
e < T > 

(5.10) 
m' <x> 

donde <> indica un promedio en energías. Este resultado difiere ligeramente de la 

movilidad de arrastre (drift mobility) cuando el tiempo de relajación dependa de la 

energía: 

e 
^d 

m 
-<T>=iiH-r (5.11) 

donde r es la constante de proporcionalidad entre ambas movilidades y para el 

2DEG de AlGaN suele tomarse como la unidad [Con01], por lo que la movilidad se 

puede estimar a partir del tiempo de relajación a través de la carga del electrón y la 

masa efectiva. 
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5.1.2. Mecanismos de dispersión en gases bidimensionales 

Las principales fuentes dispersoras del 2DEG en sistemas AlGaAs/GaAs son bien 

conocidas: impurezas ionizadas, rugosidad de intercara, desorden de aleación y 

fonones. En el 2DEG de las heteroestructuras AlGaN/GaN también están presentes 

todos estos mecanismos de dispersión, pero deben considerarse otros adicionales, 

como son las dislocaciones, las impurezas superficiales, o la debida a dipolos, 

algunas de las cuales se muestran esquemáticamente en la Figura 5.2 

Desorden de 
aleación 

Rugosidad 
en la interfase 

tP tP W tj7 tj7 tP tP 

Impurezas 
Ionizadas 

Figura 5.2. Esquema del corte transversal de una heteroestructura 

AlGaN/GaN indicando distintas fuentes dispersoras como cargas, 

dislocaciones o rugosidad superficial. 

En este apartado se enumerarán los mecanismos que pueden modificar la 

movilidad del gas electrónico bidimensional, indicando en cada caso el potencial 

característico y su influencia en la movilidad total del sistema. 

A. Dispersión por impurezas ionizadas 

Los átomos de impurezas se encuentran irregularmente distribuidos en un 

semiconductor y a grandes distancias unos de otros comparadas con las distancias 

entre átomos de la red. Mientras esto sea cierto, está justificado considerar la 

interacción de un electrón con un sólo átomo de impureza aislado. Las densidades 

residuales (n^ao) en sistemas de GaN pueden oscilar entre 1 y 10E16 cm'̂ . La 

interacción del 2DEG por impurezas ionizadas es de tipo Coulomb [G0I88]. 
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w^ residual - n ZD 

.2 \ 

2sos-g 
(5.12) 

donde ses la constante dieléctrica del material. Por lo que el tiempo de relajación 

para este mecanismo vendrá dado por: 

1 

'^residual 
= n^D 

C 2 ~\^ 
e 

l^28oE 

m fikf 

2nñ^kf r* {q + qjpG{q)f 
1 -

K^kfj 

(5.13) 

Las heteroestructuras AlGaN/GaN consideradas no tienen modulación de dopaje, 

por lo que el origen de la carga del 2DEG se cree proviene de estados superficiales, 

como se discutió en el capítulo 2. Estos estados superficiales pueden considerarse 

análogos al dopaje remoto tipo delta en sistemas convencionales de AlGaAs/GaAs. 

Por ello, para una densidad de impurezas 2D n\, a una distancia d del 2DEG 

(coincidiendo d con la anciiura de la barrera de AlGaN), el potencial perturbador 

V{q) de carácter coulombiano vendrá dado por [G0I88]: 

\2 

W. sup '2D 
e' .-cid 

IzQsq 

y el tiempo de relajación para este mecanismo será: 

v2 

'•sup v2soey 
m 

2nn' 

fiKf Po' e-̂ '̂ l'̂ 'l q' 
{q + qTFG{q)f 

1-
2/c f J 

(5.14) 

(5.15) 

En una primera aproximación, y para un gas ideal, la movilidad limitada por las 

impurezas ionizadas podría aproximarse a una ley de potencia [G0I88] [ManOO] 

[Hir86]: 

al 
U residual, sup °^ '^ g (5.16) 

donde a¡ puede variar entre 0.7 y 1.7, estando asociados los valores más bajos a 

dispersión por dopaje residual, mientras que valores en torno a 1.5 se atribuyen a 

impurezas remotas. 
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B. Dispersión por dislocaciones 

Los sistemas basados en nitruros se caracterizan por tener una alta densidad de 

dislocaciones (1E8-1E10 cm"^). Evidencias experimentales en GaN han confirmado 

la hipótesis de que estos defectos extensos son eléctricamente activos, y que 

pueden considerarse como líneas de carga {dQ=pLdz), como muestra la Figura 5.3 

[Han98] ,[Bra99], [HsuOlb], [Koz98], [Sch01]. La dislocación ha sido modelada 

como una línea con enlaces insaturados [Rea54], separados una distancia Co a lo 

largo de la dirección [0001], que dan lugar a estados en el gap. Este modelo ha sido 

ampliamente utilizado para explicar la movilidad en GaN en volumen (30) [Wei98] 

[Loo99]. La densidad lineal de carga viene dada por/i=ef/co, donde fes el número 

de ocupación de los centros de carga. 

Dislocación 
Línea cargada 

PL=e-f/Co 

Electrones 
2DEQ . . 

-eE 

Deformación 
en torno a la 
dislocación 

/ 

7 
^ ^ ^ • ^ . 

Dispersión 
Coulombiana 

I 

Figura 5.3. Dispersión por dislocaciones, considerándolas como líneas 

cargadas eléctricamente. 

Actualmente la controversia respecto a la actividad eléctrica de las dislocaciones se 

centra en los trabajos teóricos, es decir en el valor de la función de ocupación f. 

Eisner et al. [Els98] calcularon estados profundos en el gap asociados sólo a 

dislocaciones helicoidales, mientras que Wright et al [Wri98], [Wri98b], mostraban 

que las dislocaciones en arista también introducían estados en el gap, tanto para 

GaN como AIN. Leung et al. [Leu99] estudiaron la probabilidad de ocupación de los 

estados introducidos por dislocaciones ascendentes en arista, encontrando que 

dicha probabilidad de ocupación dependía de la densidad de impurezas residuales. 

Para una densidad residual del orden de 1E16 cm"^, y una densidad de 

dislocaciones en el rango de 1E8-1E10 cm'^, la probabilidad de ocupación puede 

oscilar entre 0.1 y 0.5. 
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La dispersión por dislocaciones en semiconductores en volumen ha sido tratada por 

numerosos autores, siendo uno de los pioneros Pódór et al. [Pód66]. Algunos de los 

trabajos para GaN son los mostrados en las referencias [Loo99], [Wei98] y [Ng98]. 

Sin embargo, la dispersión por dislocaciones en sistemas bidimensionales lia sido 

menos estudiada en el caso del AlGaN/GaN, probablemente porque es bien sabido 

que su efecto es mucho menos acusado que en 3D debido a efectos de 

apantaliamlento, especialmente para altas densidades de carga del 2DEG [JenOO] 

[ManOO]. Este efecto ha sido evaluado por Jena et al., que proponen como potencial 

asociado a las dislocaciones [JenOO]: 

V. Disll = n 
DisI 
2D n 

DisI 
2D 

e 
SQSCQq 

(5.17) 

donde naô '®' es la densidad por unidad de área de dislocaciones. Introduciéndolo en 

la ecuación 5.4 se obtiene un tiempo de relajación asociado a la dispersión por 

dislocaciones de la forma: 

1 
- n2D 

^Disl 

m 
2nñ' w^'^"' 

Po 
(q + qjfGiqf 

y2kfj 

(5.18) 

Simplificando esta expresión se podría decir que la movilidad máxima debida a 

dispersión por dislocaciones eléctricamente activas vendría dado por: 

1 
P-DisI ^Disl 

''2D 

[nj y < 3 / 2 (5.19) 

La dependencia en forma de potencia de la movilidad con la densidad de carga del 

2DEG en sistemas ideales 2D es de 3/2, aunque dicho valor disminuye en sistemas 

reales (1.34) [JenOS]. 

Otro posible factor que puede contribuir a la dispersión de los portadores ligada a la 

presencia de dislocaciones es el campo de deformacón asociado a las mismas. 

Este fenómeno ha sido estudiado tanto para GaN en volumen [Far01], como en 

sistemas 2DEG de AlGaN/GaN [Jen02]. Jena et al. analizaron la movilidad máxima 

del sistema considerando la dispersión por deformación en torno a dislocaciones 

ascendentes en arista. Un estudio completo debería incluir también el potencial de 

deformación asociado a las dislocaciones helicoidales, pero en una primera 
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aproximación éste se obvió. Asimismo, debido a esta deformación en torno a la 

dislocación, habrá un campo piezoeléctrico acoplado, el cual también podría 

contribuir a la dispersión del 2DEG. El tensor piezoeléctrico en GaN es tal que las 

dislocaciones ascendentes en la dirección de c no tienen ningún potencial 

piezoeléctrico asociado [Shi99]. Sin embargo, en un estudio riguroso debería 

tenerse en cuenta las que tienen componentes oblicuas, aunque a priori parece que 

su efecto no va ser dominante, y por lo tanto, puede ser despreciado . 

El potencial sin apantanar que representa la dispersión por deformación asociada a 

dislocaciones ascendentes en arista es [Jen02]: 

A 2 

y> strain 
DisI = n 

DisI 
2D 

D-be 1-2vp sen{^) 

2n 1 
(5.20) 

donde D potencial de deformación de la banda de conducción, be el vector de 

Burgers, i^ el ángulo entre q y be, y Vp el coeficiente de Poisson. Por lo que la 

inversa del tiempo de integración para este mecanismo de dispersión será: 

1 
_ strain 

ao¿)e(1-2Y) 
27r-(1 - Y) 

A 2 „Disl 
n 2D m fikf 

4nñ^kf r* {q + qjFG{q)f (5.21) 

Este mecanismo no parece ser el dominante en la limitación de la movilidad en el 

sistema AlGaN/GaN. En este caso parece que sólo puede tener cierta relevancia 

para sistemas con altas densidades de dislocaciones (n2D°'̂ '=1E10 cm"̂ ) y bajas 

densidades de carga del 2DEG (ns=1E12 cm"^), por lo que su contribución podría 

ser despreciada en una primera aproximación [Jen02]. 

C. Dispersión por dipolos 

Es bien conocido el carácter polar de los nitruros, que presentan una importante 

polarización espontánea, por lo que se puede ver al cristal como una red de micro-

dipolos alineados a lo largo del eje (0001), como muestra esquemáticamente la 

Figura 5.4. En un sistema binario perfecto con una disposición periódica de los 

mismos, estos no contribuirán a la matriz de dispersión de la movilidad del 2DEG. 
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Sin embargo, una aleación puede considerarse como un sistema desordenado; 

pierde la periodicidad del potencial y puede contribuir a la dispersión de los 

electrones del canal. En el caso de la barrera de AlGaN, el Al y Ga se situarán en 

sitios aleatorios, y teniendo en cuenta la diferencia de polarización espontánea 

entre el GaN y el AIN, cabe esperar que en la barrera haya una fluctuación aleatoria 

de la polarización. 

Dipolos microscópicos 

AlGaN 

GaN 

Figura 5.4. Dispersión por dipolos [JenOOb] 

Jena et al. evaluaron el efecto de los dipolos, en aleaciones desordenadas polares, 

sobre la movilidad del 2DEG en heteroestructuras AlGaN/GaN a través de un 

potencial sin apantanar de la forma [JenOOb]: 

^ _ inri \\^ 

,2 n^-q{ZQ+CQ) 

y^dipol I •n 
dipol 
2D 

2e" 
sinh 

qdo 

2 s o e 1 - e qcQ q 
(5.22) 

donde zo es la posición del centroide de la distribución de carga en el 2DEG 

respecto de la interfase AlGaN/GaN, Co es la separación entre planos que contienen 

los dipolos en la barrera, do es la distancia dipolar, y /?2D*'*°' es el número de dipolos 

en cada plano (1/(V3/4ao (̂x))). La distancia dipolar depende de la concentración de 

Al (x) y de la diferencia de momento dipolar entre el GaN y el AIN. Un desarrollo 

completo de la expresión puede encontrarse en la referencia [JenOOb]. 

Por lo tanto, la inversa del tiempo de relajación viene dada por la expresión: 
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'^dipol 

í ^2 \ 

2ens 

n 
dipol 
2D m* r2kf 4e-^'¡^^°'"'°'> 

sinh^ 

2nñ^kf i 
V 2 y Po q c/q 

{\-e-'"'of {q + qTFG{q)f H 

\2kfJ 

(5.23) 

Como cabría esperar, la movilidad aumenta conforme la aleación de la barrera se 

aproxima más a un compuesto binario (GaN o AIN). El límite intrínseco de la 

movilidad a baja temperatura, en el rango de composiciones más típico entre el 10 y 

40% de Al, está entre 4 y 2E5 cm^A/s [JenOOb]. Dichos valores son muy superiores 

a al record actual de movilidad en estructuras AlGaN/GaN (//=0.5E5 cm^A/s) 

[Smo99], lo que permite despreciar este mecanismo de dispersión frente a otros 

más importantes. 

D. Dispersión por desorden de aleación 

En compuestos ternarios los átomos del grupo III compiten entre sí por unas 

posiciones en la red, y según la composición del ternario la distribución de unos u 

otros átomos puede ser más o menos homogénea. Las posibles inhomogeneidades 

alteran el potencial cristalino contribuyendo a la dispersión de los electrones. Este 

mecanismo de dispersión tiene lugar como resultado de la penetración finita de la 

función de onda del 2DEG en la barrera, como muestra esquemáticamente la 

Figura 5.5. Este es un mecanismo de corto alcance, en el que puede despreciarse 

el efecto del apantallamiento. El tiempo de relajación puede expresarse como 

[Bas88]: 

1 mx(1-x)Qo(8V)2 K,P,Hns) 

^alloy n' 
(5.24) 

donde Pb representa la probabilidad de que la función de onda penetre en la 

barrera, Q, es el volumen de la celda unidad, d\í es la diferencia de potencial al 

remplazar un átomo de Ga por otro de Al, y suele tomarse como la diferencia entre 

las bandas de conducción del GaN y AIN, KÍ, representa el vector de onda que 

caracteriza la penetración de la función de onda en la barrera de AlGaN, y viene 

dado por: 
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Kb=2J2m AEc(x)/^ (5.25) 

donde ^£c(x) es ia diferencia energética entre las bandas de conducción del GaN y 

el AlxGai-xN {band-offset). Considerando que el band-offset es aproximadamente 3 

veces mayor que en AlGaAs/GaAs, y que también Í5V y m* son unas 3 veces 

superior en nitruros, y hasta 5 veces más puede considerarse ns, esto lleva a que la 

limitación de movilidad debida a desorden de aleación en nitruros es unos dos 

órdenes de magnitud inferior que en arseniuros. 

Fracción de e-
dispersados (P )̂ 

- ^ 

Distribución dei 
2DE6 t|x(z)Pl 

I 
Potencial aieatoríd. ^, ,̂.. ' I | 

de aleación ' '̂"̂^ 

I 

Wl 
k 

Propagación sin 
dispersión por 
desorden dé aleación 

h 
AlGaN GaN 

Figura 5.5. Esquema del efecto del desorden de aleación sobre la 

propagación de e- del 2DEG 

Este es uno de los principales limitadores de la movilidad en los sistemas 

AlGaN/GaN, el cual puede llegar a hacerse dominante para altas densidades del 

2DEG cuando la función de densidad de carga se desplaza hacia la barrera y 

aumenta la probabilidad de encontrar al electrón en ella, como muestra 

esquemáticamente la Figura 5.6. 

La movilidad limitada por desorden de aleación depende de la densidad del 2DEG a 

través de la Pt,, por lo cual la dependencia podría aproximarse a [Hsu97]: 

P-alloy oc J 
x(1 - x) 

K r Ŷ 2 (5.26) 
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^ -2 O 2 4 6 8 10 

Profundidad (nm) 
Figura 5.6. Variación de la posición de la distribución de carga del 2DEG al 
incrementar la concentración de Al de la barrera. 

E. Dispersión por rugosidad en la intercara de la heterounión 

La rugosidad de la intercara ha sido tradicionalnnente modelizada como islas de 

altura A y separadas una longitud promedio L (Figura 5.7); variables que dependen 

de la calidad del crecimiento. 

Rugosidad 
eniajnterfase 

AlGaN, 

^ . 
L ^ 

GaN .. '* -¿ J b Distribución 
. del2DEG 

Figura 5.7. Dispersión por aigosidad en la interfase AlGaN/GaN 

La dispersión por rugosidad de la intercara se representa a través del potencial 

derivado por Prange y Nee [Jen03]: 

í ^ ^2 

\y, rough \ 
n 2D -i?e 

V 4 j 2(£o8) ' 
-t^\}%e /4 (5.27) 
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Por lo que la dispersión por rugosidad de intercaras vendrá dada por: 

^rough 2snS 

2 ^ 

A2L2 m 

q^L^ 

^6•ñ^kf r 
.2kf 

(q + qTpGiq)) 

q^dq 

_q_ 
(5.28) 

Al igual que la dispersión por desorden de aleación, este mecanismo es de corto 

alcance, y se hará tanto más importante cuanto mayor sea la densidad de carga del 

2DEG y la distribución de carga se aproxime más a la interfase AlGaN/GaN. La 

dependencia de este mecanismo de dispersión con la densidad del 2DEG es similar 

a la debida al desorden de aleación, como muestra la siguiente expresión [And82]; 

por lo que es difícil distinguirlos. 

|JR °̂  ,2 2 ^["sY y < 2 (5.29) 

F. Dispersión por potencial de deformación por fonones acústicos 

Este mecanismo se origina por la componente longitudinal de los fonones. Aunque 

el movimiento de los electrones esté confinado en el pozo de la interfase 

AlGaN/GaN, se suele asumir que los fonones acústicos pueden propagarse 

libremente en un espacio 3D. El tiempo de relajación para la interacción de los 

electrones confinados con los fonones acústicos 3D debido a la dispersión por 

potencial de deformación sin apantallar puede expresarse por [Hsu97]: 

w, 
|2 _ ZD^bkgT 

FPD - 16c 33 
(5.30) 

donde D es el potencial de deformación, b el parámetro variacional y C33 la 

constante elástica. Por lo que el tiempo de relajación vendrá dado por la expresión: 

^FPD 16-C33 2nñ^ - rí— q q dq 
QTFGiq)^ 

' q^' 
2/c 

(5.31) 

F J 
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La dependencia de TFPD con la energía del portador de carga es exclusivamente a 

través del apantallamiento, y en definitiva no es níiuy importante. Una simplificación 

en ley de potencia vendrá dada por [Hir86]. 

^FPD °^yt"s] y<1 /3 (5.32) 

G. Dispersión por potencial piezoeléctrico por fonones acústicos 

Este mecanismo aparece en cristales que no poseen centro de inversión y consiste 

en que el desplazamiento de los átomos que producen las vibraciones acústicas 

originan un campo eléctrico que perturba el campo cristalino. El tiempo de 

dispersión vendrá dado por la suma de la contribución de los fonones longitudinales 

y transversales, que según el formalismos expuesto por Hsu et al. [Hsu97] se 

podría escribir de la forma: 

1 ^ 1 ^ 2 
Tpp£ X¡_ Xj 

Tíñkp 

2kF 

í 
o 

q 
q + qTpGiq) fijiq) 

q-dq (5.33) 

1 - ' q' 
2/f, Fj 

donde: 

« 7 

m 
4ñ^-c¡_ 

m 

9 
32 

13 
(5.34) 

4h^-CT 64 

e¡j es la constante piezoeléctrica, CL y Cj las constantes elásticas longitudinal y 

transversal y fL,T(q) es una función que depende de q y el parámetro variacional b 

definido en la función de onda del sistema (referencias [Hsu97] y [Kna02] para una 

descripción más detallada). Una sencilla ley de potencia que permite ver la 

tendencia, en una primera aproximación es [Hir86]: 

1 
nppE = c - K ] ^ Y«1/2 (5.35) 
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H. Dispersión por potencial de deformación por fonones ópticos polares 

Como ya se dijo anteriormente, la energía de los fonones ópticos en cristales de 

GaN es elevada (91 meV), dando lugar a colisiones en la red de tipo inelástico. Esto 

complica el tratamiento teórico de este mecanismo de dispersión. Gelmont et al. 

desarrollaron una aproximación al tiempo de relajación para el tratamiento de la 

dispersión de fonones ópticos polares en 2DEG, aplicado a un amplio rango de 

densidades de carga y temperaturas. El resultado (en unidades CGS) es [Gel95]: 

1 _ 27re2o)Fopm'NB (T)G(krop) 

Tpop K*kFOP^^F(y) 

NB(T) = 

(5.36) 

F(y) = 1 + 

exp(MF0p/kBT)-1 

1-e-y Ttñ^n, 
y = —i—^ 

m'keT 

donde KFOP es el vector de onda del fonón óptico polar {kpQp = ̂ 2m * (üpQp Ifi ),b es 

el parámetro variacional de la función de onda, NB es la función de distribución de 

los fonones, y 1/K* = 1/Soo + 1/s. 

La movilidad dependerá ligeramente de la densidad del 2DEG (ns), pudlendo 

despreciarse, y muy acusadamente de la temperatura del sistema, haciéndose 

dominante para temperaturas superiores a los 100K, aproximadamente: 

5.2. Medidas de efecto Hall a bajo campo magnético 

El análisis de transporte se va a realizar en función de los resultados obtenidos de 

medidas de efecto Hall, a bajos campos magnéticos (B=0.3 Teslas), sobre cuatro 

heteroestructuras AlGaN/GaN crecidas por PA-MBE. Las características de las 

distintas muestras se recogen en la Tabla 5.1, donde se indica la concentración de 

Al determinada por XRD (considerando posibles efectos de relajación), la anchura 
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de la barrera de AlGaN y la concentración de carga, ambas obtenidas a partir de 

medidas C-V. 

Tabla 5.1. Descripción de las heteroestructuras AlGaN/GaN utilizadas en el 

estudio a través de la concentración de Al {x), la anchura de la barrera (WB), y la 

concentración de carga medida por C-V (Os*̂ )̂ 

Muestra 

M552 

M610 

M638 

M639 

• - X ' 

27 

31 

34 

32 

WB (nm) 

40 

17 

19 

2320 

ns'^^ícm-^) 

9.9E12 

7.4E12 

1.1E13 

1.0E13 

Como se ha visto en el apartado anterior los mecanismos de dispersión que limitan 

la movilidad del 2DEG dependen de la temperatura y de la carga del canal. Por lo 

tanto, para estudiar el transporte del 2DEG se han realizado medidas a distintas 

temperaturas y con distintas ns. Para obtener diferentes densidades de carga se 

puede proceder de dos formas; o bien mediante variación directa de ios propios 

parámetros de diseño de ia heteroestructura (%AI, y WB), o bien controlando la 

carga del canal a través de un voltaje externo (VQ). El primer caso supone asumir 

una gran reproducibilidad en el crecimiento de las heteroestructuras, sobre todo 

teniendo en cuenta que para aumentar la carga se tienen que utilizar distintas 

concentraciones de Al, lo que aumenta la probabilidad de tener intercaras más 

rugosas, mayor desorden de aleación e incluso mayor concentración residual en la 

barrera. Para evitar esto nos hemos decantado por variar la densidad de carga en 

cada muestra a través de un voltaje de puerta. Para ello se procesaron barras Hall 

con puerta (Figura 5.8) siguiendo un procesado tecnológico análogo al descrito en 

el capítulo 6 para transistores HEMT con la máscara m i . 

Figura 5.8. Fotografía de una de las barra Hall con puerta procesadas. 
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En este apartado primeramente se muestra la capacidad de controlar la carga del 

2DEG a través de la puerta, evaluándose además la dependencia de la carga con 

la temperatura, derivada de las medidas de efecto Hall. Posteriormente se analiza 

la movilidad Hall respecto de Os a bajas temperaturas para, finalmente, ver la 

variación de la movilidad con la temperatura. 

El procedimiento empleado en la realización de las medidas Hall ha sido siempre el 

mismo. Una vez fijada una temperatura se realizaron las medidas para distintos 

voltajes de puerta en sentido creciente (VG=OV a VG=Vth) hasta alcanzar el 

vaciamiento del canal o una corriente dominada por fugas en la puerta. La 

temperatura Inicial fue la ambiente y todas las medidas se realizaron en oscuridad. 

5 . 2 . 1 . Cont ro l d e ca rga 

Para comprobar la capacidad de modulación de la carga en el canal a través de la 

puerta de la Barra Hall, se compararon los resultados de variación de carga de las 

medidas de efecto Hall con los obtenidos de medidas C-V, así como con el 

resultado de simular teóricamente el perfil de potencial de la heteroestructura 

supuestamente pseudomórfica a diferentes voltajes de puerta (procedimiento 

descrito en capítulo 2). 

La teoría predice un comportamiento lineal de la carga hasta que se alcanzan 

tensiones de puerta positivas, momento a partir del cual puede hacerse sublineal. 

Esto es debido fundamentalmente a la aparición de una conducción paralela a 

través de la barrera, dependiendo del dopaje de ésta, a través de la propia puerta 

por polarización directa del Schottky, o por el GaN si hay falta de confinamiento. En 

nuestro caso particular, es fácil que para tensiones positivas la puerta comience a 

conducir, ya que las barreras Schottky poseen el codo de conducción a tensiones 

muy bajas (~1V). Como las corrientes empleadas para la medida de efecto Hall son 

muy pequeñas (-20-50 |j,A), se cumple fácilmente que la corriente de puerta supere 

a la de excitación de medida, con lo cual los resultados dejan de ser fiables en esas 

condiciones. Para evitar dicho efecto las medidas se han realizado con VG< OV. 
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Los resultados de las medidas de efecto Hall están en acuerdo con la teoría, 

presentando un comportamiento lineal en el rango de tensiones de puerta 

analizado, como muestra la Figura 5.9. 

Figura 5.9. Variación de ris frente a V G ( V ) mediante medidas de efecto Hall 

a temperatura ambiente para cuatro iieteroestructuras AlGaN/GaN diferentes. 

La Figura 5.10 muestra la variación de la carga con el voltaje de puerta en las 

medidas de efecto Hall (triángulos huecos), junto con los resultados a partir de 

medidas C-V en diodos Schottky (cuadrados macizos) para las cuatro muestras 

bajo estudio. También se incluye la variación teórica de la carga (línea continua) 

con el voltaje de puerta derivado de las simulaciones de los perfiles de potencial de 

las distintas hieteroestructuras. 

Se puede observar la buena coincidencia existente entre las simulación y los 

resultados de las medidas C-V, excepto para la muestra M610, donde los valores 

experimentales son sensiblemente inferiores a los calculados, aunque la pendiente 

coincide. Esta discrepancia se justifica por la relajación de la barrera, ya que 

mediante XRD se determinó una relajación de la barrera del 20%, lo que reduce 

ostensiblemente la polarización piezoeléctrica y, por lo tanto, la carga total 

acumulada en la interfase. Las ligeras variaciones observadas en la M639 también 

podrían justificarse por una incipiente relajación de la barrera. 

153 



Capítulo 5 

E u 

O 

u 
c 

12-

1ü-

8-

6-

4-

2-

n-

M638 
• C-V 
A Barra Hall 

J E A 

^r^ "TH 
^ 1 1 

34%AI 
19nm 

— ' 1 — ' 

V^(V) 

10 

8 

I 6 

H. 4 
(O 

C 
2 

O 

M610 
• c-v 
A Barra Hall 

Simulación 

17nm 

V '°''""'=-2.8V 

-4 
V.(V) 

Figura 5.10. Variación de la densidad de carga del 2DEG con el voltaje de 

puerta obtenido mediante medidas de efecto Hall (triángulos huecos), de C-V 

(cuadrados macizos), y como resultado de la simulación del perfil de potencial la 

heteroestructura (línea continua), a temperatura ambiente. 

La carga obtenida por efecto Hall es ligeramente superior en la mayoría de los 

casos, especialmente en la M552. Probablemente esto sea debido a la existencia 

de alguna otra contribución, a través del GaN o alguna de las interfases 

(zafiro/MOCVD-GaN o pseudosubstrato/MBE-GaN), o incluso a través de la puerta 

para altos valores de VQ. ES importante recordar que la carga Hall representa un 

valor promedio de la carga total en la heteroestructura, por lo que la existencia de 

conducción de carga paralela al 2DEG contribuiría al alejamiento de la linealidad 

teórica esperada, proporcionando valores superiores a los teóricos. También se 

deben considerar pequeñas diferencias en la pendiente, que pueden atribuirse a 

falta de calidad de la barrera Schottky o/y falta de precisión en la determinación del 

espesor de la barrera debido a inhomogeneidades en la oblea. La aparición de 

estos efectos, en mayor o menor medida. Justificarían las diferencias observadas. 

154 



Mecanismos de transporte en heteroestructuras AlGaN/GaN 

Para poder descartar la existencia de un canal 3D paralelo al 2DEG, a través del 

GaN, se analizó el comportamiento de la densidad de carga Hall respecto a la 

temperatura. En todas las muestras analizadas se observa un comportamiento 

prácticamente independiente de la temperatura, tal y como muestra la Figura 5.11 

para las muestras M552 y M638 bajo distintas polarizaciones de puerta. Este es el 

comportamiento típico del 2DEG, por ser un sistema degenerado. Sólo en la 

muestra M638 y M639 se observa una ligera caída de la carga al bajar hasta 230K, 

lo cual no puede asociarse a ningún canal paralelo 3D que debería congelarse para 

temperaturas mucho menores (~100K). 
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Figura 5.11. Variación de ns con la temperatura para distintos voltajes de 

puerta para la muestra M552 y M638. 

5.2.2. Movilidad frente a rig 

La movilidad de los electrones del 2DEG está limitada intrínsecamente por el propio 

sistema, como se mostró en el primer apartado de este capítulo, a través de los 

distintos mecanismos de dispersión sobre el 2DEG (ver apartado 5.1.2). Casi todos 

los mecanismos dependen de ns y de parámetros propios como la densidad de 

impurezas ionizadas o dislocaciones, concentración de aluminio, etc. Por lo tanto la 

movilidad total del 2DEG depende de la densidad de carga del mismo. Este 

apartado se centra en estudiar la influencia de variaciones de la densidad de carga 

sobre la movilidad Hall de las heteroestructuras AlGaN/GaN, aplicando distintas 

tensiones de puerta a baja temperatura (~40K, temperatura mínima del sistema de 
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medida). También se proponen los mecanismos dominantes que limitan la 

movilidad en dichos sistemas. 

La Figura 5.12 muestra la variación de la movilidad frente a ns para las distintas 

muestras estudiadas (M552, M610, M638 y M639). Se puede observar cómo la 

movilidad aumenta con la densidad de carga hasta alcanzar un máximo en torno a 

valores de ns de 7.5E12 ó 1E13 cm'^ dependiendo de las muestras. Dado que los 

parámetros de diseño de las heteroestructuras, y el comportamiento observado, son 

similares para las muestras M638, M639 y M610, se tomará como referencia la 

M638, y a partir de ahora el análisis se centrará exclusivamente en las muestras 

M638 y M552, las cuales presentan un comportamiento ligeramente distintos tal y 

como se desprende de la Figura 5.12 . 

Figura 5.12. Variación de la movilidad Hall con la variación de HS a 40 K para 
las distintas muestras bajo estudio. 

Es bien sabido que, a baja temperatura, en este tipo de heteroestructuras HEMT la 

movilidad total presenta un máximo para una densidad de carga crítica (ns"̂ "'). La 

movilidad cuando ns es inferior a ns"̂ "' está limitada básicamente por impurezas 

ionizadas. Este mecanismo se ve muy influenciado por efectos de apantallamiento 

del propio 2DEG, como se explicó en el primer apartado de este capítulo, por lo que 

al aumenar ns también lo hace el apantallamiento, y simultáneamente la movilidad. 

Sin embargo, la dispersión por desorden de aleación, la cual resulta de la 

penetración del 2DEG en la barrera, va adquiriendo un mayor peso en la movilidad 

total a medida que aumenta el 2DEG, junto con la de rugosidad de intercaras. 
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llegando a ser dominantes cuando ns supera el valor crítico. Esto justificaría el 

comportamiento observado en las muestras analizadas (Figura 5.12). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y considerando ios distintos 

mecanismos de dispersión comentados en el primer apartado de este capítulo (ver 

apartado 5.1.2), se puede hacer un ajuste "grosso modo" de los resultados 

experimentales mostrados en la Figura 5.12. Para ello se ha considerado la 

movilidad característica de cada mecanismo de dispersión como una ley de 

potencia HH¡ ct rig '̂, tal y como se ha mostrado anteriormente para ia dispersión por 

impurezas ionizadas (ecu. 5.16), dislocaciones (ecu. 5.19), desorden de aleación 

(ecu. 5.26), rugosidad de intercaras (ecu. 5.29) y fonones acústicos (ecu 5.32). Es 

difícil distinguir entre la dispersión por desorden de aleación y la rugosidad en la 

interfase, ya que el exponente y¡ en ambos casos está entorno a - 2 , por lo que sólo 

se considerará una de ellos. En el análisis de heteroestructuras simples de 

AlGaAs/GaAs la rugosidad suele despreciarse apoyándose en la alta calidad de la 

interfase obtenida. Por el contrario, en las heteroestructuras de AlGaN/GaN, 

inicialmente se propuso este mecanismo como dominante a altas densidades de 

carga, pero actualmente se ha comprobado que también pueden conseguirse en 

nitruros interfases atómicamente planas, sobre todo las crecidas por MBE (ver 

Figura 4.13). Además, se ha comprobado que la movilidad aumenta al sustituir la 

barrera de AlGaN por AIN [SmoOO] [SmoOl] [JenOI], lo que es atribuible a la 

ausencia de dispersión por desorden de aleación. Todo esto apunta a que el 

mecanismo dominante a altas densidades de carga es el desorden de aleación, y 

por lo tanto será al único que se considerará en el ajuste de los datos 

experimentales. 

