
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Desarrollo de dispositivos optoelectrónicos 
mediante crecimiento por MBE y caracterización 

de nanoestructuras de punto cuántico       
basadas en (Ga,In)(As,N) 

 
 
 
 
 

Raquel Gargallo Caballero 

Ingeniera de Telecomunicación 

 
2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  
DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Desarrollo de dispositivos optoelectrónicos 
mediante crecimiento por MBE y caracterización 

de nanoestructuras de punto cuántico       
basadas en (Ga,In)(As,N) 

 
 
 

Autora: Dña. Raquel Gargallo Caballero 

Ingeniera de Telecomunicación 

Director: Dr. D. Álvaro G. Fernández González 

Profesor Titular de Universidad 

 
 
 
 

2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS DOCTORAL: Desarrollo de dispositivos optoelectrónicos mediante crecimiento 

por MBE y caracterización de nanoestructuras de punto cuántico basadas en 

(Ga,In)(As,N) 

 

 

AUTORA: Raquel Gargallo Caballero 

DIRECTOR: Álvaro G. Fernández González 

 

 

El tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día……… de……………………. de 20…., para juzgar la 

Tesis arriba indicada, compuesto por los siguientes doctores: 

 

Dr.   ……………………………………………………………………  (PRESIDENTE)  

Dr.   ...…………………………………………………………………………  (VOCAL)  

Dr.   ...…………………………………………………………………………  (VOCAL)  

Dr.   ...…………………………………………………………………………  (VOCAL)  

Dr.   .…..……………………………………………………………….  (SECRETARIO)  

 

 

 Realizado el acto de lectura y defensa de la Tesis el día …… de ………….. de 

20…    en ……………… acuerda otorgarle la calificación de: ………………………….  

 

 

 

El Presidente: 

El Secretario: 

Los Vocales: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

A mis seres queridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"No es más quién más alto llega, sino aquel que influido por la belleza que le envuelve, 
más intensamente siente."        
         

   -Maurice Herzog- 
        (Primer hombre  en alcanzar la cumbre de un 8000) 



 

 

 



 

 

Índice general 

 

Agradecimientos                                                                                                                       VII 

 
Abstract                                                                                                                                       XI 

 
Resumen                                                                                                                                   XIII 

 
Abreviaturas y Unidades                                                                                                       XVII 

 
1. Introducción .............................................................................................................. 1 

1.1. Motivación ................................................................................................................ 1 

1.1.1. Nanotecnología: revolución científica e industrial............................................. 1 

1.1.2. Nanoestructuras de punto cuántico .................................................................. 3 

1.2. Dispositivos Optoelectrónicos en el IR basados en QDs de (Ga,In)(As,N) ...................... 6 

1.2.1. Dispositivos detectores en el IR....................................................................... 7 

1.2.2. Dispositivos emisores de luz en 1,3 y 1,55 µm ............................................... 10 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 11 

1.4. Estructura de la Tesis................................................................................................ 13 

 
2. Crecimiento por MBE de puntos cuánticos de (Ga,In)(As,N)................................... 17 

2.1. Descripción general de la técnica MBE...................................................................... 17 

         2.1.1.       MBE: Descripción del equipo …………………………………………………18        

         2.1.2.       Métodos de calibrado de los parámetros de crecimiento …………….……….. 21 

2.1.2.1. Calibrado de la temperatura de crecimiento: reconstrucciones superficiales….21 

2.1.2.2. Calibrado de la velocidad de crecimiento .................................................... 23 

 I



2.2. Métodos de crecimiento de QDs ................................................................................26 

2.2.1. Auto-organizados: GaAs (100) ......................................................................27 

2.2.2. Técnicas pre-patterning: GaAs (111) .............................................................30 

2.3. Crecimiento de QDs con N por MBE .........................................................................32 

 
3. Estudio de estructuras de punto cuántico de InAs cubiertos con GaAs ....................37 

3.1. Introducción .............................................................................................................37 

3.2. Condiciones de crecimiento en modo auto-organizado: Efectos ópticos y                         

estructurales .............................................................................................................38 

3.2.1. Velocidad de crecimiento ..............................................................................42 

3.2.2. Temperatura del sustrato ...............................................................................44 

3.2.3. Relación de flujos V/III .................................................................................46 

3.2.4. Cantidad de material crecido..........................................................................55 

3.3. Crecimiento de QDs de InAs utilizando técnicas pre-patterning: GaAs (111)................58 

3.3.1. Crecimiento 3D en GaAs (111)......................................................................58 

3.3.2. Desarrollo de una nueva técnica pre-patterning para la fabricación de un      

patrón de agujeros.........................................................................................60 

3.3.2.1. Influencia del espesor del GaAsN y del GaAs ..............................................65 

3.3.2.2. Influencia del grado de desorientación.........................................................68 

3.3.3. Condiciones de crecimiento de QDs de InAs sobre un patrón de agujeros .........70 

 

4. Estudio de estructuras de punto cuántico de InAsN cubiertos con (Ga,In)As ...........77 

4.1. Introducción .............................................................................................................77 

4.2. Condiciones de crecimiento: Efectos ópticos y estructurales ........................................78 

4.2.1. Velocidad de crecimiento ..............................................................................79 

4.2.2. Temperatura del sustrato ...............................................................................82 

 II



4.2.3. Cantidad de material crecido ......................................................................... 84 

4.2.4. Relación de flujos V-III ................................................................................ 86 

4.3. QDs de InAs vs QDs de InAsN: Efectos de la incorporación de N en QDs de InAsN .... 88 

4.4. Efectos de las especies del plasma de N en las características ópticas y estructurales        

de QDs de InAsN .................................................................................................... 91 

4.4.1. Efecto de los iones ....................................................................................... 92 

4.4.2. Efecto de las moléculas de N2 ....................................................................... 97 

4.4.3. Efecto de los átomos de N............................................................................. 99 

4.5. Efectos del aleado térmico rápido (RTA) en las propiedades ópticas de QDs                       

de InAsN ............................................................................................................... 101 

4.5.1. RTA en nitruros diluidos............................................................................. 101 

4.5.2. Caracterización óptica ................................................................................ 102 

4.6. Estudio del efecto del RTA sobre estructuras dot-in-a-well InAsN/InGaAs ................ 105 

4.6.1. Introducción............................................................................................... 105 

4.6.2. Caracterización óptica ................................................................................ 106 

 
5. Estudio de estructuras de punto cuántico de (Ga,In)(As.N) ................................... 115 

5.1. Introducción........................................................................................................... 115 

5.2. Procedimiento experimental. ................................................................................... 116 

5.3. Influencia del contenido de Ga en la incorporación de N en QDs de (Ga,In)(As.N). .... 118 

5.3.1. Análisis morfológico. ................................................................................. 118 

5.3.1.1. Caracterización por AFM de los QDs superficiales .................................... 119 

5.3.1.2. Caracterización por TEM de los QDs enterrados........................................ 123 

5.3.2. Análisis óptico ........................................................................................... 127 

5.3.2.1. Análisis cualitativo .................................................................................. 128 

5.3.2.2. Estimación de la incorporación de N......................................................... 129 

 III



5.3.3. Análisis del espesor de transición mediante RHEED .....................................133 

5.3.4. Análisis del efecto del RTA sobre QDs de GaInAsN. ....................................136 

5.3.4.1. Efectos del RTA en las características ópticas en función del contenido                         

de N. .......................................................................................................136 

5.3.4.2. Efectos del RTA en las características ópticas en función del contenido                                              

de Ga. .....................................................................................................140 

5.4. Discusión de los resultados y conclusiones. ..............................................................143 

 
6. Fabricación y caracterización de dispositivos optoelectrónicos basados en puntos 

cuánticos de (Ga,In)(As.N). ...................................................................................147 

6.1. Detectores de infrarrojo basados en QDs (QDIPs) de (Ga,In)(As.N) ...........................148 

6.1.1. QDIPs de InAs ...........................................................................................148 

6.1.1.1. Diseño, crecimiento y procesado tecnológico. ............................................148 

6.1.1.2. Caracterización de los QDIPs de InAs .......................................................155 

6.1.2. QDIPs de GaInAsN.....................................................................................158 

6.1.2.1. Diseño, crecimiento y procesado tecnológico. ............................................158 

6.1.2.2. Caracterización de los QDIPs de GaInAsN ................................................160 

6.2. Emisores de luz en el infrarrojo basados en QDs de (Ga,In)(As.N) .............................165 

6.2.1. Diseño, crecimiento y procesado de diodos p-i-n basados en GaInAsN...........165 

6.2.2. Caracterización de los diodos p-i-n basados en GaInAsN...............................166 

 
7. Conclusiones y trabajo futuro ................................................................................171 

7.1. Conclusiones y trabajo futuro ..................................................................................171 

7.1.1. Conclusiones ..............................................................................................171 

7.1.1.1. Conclusiones respecto al desarrollo de QDs de InAs por MBE ...................172 

7.1.1.2. Conclusiones respecto al desarrollo de QDs de (Ga,In)(As,N) por MBE ......173 

 IV



7.1.1.3. Aportación al desarrollo de dispositivos optoelectrónicos basados en                     

QDs de (Ga,In)(As,N) ............................................................................. 176 

7.1.2. Trabajo futuro ............................................................................................ 177 

7.2. Conclusions and future work ................................................................................... 180 

7.2.1. Conclusions ............................................................................................... 180 

7.2.1.1. Conclusions related  to the development of InAs QDs by MBE .................. 181 

7.2.1.2. Conclusions related to the development of (Ga,In)(As,N) QDs by MBE...... 181 

7.2.1.3. Contributions to the development of optoelectronic devices based on 

(Ga,In)(As,N) QDs .................................................................................. 185 

7.3. Future work ........................................................................................................... 186 

 
 
Bibliografía.................................................................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 

 

 V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VI



 
 
 

 
 
Agradecimientos 

 
 Las palabras se las lleva el viento, no obstante, lo que queda escrito parece ofrecer algo 

más de resistencia tanto al viento como al tiempo. Aún así, en mi opinión, valen mucho más los 

hechos que las palabras, ya sean habladas o escritas, y es por eso que procuro hacer llegar a los 

demás mis agradecimientos a través de estos, o al menos eso intento. Esto resulta a veces 

complicado, y por ello en ocasiones las palabras suelen ser un medio más sencillo. De ahí que, 

aunque siga pensando que las palabras se las lleva el viento, haga uso de ellas en esta sección 

para agradecer inmensamente a todos los que me han ayudado, motivado, apoyado y confiado 

en mí para el desarrollo de la tesis durante todo este tiempo. 

 

 En primer lugar debo agradecer al Dr. D. Álvaro de Guzmán toda la dedicación de su 

tiempo y esfuerzo durante todos estos años en su papel como director de tesis. Ha sido y será 

para mí un excelente referente. Sus sabios consejos siempre los he recibido como presentes 

realmente valiosos, al igual que valoro profundamente su paciencia, apoyo y comprensión. 

Álvaro, creo que la “máquina de hacer churros”, fue una elección acertada para el desarrollo de 

mi tesis, pero sobre todo más acertada aún fue la elección de trabajar nuevamente en tu grupo de 

investigación. Aunque, para ser sincera, me hubiera gustado que la “máquina de hacer churros” 

se hubiera portado algo mejor, lo suficiente como para que en ciertas ocasiones no se nos 

hubiera escapado la mítica frase “MBE & SPM”… Pero bueno, así es como viene de serie todo 

“pack Tesis-MBE”… 

  

En segundo lugar, pero no por ello menos importante, quisiera agradecer al Dr. D. 

Javier Miguel Sánchez, más famoso en el mundo entero como, “El Gaitero”, la transmisión de 

sus conocimientos y sobre todo su metodología docente para enseñarme a manejar el MBE. De 

momento no he conocido a ningún maestro que para impartir lecciones se ayude de canturreos, 

bromas y chascarrillos con tanta frecuencia y espontaneidad como él lo hacía. Daba igual el 

 VII



desastre que aquel día nos acompañara en el MBE (porque raro es el día que no pasa nada en un 

MBE, no sólo en los del ISOM...), que las risas no se dejaban de oír dentro de nuestra sala de 

crecimiento. Perfecta filosofía de vida. Realmente es de agradecer que la compartiera conmigo 

ese tiempo. Creo que no he podido tener un mejor compañero.  

 

 No debo olvidar hacer también una mención especial al Dr. D. J. M. Ulloa, mi 

compañero crecedor durante mis dos últimos años de tesis. Es increíble la cantidad de anécdotas 

para contar que dan dos años con Ulloa en el MBE…., pero sobre todo un mes de estancia en 

Eindhoven con él. Nunca me voy a olvidar de las grandes y divertidas historias que nos 

acompañaron durante esta estancia. Cada vez que me acuerdo de ellas no puedo evitar echarme 

a reír. Y por supuesto de nuestras largas y distendidas discusiones de filosofía y psicología entre 

caña y caña intentado resolver el mundo.   

  

Como no, gracias a mis vecinos de sala, “los nitrureros”: Javier Grandal (Grandalín), 

Juan, Sergio, Ana, María y Zarko. Su compañía ha sido fundamental durante estos años, y sobre 

todo en los largos y oscuros días de crecimiento, sin olvidar sus actuaciones estelares en algún 

que otro momento difícil de apertura. Son personas con las que he podido contar en todo 

momento, tanto dentro como fuera del laboratorio, para las celebraciones y también para los 

momentos no tan agradables. De ellos me llevo no sólo buenos recuerdos, sino una muy buena 

amistad. 

 

He de agradecer también a todos mis compañeros de faena, ya sean proyectandos, 

doctorandos, doctores, etc. (Miguel Montes, Eugenio, Roberto, Fernando, Fátima, Rocío San 

Román, Miguel del Moral, Mari Mar, José Luis Prieto, Jorge, Carlos Rivera, Gema, Maika, 

Sara, Juan G., Miguel González, Ana Jiménez, David Ciudad, Johanna, Miguel Romera, Manu, 

Rocío Ranchal, Itzíar, Javier Eroles, etc.) la posibilidad de haber podido compartir con ellos esta 

importante etapa de mi vida, la cual seguramente habría sido mucho más dura de no haber sido 

por su compañía mientras andábamos con patucos verdes por la sala gris o disfrazados con 

monos blancos por la sala limpia. En este grupo debo además nombrar a los verdaderos ejes del 

laboratorio, los técnicos de la sala blanca, David, Maika y Jota, cuyo trabajo es verdaderamente 

admirable; y como no a los técnicos de mantenimiento, Fernando y Óscar, que no tengo 

palabras para agradecerles su eficiencia, agilidad y disponibilidad siempre que les he pedido que 

me echaran un cable.  

 

En este tipo de escritos siempre es muy complicado no dejarse a alguien en el tintero, y 

para evitarlo, quiero dar las gracias a todos los proyectandos, doctorandos, doctores, 

investigadores principales, y técnicos que habéis compartido conmigo parte de mis vivencias en 

 VIII



el ISOM. Cada uno de vosotros ha puesto su granito de arena para que mi paso por este 

laboratorio haya sido de lo más satisfactorio. Creo que un ambiente de trabajo agradable es 

fundamental y de eso creo que he tenido, y mucho, en este tiempo de tesis con vosotros. 

 

Also, I would like to thank Prof. Dr. Mark Hopkinson for the great 3 months which I 

stayed in Sheffield learning the tricks of the quantum dots grower. It seems to me that you know 

and grow these nanostructures as if you were his father, and so this is the reason that they grow 

so well in your MBE machine... Sincerely, I really appreciate very much your teaching, 

kindness and care during my stay in Sheffield. Following with the acknowledgment in English, 

I should thank Prof. Dr. Paul Koenraad from Eindhoven (The Netherlands) for trusting me and 

letting me use his STM equipment together with Dr. D. J. M. Ulloa during our stay in his 

laboratory at the Eindhoven University of Technology. Moreover, I have to acknowledge to 

Dra. Dña. Esperanza Luna and Dr. D. Achim Trampert from Berlin their excellent care, help 

and dedication when I stayed in the PDI one month making with them TEM measurements. It 

was really a pleasure to me. 

 

Gracias al ISOM, por concederme la posibilidad de utilizar sus instalaciones para el 

desarrollo de esta tesis; al Departamento de Ingeniería Electrónica, por ofrecerme la posibilidad 

de formar parte de él; a la Universidad Politécnica de Madrid, por su financiación para 

estancias, congresos, publicaciones, etc., y al CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Armada) por su fundamental apoyo económico. 

 

Por ultimo, he de expresar mi más profundo reconocimiento a mi familia. En este caso 

sí que las palabras se quedan cortas para expresar todo lo que me gustaría deciros. Sin vuestra 

ayuda habría sido realmente imposible la elaboración de estas tesis. Es en vosotros donde he 

encontrado la principal motivación en todo momento. De todo corazón, muchas gracias por 

haber estado ahí siempre y haberme dedicado lo mejor de vosotros incondicionalmente. Este 

trabajo de tesis se podría decir que es vuestro.  
 
 
 
 
 

 IX



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X



 
 
Abstract 
 
 This Thesis work is devoted to the development of infrared optoelectronic devices both 

detectors and light emitters by MBE growth and characterization of quantum dot nanostructures 

based on (Ga,In)(As,N) on GaAs (100) and misoriented GaAs (111)B substrates. 

 

 As it is well known in the literature, recently quantum dot nanostructures have been 

subject of numerous research studies in the electronic and optoelectronic devices fabrication 

field, due to the interesting physical properties that they show as consequence of their three-

dimensional carrier confinement. The material system based on (Ga,In)(As,N) QDs on GaAs 

substrates offers, on one hand the attractive possibility of developing innovative optoelectronic 

devices by means of the introduction of nitrogen into their structure; and on the other hand, the 

possibility of basing their development on a mature technology like GaAs; hence, the 

fundamental motivations in order to carry out this Thesis. 

 

 The MBE growth study and characterization of InAs quantum dots have been performed 

by using two methods for fabricating this type of nanostructures: self-organized growth on 

GaAs (100) substrates, and pre-patterning techniques on misoriented GaAs (111)B substrates. 

First of all, a detailed investigation about the effect of the growth conditions (growth rate, 

substrate temperature, amount of material, V/III flux ratio) on the optical and structural 

characteristics of these nanostructures, has been carried out and has led us to find that there 

exists an obvious dependence of these mentioned characteristics on each growth parameter. 

Such knowledge allows us to control the properties of the InAs quantum dots by combining 

appropriately the different growth parameters, what is very useful for their later application to 

the fabrication of optoelectronic devices. Secondly, a new in-situ pre-patterning technique, 

based on the MBE growth of GaAsN on misoriented GaAs (111)B substrates, has been 

developed. The control of the pattern generated (holes size and density) is possible by means of 

the growth parameters. Also, the chance of growing InAs quantum dots on patterned surfaces of 

GaAs (111)B substrates, as well as a selective growth mode on such pattern using only the 

growth conditions are proved. 

 Following, a study devoted to dilute nitride quantum dot nanostructures was performed. 

Such study began analyzing the dependence of the optical and structural characteristics of 
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InAsN quantum dots buried with GaAs as a function of the different growth parameters. This 

was followed by a comparative study between the InAsN quantum dots and their equivalent 

InAs quantum dots, which allowed us to observe how the N introduction into these 

nanostructures gives rise to some notable consequences, as for instance, the increase of the 

nanostructures size, the formation of a bimodal distribution and the degradation of the quantum 

dots optical characteristics among others. A study of the influence of the different species, that 

constitute the nitrogen plasma on the optical and morphological characteristics of InAsN 

quantum dots, have been carried out. The experimental results obtained demonstrate a clear 

dependence on the ionized species and the atomic nitrogen, and a small influence on the 

molecular nitrogen. Likewise they allow to discern the atomic and molecular nitrogen as 

possible responsible of the bimodal distribution formation. As regards the optical degradation 

caused by the N introduction into these nanostructures, recovering the optical quality of them by 

post-growth rapid thermal annealing was investigated. The results show a clear improvement of 

the optical quality together with a blueshift. Moreover, the same annealing analysis was made 

on InAs and InAsN quantum dots covered with InGaAs. We found a similar behaviour as we 

detected in quantum dots buried with GaAs. Additionally, the effects on InAs and InAsN, both 

buried with InGaAs, are similar up to 750ºC of annealing temperature. However, the effects due 

to the annealing at 850ºC are more pronounced on dilute nitride quantum dots. 

 

 Next, a study of the growth and characterization of GaInAsN quantum dot 

nanostructures allows to demonstrate an unquestionable dependence of the N incorporation into 

these nanostructures on the Ga content by means of four different methods, such as, a 

morphological analysis, an optical analysis, a study of the transition thickness, and finally a 

study of the post-growth rapid thermal annealing. The results obtained in all of them agree 

about the existence of a dependence on the Ga content of the N incorporation into GaInAsN 

quantum dots, which is characterized by a N incorporation enhancement up to 30% of Ga 

content and a reduction for larger Ga concentrations, so that, there is a maximum N 

incorporation around 30% of Ga. 

  

 Finally the design, fabrication and characterization of infrared photodetectors and light 

emitting devices based on the (Ga,In)(As,N) quantum dots nanostructures, previously examined, 

were made in this work. Firstly, dot infrared photodetectors based on InAs and on the other 

hand based on GaInAsN were developed. And secondly, GaInAsN quantum dot-based p-i-n 

light emitting diodes were fabricated. Through the development of these devices we have been 

able to demonstrate the viability of this type of nanostructures for their application to the 

fabrication of optoelectronic devices working at infrared wavelengths, with good features.  
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Resumen 
 
 Este trabajo de tesis está dedicado al desarrollo de dispositivos optoelectrónicos, tanto 

detectores como emisores de luz infrarroja, mediante el crecimiento por MBE y a la 

caracterización de nanoestructuras de punto cuántico basadas en (Ga,In)(As,N) sobre sustratos 

de GaAs (100) y GaAs (111)B desorientado. 

    

 Como es bien sabido en la literatura, las nanoestructuras de punto cuántico vienen 

siendo durante los últimos años objeto de numerosas investigaciones en el campo de la 

fabricación de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, debido a las interesantes 

propiedades físicas que presentan como consecuencia de su confinamiento de carga en las tres 

dimensiones del espacio. Asimismo, el sistema de materiales de QDs (Ga,In)(As,N) sobre 

sustratos de GaAs ofrece, por una parte la atractiva posibilidad de desarrollar innovadores 

dispositivos optoelectrónicos gracias a la introducción de nitruros diluidos en su estructura; y 

por otra la posibilidad de basar el desarrollo de los mismos sobre una consolidada tecnología 

como es la del GaAs; de ahí las motivaciones fundamentales para el desarrollo de esta tesis. 