La Figura 5.13 muestra el resultado del ajuste (línea continua) de los datos 

experimentales (cuadrados) de la movilidad total al variar HS. También se muestra la 

contribución de cada mecanismo por separado (líneas discontinuas). Esto permite 

comprobar como para bajas densidades de carga los mecanismos dominantes son 

las impurezas ionizadas (del dopaje residual y de la superficie). Sin embargo, estas 

dejan de tener un papel protagonista a altas densidades de carga en favor del 

desorden de aleación. La dispersión por dislocaciones y fonones acústicos juegan 

papeles secundarios para ns<ns crit 
's 
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Figura 5.13. Variación de la movilidad con HS en las muestras I\/I552 y M638 

(cuadrados), junto con el resultado de ajustan (lineas) los resultados experimentales 

a varios mecanismos de dispersión (impurezas ionizadas, dislocaciones y desorden 

de aleación) asumiendo que todos ellos cumplen: [IH a fis" 

En la Figura 5.13 puede verse como el ris""' es inferior en M552 comparado con 

M638. En el primer caso es fácil distinguir una movilidad máxima en torno a 7.5E12 

cm"^ (VG^ -3V) , mientras que para la M638 está en torno a 1E13 cm'^ (VG ~-0.75V) , 

y al no ser posible seguir aumentando ns no hay caída posterior. Distintos autores 

han propuesto distintas HS'̂ "* oscilando desde 1E12 cm"^ para estructuras con x<0.1 

y sin dopar [JenOS], a 7E12 con x=0.25 y barrera de SOnm dopada [AntOO], por lo 

que el ns"'* parece depender de parámetros estructurales. 

Para intentar comprender mejor esta diferencia se ha simulado el perfil del potencial 

de heteroestructuras AlGaN/GaN con los parámetros de las muestras M552 y M638 

(ver Tabla 5.1), según lo descrito en el capítulo 2. Aunque las simulaciones son a 

temperatura ambiente, pueden dar una primera aproximación de la variación del 

2DEG al aplicar un potencial externo. La Figura 5.14 muestra el entorno del pozo 

para las simulaciones correspondientes a las muestras bajo estudio. Se puede 

comprobar como al aumentar VG el potencial de la barrera aumenta, a la vez que la 

distribución de carga total disminuye y se aleja de la interfase, tal y como cabría 

esperar. A simple vista esto no justificaría las diferencias observadas en el ns°"', 

pero centrémonos en la penetración del 2DEG en la barrera. 
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Figura 5.14. Variación del perfil de potencial de la banda de conducción y la 
distribución de carga total dentro del pozo al ir aumentando Ve. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la dispersión por desorden de aleación, 

considerado como mecanismo dominante a altas densidades de carga, depende de 

la penetración del 2DEG en la barrera. La probabilidad de que dicho hecho ocurra 

(Pb) aumenta con la densidad de carga del 2DEG, pero sobre todo depende de la 

concentración de Al. La Figura 5.15a muestra como la penetración disminuye 

drásticamente al aumentar la concentración de Al, debido a un aumento de la altura 

de la barrera. La dispersión por desorden de aleación (ecu.5.24) también depende 

de la concentración de Al (x) y de la discontinuidad de bandas, a través de Kb 

(ecu.5.25), pero como muestra la Figura 5.15b el que domina el comportamiento es 

Pb. Por lo tanto, la limitación de la movilidad debido a este mecanismo será mayor 

para menores concentraciones de Al, para una ng fija. Esto justificaría que la 

dispersión por desorden de aleación se haga dominante a menores densidades de 

carga del canal en heteroestructuras con bajo contenido de Al, es decir, que el ns*̂ "' 

aumente con la concentración de Al de la barrera. 

Finalmente se podría concluir que, en las muestras bajo estudio, el mecanismo 

dominante en la limitación de la movilidad total a baja temperatura y para 

concentraciones inferiores a una crítica son las impurezas ionizadas, y en menor 

medida las dislocaciones. Con Us superiores a ns°"' la movilidad total disminuye 

debido a la dispersión por desorden de aleación, y en segundo orden por la 
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rugosidad de intercaras. Además, la ns"""' disminuye con la concentración de Al de la 

barrera, por lo tanto, depende de los parámetros estructurales de cada muestra. 

a) 

Figura 5.15. (a) Probabilidad de que la función de onda penetre en la 

barrera (Pb), y Pb ponderado por x y la discontinuidad de bandas (Kb), en 

función de la densidad de carga para distintas concentraciones de Al [Bas88]. 

5 .2.3. Mov i l i dad f ren te a T 

A la vista de las ecuaciones que representan a los distintos mecanismos de 

dispersión (ver apartado 5.1.2), la mayoría de estos son independientes de la 

temperatura, reflejando la naturaleza degenerada del 2DEG. Sólo la dispersión por 

fonones depende de T. Esto justifica que la movilidad total sea prácticamente 

constante a bajas temperaturas y sólo presente una gran dependencia con la 

temperatura por encima de 100K aproximadamente, como muestra la Figura 5.16. 

El comportamiento mostrado en la Figura 5.16 es el típico de un 2DEG [And82]. La 

movilidad a baja temperatura está dominada por impurezas ionizadas o desorden 

de aleación y deslocalización de los portadores, dependiendo de la densidad de 

carga (ó VQ), como se ha visto en el apartado anterior. Todos estos mecanismos se 

consideran independientes de la temperatura y por lo tanto la movilidad a bajas 

temperaturas es prácticamente constante. Para temperaturas ligeramente 

superiores a 100K la movilidad sufre una acusada disminución debido al efecto de 

la dispersión por fonones acústicos y ópticos. Al seguir aumentando la temperatura 
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la movilidad sigue mermando, pero ya es la dispersión por fonones ópticos polares 

la principal limitación. 
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Figura 5.16. Variación de la movilidad total con la temperatura enl las 

muestras M638 y M552, al bajo distintas polarizaciones (VG) 

La restricción de la movilidad a altas temperaturas debida a los fonónes ópticos 

polares se corrobora al comprobar que la dependencia de la movilidad con ns 

disminuye ligeramente al aumentar la temperatura. La Figura 5.17 muestra como a 

altas temperaturas la movilidad apenas depende de Os, ya que los fonones ópticos 

polares no se ven apantallados por los electrones del 2DEG, y dominan en todo el 

rango. 
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Figura 5.17. Variación de la movilidad total con ns a distintas temperaturas 

en las muestras I\/I552 y M638. 

Todos los mecanismos de dispersión independientes de la temperatura, los cuales 

se hacen dominantes a bajas temperaturas, podrían agruparse y representar la 
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limitación intrínseca del sistema o la red (impurezas, dislocaciones, desorden de 

aleación, etc.). Teniendo esto en cuenta podría realizarse un ajuste de los 

resultados experimentales análogo al del apartado anterior. En este caso los 

distintos mecanismos de dispersión se consideran como funciones de potencia de 

la temperatura (fa.H¡ a T^')- Sólo se considerarán tres mecanismos de dispersión: el 

debido a la red (impurezas ionizadas, desorden de aleación, etc), el cual es un valor 

constante, y ios de fonones acústicos (ecu. 5.32 y 5.35) y ópticos polares 

(ecu.5.37). La Figura 5.18 muestra los resultados experimentales para VG=OV 

(cuadrados) y el resultado tras el ajuste a las distintas leyes de potencia (línea 

continua); también se muestran las contribuciones de los distintos mecanismos por 

separado (líneas discontinuas), para las muestras M552 y I\/I638. Este ajuste tan 

simplista de las tendencias sólo confirma el comportamiento esperado, donde los 

fonones ópticos limitan a altas temperaturas y la red a bajas. 
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Figura 5.18. Variación de ia movilidad total con la temperatura con VG=OV 

en las muestras M552 y M638 (cuadrados), junto con los resultados del ajuste 

a leyes de potencia (líneas.) 

5.3. Medidas de magnetorresistencia transversal a alto 

campo magnético 

Las medidas de efecto Hall a bajo campo magnético mostradas anteriormente dan 

información de la densidad de carga libre en la estructura, la cual incluye tanto la 

carga bidimensional que ocupa los niveles cuantizados del pozo entre el AlGaN y el 
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GaN, como la carga que pueda circular por canales paralelos. Para poder 

discriminar la contribución de distintos canales, o simplemente la existencia de 

estos, es necesario realizar un análisis de la magnetorresistencia a altos campos 

magnéticos. Al utilizar altos campos magnéticos es posible que aparezcan efectos 

cuánticos tanto en la componente diagonal de la magnetorresistencia transversal 

(Rxx), como en la no diagonal o Hall (RXY)- En Rxx se pueden observar las 

oscilaciones Shubnikov-de Haas (SdH), las cuales permiten determinar, entre otras 

cosas, la carga real del canal 2D, y en RXY puede manifestarse el efecto Hall 

cuántico. Una descripción de estos fenómenos cuánticos, así como la obtención de 

parámetros físicos a partir de su observación, se detallan en el Apéndice A: 

Técnicas Experimentales. 

Las medidas presentadas en este apartado para la muestra M638 fueron realizadas 

por A. Link en el Instituto Walter Schottky de la Technical University en Munich 

(Alemania) [Lin02]. Para ello se empleó una geometría Van der Pauw, con tan sólo 

4 contactos de Ti/Al. Las medidas se realizaron con campos magnéticos de hasta 

14 Teslas a una temperatura base de 330 mK, excepto para las medidas con 

distintos ángulos que se realizaron a 450mK. También se realizaron medidas sobre 

las barras Hall analizadas anteriormente en el Dpto. de Física de Materiales de la 

Universidad Autónoma de Madrid (muestra M552) por el Dr. H. van der Meulen , y 

en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del C.S.I.C (muestra M639 y 

M610) por el Dr. A. F. Braña. En estos últimos casos las medidas se realizaron a 

1.7K con campos magnéticos de hasta 12 Teslas. Todas las medidas sobre barra 

Hall con puerta se realizaron con la puerta flotante, comprobando en algún caso 

que los resultados coincidían al polarizarla a OV. 

En las muestras analizadas con geometría de Barra Hall es posible distinguir ligeros 

escalones {plateaus) en la componente Hall de la magnetorresistencia transversal 

(RXY), correspondientes al llenado de los sucesivos niveles de Landau al variar el 

campo magnético (B). Su observación denota una buena calidad cristalina de la 

muestra. En la muestra M638 no ha sido posible distinguidos, probablemente 

porque al tener una geometría de Van der Pauw sin definición por ataque mesa, la 

componente RXY también tiene contribuciones longitudinales que enmascaran 

dichos plateaus. La Figura 5.19a muestra los resultados de Rxy en función del 

campo magnético para la muestra M610. 
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La componente diagonal de la magnetorresistencia transversal (Rxx) muestra 

oscilaciones SdH en todas las muestras analizadas, donde se aprecia que los 

mínimos de Rxx coinciden con los plateaus de RXY, tal y como cabría esperar. 

Concretamente en el caso de la muestra M638 las oscilaciones de SdH aparecen 

con campos de tan sólo 3 Teslas, lo que indica una buena calidad cristalina de la 

muestra. Estas oscilaciones, que teóricamente deberían estar centradas en el 

origen, se superponen en todos los casos con otros fenómenos como la conducción 

paralela (para la M638 y M639), que se pone de manifiesto como una parábola 

creciente superpuesta a las oscilaciones. En la Figura 5.19b se presentan los 

resultados experimentales de Rxx en función del campo magnético para la muestra 

M610. Puede verse como el comportamiento de Rxx es parabólico decreciente a 

alto campo, donde lleva superpuestas oscilaciones cuánticas y presenta un rápido 

crecimiento de la resistencia a muy bajo campo magnético. Estas características 

son debidas a los siguientes fenómenos físicos: oscilaciones SdH e interacción 

electrón-electrón a alto campo y locaiización débil a muy bajo campo magnético. En 

el rango intermedio de campo hay cierta componente positiva atribuible a ligera 

conducción paralela. 

a) 

>-
0 ^ 

b) 

a 
D¿ 

800-

600-

400-

200-

0-
10-

0-

-10-

-20-

-30-

-40-

M610 

' - - r • - | - - - I "— ' • 

1 1 ' 1 ' i ' 

y^r" 

Detalle plateus 
, ..... ,. , r • — T 

-T ' 1 ' 1 ' 

4 6 8 

B (Teslas) 

10 12 

Figura 5.19. Las dos componentes de la magnetorresistencia transversal Rxx 
(a), y RxY (b) en función del campo magnético para la muestra M610 . 
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El fenómeno de la localización débil [Abr79] es el responsable del rápido aumento 

de la magnetorresistencia diagonal a muy bajo campo magnético, y está 

relacionado con la localización de los estados electrónicos a causa del desorden 

presente en la muestra. Este es un efecto puramente cuántico, que se basa en la 

Interferencia de una onda con su inversa temporal. Intuitivamente podría 

interpretarse como que el electrón tiene una trayectoria cerrada, es decir, que tras 

múltiples colisiones hay una probabilidad no nula de que vuelva al origen. La 

probabilidad de que esto ocurra aumenta con la existencia de defectos en la red 

que modifiquen la trayectoria dei electrón. Esta localización se rompe al aumentar el 

campo magnético, por eso se la denomina débil, y no es una localización fuerte 

como la asociada a defectos. Al ser un efecto cuántico sólo aparece a muy bajas 

temperaturas. Los nitruros se caracterizan por tener una alta densidad de defectos 

(dislocaciones por ejemplo) comparado con otros semiconductores como AsGa o 

Si, por lo que este fenómeno puede ser importante [Bra01]. La existencia de 

conducción paralela puede enmascarar este efecto, haciendo que la determinación 

de la movilidad Hall a partir de Rxy no sea fiable, ya que el valor de la resistividad a 

campo cero (Ro) estaría sobrevalorada. 

Otro de los fenómenos observados en estas muestras ha sido la interacción 

electrón-electrón [Cho86]. Este fenómeno proviene del hecho de que la interacción 

Coulombiana se ve reforzada entre los electrones que se mueven difusivamente en 

un sistema 2D desordenado. Este fenómeno tiene lugar en todo el rango del campo 

magnético y se pone de manifiesto experimentalmente por la aparición de una 

componente parabólica decreciente en Rxx- La existencia de este efecto también 

influye en la pendiente Hall, por lo que la determinación de la movilidad Hall deja de 

ser fiable si no se realiza previamente una corrección por la presencia de la 

interacción electrón-electrón. La alta densidad de carga existente en este tipo de 

estructuras favorece la aparición de este tipo de efecto [Bra01] [Wan99]. 

Un estudio detallado de las oscilaciones SdH permite obtener información sobre 

algunos de los parámetros intrínsecos de la muestra. Uno de ellos es la densidad 

de electrones presente en el 2DEG, lo que se obtiene del análisis de la frecuencia 

de las oscilaciones frente al inverso del campo magnético. La ventaja de que sea un 

fenómeno oscilatorio es que aunque se superpongan otros efectos lineales, como 

interacción electrón-electrón, localización débil o conducción paralela, siempre se 

pueden filtrar los resultados y obtener la frecuencia de oscilación. Por lo tanto la 
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densidad de carga obtenida de las frecuencias de oscilación (nsdH) será fiable 

aunque no se hayan separado las distintas contribuciones que tienen efecto y 

contribuyen a Rxx- El análisis detallado de las distintas contribuciones es complejo y 

se sale fuera de las pretensiones de este trabajo, por lo que nos centraremos 

exclusivamente en la obtención de nsdH- En nuestro caso, debido a la presencia de 

otros fenómenos, ha sido necesaria la corrección de la línea base antes del 

procesado de los datos. 

En las oscilaciones SdH de las muestras MSI O y M552 se observa una única 

frecuencia de oscilación, como asegura el tratamiento de la transformada rápida de 

Fourier (FFT) donde se aprecia un único pico, a una frecuencia de 202 Teslas para 

la M610, y de 210 Teslas para la M552. Estas frecuencias corresponden a una 

densidad de carga de 9.8E12 y 1.0E13 cm'^ respectivamente. Observando 

detalladamente las oscilaciones SdH de la muestra M639 puede verse una 

oscilación de menor frecuencia que sería indicatoria de la existencia de más de una 

sub-banda poblada, tal y como muestra la Figura 5.20a. Esto se ve confirmado con 

la transformada rápida de Fourier que apunta dos frecuencias diferentes a 15.7 y 

219.7 Teslas, tal y como indica la Figura 5.20b. La población del primer y segundo 

nivel confinado es de 1.06E13 y 0.76E12 cm"^, respectivamente. 

100 200 300 
1/B(T") Frecuencia (Teslas) 

Figura 5.20. Oscilaciones SdH frente al inverso del campo magnético (a), y 
su respectiva transformada de Fourrier rápida (b). 

40C 

La interpretación de las oscilaciones de SdH para la muestra M638 es complicada, 

ya que presenta un doble pico superpuesto sobre una magnetorresistencia 

creciente atribuible a conducción paralela, como muestra la Figura 5.21a. Las 
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oscilaciones comienzan a 3 Teslas, pero es a partir de 8 Teslas cuando se aprecia 

el doblete. Este segundo pico va aumentando en amplitud a medida que aumenta el 

campo magnético, llegando a superar al primer pico por encima de 12 Teslas. 

Simultáneamente se observa un desplazamiento que facilita la discriminación entre 

ambos a altas frecuencias. En la Figura 5.21b se muestra un detalle de la Rxx junto 

con las envolventes de los máximos y mínimos, del primer pico, y la semisuma de 

ambas. Una vez extraído el segundo pico es fácil advertir en las envolventes, o la 

semisuma, la existencia de una segunda frecuencia de oscilación que modula la 

amplitud de las oscilaciones SdH, indicativa de la ocupación de la segunda sub-

banda. 

8 10 
B (Teslas) 

10 12 
B (Teslas) 

Figura 5.21 . Variaciación de Rxx con B para la muestra M638 (a) y 

amplianción de la misma a altos B junto con la envolvente de los máximos y 

mínimos del pico principal junto con la semisuma. 

Para poder analizar las oscilaciones ha sido necesario corregir la línea base de los 

datos de Rxx. que se muestran en la Figura 5.22. La transformada de Fourier de las 

oscilaciones frente al inverso del campo magnético revela dos frecuencias muy 

próximas y otra a baja frecuencia (gráfico insertado en Figura 5.22). Para identificar 

las distintas frecuencias se realiza la FFT de la semisuma de las envolventes del 

primer pico obteniendo una única frecuencia a 43 Teslas, que correspondería a la 

ocupación de la segunda sub-banda. Por lo tanto, las frecuencias observadas en la 

FFT de las oscilaciones de Rxx a 263 y 41 Teslas corresponderían a la primera y 

segunda sub-banda, respectivamente, pudiendo identificarse el pico a 214 Teslas 

como la diferencia entre ambos. Estas frecuencias corresponden a una densidad de 

electrones en las distintas sub-bandas de 1.27E13 y 2.08E12 cm"^, 

respectivamente. 
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0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

1/B (Teslas"') 

Figura 5.22. Variaciación de Rxx con B para la muestra M638 corregida 

la línea base. Insertado se muestra la FFT resultante. 

Esta interpretación de los resultados no justifica la presencia del doblete observado 

en las oscilaciones SdH. Habría dos posibles explicaciones; o bien se trata de un 

desdoblamiento de spin {spin spiitting) en la primera sub-banda, o bien que hay dos 

sub-bandas ocupadas con frecuencias muy próximas. En este segundo caso las 

frecuencias asociadas a la primera y segunda sub-banda serían las observadas a 

263 y 214 Teslas, que corresponderían a una densidad de electrones de 1.27E13 

(nsdH.i) y 1.03E13 cm"^ (nsdH,2). Esto supondría que el total de carga fuera de 2.3E13 

cm"^, que es muy superior a la ns medida por efecto Hall (1.8 El 3 cm'^) a partir de la 

pendiente de RXY, por lo que parece poco probable esta opción. Además, en este 

caso no podría justificarse la modulación de la amplitud observada en las 

oscilaciones causada por una oscilación de menor frecuencia. 

La otra hipótesis barajada es que se tratara de un desdoblamiento de spin, lo que 

supondría que la población de electrones con spin hacía arriba y hacia abajo fuera 

de 6.4E12 y 5.0E12 cm"^, respectivamente, lo que daría una carga total de 1.14E13 

cm"^. Este valor de ns estaría en consonancia con |a carga estimada inicialmente 

para la primera sub-banda (nsdHi=1-27E13cm'^). Sin embargo, se ha observado una 

invariancia del doblete frente a la inclinación del plano del 2DEG respecto al campo 

magnético (Figura 5.21a), y la falta de colapso con la temperatura hasta 4.2K 

(Figura 5.21b). Estas evidencias están en desacuerdo con el comportamiento 
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esperado de un desdoblamiento de spin [Fan68]. En base a los datos disponibles 

no es posible identificar el origen del doblete observado, aunque el análisis de los 

resultados parecen indicar que este segundo pico no introduce ninguna frecuencia y 

que el 2DEG tiene contribuciones de dos sub-bandas con concentraciones de 

1.27E13 (nsdH,i) y 2E12 cm'^ (nsdH.a). respectivamente. 

La diferencia observada entre la concentración Hall (1.8E13cm"^) y la obtenida a 

partir de las oscilaciones SdH (1.5E13cm"^) es de 3E12 cm'^ lo que podría atribuirse 

a la conducción paralela observada. 

Oí 5o^ 

40 

30 

M638 

¡ V 

B (Teslas) 

a) 
14 

b) 
8 10 12 

Bcoste) 

Figura 5.23. Oscilaciones SdH bajo distintas orientaciones del ángulo B 
respecto del 2DEG para la muestra (a), y a distintas temperaturas con B normal 
al 2DEG (b), para la muestra M638, sin corrección de la línea base por lo que se 

ve una subida parabólica superpuesta a las oscilaciones debida a una 
conducción paralela. 

Concluyendo, a partir de las medidas de magnetorresistencia a altos campos 

magnéticos ha sido posible determinar la población real del 2DEG, así como 

comprobar que en dos de las muestras analizadas existe contribución de la 

segunda sub-banda. Los resultados de las concentraciones totales del 2DEG 

obtenidas a partir de las oscilaciones SdH coinciden bastante bien con las 

obtenidas a partir de las medidas de efecto Hall a bajos campos magnéticos y a 

mayores temperaturas (40K), como muestra la Tabla 5.2. La muestra M638 es la 
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que refleja una mayor diferencia entre ambas concentraciones, achacable a la 

existencia de una conducción paralela, probablemente a través de la inferíase iVIBE-

GaN con el pseudosubstrato. Es importante recordar que dicha muestra es la única 

que se ha medido bajo configuración de Van der Pauw y sin estructura mesa, lo que 

indudablemente influye en los resultados finales debido a una pobre definición de la 

geometría [Bra01]. 

Tabla 5.2. Resumen de la densidad de carga del 2DEG obtenida mediante 

efecto Hall a bajo campo magnético (BH) a 40K y a partir de las oscilacones SdH 

a 1.7K, donde además se detalla la población de cada subbanda. 

Hs 
BH (40K) 

SdH(1.7K) 

Población por 

subbandas 

IVI638* 

1.70E13 

LSEIS'^ 

nsdHi=1.27E13 

nsdH2=2.08E12 

M639 

1.06E13 

1.10E13 

nsdHi=1.06E13 

nsdH2=0.76E12 

M552 

1.15E13 

1.03E13 

nsdHi=1.03E13 

IVI610 

1.06E13 

9.98E12 

nsdHi=9.98E12 

Medida bajo configuración Van der Pauw '̂  medida a 300mK 

5.4. Conclusiones 

En este capítulo se han analizado las heteroestructuras AlGaN/GaN desde el punto 

de vista de la carga y el transporte. Para ello se han realizado medidas de efecto 

Hall a bajo campo magnético a distintas temperaturas y voltajes de puerta. La 

variación de la movilidad con la temperatura ha permitido comprobar cómo a altas 

temperaturas la movilidad del 2DEG está limitada por fonones ópticos polares y 

cómo a medida que la temperatura disminuye la movilidad aumenta, hasta una 

temperatura en torno a 100K, donde tiende a saturarse. A partir de esta 

temperatura la movilidad está dominada por mecanismos de dispersión propios de 

la red, como son impurezas, dislocaciones, rugosidad en la interfase AlGaN/GaN o 

desorden de aleación. Estos mecanismos dependen en gran medida de la densidad 

de carga del 2DEG, por lo que se ha analizado la variación de la movilidad con ng a 

baja temperatura (40K), mediante la modulación de la carga del canal a través de 

del voltaje de puerta (VQ). Se ha comprobado la capacidad de modulación de la 
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puerta comparando los resultados en las Barras Hall con nnedidas de Capacidad-

Voltaje y con simulaciones del potencial de las heteroestructuras (según lo descrito 

en el capítulo 2). La variación de la movilidad con ns es la predicha para este tipo de 

heteroestructuras, observándose un aumento de la movilidad al aumentar la 

densidad de carga hasta un valor crítico de ésta (ns''"'), a partir del cual la movilidad 

disminuye. Dicho comportamiento se debe a que al aumentar la densidad de 

portadores se mejora el apantallamiento de fenómenos de dispersión de tipo 

coulombiano, consiguiéndose que la movilidad aumente (ns<ns'̂ "'). Sin embargo, al ir 

aumentando la densidad de carga por encima de ns*̂ "' se van haciendo más 

importantes otros mecanismos como el desorden de aleación o el debido a la 

rugosidad de intercaras, los cuales dependen de la penetración del 2DEG en la 

barrera de AlGaN. 

En las muestras analizadas se ha observado que el valor crítico de ng para el cual 

se obtiene la movilidad máxima depende del sistema, aumentando con la 

concentración de Al de la barrera. Dicho comportamiento podría justificarse por el 

aumento de la altura de barrera con el Al, que hace que, para una ns fija, la 

probabilidad de penetración de la función de onda aumente al disminuir la 

concentración de Al. 

Finalmente se han mostrado los resultados de las medidas de magnetorresistencia 

realizadas a altos campos magnéticos, lo que ha permitido determinar la carga real 

del 2DEG. Asimismo se ha señalado que en varias de las muestras existe población 

en la segunda sub-banda. 

A tenor de estos resultados, se puede concluir que las heteroestructuras crecidas 

por PA-MBE son de gran calidad y por lo tanto aptas para el procesado de 

transistores HEMT. Este capítulo es un breve compendio del estudio del transporte 

en heteroestructuras AlGaN/GaN, ya que en la literatura existen múltiples estudios 

teóricos o experimentales, pero ninguno que englobe ambos aspectos de una forma 

tan genérica como aquí se ha mostrado. 
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6. Tecnología de fabricación de los dispositivos 

HEMT 

La fabricación de HElVITs consta de tres pasos básicos: la obtención de los 

contactos óhmicos de fuente y drenador, el aislamiento de los dispositivos mediante 

estructura mesa y, la formación de la barrera Schottky de puerta. La fabricación del 

transistor final requeriría de etapas adicionales como pasivado, recrecimiento de 

pistas metálicas, corte, encapsulado, etc, pero esto se sale fuera del objetivo de 

esta Tesis, por lo que este capítulo se centrará exclusivamente en los pasos 

estrictamente necesarios para la obtención del dispositivo básico de test. El objetivo 

de esta Tesis es la obtención de transistores crecidos por PA-MBE, para lo cual ha 

sido necesario su procesado, por lo que la tecnología de fabricación de los 

dispositivos va a ser una herramienta y no un fin en sí mismo. Pero que duda cabe 

que si el diseño de los dispositivos o la tecnología no son las adecuadas, las 

características del dispositivo no serán representativas de la calidad de la 

heteroestructura, porque se verán limitadas por los elementos parásitos extrínsecos 

(resistencias de fuente, drenador y puerta, fundamentalmente). Por lo tanto, es 

necesario describir la tecnología utilizada, que en cierto modo definirá el dispositivo 

final. 

La Figura 6.1 muestra el esquema de un dispositivo HEMT, indicando la ubicación 

de la fuente, drenador y puerta, así como los principales elementos parásitos del 

mismo. Las resistencias de fuente y drenador (Rs y RD) incluyen tanto la resistencia 

propia del contacto óhmico (Re) como la debida al propio material semiconductor en 

la zona de acceso (LSG y LDG. respectivamente). La resistencia de puerta (RG) se 

refiere a la resistencia de la línea metálica. 

La principal limitación en un HEMT genérico, y de AlGaN/GaN en particular, viene 

dada por la resistencia de fuente (Rs), la cual limita la transconductancia extrínseca 

(Qm) y, por ende, su repuesta en alta frecuencia. Para minimizar el efecto de la zona 

de acceso de la fuente sobre las características finales del dispositivo, o bien se 
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eliminan dichas zonas o se reduce su resistividad. La primera opción es poco viable 

tecnológicamente, ya que la deposición de la puerta es posterior a los contactos 

óhmicos y es necesario un espacio mínimo entre ambos contactos; sólo cabría 

reducir dichas distancias al máximo. 

Zonas de acceso 

Fuente Drenado r 

£L^ Canal 2D 

Figura 6.1. Esquema de un dispositivo HEMT, indicando las principales elementos 

parásitos debido a la resistencia de fuente (Rs), drenador (RD) y puerta (RG). 

La segunda opción es reducir la resistividad de la zona de acceso, y para ello se 

suele dopar la zona de acceso. El incremento del dopaje en la fuente, y su 

correspondiente zona de acceso; podría hacerse por implantación o por 

recrecimiento de dichas zonas. Actualmente la técnica de implantación en nitruros 

está poco desarrollada por lo que no es una solución viable [PeaOO]. Por lo tanto, la 

única vía posible sería el recrecimiento selectivo, factible sólo mediante técnicas de 

IVIOCVD [Hei01]. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y la tecnología a 

nuestro alcance, para reducir la resistencia de la fuente sólo cabría la primera 

opción comentada, consistente en reducir la zona de acceso (optimización de la 

máscara) y la de los propios contactos (optimización de los contactos óhmicos). 

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

tecnológicos que se han seguido para la fabricación de los HEMTs. Primeramente 

se abordan las distintas etapas del procesado propiamente dicho: aislamiento de 

dispositivos por ataque mesa, obtención de contactos óhmicos, y formación de 

barreras Schottky para el contacto de puerta. A continuación se describen las 

máscaras utilizadas, tanto desde el punto de vista del diseño del HEMT 
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(dimensiones), como la secuencia del proceso de fabricación. Todas las muestras 

utilizadas para la optimización de la tecnología han sido crecidas por MOCVD, 

cedidas por el Grupo de IVIateriales del Departamento de Tecnología de la 

información (INTEC) de la Universidad de Gante (Bélgica), dada las limitadas 

existencias de material crecidos por PA-MBE sobre pseudosubstratos. 

6.1. Aislamiento: ataque mesa 

El aislamiento de los dispositivos se realizó mediante ataque mesa. Dada la 

estabilidad química de ios nitruros, el ataque húmedo es poco eficiente, por lo que 

es necesario recurrir a técnicas de ataque seco. Estas deben dar lugar a superficies 

poco rugosas, no deben causar mucho daño, y deben ser selectivas. La técnica 

más empleada en nitruros es el RÍE (ataque por iones reactivos, Reactive Ion 

Etching) basado en compuestos clorados (SiCU) [PeaOO]. Esta es una técnica de de 

ataque por plasma de baja densidad, que utiliza tanto la componente de ataque 

física como la química para obtener perfiles anisótropos. 

Una técnica de ataque de alta densidad de iones es la de IBM (ataque por haz de 

iones, Ion Beam Milling), que generalmente usa gases inertes, por lo que el ataque 

tiene únicamente una componente física. A diferencia de la otra técnica, el plasma 

no está en contacto con la muestra (ver Figura 6.2); los iones son generados en un 

plasma y acelerados hacia la muestra. Para evitar que ésta se cargue 

eléctricamente y asegurar que en la cámara hay igual número de cargas positivas y 

negativas se utiliza un filamento neutralizador. Esta técnica produce, por lo general, 

más daño superficial que el RÍE basado en compuestos clorados. Debido a la 

disponibilidad del equipo de IBM, esta es la técnica que se ha utilizado para el 

aislamiento por ataque mesa de los dispositivos, y el único al que se va a hacer 

referencia a partir de ahora. 
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Rejilla de extracción 

Haz de iones 
Substrato 

Soporte gi ratono 

Filamento neutralizador 

Figura 6.2. Configuración general de un IBM {Ion Beam Milling) usado para 

realizar ataque seco. 