 

 Se lleva a cabo el estudio del crecimiento por MBE y caracterización de nanoestructuras 

de punto cuántico de InAs utilizando dos grandes métodos de crecimiento de este tipo de 

nanoestructuras: crecimiento auto-organizado sobre sustratos de GaAs (100), y técnicas pre-

patterning sobre sustratos GaAs (111)B desorientados. Para ello, se ha elaborado en primer 

lugar un estudio detallado del efecto de las condiciones de crecimiento (velocidad de 

crecimiento, temperatura de sustrato, cantidad de material crecida, relación de flujos V-III) 

sobre las propiedades ópticas y estructurales de estas nanoestructuras, el cual nos ha llevado a la 

observación de una clara dependencia de dichas características con cada uno de los parámetros 

de crecimiento. Este conocimiento nos lleva al control de las características de los QDs de InAs 

con la combinación adecuada de los parámetros de crecimiento, siendo esto de gran utilidad 

para su posterior aplicación en dispositivos optoelectrónicos. En segundo lugar, se ha 

desarrollado un nueva técnica pre-patterning in-situ basada en el crecimiento por MBE de 

GaAsN sobre sustratos de sustratos GaAs (111)B desorientados, cuyo control (tamaño y 

densidad de los motivos) es posible a través de los parámetros de crecimiento. Además, se 

demuestra la posibilidad de crecer QDs de InAs sobre una superficie grabada de GaAs (111)B, 
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al igual que un crecimiento totalmente selectivo en tales patrones ayudándonos únicamente de 

las condiciones de crecimiento. 

  

 A continuación se realiza un estudio dedicado a nanoestructuras de punto cuántico con 

nitrógeno diluido, el cual se da comienzo con el análisis de la dependencia de las características 

ópticas y estructurales de puntos cuánticos de InAsN enterrados con GaAs en función de los 

parámetros de crecimiento, seguido de un estudio comparativo con puntos cuánticos de InAs 

equivalentes, que nos permite observar cómo la introducción de N en estas nanoestructuras trae 

notables consecuencias tales como, el incremento de tamaño de los puntos cuánticos, la 

formación de una distribución bimodal y la degradación de las características ópticas de los 

mismos, entre otras. Se realiza también un estudio del efecto que cada una de las especies del 

plasma presenta sobre las características ópticas y estructurales de puntos cuánticos de InAsN, 

demostrándose una clara dependencia con las especies ionizadas y el nitrógeno activo, y una 

influencia más ligera por parte de las especies de nitrógeno molecular. Asimismo, permite 

vislumbrar como posible origen de la típica distribución bimodal de estas nanoestructuras a las 

especies de nitrógeno atómico y molecular. Por otra parte, en lo referente a la degradación 

óptica producida por la introducción de nitrógeno en estas nanoestructuras se investiga la 

posibilidad de recuperar la calidad óptica de las mismas a través de un recocido térmico rápido 

posterior al crecimiento. Los resultados encontrados muestran una clara mejora de la calidad 

óptica junto con un desplazamiento hacia el azul. Asimismo, se estudia este mismo tipo de 

tratamiento térmico sobre nanoestructuras de punto cuántico de InAs e InAsN enterradas con 

InGaAs, observándose un comportamiento similar al encontrado para los enterrados con GaAs. 

A su vez se ha encontrado un comportamiento similar entre puntos cuánticos de InAs e InAsN 

enterrados ambos con InGaAs hasta temperaturas de 750ºC. No obstante, para valores de 850ºC 

los efectos del aleado son mucho más pronunciados para las nanoestructuras con nitrógeno 

diluido. 

  

 Seguidamente un estudio del crecimiento y caracterización de nanoestructuras de punto 

cuántico de GaInAsN permite demostrar una incuestionable dependencia de la incorporación de 

nitrógeno en tales nanoestructuras con el contenido de Ga por medio de cuatro métodos 

diferentes, a saber, un análisis morfológico, un análisis óptico, un estudio del espesor de 

transición, y finalmente un estudio de recocido térmico posterior al crecimiento. Los resultados 

de todos ellos coinciden en la existencia de una dependencia de la incorporación de N con el 

contenido de Ga en puntos cuánticos de GaInAsN, la cual se caracteriza por una intensificación 

de la incorporación de N hasta el 30% de Ga y una reducción a partir de este valor, encontrando 

por tanto un contenido máximo de N alrededor del 30%. 

 XIV



 Finalmente en este trabajo se describe el diseño, fabricación y caracterización de los 

dispositivos tanto emisores como detectores de luz infrarroja basados en las nanoestructuras de 

punto de cuántico de (Ga,In)(As,N) estudiadas anteriormente. En primer lugar, se desarrollan 

dispositivos detectores de infrarrojo basados por un lado en puntos cuánticos de InAs y por otro 

en puntos cuánticos de GaInAsN. Y en segundo lugar, se desarrollan diodos emisores de luz con 

estructura p-i-n basados en puntos cuánticos de GaInAsN. Mediante el desarrollo de estos 

dispositivos se consigue demostrar la viabilidad de este tipo de nanoestructuras para su 

aplicación en dispositivos optoelectrónicos trabajando en el infrarrojo con buenas prestaciones. 
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AFM: Atomic Force Microscopy, Microscopio de fuerzas atómicas. 

BEP: Beam Equivalent Pressure, Presión de haz equivalente. 

DWELL: Dot-in-a-well, Punto cuántico en un pozo. 

EBL: Electron Beam Litography, Litografía por haz de electrones. 

EC: Espesor crítico. 
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FIB: Focused Ion Beam, Haz de iones focalizados. 
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FTIR: Fourier transform infrared spectroscopy, Espectroscopía en el infrarrojo por transformada 

de Fourier.  

FWHM: Full Width at Half Maximum, Anchura a media altura.  

HT: High Temperature, Alta temperatura. 

IPL: Intensidad de PL. 

IPLI: Intensidad de PL integrada. 

IR: Infrared, Infrarrojo. 

ISOM: Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología. 

K: Kelvin. 
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LED: Light Emitting Diode, Diodo emisor de luz. 

LT: Low Temperature, Baja temperatura. 

MBE: Molecualr Beam Epitaxy, Epitaxia por haces moleculares. 

MFC: Mass Flow Controller, Controlador de flujo másico. 

ML: Monolayer, Monocopa. 

Molyblock 

MWIR: Mid-Wavelength Infrared Radiation, Radiación infrarroja media 
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NWIR: Near-Wavelength Infrared Radiation, Radiación infrarroja cercana. 

nm: nanómetro, 1x10-9m. 

OED: Optical Emission Detector, Detector de emisión óptica. 

PL: Photoluminescence, Fotoluminiscencia. 

ps: picosegundo, 1x10-12 s. 

QD: Quantum Dot, Punto cuántico. 

QDIP: Quantum Dot Infrared Photodetector, Fotodetector infrarrojo de punto cuántico. 

QWIP: Quantum Well Infrared Photodetector, Fotodetector de infrarrojo de pozo cuántico. 

RF: Radiofrecuency, Radiofrecuencia. 

RHEED: Reflection High Energy Electron Diffraction, Difracción de electrones de alta energía 

por reflexión. 

RMS: Root Mean Square, Valor cuadrático medio. 

RT: Room Temperature, Temperatura ambiente. 

RTA: Rapid Thermal Annealing, Recocido térmico rápido. 

sccm: Standard cubic centimeter per minute. 

SEM: Scanning Electron Microscopy, Microscopía electrónica de barrido. 

S-I: Semi-insulating, Semi-aislante. 

S-K: Stranski-Krastanow. 

SPM: Scanning Probe Microscopy, Microscopía de campo cercano. 

TEM: Transmission Electron Microscopy, Microscopía por transmisión de electrones. 
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u.a.: Unidades Arbitrarias. 

UHV: Ultra High Vacuum, Ultra alto vacío. 

V: Voltio. 

VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, Láseres de cavidad vertical de emisión por 

superficie. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Motivación 
1.1.1. Nanotecnología: revolución científica e industrial 

 

La Nanotecnología, en términos generales, alude al campo de la ciencia aplicada y la 

tecnología, cuyo tema principal es el control de la materia en la escala atómica y molecular 

(normalmente de 1 a 100 nm), y la fabricación de dispositivos enmarcados dentro de dicho 

intervalo. De este modo, la nanotecnología se puede definir como el diseño, la caracterización, 

producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas por medio del control del perfil y 

el tamaño de la materia a escala nanométrica. Es considerada como genuinamente 

interdisciplinaria, lo que ha inducido a la colaboración entre investigadores pertenecientes a 

áreas realmente dispares hasta el momento, con el objetivo de compartir herramientas, 

conocimientos y técnicas que son ponderadamente relevantes para todas las disciplinas 

científicas: desde la Física y la Química hasta la Biología, Ingeniería, Electrónica y Medicina. 

Es por esto que la Nanotecnología se ha convertido en una herramienta de gran potencia 

revolucionaria tanto en la ciencia como en la industria, y por supuesto en la sociedad.  

Analistas en Economía están completamente de acuerdo con el papel revolucionario que 

la nanotecnología puede llegar a tener, en tanto que la consideran como la futura pieza 

estratégica clave e indispensable para la competitividad de un sistema económico, determinando 

la viabilidad y riqueza de una nación, organización o industria. Se han llegado a estimar 

incrementos en el mercado de las nanotecnología de hasta 3700 millones de dólares para el 

2015. Es más, esta revolución científica e industrial llamada nanotecnología, ha comenzado ya. 

No hay que desplazarse al futuro para asombrarse de estas desmesuradas cifras, basta con saber 
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que algunos de los fondos dedicados a proyectos en nanotecnología en 2006-2010 son: $5600 

millones (US); $5915 millones (Japón); $2100 millones (Alemania); $1015 millones (Corea del 

Sur); $4415 millones (EU) y $3115 millones (China). Se trata de una carrera en la que todos 

(academias, países, instituciones gubernamentales y sectores privados) quieren participar 

[Ona09]. 

En términos generales, a los componentes estructurados con al menos una de sus 

dimensiones por debajo de los 100 nm, se los conoce como nanomateriales. Distinguimos tres 

tipos de nanomateriales en función del número de dimensiones que presentan con escala 

nanométrica: capas (una única dimensión nanométrica); nanohilos o nanotubos (dos 

dimensiones nanométricas); y cuando los materiales presentan sus tres dimensiones dentro de 

esta escala nanométrica, hablamos de partículas, en donde nos encontraremos a los puntos 

cuánticos (QD, del inglés, Quantum dot) como un tipo concreto de minúscula partícula de 

material semiconductor (ver figura 1.1).  

 

 

  

10-6 - 10-2 m a) 

1 - 10 nm 
1 µm 

    

b) 

1 µm 

 

Figura 1.1. a) Esquema de un nanotubo de carbono [htt04]; b) imagen tri-dimensional tomada con 

microscopía de fuerzas atómicas (AFM, del inglés Atomic Force Microscopy) de QDs de InGaAs 

crecidos sobre GaAs en instalaciones del ISOM. 
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De entre los diferentes factores que confieren a los nanomateriales interesantes 

propiedades que los diferencian del resto de materiales, enunciamos principalmente dos: el 

incremento del área superficial relativa, y los efectos cuánticos. Específicamente, estos últimos 

son los que afectan a las propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de los materiales, siendo 

algunos de los materiales que explotan este tipo de efectos los puntos cuánticos para la 

fabricación de dispositivos optoelectrónicos. De ahí que el campo de estudio de esta tesis, 

centrado en la Optoelectrónica, contemple por ello los puntos cuánticos como nanoestructuras 

de gran interés sobre las que focalizar nuestros esfuerzos de investigación, y con ello adentrar a 

nuestro grupo de investigación en la destacada revolución científica e industrial motorizada por 

la nanotecnología. 

 

1.1.2. Nanoestructuras de punto cuántico  
 

Constantemente, la sociedad de la información está demandando dispositivos 

innovadores con nuevas y enormemente mejoradas características de funcionamiento en 

comparación con aquellos de los que disponemos en la actualidad. De acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, las nanoestructuras de QD vienen siendo el objeto de estudio de numerosas 

investigaciones en el campo de la fabricación de dispositivos electrónicos (transistores de un 

solo electrón, computación cuántica, etc.) y optoelectrónicos (láseres de emisión vertical, 

fotodetectores, etc.), debido a las nuevas y potenciales propiedades ópticas, eléctricas, de 

transporte, etc., [Bim99][Ust03], que la cero dimensionalidad de carga, propia de estas 

nanoestructuras, confiere a las mismas, convirtiéndolas en realmente interesantes para su 

aplicación en este tipo de dispositivos. De este modo quedan ampliamente justificados los 

grandes esfuerzos tanto teóricos como experimentales que se han venido haciendo en las últimas 

décadas con el objetivo de conseguir una visión mucho más profunda acerca de las propiedades 

de estos sistemas con confinamiento de carga en las tres dimensiones del espacio.   

 

Los primeros trabajos en nanoestructuras semiconductoras comienzan en la década de 

los 60, viéndose intensificados en la de los años 70 con la fabricación de las primeras 

superredes. No obstante, no es hasta la década de los 80 cuando se hace posible la creación de 

este tipo de nanoestructuras de punto cuántico, siendo el principal motivo la ausencia de la 

tecnología adecuada para tal fin hasta dicha década. Arakawa y Sakaki en 1982 sugirieron la 

posibilidad de mejorar las prestaciones de los láseres de semiconductor, utilizando para ello 

estructuras de confinamiento tridimensional [Ara82]. Sin embargo, hasta 1992 no se consigue 

crecer la primera muestra de puntos cuánticos libre de defectos por parte de D. Leonard 

[Leo93], siendo esto posible gracias al uso de la técnica de crecimiento epitaxial por haces 
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moleculares (MBE, del inglés, Molecular beam epitaxy). Aún en la actualidad, tras toda una 

serie de avances tecnológicos que proporcionan equipos de crecimiento de gran control, calidad 

y precisión, el control de este tipo de nanoestructuras de punto cuántico es de tan gran 

complejidad, que actualmente continúa siendo objeto de multitud de investigaciones.  

A finales de los años 80, las principales propiedades de los pozos cuánticos (QW, del 

inglés, Quantum well) y de las superredes habían sido establecidas, de ahí que los 

investigadores desplazasen sus estudios hacia estructuras con una dimensionalidad más reducida 

que dichos pozos cuánticos, como los hilos y los puntos cuánticos. Como hemos mencionado 

anteriormente, en el caso de los QDs, la reducción de las tres dimensiones del espacio a valores 

nanométricos, conlleva a una localización espacial de la carga en dichas tres dimensiones, y con 

ello a desechar el modelo clásico de estructura de bandas con una dispersión continua de energía 

en función del momento. En la figura 1.2 mostramos la naturaleza de los estados electrónicos 

para las diferentes nanoestructuras de semiconductor, a saber, pozo, hilo y punto cuántico.  

 
 

Figura 1.2. Esquema acerca de la densidad de estados en función de la dimensionalidad en sistemas 2D, 

1D y 0D [Sin03].  
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Vemos que como resultado del confinamiento de la carga en las tres dimensiones del 

espacio, los QDs presentan una estructura de niveles de energía discreta con un espectro de 

densidad de estados discreto, lo que tendrá una fuerte repercusión en el comportamiento tanto 

de emisión como de absorción del material semiconductor. Ligeras modificaciones del tamaño y 

perfil de estas nanoestructuras pueden provocar profundos cambios en las características del 

material, debido al confinamiento cuántico tridimensional, lo que resulta ser realmente atractivo, 

pero al mismo tiempo un comportamiento muy a tener en cuenta a la hora del crecimiento de 

estas nanoestructuras. Ya que dichas ligeras variaciones tienen importantes repercusiones en las 

propiedades del material, es de gran interés evitar en el mayor grado posible fluctuaciones en el 

tamaño, composición y perfil de los QDs utilizados para la fabricación de dispositivos, ya que 

tal falta de homogeneidad se verá reflejada en el funcionamiento de los mismos. Por ejemplo, 

fluctuaciones en el tamaño de los QDs tienen como principal impacto una variación en la 

posición de energías de los niveles electrónicos, lo que significa que una dispersión de tamaños 

conllevará a una dispersión en el espectro de emisión de estas nanoestructuras, típicamente 

gaussiano [Bim99]. Como consecuencia, uno de los principales requisitos marcados en el diseño 

de cualquier dispositivo basado en este tipo de nanoestructuras de QD será una gran 

homogeneidad de tamaños. El conocimiento, control y aplicación de las características 

estructurales de las nanoestructuras de QD, así como las características ópticas y electrónicas, se 

han convertido en el motor de numerosos trabajos de investigación, entre los cuales se encuentra 

este trabajo de tesis, cuyo afán es hacer factible la gran potencialidad de dichas nanoestructuras 

de QD para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos realmente innovadores, cuya 

demanda en la sociedad actual se va haciendo de manera creciente cada vez más fuerte 

[Mon04][Guz06]. 

En lo que respecta a los modos de fabricación utilizados para el desarrollo de estas 

nanoestructuras de QD, se pueden destacar dos: el crecimiento auto-organizado 

[Sei96][Her89] y las técnicas pre-patterning [Fuk91][Har97]. Ambos presentan una serie de 

dificultades. La primera técnica consiste en el modo de crecimiento espontáneo de QDs como 

consecuencia del conocido modo de crecimiento Stranski-Krastanow [Sei96], provocado por un 

desajuste de red entre la capa epitaxial y el sustrato. Este crecimiento conlleva la formación de 

QDs en puntos de nucleación preferenciales totalmente aleatorios, lo que significa en cierta 

medida, una pérdida de control de la formación de estas nanoestructuras por parte del crecedor. 

De ahí que sea necesario un estudio exhaustivo de las condiciones de crecimiento para la 

optimización de esta técnica. Mientras tanto, la segunda técnica mencionada supone la 

definición previa de un patrón sobre el sustrato para el posterior crecimiento de los QDs. Entre 

los problemas que podemos encontrar en esta técnica, se encuentra la necesidad de generar un 

patrón de buena calidad en cuanto a densidad de impurezas, daños superficiales, etc. Sin 

embargo, entre otras razones, es interesante el uso de la misma en ciertas ocasiones ante 
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sustratos en los que el crecimiento 3D resulta muy difícil, como es el caso de GaAs (111)B 

donde el modo preferencial es por corrimiento de escalones o step-flow [Her89][Hen97][Gut02]. 

En este trabajo de tesis se pretende afrontar los problemas de fabricación de QDs mencionados 

para el caso concreto de (Ga,In)(As,N) sobre el sustrato estándar GaAs (100), y también sobre el 

sustrato GaAs (111)B desorientado, debido a las interesantes propiedades que ofrece este tipo de 

orientación como es el campo piezoeléctrico en heteroestructuras tensionadas [Pab96][Sto10]. 

 

1.2. Dispositivos optoelectrónicos en el IR 

basados en QDs de (Ga,In)(As,N) 
 

El confinamiento tridimensional en QDs de semiconductor da lugar a la completa 

localización de los electrones y los huecos, lo que a cambio confiere toda una serie de 

ventajosas propiedades a los dispositivos optoelectrónicos que en dichas nanoestructuras se 

basan. Desde la primera demostración de un láser basado en QDs trabajando a temperaturas 

criogénicas [Kir94], se han hecho muy rápidos progresos tanto en el entendimiento y control del 

crecimiento de QDs, como en el desarrollo de dispositivos basados en ellos. Hace 

aproximadamente una década, se consiguieron fabricar los primeros láseres de emisión lateral 

basados en QDs [Kam96], que ahora ya consiguen superar las prestaciones de los láseres 

basados en pozos cuánticos. Asimismo, rápidamente estos avances vendrían seguidos por el 

desarrollo de los primeros láseres de cavidad vertical de emisión por la superficie (VCSEL, del 

inglés, Vertical Cavity Surface Emitting Laser) basados en QDs [Lott00]. Por otra parte, nuevos 

dispositivos tales como fotodetectores de infrarrojo de QDs (QDIP, del inglés, Quantum dot 

infrarred photodetectors), han sido desarrollados [Ber97] debido a las interesantes ventajas que 

los QDs confieren a este tipo de dispositivos, entre otros, la detección de luz en incidencia 

normal.  

En este apartado detallaremos las grandes ventajas que el uso de QDs otorga a las 

características de los dispositivos optoelectrónicos basados en los mismos. Por una parte 

hablaremos de dispositivos detectores y por otra de dispositivos emisores, ambos en el 

infrarrojo (IR, del inglés, Infrared), y basados en el sistema de materiales (Ga,In)(As,N)/GaAs,  

que serán los que abordaremos en este trabajo de tesis. En lo que respecta a la elección de GaAs 

como base para el desarrollo de esta tesis, indicamos que ha sido motivada principalmente por 

las excelentes ventajas que dicho material exhibe frente a otros, como puede ser el hecho de 

tratarse de una tecnología altamente consolidada e implantada en el mundo de las 

telecomunicaciones. Y por otra parte, el que hayamos decidido trabajar con QDs de nitruros 

diluidos (Ga,In)(As,N), nos abre indiscutiblemente interesantes puertas hacia el desarrollo de 
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dispositivos innovadores, como puede ser la posibilidad de alcanzar longitudes de onda de 

trabajo en el rango del IR que con (Ga,In)As/GaAs resulta verdaderamente complicado sin la 

ayuda de ningún otro sistema adicional. Además, el sistema de materiales (Ga,In)As/GaAs en el 

campo de los QDs es el más ampliamente estudiado hasta el momento, con lo que esto resultará 

ser un considerable apoyo para el desarrollo de los estudios iniciales de investigación en esta 

tesis. 