Los ataques mesa mediante IBM se han realizado en el Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Armada en IVladrId (CIDA), que cuenta con un equipo Veeco 

Microetch M601. El plasma utilizado es de Ar, y el valor típico de la densidad de 

Iones neutralizada en la posición de la muestra puede variar entre 0.5 y 0.9 A/cm^. 

Además, el ángulo de incidencia del haz puede oscilar entre 0° y 80° respecto de la 

normal (ángulo 9 en la Figura 6.2). La muestra está situada en un soporte giratorio 

refrigerado, lo que permite su rotación durante todo el proceso, mejorando así la 

uniformidad del ataque. 
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Figura 6.3. Velocidad de ataque en GaN versus densidad de corriente 

del haz de iones de Ar+ (a), y en función del ángulo de incidencia del haz 

de iones (b), usando ataque seco mediante IBIVI [GarOO] 

El Dr. Garrido [GarOO] realizó un estudio detallado de las características de ataque 

de GaN en dicho sistema, cuyos resultados se muestran en la Figura 6.3. En ella se 
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observa una dependencia lineal entre la velocidad de ataque y la densidad de 

iones. Así pues con altos potenciales de aceleración se pueden alcanzar 

velocidades de hasta 850 Á/min, pero a su vez estos iones tan energéticos 

provocan un considerable daño superficial. En la Figura 6.3 (b) se muestra una 

dependencia de la velocidad de ataque respecto del ángulo de incidencia similar a 

la publicada en la referencia [Pea94], donde se muestra que la máxima velocidad 

se obtiene en torno a 40°. Además, al utilizar una incidencia alejada de la normal se 

evita que aparezca un sobre-ataque en la base de la mesa (efecto trinchera: 

trenching), que degradaría el perfil del ataque [WIIIQO]. 

A partir de dicho estudio se determinaron las condiciones óptimas para el ataque 

del (Al)GaN, las cuales se recogen en la Tabla 6.1, y han sido las utilizadas para la 

definición de las estructuras mesa en esta Tesis (a las cuales nos referiremos como 

condiciones estándar). 

Tabla 6.1. Condiciones estándar del ataque de (AI)GaN por IBM 

Pcámara: 6E-6 Torr Ihaz: 160mA 

Poiásma: 2E-4Torr J^^^,: 0.75 A/cm^ plasma 

'haz- *."-'>-' V fincidencia Vhaz: 600 V 0i„.tH.nH»: 40° 

La velocidad de ataque en GaN bajo condiciones estándar, en muestras crecidas 

por MOCVD, fue aproximadamente de 630 Á/min, disminuyendo linealmente a 

medida que se incorpora aluminio, tal y como muestra la Figura 6.4 [ESA03]. Para 

determinar la velocidad de los ataques se utilizaron máscaras de fotorresina, 

estimándose la profundidad atacada mediante un perfilómetro (Dektak). 

La morfología superficial de las muestra atacadas fue evaluada por SEM (ver Figura 

6.5), sin que se observaran diferencias entre las superficies atacadas y sin atacar; 

además se obtiene una buena definición de motivos y perfiles abruptos. Sin 

embargo, con esta técnica hay riesgo de redeposición del material atacado en la 

base de la mesa [Wil90]. 
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Figura 6.4. Velocidad de ataque en función de la concentración de Al en 

muestras de AlxGai-xN crecidas por IVIOCVD [ESA03]. 

La Figura 6.5 muestra dicho efecto en el perfil de dos muestras tras atacarlas por 

IBM. En ellas se aprecia un pronunciado perfil y, en puntos aislados, la 

reacumulación de material en el borde de la mesa. 

'Redeposición 

de material 

• ^ 
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Figura 6.5. Fotografía SEM del escalón producido mediante un ataque por 

IBIVl, pudiendo observarse también la superficie atacada y la no atacada. 

El aislamiento de los distintos dispositivos HEMT se realiza mediante un ataque 

mesa siguiendo el procedimiento anteriormente descrito. La definición de dichas 

mesas se realiza con foto-resina que hace de máscara en el proceso de ataque de 

unos 200nm. Con esta altura de mesa se asegura que se sobrepasa la zona del 

canal, y obtener así el aislamiento entre dispositivos. En algunos casos se ha 

observado un pobre e inhomogéneo aislamiento a lo largo de la muestra procesada, 

el cual podría deberse al daño superficial generado por el plasma de Ar, pudiendo 

ocasionar cambios en sus propiedades eléctricas [PeaOO]. El aislamiento obtenido 
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en los dispositivos HEMT procesados sobre heteroestructuras AlGaN/GaN crecidas 

por PA-IVIBE oscila entre 0.1 y 6 MQ, el cual se determina midiendo entre dos 

contactos óhmicos de 190x190 )j,m^ aislados por el ataque mesa y separados 40 

(j.m. 

6.2. Contactos óhmicos: drenador y fuente 

Los contactos óhmicos que hacen de fuente y drenador en los dispositivos HElVlT 

son extremadamente importantes porque su calidad afecta directamente a la 

eficiencia del dispositivo final. Por lo tanto, es necesario reproducir contactos 

óhmicos con baja resistividad y buena estabilidad térmica. También es deseable 

que tengan una buena morfología superficial, es decir, deben estar muy bien 

definidos con escalones abruptos que permitan reducir las zonas de acceso del 

dispositivo y no dificulten la definición de la puerta posterior. Por estas razones se 

han realizado una serie de experimentos con diferentes metalizaciones con el único 

objetivo de optimizar la tecnología. 

En general, el conseguir contactos óhmicos con baja resistividad en materiales con 

gap ancho es una tarea difícil. Por un lado, al cumplir el GaN la ley de Schottky-

Mott, que establece una dependencia lineal entre la altura de barrera del contacto y 

la función de trabajo del metal, la elección de metales se limita a aquellos con baja 

función de trabajo, como el Ti (4.33eV) o Al (4.28eV). Sin embargo, al depositar las 

diferentes combinaciones de metales no se consigue que sean totalmente óhmicas, 

y mucho menos con baja resistividad, lo que obliga a realizar un tratamiento térmico 

posterior, normalmente un RTA (aleado térmico rápido: Rapid Thermal annealing). 

Debido a las altas temperaturas requeridas en el aleado (750-900°C) se favorece la 

degradación de la morfología superficial, que se hace más rugosa perdiendo 

definición. Además de esto, hay otras dificultades intrínsecas al sistema 

AlGaN/GaN, relativas a la resistencia de contacto, dado que el material en la 

superficie es directamente la barrera de AlGaN, de gap aun más ancho que el GaN, 

y que no está intencionadamente dopado, siendo por tanto un material con alta 

resistividad eléctrica. Por otro lado, debido a la estructura de los HEMT el contacto 
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óhmico debe llegar hasta el canal, que está entre 20 y 50 nm por debajo de la 

superficie. Todo ello hace que no sea tarea sencilla el conseguir buenos contactos 

óhmicos en transistores de AlGaN/GaN, y como prueba de ello, existe una falta de 

consenso en la metalización óptima a utilizar [Kum02c], [Mis02], [Eas02b]. A pesar 

de ello ya se han conseguido resistencias de contacto entre 0.2 y 0.6 Qmm 

dependiendo de los autores. 

Aunque en los últimos años se le ha dedicado un especial interés al estudio de los 

contactos óhmicos en (AI)GaN, aún hoy es un área en pleno desarrollo. La bicapa 

Ti/Al, es el contacto óhmico estándar en capas de (AI)GaN tipo-n [Liu98], [Wu97], 

[Qia99], [Ruv96], y es ampliamente utilizado en diversos dispositivos basados en 

nitruros, tales como detectores [MonOO], e incluso en algunos AlGaN/GaN HFETs 

[Ruv98], [Q¡a99b]. El criterio de nomenclatura adoptado ha sido el orden de 

deposición, por lo tanto la secuencia es semiconductor/Ti/Al. El contacto de Ti/Al 

adquiere el carácter óhmico tras alearlo a alta temperatura (750-900°C), por la 

formación de una fina capa de carácter metálico de TiN, o AITÍ2N, en la interfase 

metal-(AI)GaN, donde se genera una alta concentración de vacantes de N por 

efecto del aleado [Liu98]. Esto produce una superficie muy dopada tipo-n, y por lo 

tanto, la banda de conducción se curva lo suficientemente como para que tenga 

lugar el transporte de carga por efecto túnel [Ruv98], [Qia99b], [Lin94]. Sin 

embargo, la bicapa Ti/Al se vuelve bastante resistiva durante la fabricación y 

procesado, probablemente por oxidarse durante el aleado [Lin94]. Además, el Al 

tiende a fundirse y aglomerarse al someterlo a altas temperaturas (fusión del Al 

660°C). Estos dos inconvenientes pueden reducirse utilizando un cociente de Ti/Al 

adecuado, que de lugar al eutéctico AI3TÍ evitando el exceso de Al [Gas99b], 

[Liu98]. Este compuesto da estabilidad térmica al contacto y reduce la oxidación. A 

pesar de esto, estos contactos siguen siendo demasiado resistivos y poco 

reproducibles para el uso en transistores HEMT. 

La solución adoptada para mejorar los contactos de Ti/Al consistió en recubrir el 

contacto con una capa de Au, ya que es un material noble con muy buena 

conductividad. Sin embargo, se ha observado que el Au se difunde a través de las 

capas de Al/Ti hasta la interfase del contacto con el (AI)GaN a altas temperaturas 

(RTA típicos entre 800°C y 900°C), dando lugar a una degradación de la morfología 

superficial del contacto [Lin94]. Por lo tanto, barreras como Ni, Ti, o Pt son 
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comúnmente introducidas entre el Au y la bicapa Al/Ti para inhibir dicho efecto 

[Fan96], [Cai98], [Moh96b], [Fay02], [Bri01], [WanOlb]. 

Diversos estudios detallados de la morfología de los contactos muiticapas de 

TI/AI/Ni/Au [Bri01] y Ti/AI/Ti/Au [Fay02] por TEM, muestran que tras el aleado se 

pierde la secuencia en la estructura de capas y se forma una estructura compleja 

granular con diversas aleaciones intermetálicas. En la interfase se ha observado 

TIN, al cual se le hace responsable del carácter óhmico al igual que ocurre en los 

contactos bicapa de Ti/Al anteriormente introducidos. Estos autores también 

proponen que la formación de inclusiones de TiN, fácilmente distinguibles en la 

barrera de AlGaN para altas temperaturas de aleado, rodeadas por un frente de 

difusión de Au-Al, pueden ser beneficiosas. Sin embargo, se observa cierta relación 

entre las inclusiones y la existencia de dislocaciones ascendentes, por lo que si las 

inclusiones están asociadas a las dislocaciones no se puede asegurar la dinámica 

del proceso de aleación, y mucho menos la reproducibilidad. Esto simplemente 

pone de manifiesto el desconocimiento real del proceso, del cual sólo se puede 

extraer que el cociente óptimo de Ti/Al se ve afectado por la presencia de otros 

elementos (Ti, Ni, Au), y que el Au tiene un efecto beneficioso en la formación del 

contacto. Aunque se sabe que estas combinaciones de metales muiticapas 

proporcionan menores resistencias de contacto que el convencional Al/Ti, todavía 

no se sabe muy bien el papel que juegan dichos elementos en la formación del 

contacto óhmico. 

Por otro lado, se ha comprobado que la resistencia de contacto (Re) se ve 

sustancialmente reducida tras modificar la superficie del semiconductor mediante 

ataques suaves con RÍE previos a la metalización [Fan96], [Mis99], [Jan01], [But02]. 

El ataque genera un daño superficial, y produce superficies ricas en Ga, 

aumentando asi la concentración de electrones en la región próxima a la superficie, 

y por lo tanto, facilitando la formación del contacto óhmico. 

Para aplicaciones en electrónica de alta potencia se deberían utilizar metales 

refractarios, como el W y el WSix, lo que daría lugar a contactos estables 

térmicamente hasta temperaturas de 800°C, al contrario que los basados en Al que 

comienzan a degradarse en torno a los 400°C, pero ésta es todavía un área en 
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desarrollo. Los contactos multicapas son más estables térmicamente que la bicapa 

Ti/Al pero su Re aumenta considerablemente al aumentar la temperatura [Fay02]. 

En esta Tesis se han estudiado distintas combinaciones de metales, así como la 

optimización del ciclo de aleado (tiempo y temperatura) en cada caso. Todos los 

tratamientos térmicos se realizaron en un sistema de aleado RTA (Modular Process 

Technology Corp. RTP-600), propiedad del C.A.I. de la Universidad Complutense 

de Madrid. Los tratamientos se realizaron en atmósfera de N2, y con una rampa de 

subida de temperatura de 15 segundos entre temperatura ambiente y final (con una 

máxima de 900°C). Los metales se han depositado por la técnica de evaporación 

por cañón de electrones en un sistema Varían VT118, propiedad del Departamento 

de Ingeniería Electrónica, trabajando con una presión inferior a 1E-6 mbar durante 

la deposición. El parámetro característico para evaluar los contactos óhmicos ha 

sido la resistividad de los mismos, determinado a partir de la evaluación de 

estructuras TLIVi (Método de línea de transmisión: Transmission Une Meted, 

descrito en el Apéndice A). Para la optimización de los contactos se utilizaron TLMs 

con contactos de 100x100 ^m^, depositados tanto en GaN como en 

heteroestructuras AlGaN/GaN, con un espaciado entre contactos de 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, y 60 |Lim (sólo se consideran los cinco primeros). En los transistores 

procesados existen zonas de control que cuentan con estructuras TLM, que 

permiten evaluar el contacto óhmico de cada muestra, en este caso el espaciado 

entre contactos es de 5,10, 15, y 20 jum, con áreas de 60x100 ̂ m^. 

El Dr. Garrido estudió la bicapa Ti/Al con la tecnología existente en el Departamento 

de Ingeniería Electrónica, obteniendo los mejores resultados con espesores de 

30/70 nm, y aleado entre 850 y 900°C durante 30s en atmósfera de N2 [GarOO]. Con 

esta combinación se obtuvieron contactos bien definidos con baja rugosidad 

superficial y Re promedio en AlGaN de SQmm. Uno de los problemas que 

presentan los contactos de Ti/Al es su baja reproducibilidad, siendo además poco 

estables, ya que el Al es muy reactivo y la superficie tiende a cubrirse con óxido. A 

partir de estos resultados y considerando otros trabajos en la literatura, se 

realizaron una serie de experimentos con Ti/Al/Ti, Ti/AI/Ti/Au, Ti/AI/Ni/Au, y 

Ti/AI/Pt/Au, con diferentes cocientes de Ti/Al, obteniéndose el mejor resultado con 

la combinación Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/50), pero dando lugar a una superficie muy 

rugosa. Manteniendo constante el cociente Ti/AI=0.6, se analizaron diferentes 
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combinaciones con Ti/Al/Ti, Ti/AI/Ti/Au, y Ti/AI/Au, aleándolos por RTA a 850°C 

durante 30s en atmósfera de Na. La Tabla 6.2 muestra cómo la combinación 

Ti/AI/Ti/Au vuelve a ser la más adecuada desde el punto de vista eléctrico, aunque 

su morfología esté severamente degradada. Como la combinación Ti/AI/Au parece 

dar lugar a mejores superficies, aunque con valores de Re ligeramente superiores, 

se decidió optimizar el proceso de aleado para ambas combinaciones. 

Tabla 6.2. Metalizaciones basadas en la combinación Ti/AI/Au, sometidas a 

un RTA a 850°C durante 30s en atmósfera de N2, junto con las características 

del material empleado en el análisis, y la resistencia de contacto obtenida de las 
estructuras TLM. 

Secuencia de 
metalización 

Tí/Ai 

Ti/Al/Ti 
Ti/AI/Ti/Au 

Ti/AI/Au 

Espesor(nm) 

30/70 
20/100/40 

20/100/40/50 
60/100/50 

Material 

GaN:n 

N 
(cm-3) 

7.0E17 

Resistencia 
de contacto 

(Í2mm) 

1.7 ±0.17 

1.5 ±0.2 
0.9 ±6E-2 

1.0±7E-2 

La optimización del tratamiento térmico para Ti/AI/Au (60/100/50) y Ti/AI/Ti/Au 

(20/100/40/50) se ha centrado entre 800° y 900°C, ya que por debajo de 800°C es 

difícil obtener el carácter óhmico, y por encima de 900°C se ha observado una gran 

degradación de la morfología superficial y un drástico aumento de la resistividad de 

contacto. 

La Figura 6.6 muestra la variación de la resistencia de contacto en función de la 

temperatura de aleación para metalizaciones de Ti/AI/Au y Ti/AI/Ti/Au; el tiempo de 

aleado se indica para cada punto. La menor Re se ha alcanzado a 850°C para 

ambas combinaciones, y sin grandes diferencias entre alear durante 30 o 60 s, 

obteniéndose unas Re de 0.90 y 1.02 Qtnm para Ti/AI/Ti/Au y Ti/AI/Au, 

respectivamente. 
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Figura 6.6. Optimización de las condiciones de aleado para Ti/AI/Ti/Au y 

TI/AI/Au, en una oblea de GaN:n (7E17 cm"*). La línea punteada es el ajuste 

parabólico de los datos experimentales. 

El USO de una capa final de Au parece crítico para reducir la resistividad del 

contacto, por lo que se estudió su efecto variando el espesor de O a 250 nm. La 

Tabla 6.3 recoge tanto las combinaciones analizadas como las respectivas Re 

obtenidas. Se observa que la Re disminuye al aumentar el espesor de la capa de 

Au hasta alcanzar unos 100 nm, aproximadamente, donde parece estabilizarse. 

Tabla 6.3. Sumario de los diferentes espesores de Au utilizados en la metalización 

de contactos de Ti/AI/Ti/Au, aleados a 850°C durante 30s en atmósfera de N2, junto 

con las características del material empleado en el análisis, y la resistencia de 
contacto obtenida de las estructuras TLM. 

Secuencia 
de 

metalización 

Ti/Al/Ti 
Ti/AI/Ti/Au 

Ti/AI/TI/Au 

Ti/AI/Ti/Au 

Espesores (nm) 

20 /100 /40 

2 0 / 1 0 0 / 4 0 / 5 0 

20 /100 /40 /100 

20 /100 /40 /250 

Material 

GaN:n 

ND 

(cm-3) 

7.0E17 

Resistencia de 
contacto (Re) 

(Qmm) 

1.5±2E-1 

0,9 ±6E-2 

0.7 ±6E-2 

0.7 ±9E-2 

Se obtuvieron valores óptimos de Re de 0.7 Q.mm utilizando Ti/AI/Ti/Au 

(20/100/40/100 nm) sobre GaN:n. Sin embargo, tras el aleado con T>800°C, la 

morfología superficial del contacto acabado con Au se vuelve rugosa, como 

muestra la Figura 6.7. 
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Figura 6.7. Efecto del espesor de la última capa de Au en Ti/AI/Ti/Au en la 

resistencia de contacto (Re) y la morfología superficial (la línea es sólo una 

guia para la vista). GaNin (ND=7E17cm"̂ ), RTA 850°C 30 s. 

Probablemente porque se alea por encima del punto de fusión del Al, el cual tiende 

a difundirse en el Au, dando lugar a superficies muy rugosas con oquedades 

amorfas y con formas y distribución aleatorias. Por lo tanto, es necesario llegar a un 

compromiso entre la resistencia de contacto y la morfología superficial. La 

importancia de la rugosidad del contacto radica básicamente en que pueda dificultar 

la definición de puerta posterior. 

Con el objetivo de mejorar la morfología superficial de los contactos, pero sin 

perjuicio de la Re, se estudiaron otras secuencias aumentando el cociente Ti/Al a 

0.8. Simultáneamente, para poder determinar el efecto de la segunda capa de Ti en 

la formación del contacto óhmico, se ha invertido el orden del espesor de las capas 

de Ti, utilizado Ti/AI/Ti/Au con 20/100/60/30 nm y 60/100/20/30 nm. En este caso el 

estudio se realizó en heteroestructuras AlGaN/GaN, lo que permite estudiar una 

situación más realista. Las resistencias obtenidas son altas en ambos casos, 

aunque ligeramente superior en el caso de utilizar la capa de Ti más gruesa en 

contacto con el semiconductor. Concretamente, con 60/100/20/30 nm Re alcanza el 

valor de 1.6Qmm, mientras que utilizando 20/100/60/30 nm se obtiene 1.26Qmm. 

Por lo tanto, se puede concluir que no sólo es importante el cociente Ti/Al sino 

también la secuencia específica de las capas. Además, al no encontrar cambios 

significativos en la morfología superficial relativa a ambas secuencias metálicas. 
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todo parece apuntar a que la segunda capa de Ti no es una eficiente barrera 

metalúrgica, y que durante el aleado debe existir una mezcla de todos los metales 

constituyentes, como demostró Fay et al. [Fay02]. Por último, también se puede 

deducir que el cociente óptimo de Ti/Al debe ser inferior a 0.8. 

Considerando los resultados anteriormente expuestos, se probaron metalizaciones 

optimizadas de Ti/AI/Ti/Au en torno a 20/100/40/100 nm, pero ya en 

heteroestructuras AiGaN/GaN. Un resumen de las distintas secuencias utilizadas se 

muestra en la Tabla 6.4, donde se indican las metalizaciones más relevantes en 

este estudio, junto con sus condiciones óptimas de RTA (tiempo y temperatura), la 

resistencia de contacto y la de hoja obtenidas de las estructuras TLM. Desde el 

punto de vista eléctrico la mejor combinación es Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/75 nm), con 

la cuál se ha obtenido un valor de Re de 0.64Qmm. La combinación Ti/AI/Ti/Au 

(20/100/45/55 nm) proporciona resultados muy similares pero el aleado a 800°C 

demuestra que se está en el límite inferior de temperatura para conseguir contactos 

óhmicos, por lo que la reproducibilidad es menor. 

Tabla 6.4. Sumario de los diferentes espesores utiizados en la metalización de 

contactos de Tl/Al/Tj/Au, junto con las condiciones de RTA óptimas, las características 

del material empleado en el anáiaisis, y la resistencia de contacto y la resistencia de 

hoja obtenidos de las estructuras TLM. 

Espesores 
(nm) 

20/100/60/30 

60/100/20/30 

20/100/40/50 

20/100/40/100 

20/100/40/75 

20/100/45/55 

RTA 

°C / seg 

850°/ 30" 

850°/ 30" 

850°/60" 

800°/ 60" 

Material 

Alo.32 Gao.esN/GaN 

GaN""" 

Alo.28 Gao.72N/GaN 

Alo.28 Gao.72N/GaN 

ND 

1.210"cm"^ 

5.6-10̂  W ^ 

I.MO^cm-^ 

1.1-10"cm"^ 

Resistencia 
de contacto 

(Qmm) 

1.26 ±0.07 

1.57±0.23 

0.94 ± 6E-2 

0.68 ± 6E-2 

0.64 ± 0.25 

0.92 ±0.13 

Resistencia 
de hoja 

(Q/cuadro) 

210±12 

197 ±42 

85 ± 9 

83 ± 2 

472± 32 

424 ± 28 

La inspección visual de los contactos muestra un cambio de tonalidad tras el 

aleado: el amarillo Au se torna gris plomizo. También se observa una mejora 

sustancial en la adhesión del metal comparándola con el material inmediatamente 

después de ser depositado. La morfología es bastante rugosa en todos los casos 

donde interviene el Au, y los intentos realizados por controlarla han sido del todo 

infructuosos. Se ha observado bastante aleatoriedad en la forma y distribución de 

los montículos que caracterizan la morfología superficial. La Figura 6.8 muestra 
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algunos ejemplos, donde se observan los montículos, que con pocos aumentos 

tienen aspecto de granos, y algunas áreas más planas. 

(a) 
*^^ ••fc-í 

Figura 6.8. Morfologías típica de los contactos con Ti/Al/TI/Au por microcopía de 

contraste Normarski: (a) detalle del drenador de un transistor procesado con la máscara 

m1, (b) detalles de diferentes muestras mostrando en más detalle los montículos y 
zonas planas que constituyen la morfología superficial. 

Otro detalle que se observa con generalidad ha sido que al aumentar la 

temperatura del aleado el grano, u oquedades, se hacen más pequeñas (ver Figura 

6.9), de acuerdo con lo observado por otros autores [Fay02]. A pesar de la 

rugosidad mostrada, los motivos fotolitografiados quedan suficientemente definidos 

respecto a la geometría utilizada actualmente, y por lo tanto no son un factor 

limitador de las dimensiones críticas del dispositivo. 

Figura 6.9. Imágenes de mircroscopio óptico Nomarski mostrando la morfología 

superficial de contantos óhmicos de Ti/AI/Ti/Au (20/100/45/55 nm), aleados por RTA 
bajo diferentes condiciones. 

Como conclusión del estudio de la secuencia Ti/AI/Ti/Au, cabe decir que la 

incorporación de Au disminuye la Re pero degrada la morfología superficial, y que 

aumentando el espesor de la segunda capa de Ti no se reduce dicha rugosidad 

superficial. Estos resultados apuntan a que la mejor opción es una fina primera 

capa de Ti (20nm), manteniendo el cociente Ti/Al entre 0.55 y 0.65, y finalizar con 

una capa de Au, entre 50-100 nm. En nuestro caso particular la mejor combinación 
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parece ser Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/50nm), aleado a 850°C durante 30s. en atmósfera 

de Nz. 

La fabricación de ios dispositivos lia ido evolucionando a lo largo de esta Tesis, 

pareja a la optimización de los contactos óhmicos. Para la realización de 

transistores, y de acuerdo con lo visto anteriormente, se han utilizado tres 

metalizaciones diferentes: Ti/AI/Au (60/100/50) con la que las Re obtenidas están 

entre 1 y 2 Qmm, y Ti/AI/Ti/Au (20/100/45/55 y 20/100/40/50) con las que se 

consiguió reducir la Re por debajo de IQmm, como muestra la Figura 6.10, donde 

se resumen las Re obtenidas en los transistores fabricados sobre obleas crecidas 

por PA-MBE. 

TLMs 

M607 

M534 

M552 

M639 

M610 

M638 
M552 

M609 

(fJmm) 

0.7 
0.8 

1.1 

1.0 

0.7 

0.6 
0.9 

1.3 

Máscara 

m1 

m2 

a 
0¿ 

120 

100 

80 

60 

40 

20 ̂  

O 

TLM 
Rj,=1.3Qmm 

R^=1.lQmm 

.A-

M609 
1.3Qm 

A"' 

M 6 3 8 
Rp=0.6Qmm 

O 4 8 12 16 20 

Distancia entre contactos (|J.m) 

Figura 6.10. Resumen de los contactos óhmicos obtenidos en los HEMTs 

fabricados sobre las iieteroestructuras AlGaN/GaN crecidas por PA-MBE. 

6.3. Contacto de puerta: Barrera Schottky 

Las barreras Schottky de las puertas de los HEMT deben cumplir una serie de 

requisitos como son: baja resistencia serie, alta tensión umbral, estabilidad térmica 

(bien sea por procesos térmicos posteriores a su deposición, bien por el propio 

funcionamiento en condiciones de alta temperatura o elevada potencia), además de 

los análogos a los que se espera de cualquier barrera Schottky (elevada altura de 

barrera, bajas corrientes de fugas). Teniendo en cuenta todo esto se han buscado 
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las mejores combinaciones de metales para formar los contactos de puerta en los 

transistores de AlGaN/GaN. 

Como ya se ha dicho anteriormente, dada la ionicidad del GaN, éste debe cumplir la 

ley de Schottky-Mott [Sze81]: 

<t>e='t>m-XGaW <6.1) 

por la que la altura de la barrera {^B) depende de la función de trabajo de metal (^m) 

y la afinidad electrónica del semiconductor (x). La afinidad electrónica del GaN se 

ha estimado en 4.2 eV [Wan95], pero no hay el mismo consenso en el caso del AIN, 

que dependiendo del autor puede ser 2.1 eV [Ber96b] o 0.6 [Wu98], aunque en 

cualquier caso hay un acuerdo en que la afinidad disminuye al aumentar la 

concentración de Al, pero permaneciendo siempre positiva [Gra01] [K0IOI]. Por lo 

tanto y a la vista de la expresión 6.1, para conseguir elevadas alturas de barrera los 

metales susceptibles de ser elegidos son aquellos con elevada ^m como el Pd (5,12 

eV), Au (5,10 eV), Pt (5,65 eV) o Ni (5,15 eV) [Sze81]. Actualmente existe una gran 

dispersión en el valor de la altura de barrera obtenida por diversos autores, 

probablemente debido a diferencias experimentales (limpiezas), o de calidad del 

material utilizado (morfología superficial). El Pt parece producir las barreras más 

altas (-1.0-1.1 eV) [Moh96], [Sue96], próximas a las obtenidas con Au (-0.91-

1.15eV) [Hac93], [Kha95], [Spo97]. Ligeramente inferiores son las obtenidas con Pd 

(0.94) [Guo95], y Ni (-0.66-0.99 eV) [Guo96], [Sch98]. 

De los numerosos trabajos realizados sobre la altura de la barrera de distintos 

metales en GaN tipo-n se pueden extraer ciertos comportamientos generales. Por 

ejemplo, que el factor de idealidad (nid) es mayor que 1, o que la constante de 

Richardson es muy Inferior a la teórica [Sch98]. Esta comportamiento se ha 

atribuido a la presencia de defectos superficiales, los cuales pueden dar lugar a 

inhomogeneidades en la corriente, y/o a varios mecanismos de corriente 

simultáneos [Liu98]. Yu et al. [Yu98c], motivados por la elevada densidad de 

dislocaciones en (AI)GaN, sugieren que la existencia de defectos son los causantes 

de un aumento de la corriente túnel, y por lo tanto, entre otras cosas, del elevado 

nid. Estos fenómenos se hacen más acusadas al trabajar con AlGaN en lugar de 

GaN, probablemente debido a una mayor densidad de defectos [Yu98], [Pol98], 

[Kha97]. 
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Por otro lado, suponiendo una extrapolación lineal en la relación entre la afinidad 

electrónica del AlGaN y la concentración de Al, según la ecuación 6.1, la altura de 

la barrera debería variar linealmente con la fracción molar de Al. Este efecto se ha 

observado experimentalmente, aunque dicha variación no es sencilla de determinar 

dada la dispersión de resultados. En la Figura 6.11 se muestran algunos de los 

valores dados en la literatura para barreras de Ni en función de la fracción molar de 

Al [Yu98], [Yü98b], [QiaOO], o Pt [MonOI], [DeLOO], [ZhuOO], [KarOO]. 

*~ ' 
o 

O o-
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• " • - r ' • • ' 
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Figura 6.11. Variación de la altura de barrera (qW con la fracción molar de 

aluminio utilizando Ni (símbolos macizos) y Pt (símbolos huecos) como metal de 

contacto, obtenida a partir de medidas capacitivas (C-V), por diversos autores. 

A la vista de esta dispersión, se realizó un estudio de barreras Schottky en diodos 

con diferentes metales para así poder determinar la combinación idónea para las 

puertas de los dispositivos. Teniendo en cuenta que el Pd y Au no tienen buena 

adherencia sobre GaN, y que la soldadura final con Au es impracticable sobre Pt o 

Ni, las mejores configuraciones parecen ser Pt/Au y Ni/Au. El Pt y Ni tienen mayor 

resistividad que el Au, lo que podría ser una limitación en frecuencia para el 

dispositivo con corta longitud de puerta. Para minimizar este efecto se debe reducir 

el espesor del Pt y Ni al mínimo, garantizando que se cubre el semiconductor (20-

40 nm), y engordar el contacto aumentando el espesor de Au (100 nm), facilitando 

así la soldadura además de reducir la resistencia de la puerta. 

192 



Tecnología de fabricación de los dispositivos HEMT 

El estudio detallado de las barreras Schottky sobre GaN y Alo.31Gao.69N, utilizando 

dichas combinaciones de metales, fue realizado por la Dra. Monroy [Mon01], 

[ESA03], proponiendo la combinación Pt/Ti/Au (30/5/100 nm) como la más 

adecuada para la formación de puertas en dispositivos HEIVIT. En dicho estudio se 

muestra que las características l-V, para esas combinaciones metálicas, indican 

una corriente de fugas mucho menor para los diodos con Pt como material de 

contacto. Los factores de idealidad obtenidos van desde 1,4 (Pt/Ti/Au) a 1,6 (Ni/Au). 

Por ser muy relevante la contribución de corriente de generación-recombinación, la 

altura de barrera obtenida a partir de la curva l-V resulta poco fiable, por lo que se 

recurre a medidas capacitivas, obteniendo alturas de barrera de 1.14 y 1.04 eV para 

Pt/Ti/Au y Ni/Au, respectivamente. Al incorporar Al en el GaN aumenta la altura de 

barrera, llegando a 2 eV en Alo.31Gao.69N con Pt/Ti/Au (ver Figura 6.10). 

La combinación Pt/Ti/Au también presenta una mayor estabilidad térmica frente al 

Ni/Au, como se comprobó tras ser sometidas a ciclos de 300°C durante 30 minutos 

en una atmósfera de nidrón (N+H). En HEMTs es muy importante que no se 

degrade la puerta al someterlo a temperaturas en torno a 300°C, ya que la 

pasivación posterior del dispositivo frecuentemente se realiza a esa temperatura. 