  

1.2.1. Dispositivos detectores en el IR 
 

En los últimos 10 años, las estructuras de punto cuántico están siendo intensivamente 

estudiadas para su aplicación en dispositivos detectores en el IR, debido a las importantes 

ventajas que presenta este sistema frente a otros [Mas03][Kim00][Liu03]. Realizando una 

comparativa de los QDIPs basados en el sistema de materiales (Ga,In)As/GaAs con los clásicos 

detectores banda a banda de capas epitaxiales de PbSe o CdHgTe [Koz91], podemos destacar 

como principal ventaja de los QDIPs, la homogeneidad, el mayor rendimiento y el bajo coste, 

por el simple hecho de que el GaAs es una tecnología madura y altamente consolidada, 

facilitando así la fabricación de matrices de plano focal (FPA, Focal Plane Array).   

Por otra parte, los QDIPs exhiben potenciales ventajas frente a las estructuras de pozo 

cuántico (QWIP, del inglés, Quantum well infrared photodetectos), las cuales se ven limitadas 

en cuanto a su temperatura de operación (inferior a 77K), sus elevadas corrientes de oscuridad a 

temperatura ambiente, y a su imposibilidad de absorber radiación cuando la incidencia de luz es 

normal a la superficie de crecimiento [Lev93][Cho97]. Las nanoestructuras de punto cuántico, 

gracias a sus singulares características, ofrecen de acuerdo con la teoría, potenciales mejoras en 

las características de los fotodetectores en ellas basados, como son: 

 

• Absorción intersubbanda en incidencia normal. Los QWIPs no presentan absorción 

de luz en incidencia normal debido a las reglas de selección que rigen las transiciones 

intersubbanda. Únicamente la luz cuyo campo eléctrico posea componentes 

perpendiculares a las capas del QW podrá ser absorbida, lo que supone fuertes 

limitaciones en aplicaciones prácticas [Lev93][Cho97]. Con ello, se requiere el uso de 

técnicas de acoplo de luz (por ejemplo, redes de difracción), que permitan a la luz 

adquirir una incidencia oblicua para su absorción en los QWs, lo que significa pasos 

adicionales de fabricación que encarecen estos dispositivos. No obstante, los QDs 

desde el punto de vista teórico sí que presentan absorción intersubbanda en incidencia 

normal de luz, debido al confinamiento cuántico lateral 
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[Pan96][Pan98][Zhu98][Chu99], haciendo posible que los detectores en ellos basados 

(QDIPs) puedan trabajar en condiciones de incidencia normal de luz. 

 

• Corrientes de oscuridad menores que en QWIPs y en detectores de HgCdTe. A 

diferencia del carácter de subbandas propio de los QWs,  los QDs poseen un carácter 

discreto de la densidad de estados, lo que trae como consecuencia que las energías de 

activación para los QDIPs sean, en teoría, mayores que para los QWIPs, dando lugar 

con ello a que la corriente de oscuridad se vea reducida. Una explicación más 

detallada de este efecto se puede encontrar en las referencias [Ryz96][Liu03]. 

 

• Relación señal/ruido (S/N) significativamente mayor que en QWIPs. La generación 

térmica de electrones se ve significativamente reducida en los QDs debido al 

confinamiento en las tres dimensiones del espacio. El tiempo de relajación de los 

electrones desde los estados excitados (τv) se ve incrementado en  estas 

nanoestructuras en comparación con los QWs, debido al cuello de botella de los 

fonones o phonon bottleneck. La generación de dichos fonones es prohibida a menos 

que el gap entre los niveles discretos de energía de los QDs sea exactamente igual que 

el del fonón. Esta prohibición, sin embargo, no se da en QWs, ya que los niveles en 

ellos tan sólo están confinados en una sola dirección (dirección de crecimiento), en las 

dos restantes lo que existe es un continuo de energías que da lugar a tiempos de 

relajación de unos pocos picosegundos. Un largo tiempo de vida de los electrones 

fotoexcitados (τv) conducirá a altos valores de responsividad (destacada figura de 

mérito en el campo de los detectores), definida, para detectores cuya salida es una 

corriente eléctrica, como la corriente generada por el detector por unidad de potencia 

de radiación incidente y que es directamente proporcional a τv. Así, la relación S/N 

para los QDIPs se verá fuertemente favorecida. 

   

• Detección a altas temperaturas. Debido a las bajas corrientes de oscuridad y al 

elevado tiempo de vida de los electrones que presentan este tipo de nanoestructuras, 

los QDIPs podrán trabajar a altas temperaturas, ya que la carga generada ópticamente 

predominará sobre la generada térmicamente, dando lugar a una relación señal/ruido 

lo suficientemente alta como para permitir el funcionamiento del dispositivo en 

dichas condiciones de alta temperatura. De este modo, evitaremos la inevitable 

necesidad del uso de sistemas de refrigeración utilizado en QWIPs para mantenerlos a 

bajas temperaturas de trabajo (alrededor de los 77K) para su correcto funcionamiento. 

Lograr altas temperaturas de funcionamiento para estos dispositivos es realmente 
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importante, ya que permite reducir tiempo de fabricación, coste y peso de los sistemas 

basados en estos detectores (por ejemplo, cámaras infrarrojas). 

 

Si bien los QDs ofrecen potencialmente todas estas ventajas, hasta el momento los 

dispositivos QDIPs fabricados se alejan enormemente del funcionamiento ideal. Las corrientes 

de oscuridad siguen siendo substancialmente elevadas comparadas con el estado del arte de los 

detectores banda a banda HgCdTe, cuyas prestaciones siguen siendo actualmente muy 

superiores a las ofrecidas por QWIPs o QDIPs [Rog09]. Son varios los trabajos encontrados en 

la literatura dedicada al estudio de la corriente de oscuridad en QDIPs, que se ponen de acuerdo 

al considerar las fluctuaciones del potencial provocadas por diferentes causas, tales como una 

distribución no homogénea del dopaje, fluctuaciones en el tamaño y la composición de los QDs, 

como algunos de los supuestos motivos por los que los valores reales de corriente de oscuridad 

de estos dispositivos se alejan de los ideales. De ahí que aunque se hayan conseguido fabricar 

QDIPs que funcionen a temperatura ambiente [Lim07], hasta el momento presenten valores de 

detectividad (figura de mérito que se definen como el cociente entre responsividad y ruido) muy 

por debajo de los ofrecidos por detectores de HgCdTe [Rog09]. Es por esto que la optimización 

de la arquitectura QDIP aún se encuentra en una temprana etapa de desarrollo, y por ello 

requiere todavía numerosos esfuerzos de investigación para alcanzar prometedoras figuras de 

mérito. Por lo tanto, para superar estos obstáculos y conseguir aproximarnos en la máxima 

medida a las potenciales prestaciones que estos dispositivos QDIPs nos pueden ofrecer, en esta 

tesis se pretende realizar un estudio del diseño y condiciones de crecimiento adecuados de QDs 

de (Ga,In)(As,N) sobre sustratos de GaAs, con el fin de desarrollar QDIPs sensibles tanto al 

infrarrojo cercano (0,7 - 3 µm) como al infrarrojo medio (3 - 6 µm). 

 

Los QDIPs basados en el sistema de materiales (Ga,In)As/GaAs, permiten transiciones 

intersubbanda localizadas en el infrarrojo medio (MWIR, Mid-Wavelength Infrared Radiation) 

y en el infrarrojo lejano, es decir, que estos detectores pueden ser sensibles en longitudes de 

onda de detección en el rango de 3 – 12 µm. Si bien, adicionalmente pueden trabajar en el 

infrarrojo cercano (NWIR, Near-Wavelength Infrared Radiation), el tipo de transiciones con el 

que deben funcionar para ello es a través de transiciones interbanda, con lo que pierden una de 

las grandes ventajas que acompañan siempre a las transiciones intersubbanda: los reducidos 

tiempos de respuesta. Es bien sabido que los tiempos de respuesta en las transiciones interbanda 

de los pozos cuánticos es alrededor de 1 ns, mientras que para las transiciones intersubbanda 

este valor se reduce tres órdenes de magnitud (∼1 ps) [htt05], por tanto resultaría realmente 

interesante aumentar la discontinuidad en las bandas (en nuestro caso, en la banda de 

conducción) de manera que así podamos trabajar con transiciones intersubbanda en el infrarrojo 

cercano.  
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Como ya se ha mencionado con anterioridad, en este trabajo de tesis trabajaremos con 

QDs fabricados a partir de (Ga,In)(As,N), con concentraciones de N muy pequeñas, próximas al 

1%, lo que se conoce como nitruros diluidos. De acuerdo con estudios científicos previos, la 

introducción de una pequeña concentración de nitrógeno en el sistema (Ga,In)As permite 

reducir enormemente el gap de dicho material semiconductor [Kon96][Sha99b][Sop00]. Este 

efecto resulta realmente interesante en la fabricación de dispositivos detectores en el infrarrojo, 

ya que de este modo incrementaremos considerablemente la discontinuidad de bandas 

(principalmente la banda de conducción [Wu02][Shan99]) haciendo posible transiciones 

intersubbanda de mayor energía, y por tanto alcanzar longitudes de onda de detección en la 

primera ventana de transmisión (0,7 – 3 µm) o infrarrojo cercano.  

El uso de nitruros diluidos en busca de un aumento del confinamiento en dispositivos 

detectores basados en transiciones intersubbanda ha sido efusivamente estudiado en muestras de 

pozo cuántico [Dub02][Lun03][Ma07a][Ma07b], no así en puntos cuánticos. Si bien hay 

experiencia previa en nuestro grupo en cuanto a pozos cuánticos basados en nitruros diluidos, 

podemos considerarnos auténticos pioneros en este campo de estudio en cuanto a puntos 

cuánticos. 

 

1.2.2. Dispositivos emisores de luz en 1,3 y 1,55 µm 

 
En segundo lugar, en lo que respecta a dispositivos emisores de luz, es sabido que el 

material InGaAsN fue propuesto por primera vez por Kondow en 1996 [Kon96], atrayendo 

enormemente la atención por sus potenciales aplicaciones en emisores de luz a longitudes de 

onda largas, 1,3 y 1,55 µm, rango espectral de transmisión en comunicaciones por fibra óptica. 

Es posible encontrar en la literatura láseres basados en pozos cuánticos de InGaAsN trabajando 

en 1,3 µm con prestaciones verdaderamente competitivas [Ego99], sin embargo es 

significativamente interesante mejorar sus características, especialmente más allá de 1,3 µm. 

Como alternativa a este tipo de nanoestructuras de QW, surge el sistema de materiales de QDs 

de (Ga,In)(As,N)/GaAs, el cual resulta ser muy atractivo por diversos motivos [Mot07][Sop00]: 

  

• Primero, por las destacadas ventajas que ofrece este sistema de materiales frente a 

otros convencionales, como el conformado por (In,Ga)(As,P)/InP, el cual cubre las 

ventanas de transmisión de la fibra óptica de 1,3 y 1,55 µm. Al igual que comentamos 

anteriormente para los dispositivos detectores, la consolidada tecnología del GaAs 

como sustrato vuelve a ser una excelente ventaja de este sistema de materiales frente 

al InP. Por otra parte, la fabricación de reflectores de Bragg de alta calidad, 
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imprescindibles en estructuras VCSEL, resulta ser mucho más sencilla y de mejor 

calidad para sistemas InGaAsN/GaAs que para fosfuros. El escaso desajuste de red 

entre el AlAs y el GaAs (parámetros de red del AlAs y GaAs son 5,66 Å y 5,65 Å, 

respectivamente), materiales con estructura zinc-blenda que presentan índices de 

refracción con mayor diferencia que en el caso del InGaP/AlGaP, hace posible la 

fabricación de este tipo de reflectores sin las dificultades que puedan presentar los 

sistemas (In,Ga)(As,P)/InP. Además, el sistema de materiales (Ga,In)(As,N)/GaAs 

presenta un mayor confinamiento de los portadores, gracias a una mayor 

discontinuidad en la banda de conducción, característica de la que no goza el sistema 

(In,Ga)(As,P)/InP, permitiendo así una mayor temperatura característica de los láseres 

basados en el sistema (Ga,In)(As,N)/GaAs. 

 

• Segundo, por las interesantes características que los dispositivos láser basados en QDs 

consiguen gracias a las propiedades físicas que estos les confieren, tales como bajas 

corrientes umbral, elevadas ganancias y estabilidad a altas temperaturas de trabajo 

[Ara82]. 

 

• Y por último, por la posibilidad de reducir el gap del material (Ga,In)As [Kon96] con 

la incorporación de un pequeño porcentaje de nitrógeno en los puntos cuánticos 

[Sop00]. Por tanto, es de esperar que la incorporación de N en (Ga,In)(As,N) haga 

posible la extensión de la longitud de onda de emisión a mayores valores, es decir a 

1.3 y 1.55 µm, sin necesidad de incrementar en exceso el tamaño de los QDs, lo que 

podría provocar la formación de dislocaciones debido a la gran tensión acumulada en 

los mismos.  

 

1.3.  Objetivos 

El objetivo general de esta tesis doctoral es el diseño, crecimiento por MBE de puntos 

cuánticos de (Ga,In)(As,N) sobre GaAs (100) y GaAs (111)B desorientado, y caracterización de 

dichas nanoestructuras de punto cuántico para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos. La 

consecución de este objetivo general supondrá superar una serie de objetivos mostrados a 

continuación: 

 

1) Crecimiento, caracterización y optimización de las condiciones de crecimiento por 

MBE de puntos cuánticos de InAs sobre sustratos GaAs (100) y GaAs (111)B 

desorientado. Para tal fin, estudiaremos la dependencia que presentan las características 
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ópticas y estructurales de estas nanoestructuras en función de los diferentes parámetros 

de crecimiento (velocidad de crecimiento, temperatura de sustrato, relación de flujos 

V/III y cantidad de material). Se utilizarán dos modos de crecimiento diferentes: 

crecimiento auto-organizado y utilizando técnicas pre-patterning.   

 

2) Crecimiento, caracterización y optimización de las condiciones de crecimiento por 

MBE de puntos cuánticos de InAsN  sobre sustratos GaAs (100). Al igual que para QDs 

de InAs, analizaremos la dependencia de las características de QDs de InAsN con las 

condiciones de crecimiento y haremos una comparativa con lo observado para QDs de 

InAs, de manera que nos conduzca al conocimiento del efecto de la incorporación de N 

en este tipo de QDs. Asimismo, examinaremos el efecto que las diferentes especies del 

plasma provocan sobre las propiedades ópticas y estructurales de QDs de InAsN. 

Adicionalmente, nos dedicaremos a estudiar el resultado de aplicar un recocido térmico 

rápido posterior al crecimiento sobre estas nanoestructuras. Este estudio se realizará en 

dos vertientes: una de ellas, sobre QDs de InAsN enterrados con GaAs, y otra, sobre 

estructuras dot-in-a-well de QDs de InAsN cubiertos por un pozo de InGaAs. 

 

3) Estudio del crecimiento por MBE y caracterización de nanoestructuras de QDs de 

GaInAsN/GaAs crecidos sobre sustratos de GaAs (100), en función del contenido de 

Ga. Se pretende conocer el efecto que la composición Ga/In de estas nanoestructuras 

puede presentar sobre la incorporación de N a las mismas durante el crecimiento. 

Propondremos diferentes métodos de análisis para mediante un estudio contrastado 

poder extraer conclusiones acerca de este posible efecto: análisis morfológico (AFM y 

TEM), análisis óptico, análisis del espesor de transición, y finalmente un análisis basado 

en los efectos que el recocido térmico muestra sobre los QDs de GaInAsN. 

 

4) Fabricación y caracterización de dispositivos optoelectrónicos basados en QDs de 

(Ga,In)(As,N). Desarrollaremos diferentes clases de dispositivos optoelectrónicos: 

detectores de infrarrojo basados en QDs de InAs para su funcionamiento en el infrarrojo 

medio; detectores de infrarrojo basados en QDs de GaInAsN para su funcionamiento en 

el infrarrojo cercano; y emisores de luz, concretamente diodos con estructura p-i-n para 

emisión en el infrarrojo (1,3 – 1,55 µm) basados en QDs de GaInAsN.  
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1.4.  Estructura de la tesis 
 

La estructura que hemos decidido dar a esta tesis está orientada a describir el estudio de 

crecimiento de QDs de (Ga,In)(As,N) realizado para su posterior aplicación en el desarrollo de 

dispositivos optoelectrónicos. En primer lugar, dentro de esta estructura, previamente a la 

exposición del trabajo desarrollado, es necesario enmarcar la tesis a través de un primer capítulo 

de introducción en el que exponemos el motivo de interés por la investigación y el desarrollo de 

las nanoestructuras de QDs, y más concretamente del sistema de materiales 

(Ga,In)(As,N)/GaAs. Seguidamente, el capítulo 2 está dedicado a la descripción de la técnica de 

crecimiento por MBE, junto con una descripción del equipo utilizado en nuestro caso y los 

métodos de calibrado de los parámetros de crecimiento utilizados. Asimismo, hablaremos de los 

dos modos de crecimiento más destacados de nanoestructuras de QDs que se han empleado en 

esta tesis. Y por último, expondremos el sistema de plasma de nitrógeno y los métodos 

utilizados para el crecimiento con nitrógeno.  

En el capítulo 3 se realizará la exposición detallada del estudio y optimización del 

crecimiento por MBE de las nanoestructuras de puntos cuánticos InAs. Como se dijo 

anteriormente, si bien estas nanoestructuras ofrecen potenciales propiedades que son 

verdaderamente revolucionarias en el campo de la optoelectrónica frente a otras tecnologías, su 

diseño y crecimiento debe ser el adecuado. Son varias las dificultades que nos encontramos en 

su fabricación, las cuales deben ser analizadas con el fin de alcanzar unas características de QD 

determinadas. Por ello, estudiaremos la dependencia de las características de los mismos con los 

diferentes parámetros de crecimiento (velocidad de crecimiento, temperatura de sustrato, 

cantidad de material crecida, relación de flujos V-III). Se mostrarán los diferentes análisis, tanto 

ópticos, por medio de medidas de fotoluminiscencia, como estructurales, a través de técnicas de 

microscopía de fuerzas atómicas y microscopia de barrido electrónico de las nanoestructuras 

crecidas en los dos modos de crecimiento utilizados: crecimiento auto-organizado sobre 

sustratos de GaAs (100) y técnicas pre-patterning sobre sustratos GaAs (111)B desorientados. 

Además estudiaremos la posibilidad de generar patrones de agujeros en la superficie del sustrato 

in-situ durante el crecimiento por MBE mediante el crecimiento de GaAsN, utilizando para ello 

sustratos GaAs (111)B desorientados 1º y 2º en la dirección [-2 1 1] [Mig05b].  

Seguidamente, el capítulo 4 será dedicado al estudio de QDs con nitrógeno diluido, 

tema todavía muy poco estudiado en la literatura científica. En él, analizaremos concretamente 

las dependencias de las propiedades tanto ópticas como estructurales de QDs de InAsN con los 

parámetros de crecimiento. Además, estudiaremos el efecto que la incorporación de N presenta 

sobre las características de QDs de InAs mediante un estudio comparativo con los resultados 

alcanzados en el capítulo 3. Como es bien sabido, el plasma de N está constituido por diferentes 
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especies, cuyo efecto abordaremos también en este capítulo de tesis. La incorporación de 

nitrógeno trae consigo una degradación óptica del material debido a la formación de centros no 

radiativos asociados a defectos puntuales [Sop00]. Son numerosos los estudios encontrados 

acerca de la recuperación de estas propiedades ópticas por medio del recocido térmico rápido de 

nanoestructuras de pozo cuántico de InGaAsN [Hie03]. De ahí el interés y dedicación de una 

parte de nuestra investigación al efecto de este recocido sobre nuestras nanoestructuras de QDs 

de InAsN. De este modo intentaremos aproximarnos a nanoestructuras de QD de calidad para la 

fabricación de dispositivos optoelectrónicos. 

Este estudio de QDs con nitrógeno diluido, encuentra continuidad en el capítulo 5, en 

donde nos centraremos en el análisis del crecimiento y caracterización de QDs de GaInAsN. Si 

consultamos de nuevo la literatura, podemos encontrar algunos trabajos de pozos cuánticos de 

InGaAsN en los cuales se analiza el efecto que puede tener la concentración de In (ó Ga) en la 

incorporación de N en estas estructuras [Sue02][Ree07][Yan05][Fri98][Lok02]. Estos trabajos 

son muchas veces contradictorios. Esta controversia nos empuja a realizar un estudio detallado 

del efecto que tendrá el Ga en la incorporación de QDs de GaInAsN. Para ello se contrastará el 

resultado de cuatro análisis diferentes. El primero será un análisis morfológico, llevado a cabo 

mediante caracterización por AFM y TEM. El segundo consistirá en un análisis óptico por 

medio de PL. En el tercero se elaborará un estudio del incremento del espesor de transición del 

material con la incorporación de nitrógeno. Y por último, un estudio de recocido térmico de 

estas nanoestructuras, el cual nos permitirá corroborar las conclusiones extraídas de los tres 

anteriores.   

Finalmente, el último paso efectuado en este trabajo de tesis será el diseño, crecimiento, 

procesado y caracterización de dispositivos optoelectrónicos (emisores y detectores) basados en 

nanoestructuras de punto cuántico de (Ga,In)(As,N), el cual será expuesto en el capítulo 6. Por 

una parte, se realizará el crecimiento de detectores de infrarrojo, basando su zona activa en 

puntos de InAs utilizando sustratos de GaAs (100). Para ello, será necesario en primer lugar el 

diseño del dispositivo adecuado, con el fin de asegurar un punto de partida con buenas 

prestaciones del mismo en la medida de lo posible. A continuación se realizará la etapa de 

procesado tecnológico para la definición de la estructura mesa de los QDIPs, la fabricación de 

los contactos óhmicos y el encapsulado de los detectores, para finalmente llevar a cabo la 

caracterización de los dispositivos, realizándose medidas, tanto a bajas como a altas 

temperaturas, de sus diferentes figuras de mérito como son la responsividad, y la corriente de 

oscuridad [Der84]. El objetivo fundamental será alcanzar la operación a temperatura ambiente. 

En lo que respecta a la fabricación de emisores, seguiremos las mismas etapas de fabricación 

que las anteriormente expuestas para el caso de los detectores. Una primera etapa consistirá en 

el diseño y crecimiento, en este caso, de estructuras p-i-n con el objetivo de alcanzar longitudes 

de onda de emisión de 1.3 y 1.55 µm, con buenas prestaciones. Y una segunda y última etapa 
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serán dedicadas al procesado de diodos circulares y caracterización de los mismos a través de 

medidas de electroluminiscencia (EL, Electroluminescence). 