En el proceso de definición de la puerta, la limpieza es uno de los pasos críticos, ya 

que agentes indeseados degradan el contacto. La existencia de óxido dificulta la 

reproducibiíidad y si es aislante aumentaría la resistencia de la puerta empeorando 

sustancialmente las propiedades en RF del dispositivo [Rob02]. Las impurezas, en 

general, pueden favorecer la corriente por fugas en la puerta. En la literatura se 

pueden encontrar varios trabajos que estudian el efecto de distintos tratamientos 

superficiales en la calidad del contacto [Liu98], [Kim98], [Lee99]. Por lo general, las 

más utilizadas son las soluciones acidas como HCI:H20, HF:H20, y HNOsiHaO, que 

son muy efectivas eliminando óxidos nativos, como es bien sabido en otros 

semiconductores lll-V. Las soluciones basadas en HCI son más efectivas 

eliminando óxido y dejan menos restos de oxígeno, mientras que las basadas en 

HF son más efectivas eliminando restos de carbono y contaminación de 

hidrocarburos [Smi96]. Pero muchos de los métodos de limpieza más eficientes no 

son aplicables a la fabricación de dispositivos, dado que la deposición de los 

metales va acompañada de procesos fotolitográficos que limitan la temperatura y 

naturaleza de la limpieza. En el procesado de transistores la definición de puerta 
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debe realizarse con posterioridad a la deposición de los contactos óhmicos, por lo 

que no es viable la realización de limpiezas agresivas. En nuestro caso particular la 

limpieza más severa se realiza en la etapa previa a la deposición de los contactos 

óhmicos, utilizando HCI:H20 (1:1) caliente, y luego tras la deposición de la 

fotoresina, y previa a la evaporación de los metales de cada etapa, se introduce la 

muestra en HF:H20 (1:10) durante 30 segundos. 

Las puertas de los dispositivos HEMT se obtuvieron por deposición de Pt/Ti/Au 

(30/5/100 nm). La técnica de evaporación es por cañón de electrones (Varían 

VT118), con una presión inferior a 1E-6 mbar durante la deposición. En la Figura 

6.12 se muestra una característica 1-V del contacto Schottky, de Pt/Ti/Au, de una 

puerta de un transistor de Alo.26Gao.74N/GaN crecido por PA-MBE con una longitud 

(LG) de 2¡xm y una anchura (WQ) de 150x2 î m. Una de las características 

observadas en las barreras Schottky de las puertas es que el factor de Idealidad de 

la curva i-V (n¡d) es significativamente mayor que la unidad (>2). Como se ha dicho 

anteriormente, este comportamiento puede deberse a la existencia de diferentes 

mecanismos de transporte operando simultáneamente [Liu98]. 

Las fugas no son muy acusadas, ya que trabajando cerca del corte del dispositivo 

(p'mch-off) tiene una corriente media del orden de miliamperios, mientras que las 

fugas para los mismos voltajes de puerta son de microamperios. Concretamente 

para el dispositivo mostrado en la Figura 6.12 la corriente de fugas a una tensión de 

-7V es de 0.9 A/cm^. Sierakowski et al. determinaron que en los dispositivos HFET 

basados en AlGaN/GaN las fugas por túnel son dominantes frente a las de carácter 

termoiónico [Sie99]. Un estudio de los mecanismos de las corrientes de fugas en 

HFET de AlGaN/GaN muestra que el mecanismo dominante es el túnel vertical en 

estructuras estándar, y que las fugas se reducen considerablemente al introducir 

una última capa de GaN {,cap) a la estructura [MilOO]. 
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Figura 6.12. Características l-V de una barrera Schottky (Pt/Ti/Au) 

depositada en la puerta de un transistor HEMT. 

La definición de las puertas submicrónicas se realiza por litografía de haz de 

electrones. En este caso no es posible utilizar la combinación Pt/Ti/Au debido a la 

incompatibilidad de la resina sensible al haz de electrones con las temperaturas que 

se alcanzan durante la evaporación del Pt. Como consecuencia se utiliza una fina 

capa de Ni (30nm) sobre la que se evaporan 70nm de Au, cuyo objetivo no es más 

que aumentar la conductividad del contacto [Pal02]. La Figura 6.13 muestra una 

puerta submicrónica en U (LG=0.6 (j,m) con una WQ de 37.5x2 \xm. 

Fuente, ' ¿ i'Drenador S i "Fuente. 

' 20fxm' ' 

Figura 6.13. Imagen de SEIVl mostrando un puerta en U con LG=0.6 ym y 

WG =37.5X2 nm. 
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6.4. Máscaras: proceso de fabricación 

En este apartado se va a describir el proceso de fabricación de los transistores, 

para lo cual es necesario definir las máscaras utilizadas. La descripción de las 

máscaras es importante por dos razones, principalmente porque delimitan la 

geometría del dispositivo final, lo que va a determinar las características de salida 

del dispositivo, y en segundo lugar porque define los pasos del proceso de 

fabricación. Aunque en realidad, son las limitaciones tecnológicas las que marcan 

las pautas generales en el orden del procesado. Por ejemplo, la necesidad de 

recocer el contacto óhmico para garantizar la linealldad de su característica l-V 

hace imprescindible que se deposite éste antes que la barrera Schottky, la cual se 

degradaría a las temperaturas usadas típicamente (T>800°C). Simultáneamente, 

esto limita el procedimiento de limpieza para evitar dañar la fotorresina. 

Los dispositivos se caracterizan por su geometría, la cual se define a través de 

diversos parámetros como longitud de puerta (LQ), anchura de puerta (WQ), 

geometría o tipo de puerta (en T o en U), distancia fuente-drenador (LSD), O fuente-

puerta (LSG). Algunos de estos parámetros se muestras esquemáticamente en la 

Figura 6.14. 

Fuente Drénaidor 

Figura 6.14. Esquema del corte transversal de un dispositivo HEMT donde 
se muestran los distintos parámetros que definen la geometría del dispositivo. 

Para la fabricación de transistores HEMT de esta Tesis se han utilizado dos 

máscaras diferentes, las cuales denotaremos como máscara m1 y m2. Cada una de 
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ellas se define mediante una celda unidad, la cual se repite n-veces dependiendo 

de las dimensiones de la muestra a procesar. La máscara m2 se desarrollo ya 

avanzada la Tesis, por lo cual la mayoría de los dispositivos se fian realizado con la 

máscara m1, no optimizada. Además, la máscara m2 permite incorporar un paso 

adicional en el procesado del dispositivo para la realización de puertas 

submicrónicas. La definición de los distintas etapas de fabricación del HEMT se 

realizan mediante litografía óptica de contacto, con una insoladora Karl-Ssus MJB3 

del Departamento de Ingeniería Electrónica. Esta técnica tiene una resolución en 

torno a la miera, por lo que para conseguir puertas submicrónicas es necesario 

recurrir a procesos de litografía por haz de electrones. 

La definición de los distintos contactos de que consta el dispositivo se realiza por el 

método de liñ-off convencional [Wil90]. En el proceso de fabricación hay una serie 

de pasos comunes y sistemáticos, pero no por ello menos importantes. Se trata de 

la limpieza rutinaria de la muestra al inicio de cada etapa del procesado. A esta 

limpieza se la designa como "limpieza de orgánicos", ya que consiste en: 

• 5 min. en un baño de tricloroetileno hirviendo más otros 5 en ultrasonidos, 

• 5 min. en otro de acetona hirviendo y otros 5 min con ultrasonidos, y 

• 5 min. en uno de metanol. 

Este proceso suele terminarse lavando la muestra en agua desionizada, para 

finalmente secarla con N2. 

Para los diversos estudios realizados en esta Tesis también se han fabricado 

dispositivos de Barras Hall con puerta, siguiendo el mismo procedimiento descrito 

parala máscara m1. 

6.4.1 . Máscara de HEMTs m1 

Desde el inicio de esta Tesis se ha contado con una máscara para la fabricación de 

HEMTS que consta de tres pasos: aislamiento de dispositivos, contactos óhmicos y 

metalización de puerta. Todos los dipositivos tienen la puerta con geometría en T y 

una anchura de 300 jam, tal y como muestra la Figura 6.15. 
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Figura 6.15. Esquema de un transistor tipo de la máscara m1 junto con 

una fotografía de un dispositivo ya acabado. 

Nominalmente las longitudes de puerta pueden ser de 1, 2,4, 8 y 16 |im, aunque en 

la práctica han resultado ser de 1.7, 3.5, 6, 8, y 16 iim, respectivamente. La celda 

unidad cuenta con 7 dispositivos de distintas LQ, tal y como muestra la Figura 6.16. 

1 

2 

1 

2 

TLM 

8 

16 

('] 

(Geometría T) 

(WG=300 ixvn) 

Figura 6.16. Celda unidad de la máscara m1, indicando la iocalización 

de los 7 transistores de que consta, caracterizados cada uno por su LQ 

nominal (1,2,4, 8 y 16^m) 

La distancia entre fuente y puerta es constante (LGs=3jann), mientras que la 

distancia entre puerta y drenador (LGD) varía de dispositivo a dispositivo, 

dependiendo de la longitud de puerta del mismo. 

Su diseño no es el más adecuado para obtener buena respuesta en alta frecuencia, 

por ser la distancia entre fuente y drenador demasiado grande (16, 16, 18, 22 y 30 

î m para íaá respectivas LQ), en especial la distancia LGS- Esta máscara no dispone 

de áreas de control propiamente dichas, sólo cuenta con una estructura TLM en 

cada celda unidad, que permite monitorizar la homogeneidad de la oblea y del 

procesado de contactos óhmicos. 
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La secuencia de procesado de los transistores con esta máscara es la que se indica 

a continuación: 

1. Aislamiento: 

• Limpieza de orgánicos 

rnmimm^^ 

• Litografía de mesa • Ataque por IBM 
(máscara) 

Lift-off 

2. Contactos óhmicos: 
• Limpieza de orgánicos+ HCI:H20 (1:1) caliente 

¿S 
Litografía de la fuente 
y drenador (máscara) 

Evaporación 
de metales 

por cañón de 
electrones: 
Ti/Ai/Ti/Al 

Lift-off • Aleado RTA 

3. Barrera Schottky 

• Limpieza de orgánicos 

• Litografía óptica de la • Evaporación de metales 
puerta (máscara) por cañón de electrones: 

Pt/Ti/Au 

Lift-off 

6.4.2. Máscara de HEMTs m2 

A lo largo de esta Tesis se desarrolló un nuevo conjunto de máscaras de 

fotolitografía más completo y avanzado, que consta de las siguientes etapas: 

ataque de aislamiento, deposición de contactos óhmicos, deposición de puerta, 
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pasivación, deposición de líneas metálicas o pads, y recrecimiento de pads, aunque 

la pasivación y recrecimiento de pads son pasos optativos. Esta nueva máscara, a 

la que nos referiremos como máscara m2, cuenta con una gran variedad de 

transistores, liasta 28 diseños diferentes, combinando diseño, anciiura (WG) y 

longitud de puerta (LQ), así como la distancia puerta-drenador (LGD). Para cada 

geometría se han considerado diseños en forma de T y U, como los que se 

muestran en Figura 6.16. 

a) b) 

Figura 6.17. Esquema de dos transistores tipo de la máscara m2, uno con 
geometría en T (a), y otro en U (b). 

La longitud de puerta puede ser de 1, 2 y 5 jj-m, teniendo la opción de realizar 

también puertas submicrónicas. Las anchuras varían entre 75, 150 y 300 ^m para 

LG submicrónicas o de V m , y entre 150, 300 y 1000 ^m para las de mayores LG (2 

y 5 |Lim). La distancia fuente-puerta es de 1)im para los dispositivos con LQ de 1 lam 

y submicrónicos, y de 1.5 ¡im para los de LG de 2 y 5 ^m. La distancia drenador-

puerta es ligeramente superior, 1.5 ^m para los dispositivos con LQ de 1 tim y 

submicrónicos, y de 2 jam para ios de LG de 2 y 5 [im. Además, para la estructura 

con LG=1)im y WG=300 ¡im, se han considerado tres distancias puerta-drenador 

diferentes (1.5, 2.5 y 3.5 ^m, respectivamente). La disposición de todos estos 

dispositivos en la celda unidad se muestra en la Figura 6.17. 

200 



Tecnología de fabricación de los dispositivos HEIVIT 

Geometría U o T 

LG<1tim 

submicrónicas 
WG (|xm) 

Geometría U o T 
W G (|J.m) 

LGD(nm) 

(LG=1nm) 

Geometría U o T 

LG (¡im) 

WG ((xm) 

Figura 6.18. Celda unidad de la máscara m2, indicando la localización de los 

transistores de que consta, caracterizados cada uno por su LG y WG nominal, y en 

algún caso por LGD como se indica en los recuadros de leyenda. 

Con objeto de comprobar la correcta realización de cada uno de los procesos 

tecnológicos relevantes en la fabricación, así como monitorizar la uniformidad de los 

parámetros del material, cada bloque de transistores está dotado de una región de 

control. Dicha zona de control consta de: estructuras TLM para evaluar la 

resistencia de los contactos, meandros metálicos para medir ia conductividad del 

metal, un patrón de barra Hall para medir la densidad de carga y la movilidad, 

diodos Schottky ((t)=400 y 200 |j,m), con que analizar fugas y altura de la barrera, 

estructuras MIM y MIS ((t)=400 ^m), con las que comprobar la calidad del pasivante, 

si hubiese, y patrones mesa con contactos para verificar el aislamiento entre zonas 

activas. 

La máscara m2 es más exigente que la m1 desde el punto de vista tecnológico, ya 

que las distancias están más ajustadas, y por lo tanto pequeños errores de 

alineación conducen a un dispositivo cortocircuitado. Además, dada la variedad de 

dispositivos para su procesado se requiere de muestras con un tamaño mínimo 

mayor que el requerido para un procesado satisfactorio con la máscara m1. 

Los pasos seguidos en el procesado de transistores HEMT con ia máscara m2 son 

los enumerados a continuación: 
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1. Contactos óhmicos: 

• Limpieza de orgánicos+ HCI:H20 (1:1) caliente 

• Litografía óptica • Evaporación de 
(máscaras T y U) metales por cañón 

de electrones: 
Ti/Al/Ti/Al 

2. Aislamiento: 

• Limpieza de orgánicos 

Lift-off 

• Litografía óptica 
(máscaras T y U) 

3. Barrera Schottky (LG>1jim) 

• Limpieza de orgánicos 

Ataque por IBM 

• Litografía óptica de la 
puerta (máscaras T y U) 

• Evaporación de 
metales por cañón de 
electrones: Pt/Ti/Au 

4. Barrera SctiottkyLe<1 Jim 

• Limpieza de orgánicos 

• Litografía por haz de • Evaporación de metales 
electrones por efecto Joule: Ni/Au 

5. Líneas metálicas (pads) 

• Limpieza de orgánicos 

• Litografía óptica 
(máscaras T y U) 

• Evaporación de metales 
por cañón de electrones: 

Ti/Al 

Aleado RTA 

• Lift-off 

Lift-off 

Lift-off 

Lift-off 
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6.5. Conclusiones 

En este capítulo se han descrito los diferentes procesos tecnológicos que son 

necesarios para la fabricación de los transistores de AlGaN/GaN, y se ha mostrado 

el esquema completo de los diferentes procesos. A continuación se enumeran los 

pasos básicos necesarios para la fabricación de un transistor, junto con las 

conclusiones más relevantes a las que se ha llegado a lo largo de este capítulo: 

1. Aislamiento de los dispositivos por ataque mesa mediante IBM 

con plasma de Ar. 

2. Deposición de contactos óhmicos: fuente y drenador. Se han 

estudiado distintas metalizaciones y condiciones de aleado para la 

formación de contactos óhmicos en (AI)GaN, observándose que 

pequeñas variaciones en el cociente Ti/Al y/o en la temperatura de 

aleado, y/o en la estructura de capas del contacto, pueden tener 

importantes efectos tanto en la Re como en la morfología superficial. 

Se ha mostrado que la incorporación de Au, pese a no ser esencial 

para la obtención del carácter óhmico, reduce la Re sustancialmente, 

aunque aumentando la rugosidad superficial del mismo. Por otro 

lado, se ha comprobado que el Ti no es una buena barrera 

metalúrgica para el Au. Concluyendo, la mejor combinación en 

nuestro caso ha sido Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/50 nm), aleado a 850°C 

durante 30" en atmósfera de N2, con la que se han obtenido Re de 

hasta 0.6 Qtnm en Alo.34Gao.66N/GaN. 

3. Definición de puertas con LG>1 p.m mediante la deposición de 

Pt/Ti/Au (30/5/100 nm), y por deposición de Ni/Au en puertas con 

LG<1 ¡am, definidas mediante litografía por haz de electrones. 

Para finalizar, hay que resaltar el uso de dos máscaras diferentes (m1 y m2). La 

máscara m2 está optimizada y permite una mayor variedad de geometrías, 

combinando diferentes formas y dimensiones de puerta. Además permite la 

realización de puertas submicrónicas. 
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7. Caracterización básica de los dispositivos HEIVIT 

En los capítulos precedentes se ha descrito, tanto el crecimiento de las muestras 

como su caracterización desde el punto de vista de heteroestrutura, así como los 

distintos pasos tecnológicos necesarios para la fabricación de los dispositivos 

HEMT. Este capitulo confirma la validez de todo lo realizado durante esta Tesis 

para la obtención de transistores HEMT de AlGaN/GaN. Aquí se muestra, por tanto, 

el estudio y caracterización de los dispositivos ya procesados. 

Utilizando la tecnología de procesado que se expone en el capítulo 6 de esta Tesis, 

se han fabricado transistores HEMT en las heteroestructuras de AlGaN/GaN 

crecidas por PA-MBE, así como en heteroestructuras con similares características 

pero crecidas totalmente por MOVPE. Esto ha permitido comparar las 

características de salida de los dispositivos crecidos por ambas técnicas. Las 

muestras crecidas por MOVPE fueron facilitadas por el Grupo de Materiales del 

Departamento de Tecnología de la Información (INTEC) de la Universidad de Gante 

(Bélgica). 

En todos los dispositivos fabricados se ha llevado a cabo la caracterización básica 

típica de parámetros DO. Dentro de esta caracterización, se han realizado medidas 

para determinar las corrientes drenador-fuente máximas de saturación, y el valor de 

la transconductancia extrínseca. Las características l-V se obtuvieron en DC con un 

parametrizador (medida digital), así como con un trazador de curvas (media 

analógica). La principal razón para utilizar el trazador es que ha permitido realizar 

medidas pulsando la polarización de puerta (pulsos de 300|LIS en intervalos de 

10ms), lo que simula mejor las condiciones de trabajo en RF [Wu01]. Esta 

caracterización es importante para este tipo de dispositivos, ya que una de las 

principales limitaciones actuales es la aparición de fenómenos de colapso, descritos 

en el capítulo 1, no detectables bajo condiciones de DC. 
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La caracterización de los dispositivos crecidos por IViBE se recoge en el primer 

apartado de este capítulo, y en el segundo se comparan dichos resultados con los 

obtenidos en muestras similares pero crecidas por MOVPE. En el tercer apartado 

se aborda brevemente la problemática del colapso, estudiando el efecto de una 

capa tipo-p+ sobre dicho colapso, con objeto de pasivar la estructura con una 

eplcapa. Para ello se han utilizado dispositivos de efecto campo de homounión 

(Junctlon Field Effect Transistor: JFET) basados en GaN crecidos por PA-MBE. 

Dado que este fenómeno se asocia fundamentalmente a efectos superficiales, en 

una primera aproximación, su eficiencia es independiente del dispositivo, por lo que 

el estudio se realizó en JFET; conceptualmente más sencillos que los HEMT. Los 

dispositivos fueron crecidos, procesados y caracterizados en la Universidad de 

California Santa Barbara (E.E.U.U). La caracterización realizada fue similar a la 

descrita anteriormente para los dispositivos evaluados en el Dpto. de Ingeniería 

Electrónica. 

Fuente Puerta Drenador 

LG —^AA^ 
i Rn 
W A ^ - Lo ^ D 

Intrínseco 

Rg, Rp : resistencias de 
fuente y drenador, que 
incluye la Re del contacto y 
la del semiconductor en las 
respectivas zonas de 
acceso. 

Rgi resistencia de la 
metalización de puerta 

Ros: es la resistencia del 
canal 

R¡: resistencia intrínseca 

CQQ. capacidad entre canal 
y puerta 

CGS> CQQ. Capacidad entre 
puerta-fuente y puerta-
drenador 

LS,LD,LG Inductancias de 
fuente, drenador y puerta. 

Figura 7.1. Circuito equivalente en pequeña señal de un transistor HFET. 
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La descripción del comportamiento eléctrico de la heteroestructura viene dada por 

el circuito equivalente. En la Figura 7.1 se muestra el modelo circuital de pequeña 

señal básico [Lad] [Wil90] con algunos de los parámetros característicos de este 

sistema que irán apareciendo a lo largo de este capítulo. 

7.1. Transistores HEMT Crecidos por PA-ÍVIBE 

El análisis de los dispositivos crecidos por PA-MBE se ha realizado sobre 6 obleas 

diferentes de AlGaN/GaN donde se procesaron transistores HEMT. Las principales 

características de estas heteroestructuras se recogen en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Características de las estructuras HEMT crecidas por PA-
MBE: concentración de Al, espesor de la barrera (WB) y ns y ¡XH 

determinadas por efecto Hall en barras Hall. 

Muestras 

PA-MBE 

M534 

M552 

M609 

M610 

M639 

M638 

%AI 

20 

27 

30 

31 

32 

34 

(nm);- :: 

60 

40 

19 

17 

20 

19 

8.30E12 

1.15E13 

9.10E12 

8.70E12 

1.12E13 

1.18E13 

(crri^A/S) 

1330 

1257 

932 

859 

1043 

1252 

Es importante recordar el limitado tamaño de las muestras crecidas por PA-IVIBE 

(1.7x1.7cm^), por lo que en la mayoría de los casos no se hia contado con material 

suficiente como para realizar diferentes procesados con una misma oblea, y 

obtener así una caracterización estadística. Por ello se muestran resultados de 

transistores procesados con distintas máscaras (máscaras mi y m2). Una 

descripción detallada de las máscaras, así como de la tecnología utilizada para el 

procesado de los dispositivos, puede encontrarse en el capitulo 6. Como 

recordatorio mencionar que nominalmente la máscara m1 sólo cuenta con 

dispositivos en T, con WG=300 \in\ y LQ áe 2, 4, 8 y 16 ¡xm, mientras que la 

máscara m2 cuenta con 28 diseños diferentes, combinando geometrías en U y en 
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T, con WG= 75, 150 y 300 |̂ m y LG=1, 2, y 5 |am. La utilización de la máscara m2, 

además, permite incorporar un paso adicional de litografía por haz de electrones 

para la realización de puertas submicrónicas (LG<1 \im). 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación en tres grandes bloques: 

primero se mostrará la caracterización en DC, posteriormente la caracterización en 

pequeña señal de RF, y, por último, la dependencia de las características de salida 

con la geometría del dispositivo. 

7.1.1. Caracterización básica en DC 

Los dos parámetros característicos de los dispositivos en DC son la corriente 

drenador-fuente máxima de saturación (los) y el valor de la transconductancia 

extrínseca (gm). Existen dos familias de modelos simples que describen 

cualitativamente las características de salida del dispositivo: los correspondientes a 

dispositivos de larga longitud de puerta {long-channel devices) y los de corta {short-

channel devices) [Ali91], [Dru86], [Lad89], [Rob02]. Debido a este hecho, y a que la 

litografía y metalización de puerta es diferente para longitudes inferiores y 

superiores a la miera, la caracterización en DC se dará por separado. Primero se 

mostrarán los resultados de la litografía óptica y posteriormente los obtenidos en 

dispositivos con puertas submicrónicas, obtenidas con litografía de haz de 

electrones. 

A. Longitud de puerta larga (LG>1|j.nn) 

La corriente máxima que circula entre el drenador y la fuente de un transistor influirá 

decisivamente en su máxima potencia de salida. Por ello, es uno de ios parámetros 

clave de la caracterización en DC de los transistores. 

Todas las muestras analizadas presentaban las características típicas de un 

transistor, y como ejemplo se presentan las características de salida en DC de dos 
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muestras, cada una procesada con una máscara diferente (m1 y m2). En la Figura 

7.2 se presentan la características corriente drenador-fuente (los) frente al voltaje 

drenador-fuente (Vos), para diferentes voltajes de puerta (VQ), de un transistor de la 

muestra M552 con una longitud de puerta de 1 (j,m, procesado con la máscara m2, 

y la de un transistor de la muestra M638 con una longitud de puerta de 2|j,m, 

procesada con la máscara m1. En esta figura se puede observar la saturación de la 

corriente entre drenador y fuente para todas las tensiones de puerta aplicada. El 

corte del dispositivo (pinch-off (VTH)) es total para ambas muestras, M552 (VTH= -8 

V) y M638 (VTH= -4V) . La diferencia observada en los VTH puede atribuirse a la 

diferencia en la anchura de barrera, ya que como indica la Tabla 7.1 la muestra 

M552 tiene una barrera de 40nm frente a los 19nm de la M638. En el capítulo 5, 

analizando las propiedades de transporte de estas muestras, se mencionó la 

existencia de una conducción paralela en las muestras M638 y M639. A este 

respecto merece la pena hacer un inciso, y puntualizar que dicha conducción se 

evaluó por métodos muy sensibles, pero que en términos macroscópicos esta 

conducción es prácticamente nula, como se desprende de la Figura 7.2, donde la 

corriente residual es casi despreciable pudiendo hablar de un correcto corte del 

canal. 

(a) 

1000-

•g" 800-
E 
5 600-
E 

g 400-

200-

0-

M552 
LG~''^''^ ^ 

Wg=/bnm Z,^--— 

———Jígo^V 

AV„= -1 V 

. , , , , 

(b) 

400 

300 

200 

100-

M638 
Lg=2nm 
W =300nm 

V o v 

O 2 4 6 8 10 12 

Vos (V) 

Figura 7.2. Curvas IDS-VDS de un transistor de la muestra M552 (a) y l\/I638 

(b), para distintos valores de VGS, procesadas con las máscaras m2 y m1, 

respectivamente. 

En la muestra M638, para VG=OV y para tensiones de drenador-fuente VDS>9V, 

aparece una disminución de bs con el aumento de Vos- Este comportamiento ha 

sido atribuido al calentamiento, como consecuencia de la alta corriente que circula. 
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Este efecto se ve agravado en nuestro caso por el hecho de utilizar zafiro como 

substrato, ya que este material se caracteriza por tener una baja conductividad 

térmica. El efecto del calentamiento es de enorme importancia en el desarrollo de 

dispositivos con aplicaciones de altas potencias [VesOO], por ello los dispositivos de 

potencia más eficientes han sido los crecidos sobre SiC [Wu01], cuya conductividad 

térmica es 15 veces superior a la del zafiro. Para minimizar los efectos del 

autocalentamiento todas las medidas en DC que se presentan a continuación se 

obtuvieron operando el transistor a través de un único contacto de fuente (el diseño 

permite acceder a ios dos contactos de fuentes de forma independiente, Figuras 

6.14 y 6.16). 

La transconductancia (gm) es el parámetro más relevante de los que se pueden 

obtener mediante medidas en DC, ya que indica la capacidad de la puerta para 

controlar la corriente drenador-fuente y, por lo tanto, de su capacidad de 

amplificación. Su valor máximo influirá decisivamente en la respuesta en frecuencia 

del dispositivo y en su ganancia. Como ejemplo de una curva típica la Figura 7.3 

muestra la transconductancia de los mismos dispositivos de la Figura 7.2, para 

diferentes condiciones de polarización. La transconductancia presenta un máximo 

frente a la polarización de la puerta, siendo casi independiente de la tensión Vos 

tras superar el voltaje de codo (VK). En los ejemplos mostrados de las muestras 

M552 y M638, se obtiene una transconductancia máxima de 157mS/mm, con VG= -

5V, y de 130 mS/mm, con VG= - 2 V , respectivamente. 

(a) 

150 

£~ 125 

(O 
100 

M. 75 
E 

°> 50 

25 

O 

M552 

W,=75nm 

(b) 
150 

125 

100 

75 

50 

25 

O 

M638 
• Le=2jim 

• W3=300(xm 

/ 

/ g (V = 

/ 

V 

AV^ 

:.2V)= 

os=5V 

= 2 .5v \ 

130 mS/mm 

-4 -3 -2 -1 

VJV) 

Figura 7.3. Transconductancia de un transistor de la muestra M552 (a) y 

M638 (b), para distintos valores de Vos-
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Esta transconductancia medida directamente se denomina transconductancia 

extrínseca, y se ve muy afectada por la resistencia parásita en la fuente (Rs). La 

transconductancia intrínseca (gmo) del dispositivo viene dada por [Ali91]: 

9m (7-1) 
imo 

1-Sím-Rs 

En la Figura 7.4 se muestran ambas transconductancias (extrínseca e intrínseca) 

para los transistores mostrados en la Figura 7.3. Merece la pena destacar la gran 

diferencia que existe entre ambas Rs (0.59 y 1.7 f ímm para M552 y M638, 

respectivamente), la cual incluye la contribución del contacto óhmico de la fuente y 

de la de la zona de acceso próxima a la fuente. Esta diferencia se debe 

fundamentalmente a la diferencia en las zonas de acceso entre las máscaras m1 y 

m2, como se demostrará posteriormente. Esto hace que el comportamiento de los 

transistores procesados con la máscara m1 esté mucho más limitado por los 

efectos parásitos. 

(a) (b) 

? 
E 

E 
O) 

180n 

150-

120-

90-

60-

30-

n-

M552 
Lg=1nm 

Wj,=75^m / 

if 
¡I 
Jl 

••• 1 ' 1 1 ' 

g =174 mS/mm 

g =157 mS/mm"'--^ 

Rg=0.59í2mm 

~T— - 1 — 1 — I - '• r ' ' 1 

180 

150-

120 

90-

60-

30 

O 

M638 
Lg=2nm 

W =̂300um 

y " ' g„o=1-§7 mS/mm 

-8 -7 -6 -5 -4 

VJV) 
-3 -2 

v„{V) 
Figura 7.4. Transconductancia extrínseca (gm) e intrínseca (gmo) de dos 
dispositivos de las muestras M552 y M638, procesadas con la máscara m2 y 

m1, respectivamente. Efecto de la resistencia serie (Rs) en la 

transconductancia. 

Ya se ha mencionado anteriormente la importancia de evaluar estos dispositivos en 

modo pulsado, ya que los transistores de AlGaN/GaN en general adolecen de 

importantes fenómenos de colapso. Sorprendentemente se ha observado que, en 

general, la mayoría de los transistores analizados apenas presentan efectos de 

colapso de corriente. Como ejemplo, la Figura 7.5 muestra la característica IDS-VDS 
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de un transistor, con LG=2 îm de la muestra M638, con parametrizador (a), y con 

trazador en modo pulsado (pulsos de 300 jxs en VG) con Vos crecientes (b), y con 

VDS decrecientes (c). Las medias se realizan partiendo del estado de corte del 

transistor. Tal y como refleja la Figura 7.5, se observa una mínima caída de la 

corriente máxima de saturación en las características IDS-VDS en pulsado respecto a 

la caracterización en DC con el parametrizador, observando un aumento del voltaje 

de codo en todos los casos. Otro dato a destacar es la ausencia de histéresis. 

(a) (b) (c) 

60-

40 

20-

n-

DSmax 

— 1 — 1 — 1 — 1 — 1 

=61mA(V^= 

1 — i ' - i 1 — 1 — r -

=6.3V) 

^ { g ^ 

__^V^-1V 

• " 1 " ' ' i ' 1 — 1 

V =0V4 

\V =-1V 

r'' • • 

' i 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Figura 7.5. Características IDS-VDS de un transistor de la muestra M638 

con LG=2nm en DC con parametrizador (a), y en modo pulsado (AVG=300|IS) 

con trazador con Vos crecientes (b), y con VDS decrecientes (c), para evaluar 

el grado de colapso. 

niA^ 

i' 

Como ya se indicó en los capítulos 3 y 4, uno de los problemas en el crecimiento de 

las heteroestructuras AlGaN/GaN por PA-MBE era la aparición de gotas de Ga. 

Este hecho degrada la morfología superficial, y como prueba de ello se muestran 

las características de salida de dispositivos procesados en un área óptima, y en otra 

donde hubo gotas de Ga. Concretamente en la Figura 7.6 se presentan los valores 

máximos de las características de distintos transistores de la muestra M638, 

procesada con la máscara m i . Se observa una degradación de las características 

en DC en la zona donde hubo gotas de Ga, para distintas longitudes de puerta, 

corroborando así la necesidad de evitar ese exceso de Ga. 
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Figura 7.6. IDS y Qm de distintos transistores con WG-300nm y distintas LG 

de la muestra M638 para la zona óptima de trabajo (símbolos sólidos), y para 

otra donde hubo gotas de Ga (símbolos huecos). 