Por último, para finalizar este trabajo de tesis, se expondrá un capítulo de conclusiones 

y trabajo futuro, en el que mostraremos de manera resumida las principales conclusiones 

extraídas de los diferentes estudios aquí desarrollados, y de las posibles líneas de trabajo futuro 

que se plantean con el fin de explorar en mayor profundidad estas nanoestructuras de QDs de 

(Ga,In)(As,N) para su aplicación en dispositivos detectores y emisores con competitivas 

prestaciones en el mercado. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 

CRECIMIENTO POR MBE DE PUNTOS 
CUÁNTICOS DE (Ga,In)(As,N) 
 

La técnica de crecimiento empleada para la fabricación de las nanoestructuras de punto 

cuántico estudiadas a lo largo de esta tesis ha sido el crecimiento epitaxial por haces 

moleculares (MBE, del inglés, Molecular Beam Epitaxy), debido a la calidad, control y 

precisión que proporciona. Es por esto que gran parte del esfuerzo dedicado a la elaboración de 

esta tesis haya sido procurado al conocimiento y aprendizaje de dicha técnica, y de ahí que 

hayamos considerado de gran importancia mostrar en este capítulo una descripción de los 

conceptos fundamentales de la técnica MBE, junto con los métodos de calibrado utilizados para 

los principales parámetros de crecimiento, basados fundamentalmente en la técnica in-situ de 

difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED, del inglés Reflection High-Energy 

Electron Diffraction). Además, en este capítulo se expondrán los métodos de crecimiento más 

destacados de puntos cuánticos que han sido utilizados en este trabajo y los sustratos de GaAs 

que han sido seleccionados en cada caso para el desarrollo de cada uno de dichos métodos. Por 

último, se describirán tanto los componentes del equipo MBE que han permitido la introducción 

de nitrógeno en las nanoestructuras de punto cuántico, como los métodos de crecimiento 

empleados para el crecimiento con nitrógeno. 

 

2.1. Descripción general de la técnica MBE 

En este apartado se pretenden exponer los conceptos fundamentales de la técnica MBE 

de tal manera que tan sólo se harán descripciones detalladas de aquellos elementos que se 

consideren primordiales para el entendimiento y comprensión de los estudios realizados en este 

trabajo de tesis. [Par85][Her89][Far95] son algunos de los libros cuya consulta es recomendable 
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para todo aquel que quiera profundizar en la técnica MBE, por su excelente descripción tanto 

del sistema como de los procesos del crecimiento por MBE. Asimismo, se describirán los 

métodos de calibrado empleados para los principales parámetros de crecimiento. 

 

2.1.1. MBE: Descripción del equipo 

La técnica MBE consiste en el crecimiento de materiales cristalinos en condiciones de 

ultra-alto vacío (UHV, del inglés Ultra High Vacuum) por medio de la interacción de haces 

atómicos o moleculares sobre la superficie de un sustrato cristalino calentado a determinadas 

temperaturas. Comparado con otras técnicas de crecimiento, la técnica MBE es relativamente 

lenta  (típicamente 1 monocapa/s). Sin embargo, esta lentitud es además una importante ventaja, 

ya que permite el crecimiento ordenado de capas cristalinas con una excelente calidad, 

consiguiéndose a su vez intercaras abruptas y con un preciso control de los espesores crecidos, 

de los dopajes y de la composición. Como consecuencia de este elevado grado de control, 

calidad y precisión asociados a la técnica MBE, podemos considerarla como una valiosa 

herramienta para el desarrollo de sofisticados dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, y por 

tanto, como especialmente adecuada para el desarrollo de este trabajo de tesis.  

 

    
 

Figura 2.1. Vistas del Sistema MBE Riber 32 utilizado para el desarrollo de este trabajo de tesis 

localizado en las instalaciones de Sala Blanca en el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 

Microtecnología (ISOM) en la ETSI Telecomunicación de la UPM.  
 

En toda cámara de crecimiento de MBE, y por tanto en la de nuestro equipo MBE Riber 

32, nos encontraremos con una serie de elementos básicos que harán posible las condiciones de 

crecimiento características de esta técnica. El sistema MBE utilizado para el desarrollo de este 

trabajo se muestra en la foto de la figura 2.1.  
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Una de las condiciones primordiales durante el crecimiento por MBE es que el recorrido 

libre medio de los átomos o moléculas del haz sea mayor que la distancia de separación entre las 

fuentes de materiales hasta el sustrato, de modo que no exista una modificación de la dirección 

del haz de partículas, ni interacción con impurezas. Para ello, se hace necesario el uso de 

sistemas de bombeo en la cámara de crecimiento que permita obtener tales condiciones de ultra 

alto vacío (UHV), es decir, valores de presión de cámara del orden de 10-11 Torr. Normalmente 

se utilizan bombas de vacío y criopaneles por los cuales fluye nitrógeno líquido. En nuestro 

caso, las primeras nombradas consisten en: por una parte, una bomba iónica, cuyo uso se apoya 

en una bomba turbomolecular, junto con otra rotatoria; y por otra parte, una bomba criogénica, 

la cual se utiliza únicamente en determinado tipo de crecimientos, sustituyendo a la bomba 

iónica. Adicionalmente, otra bomba turbomolecular tiene dedicación exclusiva al bombeo del 

sistema de la fuente de plasma. Volveremos a estas cuestiones más adelante (apartado 2.3), en 

donde describiremos el sistema de la fuente de plasma acoplado a nuestro equipo MBE y se 

expondrá con más detalle el porqué del intercambio en el uso de las bombas de vacío 

(criogénica por iónica) y la presencia de una bomba turbomolecular adicional.   

En cuanto a las fuentes materiales que proporcionen los haces de átomos o moléculas, 

diremos que consisten en células de efusión, las cuales contienen los materiales bien en estado 

líquido o sólido. Si realizamos una descripción breve de estas células, señalaremos que los 

principales elementos que las constituyen son: un crisol, generalmente de Nitruro de Boro 

pirolítico que contiene el material; un filamento calefactor que proporciona el calor al crisol y 

permite obtener los haces de átomos o moléculas, ya sea por evaporación o bien por 

sublimación; y por último, un termopar que permite controlar la temperatura de la célula y por 

tanto el flujo de material generado por la misma en forma de haz molecular. Adicionalmente, 

cada célula presenta un obturador o, en inglés, shutter, enfrentado a la boca de las mismas, de 

manera que éste permitirá o no la salida de los haces moleculares hacia el sustrato, siendo el 

tiempo dedicado a la apertura o cierre del orden de 0,1 segundos. Nuestro equipo consta de 6 

células de efusión, 3 de ellas para materiales del grupo III (Al, Ga e In), 2 para dopantes (Si y 

Be) y la última para materiales de tipo V (Sb). Asimismo, estas 6 células conviven en nuestro 

equipo junto con otras dos células especiales, una dedicada a Arsénico y otra a nitrógeno 

atómico. La primera mencionada, es conocida como cracker. Este tipo de células pueden 

proporcionar formas alotrópicas diferentes de un mismo material. Para ello, consta de dos partes 

bien diferenciadas: una de ellas denominada reservoir, en donde se encuentra almacenado el 

material, que en nuestro caso, es el arsénico en estado sólido (As4), calentado mediante un 

filamento calefactor que permite evaporarlo en forma de tetrámeros de As4; y otra parte 

conocida como cracking zone, que es un tubo calentado por un filamento calefactor, que actúa 

como tubo de transferencia de las moléculas para pasar del reservoir a la cámara de crecimiento. 

Este tubo puede operar de dos formas diferentes: suministrando el aporte energético necesario 
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para convertir los tetrámeros de As4 en dímeros de As2; o bien, suministrando temperaturas lo 

suficientemente altas como para prevenir la condensación del material que pasa a través de él, 

pero lo suficientemente bajas como para no que no existan cambios en las especies moleculares 

[ManC]. Los crecimientos en este trabajo se han realizado bajo presiones de As4, es decir 

Arsénico sin dividir en dímeros de As2. Otra de las células especiales que encontramos en 

nuestro MBE es una fuente de plasma de nitrógeno, cuya función es proporcionar nitrógeno en 

forma atómica, el cual se ha utilizado en esta tesis para el crecimiento de puntos cuánticos con 

nitrógeno diluido. En el apartado 2.3 se verá con más detalle en qué consiste este tipo de célula.  

 Por otra parte, otro elemento básico que hace posible el crecimiento por MBE, es un 

mecanismo manipulador con movimiento rotacional, donde va posicionado el porta-sustratos 

durante el crecimiento. Este mecanismo, presenta un filamento calefactor el cual se encargará de 

proporcionar temperatura suficiente al sustrato como para activar la migración de las especies 

adsorbidas en la superficie del mismo para alcanzar una correcta acomodación de estas en la red 

cristalina.  El porta-sustratos es en realidad un bloque de molibdeno, denominado molyblock, en 

el cual irá colocado el sustrato a crecer, bien sea pegado con In (molyblock In-bonding) o bien 

sujeto mecánicamente (molyblock In-free). La geometría en la que se encuentran dispuestas las 

células, busca que los haces moleculares alcancen al sustrato de forma que el crecimiento sea lo 

más homogéneo posible en todo él. No obstante, este efecto no es ideal, de modo que en la 

realidad esta perfecta homogeneidad no es posible. Para solventar dicha ligera inhomogeneidad 

en el sustrato, se lleva a cabo la rotación del mismo durante el crecimiento, consiguiendo una 

mayor homogeneidad de los materiales, tanto en espesor como en composición. 

Asimismo, todo reactor MBE dispone de una serie de componentes sin los cuales sería 

imposible la monitorización y análisis de las condiciones de crecimiento de las capas crecidas, y 

por tanto imposible el control del crecimiento como tal. Dichos elementos son normalmente 

entre otros: un espectrómetro de masas cuadrupolar, el cual permite diagnosticar si las 

condiciones de UHV son las correctas, es decir, si la concentración de gases no deseados, como 

el vapor de agua, el oxígeno, etc, son lo suficientemente bajas como para conseguir crecer 

materiales de buena calidad; un medidor de ionización del tipo Bayard Alpert o sonda de flujos, 

que permite la monitorización de las presiones equivalentes al flujo molecular (BEP, del inglés 

Beam Equivalent Pressure) procedente de cada célula; y un sistema RHEED, que nos 

proporciona información estructural del sustrato y de las capas crecidas durante el crecimiento.   

La técnica RHEED, debido a la especial información que aporta durante el crecimiento, 

es considerada como uno de los elementos fundamentales que presenta todo sistema de 

crecimiento por MBE. Esta técnica de difracción de electrones reflejados de alta energía, la cual 

permite realizar la caracterización in-situ del proceso de crecimiento, consiste básicamente en la 

incidencia rasante de electrones sobre el sustrato, de manera que gracias a este ángulo rasante y 

a la alta energía con la que son focalizados pueden penetrar en las monocapas más superficiales 
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del cristal e interaccionar con las mismas, para posteriormente ser proyectados como electrones 

difractados sobre una pantalla fluorescente obteniéndose el patrón de difracción de la superficie 

de la muestra. Interesantes descripciones en mayor profundidad acerca de esta técnica RHEED 

han sido plasmadas en la literatura [Her89][Sac95][Her02][Far95]. Nos serviremos del siguiente 

apartado para justificar con más detalle lo esencial que resulta el uso de esta técnica durante el 

crecimiento, tanto para la obtención de materiales de buena calidad como para el calibrado de 

los principales parámetros de crecimiento.  