En la tabla 7.2 se resumen los resultados de la caracterización en DC para todas 

las muestras procesadas, tomando como dispositivo de referencia el de LG=2|am y 

W G = 3 0 0 ixm con puerta en forma de T. 

Tabla 7.2. Recopilación de caracterización en DC de las muestras crecidas por 

PA-iVIBE para transistores con puerta de LG=2nm. 

LG=2|xm 

WG=300|um 
M534 

M552 
M610 
M639 

M638 

VTH 

: (V).-
-10 

-8 
-3 

-3.5 / -3 

-3.5/-4 

•OSmax 

(m/Wmm) 

415 

414 
222 
252 

407 

(rtiS/mm): 

49 

77 
98.3 
93 

130 

: (íimm) 
0.8 

1.15 
0.7 
1.0 

0.6 

Máscara 

mi 

M552 

M609*̂  
-8 

-3 
>666 

343 
110 

168 
0.9 

1.3 
m2 

*i WG=150 ¡xm 

Independientemente de las diferencias existentes entre los parámetros de las 

heteroestructuras, en concentración de Al y anciiura de barrera mostradas en la 

Tabla 7.1, puede observarse que los resultados en corriente son bastante 

homogéneos excepto para las muestras IV1639, IVieOQ y M610. Estos resultados 

pueden correlacionarse con la movilidad a temperatura ambiente, que también son 
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las menores de todas. Concretamente para la i\/l639, M609 y M610, la movilidad es 

de 1043, 932 y 859 cm^A/s, respectivamente (Tabla 7.1). Es difícil relacionar 

parámetros estructurales y ópticos con las prestaciones del dispositivo propiamente 

dicho, pero la baja movilidad obtenida en estas muestras, y por ende ios. podría 

justificarse por la incipiente relajación de la barrera observada por XRD, que en el 

caso concreto de la M610 llega a ser acusada, alcanzando el 20%. Otro importante 

factor a considerar, en el caso particular de la M639, fue un problema tecnológico 

en el lift-off de la puerta, que derivó en una pobre definición de la misma. Los 

valores de las transconductancias son más variados, como cabría esperar, ya que 

hay que considerar no sólo diferencias en la densidad de carga del canal y 

movilidad, sino también en la anchura de barrera entre muestras. 

B. Longitud de puerta corta (LG<1)xm) 

Al igual que en los transistores de mayor longitud de puerta, las características bs-

VDS muestran saturación de la corriente entre drenador-fuente para distintos voltajes 

de puerta, así como un corte total de los dispositivos. Como ejemplo se muestran 

en la Figura 7.7 las características IDS-VDS de dos transistores con LQ submicrónica, 

de las muestras M552 y M609. Al reducir la LQ las características de salida (los y gm) 

mejoran, tal y como predice la teoría, obteniendo corrientes máximas de saturación 

de lA/mm en la muestra M552. 

(a) (b) 

1.0 

0.8 

? 
E 0.6 
"^ 0.4 

IVI552 
Lg=0.6|Lim 

Wg=75lim^ 

v«=ov 

AV3=-1V 

4 6 8 10 12 

V., (V) 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

M609 

• 1 

- If 

_ V 3 £ 0 V ^ 
Lg=0.6nm 

Wg=75 nm 

AVg=-0.5V 

4 6 

V..(V) 
8 10 12 

Figura 7.7. Curvas IDS-VDS de transistores submicrónlcos de las muestras 

M552 (a) y M609 (b), para distintos valores de Ves. 
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La transconductancia extrínseca también se ha visto ligeramente incrementada al 

reducir la longitud de puerta por debajo de la miera. La Figura 7.8 muestra las 

transconductancias de los mismos transistores de la Figura 7.7. La máxima 

transconductancia se ha obtenido en la mustra M609, alcanzando 227 mS/mm con 

una LG=0.6 |im. 

(a) 

lou-

150-

'E 120-

E 
OT 90-
E 

E 60-
0) 

30-

oJ 

^ ^ . - í S S r - : ; , ^ 

/ AV „̂=2.5V ^^ - 'VAC/ 

/ 
/ g (V =-5.7V)=165mS/mm 

M552 
Lg=0.6(xm 

Wg=75|J,m 
1 • 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 

Vo(V) 

-2 

(b). 

250 

200 

150 

100 

50 

O 

M609 
Lg=0.6nm 
W=75nm / " 

V„=5V 

AV =2.5V 

g (V„=-1.55V)=227mS/mm 

-2 -1 
V,(V) 

Figura 7.8. Transconductancia de transistores submicrónicos de las 

muestras M552 (a) y M609 (b), para distintos valores de Vos-

En la Tabla 7.3 se resumen los resultados de la caracterización en DC de los 

transistores procesados con puertas submicrónicas. 

Tabla 7.3. Recopilación de la caracterización en DC de algunos de los 

transistores con puertas submicrónicas de las muestras crecidas por PA-MBE. 

M552 

Fuerta 
Tipo 

T 

T 

u 
u 

W(3 
(Jim) 

150 

75 

150 

75 

0.73 

0.68 

0.64 

0.63 

VTH 

w 
-9 

(QmmV; 

0.9 

•bshiax 

(mÁ/min) 

909 

936 

990 

1089 

(mS/mm) 

145 

143 

154 

165 

M609 

T 
T 

T 

U 

U 

U 

300 

150 

75 

300 

150 

75 

0.64 

0.53 

0.59 

0.56 

0.56 

0.6 

-3.5 1.3 

436 

549 

594 

500 

546 

600 

162 
207 

225 

188 

199 

227 
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En este caso tampoco se ha observado un fenómeno de colapso acusado. La 

Figura 7.9 muestra la característica IDS-VDS de un transistor submicrónico de la 

muestra M552 con parametrizador (a), y con trazador en modo pulsado (pulsos de 

300 ¡is en VG) con Vos crecientes (b) y con Vos decrecientes (c). Al igual que en los 

transistores con puertas mayores, se observa una mínima caída de la corriente 

máxima de saturación en las características IDS-VDS en pulsado, observando un 

aumento del voltaje de codo más o menos acusado dependiendo de la muestra, 

respecto a la caracterización en DC con el parametrizador. 

(a) 

80 

60 

40 

20 

O 

(b) (c) 

O 

DSmax" 

,V^ 

/ -

68mA (V^ =6.3V) 

_V 

AV,= 

ov 

:.1V 

2 4 6 8 10 12 

Figura 7.9. Características IDS-VDS de un transistor submicrónico de la 

muestra i\/1552 en DC con parametrizador (a), y en modo pulsado 

(AVG=300HS) con trazador con Vos crecientes (b), y con Vos decrecientes (c), 

para evaluar el grado de colapso. 

7.1.2. Caracterización de pequeña señal en RF 

La caracterización en RF se ha realizado con técnicas de medida de pequeña 

señal. En concreto a través de la medida de los parámetros-S del cuadrupoio que 

representa al transistor. El equipo utilizado ha sido un analizador de redes 

HP8510C, cuya frecuencia máxima de utilización es de 40 GHz. El procesado de 

los parámetros-S permite obtener unos parámetros característicos de la bondad del 

transistor para trabajar en alta frecuencia (figuras de mérito). Estos son, la 

frecuencia de transición (fj) y la máxima frecuencia de oscilación (fmax)- Se definen 

como las frecuencias a las cuales la ganancia en corriente en cortocircuito y en 

potencia, respectivamente, son la unidad. En el diseño de circuitos digitales f j es el 

parámetro más representativo, ya que está relacionado con el tiempo de 
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propagación a través del transistor, es decir el retardo. Sin embargo, en el diseño 

de circuitos amplificadores conviene optimizar fmax, ya que da cuenta de la 

frecuencia a la que la ganancia en potencia se hace unidad. IVIerece la pena 

puntualizar que fmax tiene diversas definiciones en función del parámetro que se 

utilice para determinarla [Rob02], así pues a veces se la define como frecuencia de 

máxima ganancia disponible (MAG: Máximum Available Gain) o de máxima 

ganancia estable (MSG: Máximum Stable Gain), o simplemente de ganancia en 

potencia unilateral (MUG: Unilateral power gain). Pero independientemente de la 

variable utilizada, fmax se define como el punto donde coinciden todos ellos, lo cual 

ocurre a OdB. En los dispositivos bajo estudio se ha medido la MAG/MSG. En 

cualquier caso, tanto la fj como fmax sirven para determinar una frecuencia de corte 

o máxima de trabajo. 

La frecuencia de transición intrínseca se puede definir en primera aproximación 

como [Lad89]: 

9mO ^sat 
271 (CGO + C G S ) ~ 271-(Le+X/2) ^TO " o - / ^ " " , r> ^ * o _ / , " " , Nx/o\ (7-2) 

donde CGD y CGS son las capacidades relacionadas con la entrada y salida de la 

puerta, gmo es la transconductancia intrínseca del dispositivo, Vsat es la velocidad de 

saturación y X es la extensión de la zona de carga espacial de puerta hacia el 

drenador. Esta extensión de la puerta, que hace que la puerta efectiva sea superior 

a la nominal, y puede ser importante sólo para cortas LG y altas Vos, aumentando 

también con VQ [Lad89]. Pero la fr medida, o extrínseca, siempre es menor debido 

a la contribución de las capacidades parásitas, y en un segundo orden debido al 

efecto de las resistencias de fuente y drenador. Dichas contribuciones pueden 

considerarse en la expresión |Tas89]: 

f_ 9mO 

(7.3) 
271 • (CGS H-CGD)-(I + ^^^ ^ ' ^ ^ ^ J + CGD-g^o-K+«D) 

Las dos frecuencias características, fmax y fi, están relacionadas entre sí, aunque 

desafortunadamente no hay una expresión sencilla que extrapole fmax separando 

componentes intrínsecas y elementos parásitos, como ocurre con fy. Una de las 

aproximaciones viene dada por la expresión [Hug89]: 
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'max 
'TO 

^'Gos-Rini'^ + F) 

P^(OT-LS I 2-0)7--^GD. ^ I ^ G , tOr'^s , 2TC-T 

= /?íO + R.r; + R, 

R. in ^'^in ^GS^/f7 

^G 

: 271-/7-

GS 

(7.4) 

Como puede observarse de las ecuaciones anteriores, ambas frecuencias 

dependen directamente de la geometría del dispositivo. La fmax es más sensible a la 

realimentación (básicamente recogido en el factor F de la ecuación 7.4), a la 

conductancia de salida y a las corrientes de fuga en la puerta. En particular, f̂ ax se 

ve muy afectada por la resistencia de puerta, la cual no afecta a f i [Rob02]. Desde 

el punto de vista de ingeniería de proceso fmax es importante porque es un indicativo 

del control que se tiene sobre los elementos parásitos del sistema. A veces también 

suele considerarse como figura de mérito el cociente entre ambas (fmax/fr) [Rob02]. 

Este cociente da cuenta, en una primera aproximación, del efecto de los parásitos 

del sistema, por lo que cuanto mayor sea su valor menores serán los efectos de los 

parásitos. 

Como resumen de lo obtenido en la caracterización de los transistores, la Tabla 7.4 

recoge los resultados de las medidas de ir, fmax, y el cociente entre ambos, en 

dispositivos con longitud nominal de puerta de 2 ^m, y polarizados con VDS=15V, 

para las distintas muestras analizadas. 

Tabla 7.4. fr y fmax en dispositivos con LG~2nm, polarizados con VDS=15V. 

LG=2|am 

WG=300nm 

M534 
M552 

M610 

M639 
M638 

(cm^A/s) 

1330 
1257 

859 

1043 
1252 

fr 
(GHz) 

3.8 
4.8 

0.8 

1.2 
2.1 

fmax 
(GHz) 

8.2 
6.7 

2.4 

2.4 
3.5 

fmax/fl 

2.16 
1.40 
3.11 

2.00 
1.67 

Máscara 

mi 

M552 

M609*^ 

1257 
932 

5.9 
2.6 

14.9 
10.5 

2.52 
4.04 

m2 

*1 WG=150 pm 
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Los resultados obtenidos siguen la tendencia observada en la caracterización en 

DC (Tabla 7.2) que puede justificarse por las diferencias en la movilidad. La gran 

diferencia de frecuencias obtenidas en muestras similares, pero procesadas con 

distintas máscaras, demuestra la optimización del diseño en la máscara m2. Esta 

diferencia no se refleja tan claramente en el cociente fmax/fr porque no sólo existe un 

incremento de los elementos parásitos del sistema al utilizar la máscara m1, sino 

que además sus deficiencias de diseño también degradan fr, como se desprende 

de la ecuación 7.3. 

Para aumentar las frecuencias de corte en estas obleas sólo cabe reducir la LG, y 

por lo tanto, esto implica la utilización de puertas submicrónicas. En la Tabla 7.5 se 

recogen los resultados de las medidas de f j y fmax en dispositivos con longitud de 

puerta submicrónica, polarizados con VDS=15V, para las muestras M552 y M609. 

Se observa que las mejores características se han obtenido con la muestra M552, 

llegando hasta 40 GHz de fmax en un transistor en U con LG y W G de 0.6 jxm y 75p,m, 

respectivamente. 

Tabla 7.5. f i y fmax en dispositivos con puerta submicrónica, polarizados con 

VDS=15V. 

M609 

Tipo 
puerta 

U 

T 

u 
T 

WG 

(iim) 

75 

75 

150 

150 

• • • . X G ; ; 

(Um) • 

~ 

0.59 
— 

0.53 

10.6 
— 

10.2 

'máx 
;(GHzy 

— 

30.3 
— 

25.2 

fmax/fr 

~ 

2.86 
-. 

2.5 

M552 

U 
T 

U 

T 

75 

75 

150 

150 

0.63 

0.70 

0.64 

0.73 

13.8 

16.2 

22.7 

17.4 

40 

34.8 

32.9 

29.7 

2.90 

2.15 

1.45 

1.71 

La Figura 7.10 muestra las figuras de mérito de la MAG/MSG y el parámetro |h2ii 

(ganancia en corriente), en función de la frecuencia, de dos transistores en U de la 

oblea M552 con LG=0.6 |j,m y WG de 75 y 150 ¡.im respectivamente, polarizados a 

VGS=-7 V y VDS=15V. fmax y f j se obtienen como la intersección de las gráficas 

anteriores con la recta horizontal de ganancia OdB. 
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Frecuencia (GHZ) 

Figura 7.10. Variación del parámetro |li2i| y la MAG en función de la 

frecuencia para dos transistores de la oblea IVI552, con LG=0.6 ¡xm y WG=75 

y150 i^m, polarizados a VGS=-7V y VDS=15V. 

En la Tabla 7.5 puede verse como el cociente W/fT ha disminuido ligeramente 

respecto ai obtenido en las mismas muestras con mayor longitud de puerta (ver 

Tabla 7.4 nnuestras procesadas con m2), especialmente en la muestra M609. Una 

de las razones podría deberse ai aumento de la RG, ya que de acuerdo con las 

ecuaciones 7.3 y 7.4, ésta sólo afecta a fmax. 

A la vista de ios resultados y para el siguiente estudio, nos centraremos 

exclusivamente en los dispositivos con longitud de puerta submicrónica. Los 

dispositivos fueron polarizados en diferentes reglones de funcionamiento, mediante 

un barrido en Vos (6-15V) y en VG(O-VTHV). En la Figura 7.11 se presenta la 

dependencia de f j y fmax con la polarización de puerta, trabajando en la región de 

saturación (VDS=15V). 

En dicha figura se observa cómo ambas frecuencias aumentan con | V G I hasta 

alcanzar un máximo y luego caen bruscamente, siendo más acusado para fmax-

Lamentablemente en el transistor de la muestra M552 mostrado en la Figura 7.11 

no analizó con tensiones de puerta superiores a -7V, aunque sí se ha observado 

dicho máximo de fr y fmax en torno a -7V en transistores de la misma oblea con 

WG=150|im. 

222 



Caracterización básica de los disñpositivos HEMT 

(a) 

N 
X 
o 

J-

M609 

Lg= 0.6nm 

V«(V) 

(b) 

Figura 7.11. Variación de fj y U 

ÍVI609 (a) y ÍV1552 (b). 

con VG para dispositivos de las muestras 

Para entender mejor este hecho centrémonos en fr. De la ecuación 7.2 (fragmo/CG) 

se desprende que el comportamiento mostrado, en primera aproximación, viene 

dado por la variación de gmo y CQ respecto de VQ. En la sección anterior ya se 

observó que gm presenta un comportamiento tipo gaussiano respecto VG. La Figura 

7.12 muestra fr y fmax frente a VQ junto con gm, donde se observa que aunque la 

tendencia es similar los máximos de gm y fr y fmax están ligeramente desplazados. 

(a) 

N 
X 
o 

.̂'-

M609 

(b) 

VJV) 

250 

-7 -6 -5 -4 -3 
V.(V) 

Figura 7.12. Variación de fj y fmax con VG para dispositivos de las muestras 

M609 (a) y M552 (b), mostrando simultáneamente la dependencia de g™ con VQ 

para ese transistor. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que CG tiene una ligera dependencia con VG 

[AIÍ91], aumentando ligeramente al alejarnos de VTH, tal y como muestra la Figura 

7.13. Por lo tanto, considerando las contribuciones de gm y CG podría justificarse el 

comportamiento observado de las frecuencias máximas frente a la polarización de 

puerta. 

u. 
Q. 
O 

« 1.68 

Figura 7.13. Variación de la capacidad de puerta respecto de la polarización 

de puerta en un transistor con LG=2 ^m y WG=300 |xm, de la muestra M552 

procesada con la máscara m1. Los cuadrados son los valores experimentales y 

la línea continua el ajuste lineal de los mismos. 

Las frecuencias máximas también muestran una ligera dependencia con la 

polarización del drenador (Vos), tal y como muestra la Figura 7.14. El valor de fr 

puede considerarse independiente de VDS dentro del rango estudiado, aunque es 

bien sabido que para voltajes drenador-fuente inferiores a los de codo (VK) f j 

disminuye, análogamente a como ocurre con Qm- Por el contrario, f̂ ax aumenta con 

VDS, tendiendo a alcanzar un máximo, que para M609 está en torno a VDS=15V 

(Figura 7.14a). El máximo de fmax ocurre por lo general para valores de Vps 

superiores a los de saturación de fr [Hug89], [Wu97c]. Para valores de VDS 

superiores a los utilizados se esperaría una disminución lenta de ambas [Hug89], 

debido básicamente a una disminución de gm provocada por el calentamiento del 

dispositivo. Este calentamiento provocaría una disminución de la velocidad de 

saturación de los portadores y por ende de gm-
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(a) (b) 

N 
X 

M552 

Lg=0.6nm 
WQ=75nm 
V = -7V 

8 10 12 14 16 

\s (V) 

8 10 12 14 16 

Vos (V) 

Figura 7.14. Variación de fj y W con Vos para dispositivos de las muestras 
M609 (a) y M552 (b). 

Desde el punto de vista de la utilización de estos dispositivos en circuitos, lo 

primero que se debe hacer es seleccionar el punto de trabajo, o de polarización de 

transistor. De las tendencias anteriormente mostradas parece obvia la necesidad de 

utilizar altas Vos (VDS=15V), pero la selección de VQ no parece ser inmediata. El 

punto óptimo para amplificadores de potencia debería ser VG«VTH/ 2 (máximo rango 

dinámico), de modo que permitiera una excursión simétrica de la señal de 

excitación a la entrada del amplificador (ver Figura 7.15 a). 

Sin embargo, como regla general para todos los transistores analizados con LG 

submicrónica, la polarización óptima sería VG»VTH+1V, porque es donde las 

frecuencias se hacen máximas. El adoptar este punto de trabajo supone limitar la 

excursión de la señal de entrada, pero el tomar VG«VTH / 2 supondría renunciar a 

trabajar en el punto de máxima fmax, como muestra la Figura 7.15 b. Esto podría 

deberse a una deficiencia de diseño lo que ocasionaría una falta de control del 

canal por la puerta, debido a su reducido tamaño, por lo que sería necesario el 

modelado del dispositivo para su optimización, considerando tanto la geometría 

submicrónica como los elementos circuitales. 
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M552 
Polarización óptima ""* '* ' *• 

amplificador L3=0.6nm 

V / ^ 1 WQ=75|xm 

óptima dispositivo 

V G ( V ) 

Figura 7.15. (a)Esquema de funcionamiento de un transistor trabajando 

como amplificador de potencia. Recta de carga y punto de polarización, (b) 

mapa de polarización para un transistor submicrónico de la muestra M552. 

7.1.3. Dependencia de los parámetros característicos del 

transistor con la geometría de los dispositivos 

Las prestaciones del dispositivo no dependen sólo de los parámetros del material y 
heteroestructura, sino también de la geometría del mismo. Desde un punto de vista 

general los parámetros de diseño son: forma, longitud y anchura de la puerta, 

distancia drenador-fuente (LQS, LQD) y. finalmente, área de las pistas {pads) de 

fuente, drenador y puerta. La geometría influye tanto en los elementos intrínsecos 

como extrínsecos del dispositivo, pero el objetivo de esta Tesis no es el extraer el 

circuito equivalente del sistema y optimizarlo para unas prestaciones concretas, por 

lo que en esta sección nos limitaremos a mostrar las distintas tendencias 

observadas experimentalmente al variar los parámetros anteriormente 

mencionados. 

A. Geometría de la puerta 

Las puertas de los dispositivos HEMT pueden presentar dos geometrías diferentes: 

en forma de U o de T. Los dos diseños utilizados en la máscara m2 con estas 

geometrías se muestran en la Figura 7.16 (para más detalles ver capítulo 6), junto 
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con el esquema de transistores con multiples-dedos (multi-fingers) utilizados en los 

dispositivos de potencia. 

Caracterización básica de los disñpositivos HEMT 

Esta transconductancia medida directamente se denomina transconductancia 

extrínseca, y se ve muy afectada por la resistencia parásita en la fuente (Rs). La 

transconductancia intrínseca (gmo) del dispositivo viene dada por [Ali91]: 

_ 9m (7.1) 
g mo 1-Srm - ^ s 

En la Figura 7.4 se muestran ambas transconductancias (extrínseca e intrínseca) 

para los transistores mostrados en la Figura 7.3. Merece la pena destacar la gran 

diferencia que existe entre ambas Rs (0.59 y 1.7 Qmm para M552 y M638, 

respectivamente), la cual incluye la contribución del contacto óhmico de la fuente y 

de la de la zona de acceso próxima a la fuente. Esta diferencia se debe 

fundamentalmente a la diferencia en las zonas de acceso entre las máscaras m1 y 

m2, como se demostrará posteriormente. Esto hace que el comportamiento de los 

transistores procesados con la máscara m1 esté mucho más limitado por ios 

efectos parásitos. 
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Figura 7.4. Transconductancla extrínseca (gm) e intrínseca (gmo) de dos 

dispositivos de las muestras M552 y M638, procesadas con la máscara m2 y 

m i , respectivamente. Efecto de la resistencia serie (Rs) en la 

transconductancia. 

Ya se ha mencionado anteriormente la importancia de evaluar estos dispositivos en 
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claras, aunque estadísticamente se han obtenido mejores resultados con las 

puertas en U. 

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 
V„JV) DS^ 

Figura 7.17. Respuesta los versus Vos, para distintas VQ, de dos transistores de las 

muestras M552 y M609, con LG=1nnn y WG=75nm, con diferente geometría: puerta en U 

(línea continua) y puerta en T (línea discontinua). 

B. Longitud de puerta 

Es bien sabido que la reducción de la longitud de puerta mejora las características 

de salida tanto en DC como RF, hasta ciertos valores donde tienden a saturarse. 

Para comprobar dicho efecto y realizar un escalado de las distintas propiedades de 

los dispositivos con la longitud de puerta, se han medido transistores con diferente 

LG-

Existen diferentes expresiones aproximadas, deducidas teóricamente, que intentan 

modelizar la respuesta de los dispositivos FET en DC, tanto en modo de canal 

gradual (o larga LG) como en régimen de velocidad de saturación (o de corta LG) 

[AIÍ91], [Dru86], [Lad89], [Rob02]. En cualquier caso, las características de salida 

del dispositivo en DC y la longitud de puerta pueden relacionarse matemáticamente 

a través de la ley semiempírica: 

1 (7.5) 
'DS.max > 9m ' ^ 

{Ler 
donde a¡ es un parámetro de ajuste. En el caso de la gm dicho exponente varia 

entre 1 y O, tendiendo a cero bajo régimen de velocidad de saturación [Rob02]. A 

modo de ejemplo, en la Figura 7.18 se representan los valores de la corriente 
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máxima de saturación y la transconductancia extrínseca máxima, para dispositivos 

de la muestra I\/I609 con distintas LQ. En ella se observa un aumento de las 

características de salida hasta LG<1nm, donde dichos parámetros tienden a 

saturarse. 
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Figura 7.18. Corriente máxima de saturación (a) y transconductancia máxima (b) para 

diferentes longitudes de puerta en dispositivos en las muestras M609. Las puertas son en 

forma de U y tienen distintas anctiuras (75,150 y 300 ¡xm) 

Experimentalmente se ha observado que, en ambos casos (M552 y M609), el 

voltaje para el cual se maximiza la transconductancla se desplaza hacia mayores 

valores de VG, próximos a los de corte del dispositivo, a medida que se reduce LQ. 
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Figura 7.19. Variación de VG para el cual la gm es máxima para distintas LQ, 

en dispositivos con puertas en forma de T y U, y con distintas anchuras (75,150 

y 300 nm), en las muestras M609 y M552. 
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La Figura 7.19 muestra dicho efecto, que podría indicar la perdida de control de la 

puerta sobre el 2DEG. 

La frecuencia máxima de funcionamiento de un HEMT también tiene una gran 

dependencia con la longitud de puerta. En una primera aproximación se puede 

decir que tanto fr como fmax siguen una dependencia con LG del tipo [Lad89]: 

^max. fr ^ . . (7.6) 
[I-G)' 

en la que el exponente y¡ es un parámetro de ajuste que suele varía entre 1 y 2. En 

dispositivos con alta movilidad y corta longitud de puerta, el exponente para fj es 

idealmente igual a la unidad [Lad89]. La Figura 7.20 muestra la variación de fj y fmax 

en función de LG para distintas muestras, procesadas con distintas máscaras. Se 

observa que, independientemente de la muestra o máscara, existe un aumento de 

las frecuencias máximas ai reducir LQ, que se puede aproximar a la ley de potencia 

de la ecuación 7.6. En el caso concreto de fr se ha obtenido un aumento superlineal 

hasta LG próximas a la miera, pero para LG superiores el exponente se aproxima a 

1. Esta tendencia es la predicha por la teoría de acuerdo con la ecuación 7.2, donde 

fio depende de gm y CQ. Por un lado la capacidad de entrada de puerta (CG) es 

directamente proporcional a LQ. Por otro lado, gm depende de LQ para largas LG, 

haciéndose casi independiente de ésta para LG<1 ¡xm (Figura 7.17). Considerando 

ambas tendencias se justifica que el exponente ;rvaríe entre 1.4 y 1.6 para LG>1p.m, 

y valga 1 para LG< Vm- Esto sugiere que, para cortas Le la velocidad del canal está 

próxima a la saturación. 

Como muestra la Figura 7.20a el aumento de fj al reducir LG es menos acusado 

para puertas cortas (LG<0.6^m), pero sin llegar a alcanzar la saturación predicha 

por la teoría. Para HEMTs pseudomórficos de InAIAs/InGaAs, fr aumenta hasta LG 

de 45 nm [Shi01], sin embargo, en los actuales dispositivos basados en AlGaN/GaN 

la saturación se ha observado mucho antes, con LQ en torno a 0.15 |im [Hei02], 

probablemente debido a la inmadurez del diseño de los dispositivos. 

230 



Caracterización básica de los disñpositivos HEMT 

(a) 

100 

-¡5-10 
X 

M-^ 1 

0.1-

: > 
-A 

-< 

f^aí l /L^) 

U T 
o • 

T 
• 

-GtxM ^ 

:̂  ̂  i"-. • T ^^. 

^ " • • • • . . . . , _ _ 

M552 m2 

IV1610_m1 
M638 m i 

M609_m2 

• • • • 

> 
• > 

k (Hm) 
10 

L« (l̂ m) 

Figura 7.20. W , fr en diferentes muestras, procesadas con distintas máscaras (m1, 
m2), en función de LQ. 

Otra de las figuras de mérito definidas lia sido el cociente de ambas frecuencias, el 

cual disminuye para LG submicrónicas, como muestra la Figura 7.21. Este 

comportamiento es el que cabria esperar teniendo en cuenta que al disminuir Le 

aumenta la resistencia la línea de transmisión de la puerta (RG), la cual afecta 

negativamente sobre W sin afectar a fj. Esta ligera disminución del cociente Í^JÍT 

podría interpretarse como un aumento de los parásitos a través del incremento de 

RQ. Esto puede dar lugar a situaciones donde el valor de fj supere al de fmax- Para 

evitar ésta posible limitación por RQ en puertas submicrónicas, se tiende a realizar 

puertas con perfiles de ctiampiñón {mushroom). 
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Figura 7.21 . f j , fmax y ímax/fj para dispositivos con distintas LG de la muestra M609. 
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Estas puertas se caracterizan por tener un pie {footprint) muy estrecho i<^[^m), que 

es la puerta real, y luego una cabeza más ancha (2-3^m) que hace que disminuya 

la resistencia de metalización, pero este diseño requiere de una tecnología más 

sofisticada [Rob02]. 

C. Anchura de puerta 

Desde el punto de vista geométrico del dispositivo el segundo parámetro 

característico es la anchura de la puerta. Al ensanchar la puerta aumenta la 

corriente de saturación y la transconductancia absolutas. Ambos parámetros 

deberían escalarse linealmente [AlekOO] [Ras03]. Por el contrario, se ha observado 

que tanto la bstnax como la gmmax, normalizados respecto de la anchura de la puerta, 

disminuyen monótonamente al aumentar WG, tal y como muestra la Figura 7.22. 

Esta falta de idealidad podría justificarse a través de fenómenos de 

autocalentamiento, los cuales se hacen más acusados al ensanchar la puerta. Este 

fenómeno pone de manifiesto la degradación de las características de salida de los 

dispositivos debido a efectos térmicos. El hecho de trabajar con zafiro agrava aún 

más este fenómeno, ya que la impedancia térmica medida en dispositivos sobre 

zafiro es aproximadamente 5 veces superior a la obtenida sobre SiC [VesOO]. 
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Figura 7.22. Corriente máxima de saturación y 

transconductancia normalizadas respecto la ancfiura de 

puerta, para distintas anchuras y longitudes de puerta de la 

muestra M609. 
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La anchura de la puerta también influye en las frecuencias máximas de trabajo, 

como muestra la Figura 7.22. Puede observarse cómo fmax sufre una importante 

degradación ai aumentar WQ, mientras que fj se mantiene prácticamente constante. 

Considerando la ecuación 7.2, donde fr depende de gm y CQS. este comportamiento 

queda explicado. Teóricamente, para una LQ fija CQS puede escalarse linealmente 

con la anchura de puerta, pero también gm, por lo tanto, f j es prácticamente 

independiente de WQ. 

Por otro lado, al aumentar la anchura WQ también se aumenta la resistencia de la 

puerta, lo que provoca una reducción sustancial de la frecuencia máxima (fmax)-

Además, hay que añadir que los dispositivos más anchos se ven más afectados por 

efectos de calentamiento. Por lo tanto, fmax se verá sustancialmente reducida al 

aumentar la anchura de puerta, como muestra la Figura 7.23. 
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Figura 7.23. fj y fmax en dispositivos con LG de 0.6 ^m, aproximadamente, y 

distintas anchuras de puerta, de las muestras M609 y M552. 

Los dispositivos para trabajar con potencia deben proporcionar una potencia de 

salida de al menos unos watios. Esto implicaría utilizar puertas con perímetro 

superior al milímetro, pero a la vista de la degradación de las características de 

salida del dispositivo con WQ, lo que conviene es utilizar puertas no superiores a 

150 m. Consiguientemente, desde el punto de vista del diseno lo que se hace es 

dividir la puerta en pequeños segmentos unidos en paralelo, como muestra 

esquemáticamente la Figura 7.16. Como ya se ha indicado anteriormente, en 
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nuestro caso todas las puertas constan de sólo dos dedos, cada uno con una 

anchura WG/2. 

D. Zonas de acceso 

El último parámetro geométrico de diseño de los dispositivos que se va a 

considerar, es la distancia entre la fuente y el drenador. Para ver este efecto se 

comparan resultados de la muestra M552, la cual fue procesada con ambas 

máscaras. Como se describió en el capítulo 6, la máscara mi se caracteriza por 

tener unas zonas de acceso mucho mayores que la m2 (LQS es el doble en m1 

respecto m2, y LQD es 2.5 veces superior). 

La Figura 7.24 muestra la variación de los parámetros característicos en DC (los.max 

y gm.max) para varios transistores con distintas LQ (1 y 2 |am), y la misma anchura de 

puerta WG= 300|im. Se puede observar que existe una gran diferencia en las 

características de salida en DC en función del uso de una u otra máscara. 

Concretamente para LG=1nm se observa un incremento del 47% en iosmax y del 

57% en gmmax al utilizar la máscara m2 frente a la m1. 

(a) 

E 
E 

X 

£ 

Q 

1.0 1.5 

L (nm) 
2.0 

(b) 

650-

600-

550-

500-

450-

400-

350-

+/ 

• 

7% 

• 

m2 

m1 

j 
+5 

1 

3% 

• 

M552 

E 
E 
<fí 

140-

120-

100-

80-

60-

• 
• '"••••• 

t 
+57% 

1 1 

M552 

m2 

m1 

• " " • • • • * . . 

^ 
+42% 

1.0 1.5 
L (lam) 

2.0 

Figura 7.24. bs.max (a) y gm,max (b) de varios dispositivos con LG= 1 y 2 jam, y WG=300 

\im, de la muestra M552 procesados con la máscara 1 (m1) y 2 (m2). 

Dado que se trata de la misma muestra, y la tecnología del procesado es 

comparable (Rc~1Qmm), parece razonable pensar que las diferencias observadas 

en la Figura 7.24 vienen dadas por la geometría de la propia máscara. 

Concretamente debido a las zonas de acceso, ya que los dispositivos comparados 
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tienen idénticas LQ y WG nominalmente. Esto da lugar a unas elevadas resistencias 

entre fuente y drenador, como queda patente en la Tabla 7.6. 

Tabla 7.6. Resistencias de contacto (Re) y de hoja (Rsh), obtenidas de 

medidas TLM, y las resistencias de acceso derivadas (Rs, RD), para dos 

transistores de LG=2 nm y WG=150X2 (xm de la muestra M552 procesados con 

las máscaras m1 y m2. 

Máscara 

mi 

m2 

L-Gs / LGD 

3 / 5 

1.5/2 

Re 

(Í2mm) 

1.1 

0.9 

Rsh 

(fi/cuadro) 

424 

460 

Rs 

(Qmm) 

2.37 

1.59 

RD 

( f imm) 

3.21 

1.8 

A partir de las medidas de TLM de las zonas de control de las respectivas muestras 

se obtienen la resistencia de contacto (Re) y de iioja (Rsh)- Considerando la 

resistencia de fuente (Rs) como la suma de la Re más la de la zona de acceso entre 

la fuente y la puerta, y análogamente para la resistencia de drenador (RD), se 

obtiene que al duplicar las distancias de acceso también lo hace la resistencia 

asociada. Esta es la tendencia observada según se desprende de los resultados 

mostrados en la Tabla7.6. La Rs y RD en la muestra procesada con la máscara mi 

es 1.5 y 1.8 superior, respectivamente, a la procesada con m2. Esto podría justificar 

las diferencias observadas en losmax y gmmax mostradas en la Figura 7.24. 

Este incremento en las resistencias de acceso también se refleja en las frecuencias 

máximas de trabajo. La reducción de la f j al aumentar la distancia entre fuente y 

drenador es muy intuitiva, ya que fy está asociada al tiempo de transito de los 

electrones; si estos tienen la misma velocidad y aumentamos la distancia, 

evidentemente el tiempo necesario también aumentará, y por lo tanto, la fr 

disminuirá. Esta misma tendencia se desprende de la ecuación 7.3, ya que RD y Rs 

están en el denominador y por lo tanto al aumentar disminuyen el valor final de fj. 

Análogamente ocurre con fmax> según la ecuación 7.4, aunque como ya se tía dicho 

anteriormente ésta está más influenciada por las resistencias parásitas por lo que 

su degradación al aumentar RD y Rs será más acusada que para fj. Concretamente, 

la f j y fmax para los dispositivos mostrados en la Figura 7.24 son 4.8 y 6.7 GHz para 

el dispositivo procesado con la máscara m1, y 5.9 y 14.9 GHz, respectivamente, 

para el procesado con la máscara m2. Es decir, se ha aumentado un 23% la fr y 
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más del 120% la W al optimizar la máscara. Estos resultados confirman la 

necesidad de minimizar las zonas de acceso, y en especial la asociada a la fuente, 

ya que Rs tienen un gran efecto sobre el valor de la transconductancia extrínseca 

del transistor y, por lo tanto, el funcionamiento en alta frecuencia [AIÍ91]. 

7.2. Comparativa entre muestras crecidas por PA-MBE y 

IVIOVPE 

El desarrollo de los dispositivos HEMTs basados en GaAs mostró las ventajas que 

presentaba el crecimiento por MBE frente a MOVPE (más información en capítulo 

3). Por el contrario, actualmente en el campo de los nitruros, los HEMT con mejores 

prestaciones parecen ser los crecidos por MOVPE. A pesar de que la tecnología del 

crecimiento de nitruros todavía no está suficientemente madura, todo parece 

apuntar a que este hecho se debe a la falta de substratos adecuados. Esto obliga al 

crecimiento de capas amortiguadoras, que minimicen el desacoplo entre el GaN y el 

substrato utilizado. 

En general, la calidad de las capas de nitruros parecen mejorar cuando se crecen a 

altas temperaturas y altas presiones de nitrógeno, lo que daría ventaja al 

crecimiento por metalorgánicos. En este trabajo se han mostrado transistores 

crecidos por MBE pero sobre pseudosubstratos, es decir, capas de GaN sobre 

zafiro crecidas por MOVPE. A continuación se muestran los resultados de 

dispositivos crecidos enteramente por MOVPE sobre los mismos pseudosubstratos 

(GaN/zafiro) y procesados con la misma tecnología que las muestras de MBE 

[ESA03], [Cal03]. La finalidad de este estudio es comparar las características de 

salida entre dispositivos fabricados sobre heteroestructuras crecidas por ambas 

técnicas. 

236 



Caracterización básica de los disñpositivos HEIVIT 

7.2.1. Crecimiento y fabricación de HElVlTs crecidos por IVIOVPE 

Las heteroestructuras de AlGaN/GaN fueron crecidas por la Dra. Z. Bougrioua, del 

Grupo de Materiales del Departamento de Tecnología de la Información (INTEC) de 

la Universidad de Gante (Bélgica), mediante LP-MOVPE en un reactor vertical de la 

casa Thomas Swan Scientlfic Equipment Ltd. Las características de la estructura de 

capas de los dispositivos crecidos por MOVPE (%A1, espesor de la barrera, 

densidad de carga o movilidad Hall) están resumidas en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Características, a temperatura ambiente, de las estructuras 

HEMT crecidas por IVIOVPE [ESA03] 

Muestras 
MOVPE* 

n340B 

n379B 

n38i 

%AI 

32 

32 

28 

" • • • ' • • W B - ' ' ' : - : 

(nmy 

23 

23 

24 

;(dm-^) • 

1.3E13 

1.4E13 

1.1E13 

(cm^Ws) 

1200 

1180 

1500 

* parámetros proporcionados por la crecedora Dra. Z. Bougrioua 

La estructura de capas es idéntica a la de las heterouniones crecidas por MBE, tal y 

como muestra la Figura 7.25. Todas las heteroestructuras están crecidas sobre 

substratos de zafiro, con capas de ajuste de GaN a baja temperatura, sobre las que 

se crecen capas gruesas semi-aislantes de GaN, para finalmente crecer las 

barreras de AlGaN no dopadas [Bou01]. 

Fuente Drenador 
m Puerta 

Capas activa 

Pseudo substrato 

AlGaN Canal 

MOCVD GaN 'íi^ 2D 
semiaislante ', 

MOCVD GdN 
Seniiaisldnte 

Zafiro 

Figura 7.25. Corte trasversal de un HEMT crecido por MOVPE, 

mostrando la estructura epitaxial. 
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La fabricación de transistores en estas obleas se realizó siguiendo un proceso 

idéntico al utilizado para los HEMTs de MBE, según lo expuesto en el capítulo 6. 

7.2.2. Caracterización básica de HElVlTs crecidos por IVIOVPE 

La caracterización de los dispositivos se realizó de forma análoga a lo expuesto 

anteriormente para las muestras crecidas por PA-MBE. Primeramente se 

determinaron las corrientes máximas de saturación y la trasconductancla en DC, y a 

continuación se realizaron medidas de RF de pequeña señal para algunas de las 

muestras. Los resultados de la caracterización en DC y RF, para dispositivos con 

LG=2)jm se recogen en la tabla 7.8. 

Tabla 7.8. Recopilación de caracterización en DC de las muestras crecidas 

por MOVPE para transistores con LG=2nm, procesadas con la máscara m1 y 

m2 [ESA03]. 

Máscara m2 

fí340A 

Í2379B 

n381B 

Máscara mi 

ÍÍ340A 

03798 

£2381B 

VTH 

(V) 

-4.0 

-5.0 

-4.5 

-4.0 

-5.0 

-4.5 

•DSmax 

(mA/mm) 

450 

578 

497 

226 

329 

298 

(mS/mm) 

128 

151 

140 

91 

96 

93 

Re 
(Qmm) 

1.15 

1.17 

1.46 

1.2 

1.4 

1.1 

fr 
(GHz) 

6.5 

3.2 

2.57 

3.5 

tmax 

(GHz) 

14.0 

6.2 

6.3 

5.5 

— 

~ 

Cabe destacar la reproduclbilidad de esta técnica. Se observa que las tres muestras 

tienen parámetros de diseño similares (28-32%AI y 23-24nm de espesor de AlGaN) 

y que las características de salida también son comparables. 

7.2.3. HElVITs de PA-IVIBE versus IVIOVPE 

Los resultados presentados anteriormente, tanto para las muestras crecidas por 

PA-MBE (Tablas 7.2 y 7.4) como para las crecidas por MOVPE (Tabla 7.8), se 
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muestran gráficamente en la Figura 7.26. Antes de comparar los resultados 

obtenidos en dispositivos crecidos por diferentes técnicas, hay que puntualizar el 

hecíio de que las obleas que se comparan no tienen los mismos parámetros de 

diseño (%AI y espesor de barrera), aunque todas rondan el 30 %AI (20-34%Ai) y 

espesores de 30 nm (17-40 nm), lo que les proporciona concentraciones de carga 

en torno a 1E13cm"^ (Tablas 7.1 y 7.6). Este hecho obliga a comparar los resultados 

buscando tendencias, más que valores absolutos. 
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Figura 7.26. Comparativa de la I Ds.tnax, 9m,maxi fj Y fmax de transistores con 

LG=2nm y W G = 3 0 0 ¡xm de muestras crecidas por MBE (cuadrado) y MOVPE 

(triángulo), procesadas con la máscara mi (símbolo macizo), y m2 (símbolo hueco). 

A la vista de los resultados de la Figura 7.26 se concluye que las muestras 

procesadas con la máscara m1 (símbolos macizos) muestran similares 

características de salida, lo que apunta a que la principal limitación viene dada por 

el propio diseño de la máscara, como ya se había propuesto anteriormente. El 

diseño de la máscara m2, más optimizada, permite evaluar mejor la calidad de las 

heteroestructuras, y a pesar de no haber muchas muestras para comparar, la 
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tendencia parece indicar que las muestras crecidas por ambas técnicas son 

comparables (símbolos huecos) [Jim03]. 

Esto demuestra, una vez más, la gran Influencia que tiene el pseudosubstrato en el 

crecimiento por MBE, ya que es el que va a limitar la calidad final del material, y por 

lo tanto, de sus prestaciones como dispositivo. Por lo tanto, cabe aventurar que el 

potencial del crecimiento por MBE de dispositivos HEMT no se aprovechará 

totalmente hasta que no se cuente con substratos de nitruros o con 

pseudosubstratos de alta calidad, que permita un crecimiento homoepitaxial. 

Independientemente de que los dispositivos de IVIBE tengan una mayor dispersión 

de parámetros (Al% y WB) que los de iVlOVPE, los resultados apuntan a que el 

crecimiento por MOCVD permite una mayor reproducibilidad. Esto podría deberse a 

la dificultad de conseguir altas presiones de N con la fuente de plasma de RF, así 

como la dificultad de reproducir el flujo de N activo, como ya se comentó en los 

capítulos 3 y 4 que abordan el tema del crecimiento. 

7.3. Pasívación epitaxial: homouníón de efecto de campo 

(JFET) 

A pesar de las considerables mejoras en la tecnología del GaN y en la calidad de 

material, la dispersión en RF es uno de los principales obstáculos para la progreso 

de los dispositivos electrónicos. Como ya se introdujo en el capítulo 1, los 

fenómenos de dispersión en RF, o de colapso, como también se les conoce, 

degradan las características de salida de los dispositivos en RF, debido a una 

reducción de la corriente de saturación y a un incremento del voltaje de codo. El 

colapso ha sido atribuido a la existencia de trampas en superficie y en la interfase 

AlGaN/GaN [Ngu99], [GreOO], o incluso en la capa de GaN [Bin01], y más 

recientemente a carga de polarización en la superficie o barrera [VetOl], [Hu01].. Lo 

cierto es que no se conoce a ciencia cierta el origen de tal fenómeno, aunque sí se 

ha observado que mediante la pasívación del dispositivo pueden atenuarse tales 
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efectos, e incluso en algunos casos evitarse. Por lo que todo apunta a que los 

estados superficiales juegan un importante papel en dichos fenómenos de colapso. 

Que duda cabe que la presencia de trampas en la heteroestructura puede contribuir 

muy activamente sobre el colapso de las características de salida del dispositivo, y 

en tal caso la pasivaclón no tiene ningún efecto, pero afortunadamente la calidad 

cristalina ha mejorado considerablemente en los últimos años y por lo tanto ha 

centrando el problema del colapso casi exclusivamente en efectos superficiales. 

El uso de distintos pasivantes, como SiN, AI2O3, MgO y SC2O3, o incluso la 

inmersión del dispositivo en isopropanol [But02b], han demostrado la supresión del 

fenómeno del colapso por efectos superficiales. Hasta la fecha el pasivante más 

extendido es el SixNy [GreOO], [Bin01], [Vet01]. Esto supone añadir un paso más en 

el procesado del dispositivo y, por lo tanto, un grado más de complejidad, debido a 

la dificultad en la optimización y reproducibilidad de dicha capa de SixNy. Además, 

hay que añadir que la deposición del SixNy, realizada convencionalmente por 

PECVD {Plasma-enhanced chemical vapor deposition), utiliza componentes 

reactivos basados en compuestos hidrogenados, por lo que asociado a la formación 

del SixNy hay H que también se incorpora a la capa. El H puede difundirse hacia el 

AlGaN o la metalización de puerta. Por otro lado, la deposición se realiza a alta 

temperatura (~300°C) con el dispositivo ya procesado, lo que puede degradar el 

contacto Schottky de puerta. Por estas razones también se ha estudiado la 

deposición de óxidos como MgO y Sc2O3.[Luo02], o la deposición de una fina capa 

de Al por MBE que posteriormente se oxida en ambiente de ultra-alto-vacio [Oot02] 

[Has02]. De esta forma se evita la presencia de hidrógeno y el calentamiento del 

dispositivo durante el procesado. 

Este trabajo sigue esta misma línea, analizando el efecto de una capa tipo-p* sobre 

los fenómenos de colapso, como alternativa al SixNy. El objetivo es cubrir la 

superficie con una capa, que no esté totalmente deplexada, que apantalle el canal 

del dispositivo de fluctuaciones de potencial en la superficie. Esto simplificaría el 

procesado y mejoraría la reproducibilidad, ya que la deposición de la capa se lleva 

a cabo epitaxialmente, tras el crecimiento del dispositivo en vacío. Concretamente 

se estudia cómo influye el espesor de dicha capa sobre las características en DC, y 

pequeña señal de RF en un dispositivo de homounión de efecto campo (JFET: 
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Junction Field Effect Transistor) basado en GaN. También se ha realizado la 

pasivación con SixNy para comparar resultados. 

Los dispositivos JFET son físicamente los más sencillos y, por lo tanto, parecen los 

más idóneos para iniciarse en una problemática tan compleja como el colapso de 

corriente en los dispositivos electrónicos basados en nitruros. En la bibliografía 

pueden encontrarse JFET basados en GaN realizados por implantación [Zol96], o 

por deposición epitaxial por MOVPE [ZhaOO], pero éste es el primero crecido por 

PA-MBE. Dado que los fenómenos de colapso se deben principalmente a efectos 

superficiales los resultados de este estudio son ampliables a otros dispositivos 

basados en nitruros como los HEMT, como ya se ha demostrado aplicándolo sobre 

transistores HEMT de AlGaN/GaN [Cof02]. 

Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de California Santa Bárbara, durante 

una estancia de 3 meses que disfruté bajo la tutela del Prof. U.K. Mishra [Jim02b]. 

Los dispositivos fueron crecidos por el Dr. D. Jena, y la fabricación y caracterización 

del dispositivo se realizó en colaboración con el Dr. D. Buttari y R. Coffe. La 

deposición del SixNy la llevó a cabo el Dr. N.Q. Zhang. 

En este apartado primeramente se hace una pequeña referencia al crecimiento y a 

la fabricación del dispositivo, al ser diferente a lo expuesto a lo largo de esta Tesis. 

Seguidamente se muestran los resultados de la caracterización realizada a los 

dispositivos, la cual fue similar a la descrita anteriormente para los HEMTs creídos 

por PA-MBE y MOVPE. 

7.3.1. Crecimiento y fabricación de JFETs 

La unión p-n se creció por PA-MBE sobre un pseudosubstrato de GaN sobre zafiro 

crecido por IVIOVPE [HeyOO]. La estructura de capas epitaxiales consiste en una 

capa buffer de GaN sin dopaje intencional, de 0.1 ¡am aproximadamente, sobre las 

que se depositaron 100nm de GaN dopado con Si y 50 nm dopado con Mg, tal y 
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como muestra la Figura 7.27. Las concentraciones nominales de dopaje son de 

1E19 y 1E18 cm"^ para el Mg y Si, respectivamente. 

500 Á { 

1000 Á{ 
GaNi^Mg ^ 

GaN:Si 
MBE GaN 

MOVPE GaN 

Zafiro 

Na-
Nd-

-1E19Vm-5^ 
-1E18cm-3 

Unión p-n 

Capa 
amortiguadora 

Pseudo-
substrato 

Figura 7.27. Estructura epitaxial de los JFET crecidos por PA-MBE 

Dado que la fabricación de los dispositivos fue diferente a la descrita en el capítulo 

6, a continuación se van a exponer brevemente los distintos pasos seguidos en el 

procesado. Primero se forman los contactos óhmicos de la fuente y el drenador por 

deposición de Ti/AI/NI/Au, seguido del aislamiento tipo mesa mediante ataque RÍE 

basado en CI2. Posteriormente se define la puerta con Pd/Au/NI, y finalmente se 

ataca la capa tipo-p de las zonas de acceso, obteniéndose el dispositivo mostrado 

esquemáticamente en la Figura 7.28. Todos los pasos fueron definidos mediante 

litografía "i-line steppef, y todas las evaporaciones y deposiciones se realizaron 

mediante cañón de electrones. 

Sin- atacar 
Trampas superficiales 

apantalladas 

Atacado 
Trampas superficiales 

no apantalladas 

GaN: Si 

MBE GaN 

MOCVD GaN 

Zafiro 

Drenador, fuente O p-GaN 

l ía Puerta zona depiexada 

Figura 7.28. Esquema de los JFET bajo estudio. 
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El primer paso en el procesado es la definición lltográfica de la fuente y drenador, 

pero previo a la deposición de los metales, se realiza un ataque RÍE autoalineado 

para acceder a la zona tipo n. El ataque se lleva a cabo con una potencia media 

(60W), la cual proporciona una velocidad de ataque de 6 Á/s aproximadamente, 

para eliminar unos 600 Á desde la superficie. Posteriormente se deposita 

TI/AI/NI/Au (20/150/37.5/50 nm) y se alea a 870°C durante 30s en atmósfera de Na. 

Para aislar los dispositivos se realiza un ataque mesa de unos SOOnm mediante RÍE 

(100W), con una velocidad de ataque de unos 10 Á/s. Para evitar discontinuidades 

del metal, por falta de continuidad en el escalón de la mesa, se rellena con 200nm 

de SÍO2. Tras definir la puerta se evapora Pd/Au/N¡ (20/200/50nm), el cual se alea a 

600°C durante 60s en atmósfera de N2. La capa de Ni se utilizó como máscara para 

proteger la puerta en los posteriores ataques que se realizaron para eliminar la 

capa tipo p de las regiones de acceso. Para ello se atacó la muestra desnuda con 

R Í E de baja potencia (15W), para minimizar el daño superficial. La capa tipo-p* de 

las zonas de acceso se retiró en tres pasos sucesivos, atacando 20, 40 y 60 nm, 

aproximadamente. Cada ataque fue precedido por una limpieza superficial con 

plasma de O2 (descum), seguido de una limpieza química en un baño de HCI (10%) 

durante 20s. Tras retirar completamente la capa tipo-p"̂  de las zonas de acceso, la 

muestra se pasivo con 76 nm de SixNy. 

Los dispositivos fabricados tienen una puerta con geometría en T con una LQ de 0.7 

)j,m y una WQ de 150 |u.m, nominales. Las distancias entre puerta y fuente, y puerta y 

drenador, son 0.7 ^m y 2 }xm, respectivamente. 

La resistencia de contacto obtenida en todos los casos fue inferior a IQmm. La 

variación de la resistencia de hoja (Rsh) para diferentes espesores de la capa tipo-

p"̂  de las zonas de acceso se registro mediante medidas de TLM, y es la mostrada 

en la Figura 7.29. Los valores promedios de Rsh fueron 3787, 4160, 2800, 2210 

Q/cuadro para ataques de O, 20, 40, y 60 nm, respectivamente. El último ataque 

sobrepasa el espesor nominal de la capa tipo-p* (50nm nominalmente) lo que 

produce una ligera reducción del espesor de la capa tipo-n. Resumiendo, se 

observa una reducción de Rsn desde 3800Q/cuadro, para el dispositivo sin atacar, 

hasta 2000Q/cuadro tras atacar 60nm. Tal merma se asocia a la disminución de la 

zona de deplexión en la capa tipo-n, que va de 60 a 34 nm. El mínimo valor de Rsh 
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se obtiene, teóricamente, cuando la capa tipo-p"^ es totalmente eliminada, ya que si 

se reduce el espesor de la capa tipo-n la Rsh aumenta. 

Profundidad atacada aproximada (Á) 

O 200 400 600 
4500 

4000 

^ 3500 + 
3 

•1^ 3000-

tL 
•g 2500 

2000-

1500 

• 

^ i 
• 

_L 
o 200 400 600 

Tiempo de ataque (seg.) 

Figura 7.29. Medida de la resistencia de hoja de la capa tipo-n en función de 

la profuncidad atacada de la capa tipo-p* de las zonas de acceso del JFET. El 

área sombreada indica el final de la capa tipo-p* (nominalmente 50nm). 

La extensión de la zona depiexada se ha estimado a partir del cálculo de la 

estructura de bandas, considerando los valores nominales de dopaje. Dichos 

perfiles de bandas se nnuestran en la Figura 7.30, los cuales se estimaron con la 

ayuda de un programa que resuelve de forma autoconsistente las ecuaciones de 

Schródinger y de Poisson unidimensionales [Sni]. En ella puede verse claramente 

como la capa tipo-p* ejerce un apantailamiento de cargas superficiales sobre la 

carga del canal. 
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Figura 7.30. Diagrama de bandas de la zona de acceso antes y después de 

retirar la capa tipo-p+ (línea solida), mostrando su eficacia para apantallar la 

carga del canal de carga superfial (línea punteada). 

7.3.2. Caracterización básica en DC 

La Figura 7.31 muestra las características IDS-VDS en DC (línea continua), y con 

pulsos de puerta de 80 ^s (círculos), al variar el espesor de la capa tipo-p* de las 

zonas de acceso. Concretamente la Figura 7.31 (a) corresponde al dispositivo 

previo a cualquier ataque, y la (b) tras atacar 60nm de las zonas de acceso, y por lo 

tanto, tras haber eliminado por completo la capa tipo-p*. En el primer caso JDs.max 

alcanza 0.6 A/mm (VG=+2V), que aumenta ligeramente tras la eliminación de la 

capa tipo-p* iiasta 0.66 A/mm. El voltaje de corte es de -12V, y la Qm de 60 mS/mm. 
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10 15 20 O 5 

Voltaje drenador-fuente (V) 

Figura 7.31. Características bs-Vos de un mismo dispositivo previo el ataque 

de la capa tipo-p"" de la zona de acceso (a), y tras habérsela retirado 

completamente (b). VQ varía entre 2 y -16V. Las líneas continuas corresponden a 

la medida en DC y los círculos a la medida con un pulso de puerta de 80 \is desde 

el estado de corte del canal hasta totalmente abierto (análogo a AC). 

Comparando las Figuras 7.31 (a) y (b), se observa como bajo condiciones DC el 

dispositivo no se ve afectado por los cambios realizados, pero que al analizarlo en 

pulsado se aprecia una fuerte dispersión en RF, o colapso, evidenciando la 

eficiencia de la capa tipo-p"" como apantanante de trampas superficiales. Esta capa 

apantana a la capa tipo-n de los estados superficiales, modificando así la anchura 

de la zona deplexada, como se muestra esquemáticamente en la Figura7.28, y el 

diagrama de bandas de la Figura 7.30. Además, se pone de manifiesto el 

importante papel que juegan los estados superficiales en el fenómeno de colapso. 

De acuerdo con lo publicado por diversos autores [GreOO], [Bin01], [Vet01], se ha 

observado que la pasivación superficial por deposición de capas de SixNy favorece 

un aumento de la concentración de electrones en el canal, y una reducción de los 

fenómenos de colapso. La Figura 7.32 muestra las características de un transistor 

previo a cualquier ataque (a) y tras haber sido pasivado después de retirarle la capa 

tipo-p* de las zonas de acceso (b) (mismo dispositivo que el mostrado en Figura 

7.31). La bs-max con VG=+2V ha aumentado de 0.6 A/mm a 0.72 A/mm tras la 

pasivación con SixNy. 

247 



Capítulo 7 

(b) 
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Voltaje drenador-fuente (V) 

Figura 7.32. Características IDS-VDS de un mismo dispositivo previo el ataque de 

la capa tipo-p* de la zona de acceso (a), y tras habérsela retirado completamente y 

pasivar con SixNy (b). VG varía entre 2 y -16V. Las líneas continuas corresponden a 

la medida en DC y los círculos a la medida con un pulso de puerta de 80 ns desde 

el estado de corte del canal tiasta totalmente abierto (análogo a AC). 

20 

7.3.3. Caracterización de pequeña señal en RF 

Asociado con el descenso de la Rsn se fia observado un aumento en las figuras de 

mérito en la caracterización de pequeña señal en RF. fr y fmax aumentan de 4 a 10 y 

de 4.7 a 10 GHz, respectivamente (bajo un polarización de VDS=15V y IDS=0.2 

A/mm). Como muestra la Figura 7.33, el aumento es progresivo hasta una 

reducción del espesor de la capa tipo-p" de 40nm, próximo ai total, luego parece 

saturarse. Esta mejora en las frecuencias máximas se tía relacionado con la 

reducción de la longitud efectiva de puerta. La capa tipo-p* es suficientemente 

conductora como para modular las regiones de acceso próximas la puerta, incluso 

en el región de RF. Reducir el espesor de esta capa, o eliminarla, implica una 

reducción de la longitud de puerta efectiva y, por lo tanto, un progresivo aumento de 

las características de salida, fr y fmax. 
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Figura 7.33. Variación de fr y fmax, junto con í̂ h de la capa tipo-n, en función 

de la profuncldad atacada de la capa tlpo-p* de las zonas de acceso del JFET. 

El área sombreada indica el final de la capa tipo-p* (nominalmente 50nm). 

A la vista de los resultados parece que el Mg no es una trampa lo suficiente 

profunda como para evitar la modulación de las regiones de acceso en el rango de 

RF. Esto implica un aumento de la longitud de puerta efectiva, lo que significa una 

reducción significativa de las frecuencias máximas de trabajo (fr y fmax)- Tal 

modulación podría ser evitada aumentando la profundidad del aceptor, lo que 

permitiría apantanar el canal del dispositivo de los estados superficiales sin efecto 

sobre las características en RF. 

Tras pasivar el dispositivo con SixNy, una vez retirada la capa tipo-p* en las zonas 

de acceso, también se observó un aumento en fj y fmax, de 10 GHZ a 13 y 14 GHz, 

respectivamente, análogamente a lo observado en las características en DC. 

Finalmente, se puede concluir que la deposición de una capa tipo-p'^ previene de 

los fenómenos de colapso, aunque se necesitaría una optimización de su diseño 

(espesor, dopaje y tipo de aceptor) para evitar la degradación de las características 

en RF por un aumento de la LQ efectiva. Por otra parte, se fia puesto de manifiesto, 

una vez más, el daño que ocasionan estados superficiales sobre las características 

en RF, y cómo la pasivación con SixNy puede mitigar tal efecto. A partir de estos 

primeros resultados no puede concluirse la superioridad de la epicapa tipo p* frente 

a la deposición de SixNy, aunque sí el potencial como un eficiente supresor del 
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colapso, especialmente tras haber sido demostrada su extensión a transistores 

HEMT de AlGaN/GaN [Cof02]. 

7.4. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado los resultados de la caracterización básica de 

los dispositivos HEMT crecidos por PA-MBE. La caracterización DC ha permitido 

extraer parámetros típicos como ia corriente máxima de saturación y la 

transconductancia extrínseca, llegándose a obtener corrientes de 1 A/mm con 

transconductancias extrínsecas de 165 mS/mm, y 600 mA/mm con 227 mS/mm, 

para transistores con LG=0.6|am y WG=75|a.m. En estos mismos dispositivos la 

caracterización de pequeña señal en RF ha mostrado valores de fmax de 40GHz, y f i 

de 22GHz. Estos valores están próximos a la media, aunque son todavía inferiores 

a los valores record obtenidos por MBE sobre zafiro, donde con LG=0.25|im y 

WG=100 |am se obtiene 1.3 A/mm, 216 mS/mm y, fr y fmax de 67 y 136 GHz, 

respectivamente [Kum02]. Escalando el valor de fj (al/Lo) para LG=0.6 |um, como 

es nuestro caso, el valor se reduce a unos 27 GHz, lo que confirma la 

competitividad de los dispositivos obtenidos por PA-MBE. 

Por otro lado, se ha comprobado la limitación que puede derivarse de una máscara 

sin optimizar, concretamente la necesidad de reducir la zona de acceso asociada a 

la fuente. Asimismo se ha visto la dependencia de los distintos parámetros de 

salida, característicos del dispositivoílps, Qm, h y fmax), en función de la geometría 

del mismo. Tal y como predice la teoría, todas las características de salida mejoran 

al reducir la LG- Análogamente, las figuras de mérito en DC disminuyen al aumentar 

la anchura de la puerta, así como fmax, siendo íj casi independiente en el rango 

evaluado (75, 150 y 300 jam). 

También se han procesado transistores a partir de obleas de AlGaN/GaN crecidas 

totalmente por MOVPE, sobre análogos pesudosubstratos a los utilizados en el 

crecimiento por PA-MBE. Las características de salida son similares a las obtenidas 
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en los dispositivos de PA-iVIBE, lo que pone de manifiesto, una vez más, la enorme 

influencia del pseudosubstrato en las características finales del material crecido por 

PA-MBE, y por lo tanto de las características de los dispositivos fabricados. Esto 

confirma la necesidad de utilizar pseudosubtratos de alta calidad para la obtención 

de dispositivos por PA-MBE. 

Se ha demostrado que la presencia de una capa tipo-p* en la superficie del 

dispositivo puede ser una alternativa para evitar la dispersión en RF, o colapso. Sin 

embargo, su diseño todavía debe ser optimizado para evitar el empeoramiento de 

las características en pequeña señal de RF por extensión de la puerta efectiva 

hacia el drenador. Por lo tanto, hasta la fecha sólo puede remarse su potencial 

como sustitutivo del pasivante convencional de SixNy. Uno de los mayores 

atractivos de utilizar una capa tipo-p"^ para eliminar el colapso es la mayor 

reproducibilidad de la epicapa comparada con la deposición del SixNy, además se 

evita la presencia de H y el calentamiento del dispositivo durante el procesado, 

típicos de la deposición convencional de SixNy por PECVD. 

251 



Capítulo 7 

252 



CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y 
TRABAJO FUTURO 



Capítulo 1 

254 



Conclusiones y Trabajo Futuro 

8. Conclusiones y Trabajo Futuro 

El trabajo desarrollado a lo largo de esta Tesis ha estado orientado al crecimiento 

de heteroestructuras de AlGaN/GaN por epltaxia de haces moleculares (MBE), y su 

caracterización como transistores de alta movilidad de electrones (HEMT). Para ello 

se han abordado distintas áreas temáticas: la simulación de la estructura de bandas 

(para el diseño de las heteroestructuras), el crecimiento por MBE, la caracterización 

estructural, óptica y eléctrica de las heteroestructuras (para la optimización de las 

condiciones de crecimiento); la tecnología de fabricación de los dispositivos; y 

finalmente la caracterización básica de los dispositivos HEMT. Esto ha permitido 

tener una visión global del proceso de diseño y fabricación de un dispositivo, viendo 

sus dificultades y limitaciones. 

8.1. Conclusiones 

Los resultados más relevantes de esta Tesis se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

Diseño de las heteroestructuras AlGaN/GaN: modelado de la estructura de 

bandas 

Se ha estudiado la forma en que los distintos parámetros de diseño de la 

heteroestructura (composición de aluminio de la barrera, el espesor de ésta o la 

concentración residual) contribuyen a la carga acumulada en el pozo. La aportación 

principal ha sido la de considerar los recientes términos cuadráticos propuestos en 

la literatura para la estimación de la polarización eléctrica (espontánea y 

piezoeléctrica). Esto ha permitido comprobar la sobre-estimación predicha al 

considerar la polarización espontánea de las aleaciones ternarias como una función 

lineal de la composición. 
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Crecimiento y caracterización de las heteroestructuras AíGaN/GaN 

Se ha optimizado el crecimiento por PA-IVIBE sobre pseudosubstratos tanto para 

capas simples de GaN como para heteroestructuras AlGaN/GaN, mostrando la 

necesidad de crecer en condiciones ligeramente ricas en Ga, pero evitando la 

aparición de gotas (zona intermedia u óptima). Una de las principales dificultades 

encontradas ha sido la reproducibllidad de las condiciones de crecimiento, ya que la 

ventana óptima de temperaturas es muy estrecha (de unos 15°C). Cabe destacar la 

falta de referencias Inherentes al material ligadas con los parámetros de 

crecimiento, como las reconstrucciones superficiales, que faciliten la 

reproducibllidad de las condiciones de crecimiento. 

La optimización de las capas epitaxiadas se realizó a partir de los resultados 

obtenidos de la caracterización morfológica, estructural, óptica y eléctrica. De dicho 

análisis se deduce que la calidad cristalina de las capas epitaxiadas por MBE está 

limitada por la del pseudosubtrato utilizado (GaN/zafiro crecido por MOVPE), 

obteniéndose en todos los casos valores similares de FWHM en medidas de XRD y 

emisiones de PL, entre las capas epitaxiadas y sus respectivos pseudosubtratos. La 

tensión biaxial compresiva residual del pseudosubtrato también es heredada por la 

epicapa. Todo ello demuestra la gran capacidad del sistema de MBE para el 

crecimiento quasi-homoepitaxia!, y por lo tanto, la necesidad de utilizar 

pseudosubstratos de alta calidad. 

Por otro lado, se ha comprobado que las interfases AlGaN/GaN crecidas por MBE 

son abruptas, tanto química como estructuralmente. La caracterización óptica 

mediante medidas de fotoluminiscencia ha demostrado la alta calidad cristalina de 

las capas epitaxiales de GaN, donde está ubicado el canal. La presencia de un 

canal 2DEG ha sido confirmada mediante medidas de capacidad-voltaje. La 

caracterización eléctrica de las heteroestructuras se ha completado con medidas de 

efecto Hall, a bajos campos magnéticos, obteniéndose movilidades Hall de hasta 

1021 y 3572 cm^A/s a 300K y 77K, respectivamente, con una densidad de carga 

de 1.8E13 cm'^, en una heteroestructura con una concentración de Al del 34% y 

una anchura de barrera de 20nm. También se ha comprobado que la densidad de 

carga acumulada en la interfase varía linealmente con la concentración de Al, tal y 

como predice la teoría, aunque los valores experimentales son ligeramente 

inferiores a los teóricos, probablemente debido a la presencia de defectos 

eléctricamente activos, tales como dislocaciones. 
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Transporte electrónico en las heteroestructuras AlGaN/GaN 

Se ha realizado un análisis completo del transporte en heteroestructuras 

AlGaN/GaN, ya que en la literatura existen múltiples estudios teóricos o 

experimentales, pero muy pocos que engloben ambos aspectos. 

Para el análisis del transporte electrónico en las heteroestructuras AlGaN/GaN 

crecidas por MBE se han realizado medidas de efecto Hall a bajo campo 

magnético, a distintas temperaturas y voltajes de puerta. La variación de la 

movilidad con la temperatura y densidad de carga (ns) han sido las predichas 

teóricamente para este tipo de estructuras. Se ha comprobado cómo a altas 

temperaturas la movilidad del 2DEG está limitada por fonones ópticos polares, 

mientras que a bajas temperaturas la movilidad está dominada por mecanismos de 

dispersión propios de la red, como son Impurezas, dislocaciones, rugosidad en la 

interfase AlGaN/GaN o desorden de aleación, considerando a este último uno de 

ios dominantes. Igualmente, se ha verificado que a bajas temperaturas (40K) la 

movilidad aumenta con ns hasta un valor crítico (HS*^"'), a partir del cual disminuye. 

Se ha observado que el valor crítico de ns para el cual se obtiene la movilidad 

máxima depende de los parámetros estructurales, concretamente de la 

concentración de Al de la barrera. Al aumentar la composición de Al aumenta el 

valor de la densidad de carga critica, debido fundamentalmente a un aumento de la 

probabilidad de penetración del 2DEG en la barrera. 

Los resultados de medidas de magnetorresistencia realizadas a altos campos 

magnéticos (oscilaciones Shubnikov-de Haas), han permitido determinar la carga 

real del 2DEG, la cual coincide en gran medida con la obtenida por efecto Hall a 

bajos campos magnéticos en Barras Hall. Asimismo se ha señalado que en varias 

de las muestras existe población en la segunda sub-banda. 

Tecnología de fabricación de los dispositivos HEMT 

Se han desarrollado los diferentes procesos tecnológicos necesarios para la 

fabricación de los transistores de AlGaN/GaN. A continuación se enumeran los 

pasos básicos junto con las conclusiones más relevantes a las que se han llegado: 

1. Aislamiento de los dispositivos por ataque mesa mediante la 

técnica de IBIVl con plasma de Ar. La profundidad de ataque es de 

200nm, aproximadamente. El aislamiento es bueno (>1MQ) en la 
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mayoría de los casos, pero en algunas ocasiones se observan 

inhomogenelclacles en la muestra y mala definición de la mesa por 

redeposición de material, muy probablemente derivado de las 

características de esta técnica de ataque, basada exclusivamente en 

efectos físicos (bombardeo con iones). 

2. Deposición de fuente y drenador: formación de contactos 

óhmicos. Se han estudiado distintas metalizaciones y condiciones de 

aleado para la formación de contactos óhmicos en (AI)GaN, 

observándose que pequeñas variaciones en el cociente Ti/Al y/o en la 

temperatura de aleado, y/o en la estructura de capas del contacto, 

pueden tener importantes efectos tanto en la Re como en la morfología 

superficial. Se ha mostrado que la incorporación de Au, pese a no ser 

esencial para la obtención del carácter óhmico, reduce la Re 

sustancialmente, aunque aumentando la rugosidad superficial del 

mismo. Por otro lado, se ha comprobado que el Ti no es una buena 

barrera metalúrgica para el Au, y por lo tanto no reduce la rugosidad final 

del contacto. En nuestro caso, la secuencia óptima de deposición de 

metales ha sido Ti/AI/Ti/Au (20/100/40/50 nm), aleado a 850°C durante 

30" en atmósfera de N2, con la que se han obtenido valores de Re de 

hasta 0.6 Qmm en Alo.34Gao.66N/GaN. 

3. Definición de puerta: barrera Schottky. La definición de puertas 

con LG>1 Jim se realiza mediante litografía óptica, seguida de la 

deposición de Pt/Ti/Au (30/5/100 nm). Las puerta con LG<1 ^m se 

definen mediante litografía por haz de electrones, y la barrera Schottl<y 

de puerta es de Ni/Au (30/70 nm). Estas barreras Schottky se 

caracterizan por tener altos coeficientes de idealidad (n¡d>2) y relativas 

altas corrientes de fugas (del orden de ¡aA), de acuerdo con lo publicado 

[ShuOS]. 

Caracterización básica en DC y RF en pequeña señal en dispositivos HEIVIT. 

En la caracterización en DC de los dispositivos HEMT crecidos por PA-MBE se han 

obtenido corrientes de hasta 1 A/mm con transconductancias extrínsecas de 165 

mS/mm, y 600 mA/mm con 227 mS/mm, para transistores con longitud (LQ) y 

anchura de puerta (WQ) de 0.6 y 75(j.m, respectivamente. En estos mismos 

dispositivos la caracterización de pequeña señal en RF ha mostrado valores de fmax 
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de hasta 40GHz, y f i de 22GHz. Estos resultados están dentro de los valores 

recogidos en la literatura ("estado del arte") [W¡n03].Cabe destacar que ninguno de 

los dispositivos HEMT crecido por MBE fue pasivado, y aún así no se observaron 

importante fenómenos de colapso. 

Se ha estudiado la dependencia de los distintos parámetros de salida 

característicos del dispositivo (IDS> Qm, h Y fmax), en función de la geometría del 

mismo (LG y WQ). Tal y como predice la teoría, todas las características de salida 

mejoran al reducir la LQ. Sin embargo, en puertas submicrónicas el aumento de las 

distintas figuras de mérito es inferior al esperado, observando una tendencia a la 

saturación. Esta limitación en el escalado de puertas submicrónicas podría deberse 

a problemas tecnológicos de fabricación, y en menor medida a efectos térmicos, 

derivados de la utilización de zafiro como substrato. 

También se han procesado transistores a partir de obleas de AlGaN/GaN crecidas 

totalmente por MOVPE, sobre similares pesudosubstratos a los utilizados en el 

crecimiento por PA-MBE. Las características de salida son comparables a las 

obtenidas en los dispositivos de PA-MBE, lo que pone de manifiesto, una vez más, 

la enorme influencia del pseudosubstrato en las características finales del material 

crecido por PA-MBE. Esto confirma la necesidad de utilizar pseudosubtratos de alta 

calidad para la obtención de dispositivos por PA-MBE. 

Se ha demostrado que la presencia de una capa tipo-p"" en la superficie de un 

dispositivo JFET de GaN puede ser una alternativa para evitar la dispersión en RF, 

o colapso. Sin embargo, su diseño todavía debe ser optimizado para evitar el 

empeoramiento de las características en pequeña señal de RF por extensión de la 

puerta efectiva hacia el drenador. Por lo tanto, hasta la fecha sólo puede afirmarse 

su potencial como sustituto del pasivante convencional de SixNy. Uno de los 

mayores atractivos de utilizar una capa tipo-p* para eliminar el colapso es la mayor 

reproducibilidad de la epicapa comparada con la deposición del SixNy, evitándose 

además la presencia de H y el calentamiento del dispositivo, efectos típicos de la 

deposición convencional de SixNy por PECVD. 
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8.2. Trabajo Futuro 

Se han conseguido importantes avances en los últimos años en el campo de los 

transistores basados en AlGaN/GaN, aunque todavía queda un largo camino por 

recorrer. De los resultados obtenidos a lo largo de la presente Tesis se pueden 

sugerir una serie de trabajos futuros en distintas áreas temáticas: 

Desarrollo teórico 

Una de las consecuencias de la alta densidad de defectos que caracteriza a los 

nitruros es la falta de exactitud en la determinación de algunos de los parámetros 

estructurales. Por ejemplo, la magnitud real de los campos de polarización 

inducidos en el sistema AlGaN/GaN todavía hoy no es bien conocida, y hasta hace 

un año no se incluyó un término cuadrático en la estimación de la polarización de 

los compuestos ternarios. Que duda cabe que esto dificulta la validación de 

modelos teóricos. Sin embargo, sería útil el desarrollar un programa de cálculo de la 

movilidad que emplee las funciones de onda autoconsistentes como datos de 

entrada, e incluya los efectos de apantallamiento y la dispersión interbandas. 

Optímización del material 

A lo largo de esta Tesis se ha demostrado la necesidad de mejorar la calidad 

cristalina del material. Esta se ve empobrecida, básicamente, por la alta densidad 

de dislocaciones (1E9 cm"^), como consecuencia de la falta de un substrato de 

nitruro (GaN, AIN). Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo en el desarrollo 

de substratos de nitruro, aunque no parece ser una solución factible a corto plazo. 

Por ello, actualmente la única forma de mejorar la calidad del material del 

dispositivo es mediante la inclusión de capas amortiguadoras más o menos 

elaboradas, que minimicen las consecuencias de los desajustes de red y de 

expansión térmica entre el substrato (AI2O3, SiC o Si(111)) y la capa (AI)GaN. 

En este sentido ya se ha demostrado la eficiencia de capas de GaN o AIN, crecidas 

por MOVPE a baja temperatura, como filtros de dislocaciones en dispositivos 

optoelectrónicos como LEDs o láseres [Ama98]. Sin embargo su inclusión en 

dispositivos electrónicos HEMT es muy reciente [Bou03] [SheOl], y a pesar de que 

todavía no se ha realizado un estudio en profundidad en el rango de RF, los 

primeros resultados paren ser muy esperanzadores [Bou03] [Jim03b]. La eficiencia 
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de dichas capas amortiguadoras en el crecimiento por MBE todavía no está 

totalmente demostrada, por lo que la solución más viable a corto plazo parece ser 

contar con pseudosubtratos crecidos por MOVPE, que incorporen capas 

amortiguadoras con filtros de dislocaciones. 

Otra línea de investigación que recientemente está adquiriendo mucha importancia 

es la utilización de Si(111) como substrato, por su reducido coste. Su principal 

limitación reside en la dificultad de obtener material de alta calidad cristalina debido 

al gran desacoplo de parámetros respecto del GaN. La inclusión de capas 

amortiguadoras, comentadas anteriormente, podría ser una alternativa para mejorar 

la calidad cristalina de las capas obtenidas actualmente sobre este substrato. 

Desde el punto de vista del diseño de la heteroestructura también existen 

posibilidades de mejora. Recientemente se ha demostrado el gran potencial de 

dispositivos HEMT de AlInGaN/GaN y AlInGaN/InGaN/GaN [Shu03], los cuales 

mejoran el confinamiento del 2DEG frente a las estructuras estándar de 

AlGaN/GaN. 

Optimización de los procesos tecnológicos de fabricación del dispositivo 

Los nitruros del grupo III ya han demostrado su potencial como dispositivos 

electrónicos. Sin embargo todavía hay que hacer grandes esfuerzos para la 

optimización del dispositivo, no sólo desde el punto de vista del diseño, sino sobre 

todo en los procesos tecnológicos de fabricación, como los que a continuación se 

sugieren: 

• Los procesos de ataque seco deben ser mejorados, y para ello se ha de 

utilizar plasma basado en compuestos clorados. Esto permitiría, además de 

tener un mayor control del proceso y menor daño superficial, la posibilidad 

de procesar estructuras con recess-gate (reducción de la barrera de AlGaN 

en la base de la puerta). 

• A lo largo de este trabajo se ha aludido en numerosas ocasiones a la 

necesidad de contar con buenos contactos ohmicos. Actualmente ya se ha 

conseguido reducir la resistencia de contacto por debajo de IQmm; sin 

embargo es difícil obtener valores inferiores de forma repetitiva. En este 

sentido es necesario seguir investigando nuevos tratamientos superficiales y 
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secuencias de metalización. Aunque qué duda cabe que la mejora de los 

contactos ohmicos está muy ligada a la mejora de la calidad cristalina del 

material. 

• Para poder estudiar transistores en el rango de las altas frecuencias es 

necesario contar con puertas submicrónicas, definidas por litografía de haz 

de electrones. La actual tecnología debe ser mejorada para evitar la 

saturación en las frecuencias máximas de trabajo del dispositivo (fi y fmax), a 

longitudes de puerta próximas a la miera. Una de las vías a seguir es la 

incorporación de puertas con perfil de champiñón que reduzcan la 

resistencia de puerta. Por otro lado, desde el punto de vista de la aplicación, 

es necesario desarrollar la tecnología para fabricar dispositivos con múltiples 

dedos (multifingers) y así aumentar la potencia. 

Uno de los mayores retos tecnológicos y de interés actual es la eliminación o 

capacidad de controlar el importante fenómeno de colapso observado en los 

dispositivos de nitruros. Su origen todavía no está claro, aunque se le liga a 

trampas y estados superficiales. Desde el punto de vista de lasa trampas podría 

esperarse una reducción del colapso con el incremento de la calidad cristalina del 

material. Sin embargo, los fenómenos debidos a estados superficiales deben 

combatirse con la incorporación de capas superficiales que actúen de pasivante. 

Actualmente el pasivante más extendido es el SixNy, aunque no parece ser la 

solución definitiva, por lo que deben buscarse alternativas. 

Finalmente, el otro gran desafío que presentan los transistores de nitruros es la 

degradación de las características de salida por efectos térmicos. Los problemas 

derivados de la mala disipación térmica son casi catastróficos en dispositivos 

crecidos sobre substratos de zafiro. Por lo tanto, otra de las líneas de trabajo con 

gran interés es el análisis y reducción de sus efectos. Para ello deberían utilizarse 

substratos de SiC, en vez de zafiro. Desde el punto de vista del dispositivo se 

podría desarrollar la tecnología flip-chip (donde el calor sale por el contacto en vez 

de por el substrato). 
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A.Técnicas de caracterización 

En este Apéndice se describen brevemente las técnicas de caracterización 

utilizadas en esta Tesis. El trabajo desarrollado es eminentemente experimental y 

abarca desde la caracterización básica de la calidad cristalina de un material hasta 

la caracterización del dispositivo desarrollado, por lo que las técnicas empleadas 

son muy variadas. 

Antes de describir las distintas técnicas utilizadas se van a enumerar algunos de los 

defectos más comunes en los nitruros del grupo III como son los defectos puntuales 

y dislocaciones. 

Defectos puntuales en GaN 

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

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

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

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

la otra especie). La presencia de estos defectos da lugar a la aparición de niveles 

energéticos asociados, tanto dentro como fuera del gap del semiconductor, 

afectando a las propiedades ópticas y eléctricas. 

Dislocaciones 

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

red cristalina centrada alrededor de una línea (línea de dislocación). Se puede 

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

Las dislocaciones se pueden generar durante la formación del cristal (del 

crecimiento en el caso de este trabajo), posteriormente al aplicarse una 

deformación al material (permanente o elástica), ó por la existencia de un 

desacoplo atómico. Este último caso es el más común en el crecimiento 

heteroepitaxial del GaN. La energía almacenada al crecer el material con 

deformación (desajuste en los parámetros de red y coeficientes de expansión 
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térmica) se ve liberada por medio de la generación de una red de dislocaciones 

característica. 

Las dislocaciones se clasifican teniendo en cuenta la línea de dislocación y el vector 

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

que libera la dislocación y sobre la magnitud del deslizamiento. Dependiendo del 

ángulo formado por la línea de dislocación y su vector de Burgers, las dislocaciones 

se clasifican en: dislocación en arista {edge dislocation), helicoidal {screw 

dislocation), o mixta. El tipo de dislocación más abundante en la estructura wurtzita 

es la dislocación ascendente (threading) [Kap95] [Ch¡96] [Pon96], en las distintas 

formas posibles anteriormente enumeradas. Estas dislocaciones ascienden 

atravesando la capa hasta alcanzar la superficie. Los tres tipos se presentan en el 

GaN de la siguiente forma: 

Dislocaciones ascendentes de arista: cuando el vector de Burgers es perpendicular 

a la línea de dislocación, creada al insertar un semi-plano por encima de la línea de 

dislocación. Aparecen contenidas en ios planos de la familia (1-100), con la línea de 

dislocación paralela a la dirección de crecimiento (0001) y vectores de Burgers b= 

1/3 [1 - 2 1 0], 1/3 [11-20] y 1/3 [2-1-10]. Son el tipo de dislocación más abundante 

en la región de la capa alejada entre 1 pm y 5 pm de la intercara con el substrato 

[Wu96b], formándose en las primeras etapas del crecimiento, al coalescer las islas 

poligonales típicos del inicio del crecimiento [Hir91][Hey96]. 

Dislocaciones ascendentes helicoidales: sí el vector de Burgers es paralelo a la 

línea de dislocación, generada mediante el desplazamiento lateral de un semipjano, 

de modo que los enlaces girados forman la superficie de una hélice. Se encuentran 

contenidas en los mismos planos que las anteriores, con la dirección de la línea de 

dislocación y b coincidentes (b=[0001]). Suelen interaccionar con las dislocaciones 

ascendentes en arista generando el siguiente tipo de dislocación. 

Dislocaciones ascendentes mixtas: su vector de Burgers forma con la línea de 

dislocación un ángulo intermedio al de los dos tipos anteriores. Constituyen 

aproximadamente el 60% del total de dislocaciones ascendentes en la región entre 

la intercara y 1 jjm de la capa [Wu96b]. Proceden de la interacción de los dos tipos 

anteriores, por lo que el vector Burgers resultante es la suma de las dos 
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componentes perpendiculares (b=1/3 [11-23]). La concentración de este tipo de 

dislocaciones se reduce considerablemente para capas con espesores mayores de 

1 pm, en favor de las dislocaciones en arista. 

A.1. Caracterización Estructural 

A. 1.1. Difracción de rayos-X de alta resolución (HRXRD) 

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

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

la capa. A partir de estos parámetros se puede determinar la composición de 

aleaciones, así como el grado de relajación. También se puede obtener información 

sobre variaciones en la orientación de los granos que constituyen un policristal, y 

por lo tanto, de su calidad cristalina. Una descripción detallada puede encontrarse 

en [Zac45] [Bau96] [Bow98]. 

La descripción más simple de la difracción de rayos X por un cristal se basa en la 

ley de Bragg: un haz de rayos-X, incidente sobre una red cristalina tridimensional, 

será difractado cuando el ángulo de incidencia cumpla: 

nA, = 2císineB (A.1) 

donde n es el orden de difracción, X la longitud de onda del haz de rayos-X (se ha 

utilizado la línea Kai del Cu, ^1=1.54056 Á), d la distancia entres los planos 

difractantes [hkil) y SB el ángulo de incidencia y de difracción de la radiación relativo 

a la normal de dichos planos, también llamado ángulo de Bragg (ver Figura A.I.). Al 

depender éste de la estructura cristalina es característico de cada material, de la 

composición y grado de deformación. 
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IViuesíra 

Figura A .1 . Esquema de la incidencia bajo ángulo de Bragg. 

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

margen angular, y la intensidad difractada es registrada por un detector. Se definen 

tres tipos de configuraciones dependiendo de si el detector permanece fijo y con un 

gran ángulo de aceptancia {rocking curve), sí se mueve a la vez que la muestra con 

un pequeño ángulo de aceptancia (0/26), o si se mueve a la vez pero con un gran 

ángulo de aceptancia ((D/28), y que se describen a continuación (Ver Figura A.2). 

Rotación ^ 
( b / t f ^ CN Inclinación 

RX 

Haz 
incidente 
> 

Detector 

Haz 
difractado Defínela 

aceptancia 

Acondicionador 
del haz de RX 

Eje del 
detector 

Figura A.2. Esquema general de la configuración de medida. 

Medidas con el detector fijo {rocking curve). Bajo esta configuración, la muestra gira 

alrededor del ángulo de Bragg de la reflexión determinada manteniendo el detector 

fijo, y abierto (sin rendija) para tener un gran ángulo de aceptancia. De esta forma, 

las diferentes orientaciones que pueda contener la capa van formando el ángulo de 

Bragg a medida que se va girando la muestra. La información se recoge en el valor 

de la anchura a media altura (Full Width at Half Máximum, FWHM) de las 

reflexiones que aparecen en el difractograma. Cuanto más ancho sea el pico, 

mayor desorientación existe. Esta configuración de medida es muy útil en 
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materiales como el GaN, donde el grado de mosaicidad (desorientación de los 

microcristales) de la capa, determina la calidad cristalina. 

Medida con el detector móvil (0/20). En esta configuración, tanto la muestra como el 

detector giran solidariamente separados una distancia angular 20. La finalidad es 

discriminar los distintos ángulos de Bragg (0) y, por lo tanto, distintas 

composiciones o materiales. En este caso conviene que la aceptancia sea lo menor 

posible, para resolver emisiones con ángulos de Bragg muy próximos. Para ello se 

suelen utilizar rendijas o un cristal analizador en la entrada del detector. 

Medida con el detector móvil y gran ángulo de aceptancia (c£»/2e). Esta 

configuración es una combinación de las dos anteriores, y a menudo nos referimos 

a ella como "9/20 con detector abierto". De esta forma se pueden determinar 

simultáneamente la presencia de distintas composiciones o materiales (distintos 

ángulos de Bragg 9) y la mosaicidad de estos (FWHM del pico difractado). Es obvio 

que sólo es viable cuando los ángulos analizados están lo suficientemente 

separados como para poder resolverlos independientemente. Esto es lo que ocurre 

en el análisis de capas simples de nitruros, donde el ángulo de Bragg del substrato 

está suficientemente separado como para no solaparse con el del GaN o AIN, 

aunque éste sea muy ancho. 

Si los planos difractantes son perpendiculares a la superficie del material, dirección 

de crecimiento de la epicapa, se habla de reflexiones simétricas (como es la (0002) 

en el GaN), y si no, se denominan reflexiones asimétricas (por ejemplo los planos 

(10-15) del GaN). Por medio de las reflexiones simétricas y asimétricas se pueden 

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

simultáneamente la composición y el grado de deformación biaxial (tensil o 

compresiva) en un compuesto ternario. Para ello se suele hacer un mapa en el 

espacio recíproco, pero esta medida es compleja no sólo en su realización sino en 

también en su interpretación. La dinámica habitual se realizar varios difractogramas 

simétricos y asimétricos y obtener de ahí la información. 

Los difractogramas bajo configuración asimétrica pueden realizarse de varias 

formas: 
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Inclinando la muestra (ángulo x en la Figura A.2) de forma que el plano a 

difractar (hkl) sea normal al plano de Incidencia, y por lo tanto la medida se 

realiza como si se tratara de una reflexión simétrica. 

Incidiendo con entrada o salida rasante de forma que el haz incidente esté 

bajo ángulo de Bragg para la reflexión deseada, tal y como muestra la 

Figura A.3. Esta ha sido la configuración utilizada en la caracterización de 

las capas epitaxiadas. 

incidencia rasante 
Haz 

incidente Haz 
difractado 

Superficie 

Muestra^ 

Figura A.3. Geometría esquemática del análisis de una reflexión asimétrica 

(hk.l) bajo configuración de incidencia rasante, con ángulo de Bragg 9 y que forma 

un ángulo (j) con la superficie. 

Las reflexiones utilizadas para el análisis de las capas de GaN y AlGaN han sido la 

simétrica (0002) y la asimétrica (10-15). La configuración asimétrica bajo entrada 

rasante equivale a analizar (10-15), mientras que la salida rasante equivale a (-

1015). Si la capa está tensionada, o deformada, la posición del pico difractado varía 

dependiendo de la configuración de medida (simétrica, salida o entrada rasante), 

como muestra la Figura A.4. Teniendo en cuenta que las heteroestructuras 

epitaxiadas constan de una capa tensionada (AlGaN en nuestro caso) sobre otra 

relajada (GaN), que se toma de referencia, puede obtenerse el desplazamiento 

relativo del pico difractado de la capa tensionada respecto del de referencia. Esto 

permite determinar simultáneamente la composición y grado de deformación 
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Capa 
tensionada 

Ref. 
1^ 

Ángulo relativo w 

Simétrica 

Ángulo relativo w Ángulo relativo w 

QB+Í> 

Salida 
rasante 

Figura A.4. Difractogramas y geonnetría bajo reflexión simétrica y asimétrica, 

bajo entrada y salida rasante respectivamente, de una iieteroestructura que consta 

de una capa relajada de referencia (Ref.) y otra tensionada [Bow98]. 

Una descripción completa de la teoría de difracción y ecuaciones analíticas que 

permiten la determinación de los parámetros de red puede encontrarse en la 

referencias [Bau96]. En la realización de esta Tesis no se han utilizado las 

expresiones analíticas citadas en la literatura, sino que los resultados 

experimentales se han ajustado a simulaciones. El programa de simulación está 

basado en el modelo dinámico de difraccón bajo el formalismo de las ecuaciones de 

Takagi-Taupin, usando un parámetro de incidencia exacto. 

o(, = -L_ü—i_ ° =sin(ú-sin©D 
2-/C. ^ 

(A.2) 

sin realizar la aproximación de segundo orden: 

sin co - sin 9B » (CO-GB) COS6B (A.3) 

la cuál es necesaria para invertir las ecuaciones generales y obtener así las 

ecuaciones analíticas sencillas. Esta aproximación también es la que realizan 

muchos programas comerciales de simulación de rayos X. Es muy valida cuando se 

trabaja con estructuras donde las diferencias angulares de trabajo son pequeñas 

(GaAs), pero introduce errores al trabajar con distancias grandes, como es el caso 

de los nitruros [Bra02]. 
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La anchura de las reflexiones simétricas proporciona información sobre la 

inclinación (tilt) de los microcristales respecto a la dirección de crecimiento, 

mientras que las asimétricas indican el grado de giro (twist) de los microcristales en 

el plano de la capa [Her97]. Esto permite extraer información sobre el tipo de 

dislocación más abundante en la capa, ya que las dislocaciones ascendentes 

helicoidales y mixtas afectan a la anchura de las reflexiones simétricas, mientras 

que bajo configuración asimétrica también se ve afectada por las de arista [Hey96]. 

Por lo tanto, teóricamente la densidad de dislocaciones será directamente 

proporcional al cuadrado del valor de FWHM del pico difractado bajo configuración 

de rockig-curve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la anchura de los picos 

de reflexiones asimétricas también se ven influenciados por la configuración de la 

medida, y la extrapolación de las distintas contribuciones no siempre es sencilla. En 

nuestro caso particular no es posible dar un valor estimativo de la densidad de 

dislocaciones pero sí es fiable la comparación de distintas muestras analizadas bajo 

la misma geometría. En tal caso sí es posible definir que los menores valores de 

FWHM son representativos de una menor densidad de dislocaciones, siempre y 

cuando se comparen simultáneamente anchuras de reflexiones simétricas y 

asimétricas. 

El perfil de difracción de una capa delgada muestra una serie de oscilaciones 

características que se denominan "oscilaciones de espesor". Estas aparecen 

cuando el espesor de la capa (t) es inferior a la profundidad de extinción, y el 

periodo de la oscilaciones (T) es inversamente proporciona al espesor de la capa 

[Zac45]: 

^ 1 
Toe- (A.4) 

Su observación permite determinar el espesor de la capa (t) de una forma muy 

precisa. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno de interferencia su intensidad se 

ve terriblemente afectada por la calidad de las interfases, por lo que no siempre es 

posible discriminados. Aun cuando no aparecen estas oscilaciones, al trabajar con 

espesores pequeños la anchura del pico difractado depende del espesor, por eso 

las capas estrechas presentan picos anchos independientemente de la calidad 

cristalina de la capa. Por lo tanto, el espesor de la capa puede corroborarse 

ajusfando la forma del pico difractado con la simulación. 
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Las medidas de rayos-X descritas en esta Tesis lian sido realizadas en un 

difractómetro de alta resolución D3 de Bede Scientific, perteneciente al Dpto. de 

Ingeniería Electrónica de la E.T.S.[.Telecomunicación de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM). 

A.1.2. Difracción de electrones reflejados de alta energía 

(RHEED) 

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

sistemas de crecimiento epitaxial iVlBE, ya que permite la caracterización in-situ en 

tiempo real. Para ello, un Inaz de electrones de alta energía (10-50 keV) incide 

rasantemente (1-5°) sobre la superficie de la epicapa. Los electrones que son 

dispersados elásticamente forman un diagrama de difracción, recogido en una 

pantalla fluorescente enfrentada a 180° del cañón de electrones. Debido al bajo 

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

reducida a las primeras monocapas, obteniéndose información principalmente 

sobre la superficie del cristal (frente de crecimiento). De manera rutinaria, la técnica 

del RHEED se utiliza en los sistemas de MBE para varios fines: (a) verificar la 

limpieza y desorción del óxido nativo presente en la superficie del substrato antes 

de comenzar el crecimiento, (b) controlar las etapas iniciales del crecimiento, (c) 

observar cambios en la superficie (frente de crecimiento) cuando se crecen 

heteroestructuras o cuando se modifican algunos de los parámetros del crecimiento 

intencionadamente (flujo de los elementos, temperatura del substrato) durante el 

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

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

distribución de los centros dispersores existentes en la superficie del cristal. De esta 

manera, los diagramas de RHEED aportan información cualitativa sobre la 

cristalinidad y topología de la capa crecida. 

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

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

material monocristalino da lugar a un diagrama formado por barras (streaks) finas y 
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brillantes con una separación característica del cristal en cuestión. Si el cristal está 

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

apreciar dos diagramas de difracción superpuestos, uno proveniente de cada 

región, así como barras menos finas y con puntas de flecfia. 

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

RHEED correspondiente. Una superficie rugosa deja de ser una estructura 

bidimensional y produce una difracción de! haz de electrones en tres dimensiones, 

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

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

como una estructura bidimensional y da lugar a un diagrama de difracción de barras 

finas {streaky). De esta forma, la sensibilidad del RHEED a la rugosidad de la 

superficie permite determinar el modo de crecimiento. Un crecimiento capa a capa 

(2D) se confirma con un diagrama streaky mientras que el 3D se manifiesta con un 

diagrama spotty. 

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

oscilaciones periódicas de la intensidad del haz difractado (oscilaciones del 

RHEED). El periodo de dicha oscilación corresponde exactamente al tiempo 

necesario para crecer una monocapa del material. De esta forma, el equipo de 

RHEED es una herramienta fundamental para verificar y calibrar velocidades de 

crecimiento en tiempo real, con resolución de una monocapa. 

Por último, los átomos de la superficie de un cristal pueden recolocarse en 

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

superficie del material, obteniéndose una reconstrucción superficial. Dicha 

reconstrucción da lugar a una periodicidad en la superficie diferente a la que existe 

en las capas del material volumen. En el crecimiento por MBE, la aparición de una 

reconstrucción superficial determinada puede ser un claro indicador de que los 

parámetros de crecimiento son los correctos. 
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A. 1.3. Técnicas de Microscopía 

A. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Las fotografías de SEM mostradas en esta Tesis han sido obtenidas por el Dr. 

IVliguel Ángel Sánchez, utilizando un equipo JEOL 5800 SIVl perteneciente al 

Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Mlcrotecnología (ISOM) de la Universidad 

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

observación de defectos presentes en ellas, pudiendo así determinar la morfología 

superficial, tan útil para la optimización de los parámetros de crecimiento. También 

se han realizado imágenes de la sección transversal, que verifican el grado de 

compacidad y el espesor de la capa, y por tanto, la velocidad de crecimiento. 

B. IVlicroscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Esta técnica proporciona una valiosa información acerca de la calidad cristalina de 

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

Los defectos se dividen en tres tipos fundamentales: puntuales, lineales 

(dislocaciones) y bi-dimensionales, como son las fronteras de grano. Existen varias 

modalidades de microscopía de transmisión que permiten identificar los diferentes 

tipos de defectos. Entre ellas, las más comunes son: la de visión planar {plañe view 

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

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

transmission electrón microscopy, HRTEM). El PVTEM facilita el cálculo de la 

densidad de dislocaciones presente en una epicapa, mientras que el HRTEM aporta 

información sobre la calidad de las intercaras, defectos puntuales (vacantes, 

intersticiales) y la presencia de fronteras de grano y fronteras entre dominios de 

distinta polaridad. Con el XTEM se identifican los defectos extensos como son las 

dislocaciones, faltas de apilamiento, dominios invertidos y fronteras de grano. 

Las medidas de TEM presentadas en esta Tesis se han realizado en el Dpto. de 

Física de la Universidad Carlos III de Madrid por las Dras. María Várela y Carmen 

Ballesteros, y en el Paul Drude Institute en Berlín (Alemania) por el Dr. Achim 

Trampert. 
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C. Microscopía de fuerza atómica (AFIVI) 

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

la capa a estudiar y los de una punta de exploración ai recorrer su superficie, aporta 

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

resoluciones de 1 A en la dirección z (normal a la superficie) y de 0.5 pm en el 

plano x-y. De esta forma, se consigue medir la rugosidad superficial, y defectos 

nanométricos, relacionándolos con la calidad cristalina. Además, el sistema está 

provisto de un software capaz de procesar la imagen y calcular valores promedios 

{root mean square, RMS) de la rugosidad de la capa. Dichos valores son los 

presentados en esta Tesis a la vez que las fotografías de las medidas. Las medidas 

de AFM presentadas en esta Tesis las realizó Mar Álvarez bajo la dirección del Dr. 

Fernando Cussó, del Dpto. de Física de Materiales de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

A.2. Caracterización Óptica: Fotoluminiscencia (PL) 

La presencia de defectos y contaminantes, que determinan la calidad cristalina de 

la capa, puede ser detectada utilizando técnicas de caracterización óptica, como la 

fotoluminiscencia {photoluminescence, PL) En esta técnica, el semiconductor es 

excitado con un haz de fotones monocromáticos (normalmente un láser) con 

energía superior a la del gap del material, generándose pares electrón-hueco. Estos 

pares, después de alcanzar el equilibrio térmico, terminan recombinándose y 

emitiendo otros fotones con energías relacionadas con el ancho de banda del 

material y con los niveles energéticos presentes en el gap. De esta manera, se 

obtiene información de la calidad óptica del material, del estado de deformación y 

de la presencia de defectos y contaminantes. 

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

electrones y huecos generados formen excitónos libres. La recombinación del 

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

expresión: 

EFX= Eg - Eb (A.5) 
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donde Eg es la energía del gap y Eb es la energía de ligadura o formación de dicho 

exciten libre. En los nitruros se definen tres excitones libres FXA. FXB y Fxc-, ya que 

la banda de valencia está desdoblada [Gil98]. En algunos casos también es posible 

ver el estado excitado del exitón libre A (FXA*), el cuál desaparece rápidamente al 

aumentar la temperatura. De la expresión (A.5) se deduce que la variación con la 

temperatura de EFX es la misma que la experimentada por el gap (Eg), y cuya 

dependencia puede ajustarse a la ecuación de Varshni [Var67]: 

Eg=Eg(0)-^ (A.6) 

donde Eg{0) es la energía del respectivo excitón a OK, 0 es aproximadamente la 

temperatura de Debye a OK, y o- es un parámetro de ajuste. 

Una segunda posibilidad es que los excitones libres se localicen junto a una 

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

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

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

regla empírica de Hayne [Hay60], para donantes y para aceptores: 

ELD= EFXA - EDX = (0.2)ED 
(A.7) 

ELA- EFXA— EAX - (0.1) EA 

donde EDX y EAX son las posiciones energéticas en las que aparecen dichas 

emisiones al realizar la medida de PL. De nuevo, combinando las ecuaciones 

anteriores se observa que la variación de estas transiciones con la temperatura 

debe ser la misma que la del gap, hasta que el valor de kT se aproxima a la de la 

energía de localización del excitón (EJ, y los excitones ligados pasan a libres. Al 

estar involucrado en este tipo de emisión un nivel de impurezas con un número 

finito de estados, la intensidad de dicha emisión puede llegar a saturarse si se 

realiza la medida con altas potencias de excitación. 

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

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

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

electrón ligado a un donante con un hueco libre de la banda de valencia (D-h). 

Tomando como ejemplo la recombinación e-A, la energía de transición viene dada 

por: 
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Ee-A = Eg - EA + 72 kT (A.8) 

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

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

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

término de la energía cinética, pudiéndose ajustar con una recta de pendiente Ví kT. 

De nuevo, al tomar parte en este tipo de transiciones un nivel de una impureza, la 

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

ligados a impurezas. 

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

ligados a su correspondiente donante y aceptor (D-A) separados por una distancia 

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

EDA = Eg - ED - EA + [e' / (47rsr)] (A.9) 

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

energía coulombiana de atracción entre el donante y el aceptor ionizados tras la 

recombinación. Con el aumento de la temperatura, los donantes comienzan a 

ionizarse, creando una población de electrones que apantallan a los pares donante-

aceptor más lejanos, haciendo predominar los más cercanos. Esto implica menores 

valores de r, que se traduce en valores mayores para el término Coulombiano, y en 

un desplazamiento de la emisión D-A hacia mayores energías al aumentar la 

temperatura. El comportamiento con la potencia de excitación es similar, ya que al 

aumentar la potencia se saturan los pares más lejanos, predominando los más 

cercanos, con valores menores de r y, por tanto, mayor contribución por parte del 

término Coulombiano. Más información sobre esta técnica puede encontrarse en 

[Pan71]. 

Las medidas de fotoluminiscencia de esta Tesis han sido realizadas con el sistema 

automatizado del Dpto. de Ingeniería Electrónica de la E.T.S.I.Telecomunicación de 

la UPM (Figura A.5). Dicho sistema utiliza como fuente de excitación un láser de Ar'' 

Coherent Innova 100, operando en la línea de 514 nm, acoplado a un doblador de 

frecuencia SHG-ICAD-257, con un cristal no lineal de KDP (KH2P04), que permite 

obtener una señal continua de 257 nm. En las medidas realizadas se ha empleado 

una potencia estándar de 1 mW/mm^. 
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Figura A.5. Esquema del sistema utilizado para las medidas de PL 

La muestra se coloca dentro de un criostato APD Cryogenics HS-4 de doble circuito 

cerrado de He con el cual se pueden llevar a cabo medidas con temperatura 

variable desde 9K a temperatura ambiente (300K). 

Para dispersar la luminiscencia de las muestras se dispone de un monocromador 

Jobin-Yvon THR 1000 de 1 m de distancia focal, con una red de difracción de 1200 

líneas por mm. La detección se realiza mediante un tubo fotomultiplicador con 

cátodo de GaAs, RCA 60 ER, con una polarización de 1600V y equipado con una 

ventana de cuarzo. La relación señal/ruido de la medida se mejora registrando la 

señal modulada por un modulador mecánico [chopper] a través de un amplificador 

lock-in EGG 5207. 

A.3. Caracterización Eléctrica 

Este tipo de caracterización es fundamental a la hora de fabricar un dispositivo 

electrónico. El carácter conductor (tipo-n o tipo-p) de la muestra, la resistividad, la 

movilidad y concentración de portadores, tanto residuales como intencionados, son 

claros indicadores de las propiedades eléctricas de la capa. En este apartado se 

describen dos técnicas de caracterización básicas: medidas de magnetorresistencia 
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transversal a bajo y alto campo magnético, y medidas capacitivas (capacidad-

tensión, C-V). 

A.3.1. Magnetorresistencia transversal 

A. Magnetorresistencia a bajos campos magnéticos 

El transporte electrónico es un fenómeno que se produce debido al desplazamiento 

de electrones dentro de un material. La magnetorresistencia es la medida de la 

resistencia eléctrica en presencia de un campo magnético. Si ese campo magnético 

se aplica en la dirección perpendicular a la corriente eléctrica se habla de 

magnetorresistencia transversal, la cual tiene dos componentes, la diagonal (Rxx), y 

la no diagonal o efecto Hall (Rxy). 

De la medida directa de Rxx es inmediato obtener la resistividad de la capa epitaxial 

(p). Rxy a menudo se define como coeficiente Hall (RH), y se ha establecido que por 

convenio sea positivo si la muestra es tipo-p y negativo si es tipo-n. A partir de 

estas magnitudes se calcula la concentración de portadores, n (o p), y la movilidad 

de las capas ^H, según las expresiones: 

r 
n = - — - (A.10) 

^ J H = — (A.11) 

donde e representa la carga de! electrón y r el factor de dispersión de Hall, 

dependiente de los mecanismos de dispersión de portadores, y que habitualmente 

en nitruros se considera igual a la unidad [Kim94][Hac94]. Una descripción más 

detallada puede encontrarse en la referencia [Blo92]. 

En el caso de que existan dos canales de conducción la medida Hall proporciona un 

valor promedio de ambas contribuciones. Si uno de ellos puede considerarse 

bidimensional, caracterizándolo por una movilidad ¡ÍA y una densidad de portadores 

nA, y la conducción paralela se caracteriza por una movilidad ¡XB y densidad de 

portadores ne, las medidas de efecto Hall vendrán dadas por [Loo97][Blo92]: 

280 



Técnicas de caracterización 

{A.12) 
\^A "A + \^B "B 

l^A nA + ^B "e 

La densidad de carga del canal bidimensioanl (nA) es aproximadamente constante 

con la temperatura, y se hacen dominante a muy bajas temperaturas. 

Otra utilidad de este tipo de medida consiste en determinar la energía de ionización 

térmica del donante (o aceptor) analizando la variación de densidad de carga (n o 

p) con la temperatura. En una capa de semiconductor tipo-n, con una concentración 

de donantes ND y una concentración de aceptores compensadores NA, ia condición 

de neutralidad de carga puede expresarse [Got96]: 

A/ + M = _ J^o 
"A 

act E. 

\KTj 
(A.13) 

donde g es el factor de degeneración del donante (=2), Nc es la densidad de 

estados de la banda de conducción, y Eact es la energía de activación del donante. 

Para temperatura ambiente e inferiores se verifica Eact»KT, lo que permite aplicar 

la estadística de Maxweil-Boitzmann a la ecuación A.13. Por lo que para un 

semiconductor tipo-n no degenerado, y suponiendo que el efecto compensador de 

los aceptores es importante la ecuación A.13 podría aproximarse a: 

(A. 14) N{T) = tkJÍA N^ . e x p í - ^ 
2NA [ KT 

La energía de activación térmica del donante (Eact) se puede calcular mediante un 

ajuste de dicha expresión (representación de Alirrenius). 

Del análisis de la variación de la movilidad con la temperatura se obtiene 

información sobre los mecanismos de dispersión de los portadores que gobiernan la 

conductividad del semiconductor, y en algunos casos sobre la calidad del material. 

La movilidad Hall total (//«) se obtiene combinando los límites de la movilidad 
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asociados a cada uno de estos mecanismos de dispersión {ju¡) según la regla de 

Matthiesen: 

AH = 
1 

SI /A (A. 15) 

La realización de las medidas se ha llevado a cabo en un sistema automatizado 

perteneciente al Dpto. de Ingeniería Electrónica de la E.T.S.I.Telecomunicación de 

la UPM, y consta de un criostato CTI Cryodine 21 de circuito cerrado de He, que 

permite efectuar medidas en el intervalo de temperaturas 40-340 K. El control y 

estabilización de la temperatura se lleva a cabo mediante un diodo de GaAs, y la 

lectura por medio de un termopar tlpo-E. En todas las medidas se ha utilizado una 

intensidad de campo magnético constante de 0.3 Teslas. 

Se han utilizado dos geometrías diferentes, la de Van der Pauw y barra Hall. En 

ambos casos los contactos fueron definidos por litografía óptica. En la configuración 

Van der Pauw se evaporan los contactos óhmicos en las esquinas de la muestra 

cuadrada (de unos 5x5 mm). La tecnología de la barra Hall es más compleja ya que 

requiere de tres pasos: deposición de contactos óhmicos, aislamiento mediante 

ataque mesa y finalmente, y de forma optativa, la formación de barrera Schottky de 

puerta. El capítulo 6 describe en detalle los distintos pasos. Las geometrías se 

muestran esquemáticamente en la Figura A.6. 

a) b) Puerta 

= ^ 

J 

Figura A.6. Esquema de las geometrías de Van der Pauw (a), y Barra Hall 

con puerta (b) 

Bajo configuración de Barra Hall, la magnetorresistencia transversal en ambas 

direcciones se determina midiendo la caída de potencial entre dos de los contactos 
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^xx 

f^xy 

y 
_ XX 

/ 

_ '•y 

= Pxx 

= Pxy 

L 
V^ 

en la dirección de la corriente de excitación (Vxx), y entre dos simétricos 

perpendiculares (Vxy) a la dirección de la corriente (Ver Figura A.6). Para un 2DEG 

se tendría: 

(A.16) 

donde I es la corriente de excitación, p la resistividad, L es la longitud entre 

contactos y W el ancho. Para pasar de la componente diagonal de la 

magnetorresistencia a la de la resistividad es necesario conocer el cociente LA/V, 

que es lo que se suele denominar factor de forma de la barra. Bajo configuración 

Van dar Pauw se mide bajo las distintas combinaciones con los 4 contactos y se 

promedia. Las ecuaciones detalladas pueden encontrarse en la referencia [Blo92]. 

Es importante que la geometría de medida este bien definida, para evitar errores 

difícilmente tabulables. Si los contactos no están bien alineados, o aislados, en la 

medida de la corriente transversal se pueden tener contribuciones de la 

componente longitudinal. 

B. Magnetorresistencia transversal a altos campos magnéticos 

Si en un sistema bidimensional se aplica un campo magnético suficientemente 

elevado, en la dirección perpendicular al mismo, la magnetorresistencia transversal 

puede mostrar fenómenos cuánticos: en la componente diagonal (Rxx) oscilaciones 

Shubnikov-de Haas (SdH) y en la Hall (Rxy) efecto Hall cuántico. 

Las oscilaciones SdH son oscilaciones cuánticas de la magnetorresistencia y 

aparecen cuando, aplicando una intensidad de corriente a un 2DEG, lo sometemos 

a la acción de un campo magnético B perpendicular a la dirección de la corriente. 

Este campo magnético discretiza los niveles energéticos en Niveles de Landau 

regularmente espaciados en ^coc (donde coc es la frecuencia de ciclotrón). El hecho 

de que estén espaciados en esa cantidad hace que las oscilaciones sean 

periódicas en 1/B, con lo que la existencia de esa periodicidad en los resultados 

experimentales es un indicio de la presencia de niveles de Landau. 

Experimentalmente se pueden observar las oscilaciones de dos formas distintas: 

283 



Apéndice A 

variando el campo magnético o variando el número de electrones presentes en el 

2DEG para un alto campo magnético fijo. En el primer caso, el nivel de Fermi 

permanece fijo y el campo magnético va cambiando la estructura de los niveles. 

Estos, al atravesar el nivel de Fermi producen un máximo en la componente 

diagonal de la magnetorresistencia para el centro de cada nivel y un mínimo para el 

cruce entre dos niveles de Landau consecutivos. En el segundo caso, bajo una 

estructura de Niveles de Landau fija, se varia el nivel de Fermi, dando lugar a la 

misma fenomenología anteriormente descrita. 

Para poder observar estas oscilaciones es necesario que se cumplan una serie de 

condiciones: 

• TOOc » 1 : El electrón describe muchas órbitas ciclotrón antes de 

sufrir un proceso de dispersión. 

• T«fKX)c- El ancho F de los niveles de Landau tiene que ser mucho 

menor que la separación entre dos niveles consecutivos (̂ coc)-

" ^ ( D C » K B T : La separación entre los niveles de Landau tiene que ser 

mayor que el ensanchamiento térmico entre ellos. 

Como se ha indicado anteriormente las oscilaciones SdH se pueden observar 

variando el campo magnético y el número de electrones. Por esto y la periodicidad 

de las mismas, se puede utilizar una variable natural que englobe estas 

características denominada factor de llenado (v) que tiene en cuenta la muestra, a 

través de la densidad de electrones, y el campo magnético aplicado. Su expresión 

es la siguiente: 

V = —^=2A/ + 1 (A.17) 
e-B 

donde n^ es la densidad de electrones y N el número de niveles de Landau llenos 

en el 2DEG. 

Un estudio detallado de las oscilaciones SdH permiten obtener información sobre 

algunos de los parámetros intrínsecos de la muestra. El primero de ellos es la 

densidad de electrones presentes en el 2DEG, que se obtienen a partir de la 

frecuencia de las oscilaciones. El segundo es la masa efectiva (m*), a partir de la 

dependencia de la amplitud de las oscilaciones con la temperatura. El tercero es el 
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tiempo de vida cuántico, a partir de la dependencia de la amplitud de las 

oscilaciones con el campo magnético. 

El efecto Hall cuántico se observó por primera vez en un dispositivo MOSFET de 

Silicio [KIÍ80], cuando al estudiar la resistencia Hall a altos campos magnéticos se 

obtuvieron valores constantes en ciertos entornos del campo magnético {plateaus), 

y en los que simultáneamente la magnetorresistencia Rxx se hacía cero. Es lo que 

se definió como resistencia "cuantizada", ya que la inversa de la componente Hall 

toma valores enteros en unidades de e%, las cuales no dependen de 

características de la muestra sino de constantes fundamentales: 

B h 
Pxy= =-^— (A-18) 

^ n-e e^-v 

donde B es el campo magnético, n un número entero, e la carga del electrón, h la 

constante de Planck y v el factor de llenado (v=hn/eB). 

El numero de electrones presentes en el 2DEG se obtiene tanto de la componente 

diagonal (Rxx), como de la no diagonal (Rxy). De la primera, a partir de la frecuencia 

de las oscilaciones SdH y de la segunda a partir de la pendiente Hall a bajo campo, 

tal y como se describió en el apartado anterior (ecuación A. 10 ). Para obtener la 

frecuencia de las oscilaciones se realiza un análisis de Fourier por medio de un 

algoritmo FFT [Fast Fourier Transform: FFT). A partir de la frecuencia (F) obtenida 

para las oscilaciones, obtenemos el número de electrones a través de la siguiente 

relación: 

H s ^ y F (A.19) 

En un 2DEG el valor obtenido por ambos sistemas debería coincidir, dentro del 

margen del error experimental. Sin embargo pueden observarse discrepancias que 

podrían atribuirse a varias causas. La primera es que el método de la pendiente 

Hall es más local y se puede ver afectado por irregularidades en ei canal de 

conducción, proporcionando un valor erróneo. Esto no ocurre con el método de la 

frecuencia de las oscilaciones SdH ya que el campo magnético es más amplio que 

el usado en ei método de la pendiente Hall. La segunda causa es que exista 

interacción electrón-electrón, lo que provoca que la pendiente Hall se modifique con 

ei consiguiente cambio del valor de la misma. Por último, si existe más de una sub-

285 



Apéndice A 

banda poblada, la densidad de electrones obtenida de la pendiente Hall, es la tota! 

del 2DEG, mientras que el análisis a partir de las oscilaciones SdH es posible 

obtener las densidades de cada una de las bandas. 

La existencia de interacción electrón-electrón, se pone de manifiesto por un 

curvamiento parabólico de la componente diagonal de magnetorresistencia a bajo 

campo magnético. La movilidad Hall se puede obtener del valor de Us y de la 

resistencia a campo magnético cero (p), análogamente a como se mostró en el 

apartado anterior (ecuación A. 11): 

^ H = ^ (A.20) 

Sin embargo, se ha visto que la pendiente Hall puede estar influenciada por efectos 

como la interacción electrón-electrón o irregularidades en el canal de conducción, lo 

que también dar lugar a errores en el valor para B=0 Teslas, y por lo tanto al valor 

dep. 

A.3.2. Medidas de capacidad-tensión 

Estas medidas se basan en la formación de una barrera Schottky. El contacto 

metal-semiconductor se caracteriza por la altura de la barrera (q(l)o), que es la 

diferencia de energía entre el nivel de Fermi, y la banda de conducción en la 

interfase. Una descripción detallada de la física del proceso puede encontrarse en 

las referencias [Rho88] [Sze81] [Blo92]. 

Esta técnica de caracterización eléctrica, basada en el estudio de la capacidad 

asociada a la zona de vaciamiento (zona de carga espacial, ZCE) de una barrera 

Schottky, aporta información sobre la concentración y características de centros 

eléctricamente activos en un semiconductor. A través de la dependencia de dicha 

capacidad con la tensión aplicada se puede determinar la densidad y el perfil de 

impurezas y defectos fijos del material, en contraste con la medidas de efecto Hall, 

que proporcionan información sobre la concentración y movilidad de portadores 

libres. 
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Para el estudio de la capacidad de una barrera Schottky suele aplicarse la 

aproximación de ZCE abrupta, dividiendo el semiconductor en dos zonas 

perfectamente diferenciadas: una ZCE, de longitud Xd, completamente exenta de 

portadores libres, y el resto del semiconductor en volumen, eléctricamente neutro. 

Aplicando esta aproximación, y suponiendo el material uniformemente dopado (N), 

la profundidad de la ZCE (Xd) al aplicar una tensión inversa de polarización (VQ) se 

obtienen según la expresión: 

y _ 2so -SG^N ('1>O + V G ) , , „ . , 
""'--i qÑ "̂"-''̂  

de forma que la anchura de la ZCE aumenta con la polarización inversa. La 

variación de la carga almacenada en al ZCE que produce un incremento diferencial 

de la tensión de polarización sirve para definir la capacidad en pequeña señal 

asociada a la ZCE (CZCE): 

\ | 2 (VB +<t)o) 

donde AQ es el área del contacto Schottky. De acuerdo con esta última expresión, la 

representación de 1/ C^ frente a la polarización inversa (VQ) es una línea recta cuyo 

punto de corte con el eje de abscisas es la altura de barrera vista desde el 

semiconductor (<j)o), y de cuya pendiente puede deducirse la concentración de 

impurezas (N). 

La diferencia entre la altura de barrera teórica y la real puede deberse a efecto 

túnel, carga superficial, presencia de óxidos en la inferíase, interdifusión o reacción 

entre metal y semiconductor. Para la mayor parte de los semiconductores de interés 

tecnológico, incluyendo Si y GaAs, la altura de barrera no depende directamente de 

la función trabajo del metal, debido a la existencia de estados superficiales que 

determinan la posición del nivel de Fermi en la interfase. En los nitruros, ai 

contrario, sí se ha observado una dependencia de la altura de barrera con el metal. 

Las medidas de capacidad-tensión se han realizado con un capacímetro HP4284A, 

con una señal de excitación de 50mV, perteneciente al Dpto. de Ingeniería 

Electrónica de la E.T.S.I.Telecomunicación de la UPM. 
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A.3.3. Caracterización básica de ios transistores 

A. Caracterización de los contactos óhmicos 

La técnica más sencilla y utilizada para determinar la resistencia de contacto de 

contactos ólimicos de estructuras planas se basa en estructuras TLM (Transmisión 

Une Metfiod). Estas estructuras patrón consisten en una serie de contactos 

óhmicos separados una distancia L¡ variable, que se aislan mediante un ataque 

mesa, para restringir el flujo de corriente a la distancia L¡ entre contactos. La 

resistencia medida entre dos de los contactos incluye: las dos resistencias de 

contacto y la resistencia de la capa semiconductora entre ambos, tal y como 

muestra esquemáticamente la Figura A.7. Esta última resistencia depende 

exclusivamente de la resistencia de hoja del semiconductor (Rsh), la anchura del 

contacto (W) y la distancia entre contactos (Li). Por lo tanto la resistencia total es: 

c VV 
(A.23) 

Suponiendo que la resistencia del semiconductor es constante, la representación de 

la resistencia (R) medida en función del espaciado entre contactos (L¡) que se 

obtiene es una línea recta, como muestra la Figura A.7. La pendiente de dicha línea 

proporciona un valor de la resistencia de hoja del semiconductor (Rsn/W), el corte 

con el eje de ordenadas es el doble de la resistencia de los contactos óhmicos 

(2Rc) y la intersección con las abolsas está relacionada con la longitud de 

transferencia. Una descripción más detallada puede encontrarse en las referencias 

[WÍI90] [Blo92]. 

R 

dR R Sh 
dL W 

2Rr 

Figura A.7. Esquema de medida de la Re mediante TLM 
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B. Característica l-V de los transistores 

La caracterización básica de los dispositivos HEIVIT en DC se limita a la 

determinación de la característica l-V y la transconductancia. En este caso 

particular sólo merece la pena destacar las diferencias entre los distintos equipos 

utilizados. Una descripción detallada de la caracterización de estos dispositivos 

puede encontrarse en [Rob02]. 

Las características l-V se han obtenido con un parametrizador (HP4145B), así 

como con un trazador de curvas (Tektronix 577), ambos pertenecientes al Dpto. de 

Ingeniería Electrónica de la E.T.S.I.Telecomunicación de la UPIVl. El trazador 

permite realizar medidas en modo pulsado, con pulsos en la puerta de 300|as. Esto 

es muy útil en la caracterización de transistores basados en GaN, los cuales 

adolecen de importantes fenómenos de colapso. Este fenómeno se pone de 

manifiesto en la caracterización en RF tras llevar el dispositivo a estado de corte, 

por la reducción de la corriente de drenador y por el aumento de la tensión de codo. 

Esta anomalía se atribuye a la presencia de trampas (trapping) que capturan carga 

impidiendo que ésta contribuya a la corriente de drenador controlada por el voltaje 

de puerta. Este efecto no es observable en la característica obtenida con 

parametrizador, que es una medida en DC, por lo que las cargas tienen tiempo de 

reestablecer su estado inicial. Por lo tanto, el trazador permite tener una visión más 

realista de las condiciones de operación del transistor. Otra de los problemas de 

estos dispositivos es la disipación térmica, más acusada trabajando con substratos 

de zafiro, debido a la alta densidad de corriente que caracteriza a este tipo de 

dispositivos. Obviamente este fenómenos es mucho más acusado en la 

caracterización en DC que en pulsado. 

En el modo pulsado se aplican una serie de pulsos en la puerta del dispositivo de 

300 microseg. sincronizada con los pulsos de Vos, tal y como muestra el esquema 

de la Figura A.8. Vos varia cíclicamente desde O al voltaje de trabajo. Para evaluar 

el grado de colapso se parte del estado de corte, de forma que el transistor sólo 

conduce durante el pulso de puerta (que va desde VG>VTH hasta OV). De esta forma 

se minimiza el calentamiento del dispositivo. 
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lOmseg 

Figura A.8. Esquema de medida con VG pulsada con trazador 
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+CJp: cargas fijas inducidas por la polarización en la interfase AlGaN/GaN 

a: coeficiente de expansión térmica 

K: conductividad térmica 

é. deformación 

\i:. movilidad de los electrones 

SQ: Constante dieléctrica en el vacío 

£¡: Constante dieléctrica relativa de la capa i 

9 B : ángulo de Bragg 

Q\_o. temperatura equivalente de los fonones longitudinales ópticos 

(j)o: altura de la barrera Sctiottky 

c^superficie- densidad de carga debida a estados superficiales ionizados 

"'•ô (Ai)GaN- densidad de carga procedente de donores ionizados en el (AI)GaN 

2 D E G : gas de electrones bidimensional (2 Dimensional Electron Gas) 

a , ao'. parámetro de red, en material relajado 

A C : corriente alterna 

A F M : microscopía de fuerza atómica {Atomic Forcé Microscopy) 

B E P : presión equivalente de flujo (Beam Equivalent Presure) 

c, CQ: parámetro de red, en material relajado 

CQ: Capacidad de puerta 

Cij-: coeficientes de elasticidad 

C-V: medidas de capacidad-voltaje. 

D X: excitón ligado a donante neutro 

DC: corriente continua 

D¡j: constantes del potencial de deformación 

dPout- densidad de potencia de salida 

e: carga del electrón en el formalismo de la teoría de transporte 

EBD: campo eléctrico de ruptura 
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EF: 

Eg: 

e¡j: 

ELOG: 

FET: 

Tmax-

FMJ: 

fr/fTo: 

FWHM: 

FXA*: 

FX(A, B,C): 

Qml QmO'-

HEMT: 

IDS^ 

JFET: 

K: 

LG: 

LGD^ 

LGS: 

MBE: 

MESFET: 

MOVPE: 

N: 

n¡d: 

Hs: 

nsdH: 

OED: 

nivel energético de una impureza donora respecto de la BC en la capa i 

nivel de Fermi 

energía de la banda prohibida o gap 

campo eléctrico en la capa i 

constantes piezoeléctricas 

recrecimiento epitaxial lateral {epitaxial lateral overgrowth) 

transistor de efecto campo {Field Effect Transistor) 

frecuencia de ganancia de potencia unidad 

figura de mérito de Johnson 

frecuencia ganancia de corriente unidad extrínseca / intrínseca. 

anchura a mitad de altura (Full Width af Half Máximum) 

exciten libre ligado a la banda de valencia A excitado 

excitón libre ligado a las distintas subbandas de valencia (A, B, C). 

transconductancia extrínseca / intrínseca 

transistor de efecto campo de alta movilidad {High Electron Mobility Transistor) 

corriente eléctrica entre fuente y drenador 

transistor de efecto campo de homounión (Junction Field Effect Transistor) 

Constante de Boitzman 

longitud de puerta 

longitud entre drenador y puerta 

longitud entre fuente y puerta 

epitaxia por haces moleculares {Molecular Beam Epitaxy) 

transistor de efecto campo metal-semiconductor (Metal Semiconductor Field Effect 

Transistor) 

epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos (Metalorganic Vapour Phase 

Epitaxy) 

carga eléctrica total (cm''̂ ) 

coeficiente de idealidad en barreras Schottky 

densidad de portadores bidimensional (cm'^) 

densidad de portadores en el gas de electrones bidimensional obtenida a partir de 

las oscilaciones de Shubnikov de Haas. 

parámetro de detección de emisión óptica (Optical Emission Deíection) 
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PL : fotoluminiscencia {photoluminescence) 

Ps: Polarización espontánea 

P j : Polarización total 

P¿: polarización piezoeléctrica 

q : Vector de onda 2D en el formalisnno de la teoría de transporte 

Rcl resistencia de contacto 

RQ: resistencia de drenador 

RF: radio Frecuencia 

R Q ! resistencia de puerta 

RHEED: difracción de electrones reflejados de alta energía {Reflection High-Energy Electron 

Diffraction) 

RMS: rugosidad promedio de una superficie (Roof Mean Square) 

Rs' resistencia de la fuente 

Rxx^ componente diagonal de la magnetorresistencia transversal 

RxY^ componente no diagonal de la magnetorresistencia transversal 

SEM: microscopía de barrido electrónico {Scanning Electron Microscopy) 

T: temperatura 

t: tiempo 

TEM: microscopía electrónica de transmisión {Transmission Electron Microscopy) 

VBD: Voltaje de ruptura {Break Down) 

Ve'- velocidad de crecimiento 

VDS- Voltaje entre drenador y fuente 

V Q : Voltaje de puerta 

V K : Voltaje de codo 

Vs: velocidad de saturación de los electrones 

VjH^ Voltaje de corte o umbral (pinch-off) 

\NB' anchura de la barrera de AlGaN 

W Q : anchura total de puerta 

XRD: difracción de rayos-X (X-ray diffraction) 
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