  

2.1.2. Métodos de calibrado de los parámetros de 

crecimiento 
 

Para controlar la calidad y reproducibilidad de los procesos de crecimiento es necesario 

controlar los principales parámetros de crecimiento, de manera que a través de estos, no sólo 

seamos capaces de desarrollar materiales de alta calidad en nuestro equipo MBE, sino que 

además sea posible la reproducibilidad de los mismos en cualquier otro sistema MBE. De 

acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1.1, la técnica RHEED resulta ser una de las 

herramientas esenciales durante el crecimiento epitaxial, debido a la gran cantidad de 

información que es capaz de aportar. En este apartado se mostrará cómo el empleo de la técnica 

RHEED en este trabajo de tesis ha permitido, entre otros, la calibración y el control de los 

diferentes parámetros del crecimiento.  

 

2.1.2.1. Calibrado de la temperatura de crecimiento: 

reconstrucciones superficiales 

 
La temperatura de crecimiento, o temperatura del sustrato, es el parámetro de 

crecimiento cuyo control mayor dificultad presenta por su difícil reproducibilidad. La 

temperatura proporcionada por el termopar situado próximo al filamento calefactor donde va 

colocado el porta-sustratos durante el crecimiento, no es la temperatura real del sustrato, ya que 

existe una distancia de separación entre ambos, termopar y sustrato. Por tanto, es necesario 

utilizar algún método que permita asegurar que, independientemente del equipo en el que 

estemos creciendo, estamos utilizando la misma temperatura de crecimiento. Para ello es 

necesario buscar un punto de referencia que sepamos a ciencia cierta que siempre se da a la 

misma temperatura. Estos puntos de referencia tomados son las transiciones entre las diferentes 

reconstrucciones superficiales del GaAs observadas mediante la técnica RHEED. Este método 
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fue utilizado por primera vez por Van Hover [Van83], no obstante, su aplicación no fue hasta el 

crecimiento de dispositivos, siendo en esto pionero Jorge Hernando [Her02], el cual utilizó esta 

técnica para el crecimiento de detectores de infrarrojo de pozo cuántico. 

 

 Previamente a la explicación del método de control de la temperatura de crecimiento 

utilizado, es necesaria la definición del concepto reconstrucción superficial para su correcto 

entendimiento. Es sabido que los átomos de la superficie de un material tienden a organizarse de 

manera diferente a como lo hacen en volumen en la búsqueda de un mínimo de energía, dada la 

diferente configuración de los enlaces, conociéndose a este modo de organización superficial 

como reconstrucción superficial. A través de la técnica RHEED es posible la monitorización y 

estudio de tales reconstrucciones superficiales mediante la observación del patrón de difracción. 

Estos patrones de difracción están constituidos por líneas alargadas perpendiculares a la 

superficie del sustrato (streaky), siempre y cuando la superficie crecida sea plana y las 

reconstrucciones sean regulares. Si el crecimiento es muy rugoso, el patrón de difracción pasa a 

estar constituido por puntos (spotty) en lugar de líneas, debido a que la difracción se obtiene a 

través de las estructuras tridimensionales que aparecen en la superficie crecida. Este tipo de 

patrón de difracción es el que observaremos en nuestro caso con la formación de puntos 

cuánticos, por tratarse de un crecimiento tridimensional (ver ejemplos en figura 2.2). Con esto 

contemplamos una de las grandes utilidades de la técnica RHEED durante el crecimiento por 

MBE, como es hacer un seguimiento in-situ de la morfología de la superficie crecida mediante 

la observación del patrón de difracción RHEED de las reconstrucciones superficiales, 

información fundamental en cuanto al seguimiento y control de la calidad del material 

fabricado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. Patrón de difracción RHEED obtenido de dos morfologías superficiales diferentes en el 

azimuth [0-11]: (a) de una superficie de GaAs plana y  (b) de una superficie de GaAs sobre la que han 

crecido puntos cuánticos de InAs. 
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 Las reconstrucciones superficiales serán diferentes en función de la orientación 

cristalina del sustrato [Her89]. En este trabajo de tesis trabajaremos con sustratos de GaAs con 

dos orientaciones diferentes: (100) y (111)B. Para GaAs(100) son numerosas las 

reconstrucciones superficiales que han sido encontradas [New87][Daw90], no obstante las 

principales y con las que nosotros hemos trabajado por proporcionar condiciones de 

crecimiento adecuadas con el fin de obtener estructuras cristalinas de buena calidad son las 

siguientes: (1x1)HT (HT, del inglés, “High Temperature”, alta temperatura), (2x4) y c(4x4). En 

el caso de la orientación cristalina (111)B, nos encontramos con cuatro tipos de 

reconstrucciones superficiales: (1x1)HT, ( 19 19) 23,4ºx R , (1x1)LT (LT, del inglés, “Low 

Temperature”, baja temperatura) y  (2x2) [Sac95][Woo93][Che91].  

En función del valor de la relación de flujos V/III y de la temperatura del sustrato, la 

reconstrucción superficial durante el crecimiento será una u otra. Con ello, si se elabora una 

representación gráfica de tal dependencia, obtenemos el diagrama de fases de las 

reconstrucciones superficiales. La transición de una reconstrucción superficial a otra se dará 

siempre a  la misma temperatura para un valor de flujo fijo. Por ello, basándonos en este 

diagrama de fases, bastará con tomar como temperatura de referencia la leída a través del 

termopar en el instante en el que se da la transición entre reconstrucciones superficiales para un 

flujo concreto, de modo que podamos asegurar un control riguroso de la temperatura de 

crecimiento. No trabajaremos por tanto con valores absolutos de temperatura, sino con valores 

relativos a estas transiciones. De ahí, que a lo largo de esta memoria de tesis nos refiramos a la 

temperatura de crecimiento utilizada en cada momento, principalmente con valores relativos, es 

decir, los grados por encima o por debajo con respecto a las temperaturas de transición de una 

reconstrucción a otra para una relación de flujos V/III determinada. 

 

2.1.2.2. Calibrado de la velocidad de crecimiento 
 

Realizar el calibrado de la velocidad de crecimiento es esencial en todo proceso de 

crecimiento para el control de espesores y composiciones de las capas crecidas. Una vez más, la 

técnica RHEED ofrece otra de sus numerosas utilidades al crecimiento por MBE, ya que a 

través de las oscilaciones que se producen de la intensidad del patrón RHEED con el depósito 

de las diferentes capas, podremos calibrar de forma precisa la velocidad de crecimiento. En la 

figura 2.3 se muestra el esquema de un modelo de crecimiento tomado de la referencia                   

[htt00], en el cual vemos, a la izquierda, la formación de las dos primeras monocapas (MLs, del 

inglés, Monolayers) completas de GaAs (100) en el espacio real, donde θ representa la cantidad 

de material depositado; y a la derecha, las oscilaciones de la intensidad del RHEED 

relacionadas con cada etapa del crecimiento.  
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Figura 2.3. Esquema del origen de las oscilaciones RHEED durante el crecimiento epitaxial de 1 ML. 

 

En el momento en el que comienza el crecimiento, la intensidad del patrón RHEED 

comienza a oscilar. Considerando que la intensidad de la reflexión principal está directamente 

relacionada con la reflectividad de la superficie, nos encontraremos con que inicialmente la 

superficie lisa da lugar a un máximo de intensidad reflejada. Mientras, a medida que crecemos 

material en esta superficie, irán apareciendo islas o agrupaciones bidimensionales de átomos, 

que traerán como consecuencia una mayor dispersión del haz de electrones y por tanto una 

reducción de la intensidad del haz especular. Encontraremos un mínimo de intensidad (o 

máxima dispersión de electrones) con media ML de material crecida. Posteriormente, el 

crecimiento irá completando la ML y provocando una reducción en la dispersión del haz de 

electrones, de modo que se irá recuperando la intensidad de la traza especular hasta alcanzar de 

nuevo un máximo con la ML completada. Por tanto, las oscilaciones aparecen cuando existe un 

modo de crecimiento capa a capa o layer by layer, en inglés, siendo la frecuencia de oscilación 

la velocidad de crecimiento en monocapas. Cuando hablamos de una monocapa nos estamos 
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refiriendo a un plano completo de átomos de As junto con otro plano completo de átomos de Ga 

(para el caso del GaAs se corresponde con a/2).  

 Considerando que la velocidad de crecimiento y el flujo de átomos o moléculas que 

inciden sobre el sustrato son directamente proporcionales, es posible establecer una relación 

lineal entre la velocidad de crecimiento medida mediante oscilaciones RHEED, y el flujo 

medido en BEP mediante la sonda de flujos. Por tanto, será posible el control de la velocidad de 

crecimiento mediante la medida de flujos previa al mismo.   

 

En este trabajo de tesis utilizaremos dos tipos de sustratos: GaAs (100) y GaAs (111)B 

desorientado. El modo de crecimiento preferencial de GaAs sobre GaAs (100) es un crecimiento 

bidimensional, es decir capa a capa. No obstante, el sustrato GaAs (111)B desorientado presenta 

un modo de crecimiento preferencial diferente, conocido como crecimiento por corrimiento de 

escalones o step-flow, en inglés, el cual veremos con más detalle en el siguiente capítulo. 

Debido a que durante el crecimiento en GaAs (111)B desorientado, los átomos que se 

incorporan a la superficie lo hacen al borde de los escalones, la superficie no experimenta 

ningún cambio en cuanto a un mayor o menor desorden provocado por la formación de 

agrupaciones bidimensionales de átomos. Como consecuencia directa de este modo de 

crecimiento, en este tipo de sustratos no es posible la observación de oscilaciones en la 

intensidad del RHEED, por lo que en esta tesis se han utilizado para el calibrado de la velocidad 

de crecimiento los sustratos de GaAs (100).    

  

Para calibrar la velocidad de crecimiento del binario GaAs y de los ternarios InGaAs y 

AlGaAs utilizados en esta tesis, hemos empleado este método de medida mediante oscilaciones 

RHEED. Para ello nos hemos ayudado de dos técnicas diferentes. La primera consistía en 

recolectar la luz de un punto de la reflexión principal del patrón RHEED mediante una fibra 

óptica conectada a un fotomultiplicador, haciendo pasar la salida de este por una electrónica 

encargada de modificar la señal y adaptarla como entrada de una tarjeta de adquisición de datos 

de un PC, en donde ésta señal era grabada y procesada mediante un programa. En la segunda de 

las técnicas, mediante una cámara CCD, se graban las oscilaciones RHEED como un fichero de 

video, y mediante un programa se procesa y analiza la información.  

  

En lo referente al calibrado de la velocidad de crecimiento de InAs, se han empleado 

dos métodos diferentes: mediante el estudio de las oscilaciones RHEED de GaAs e InGaAs; y 

mediante la observación de la transición de un patrón de difracción RHEED 2D a otro 3D 

durante el crecimiento de InAs. 
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En cuanto al primero, básicamente consiste en: por una parte, la medida de las 

oscilaciones RHEED de GaAs para un flujo concreto de Ga; y por otra la medida de 

oscilaciones de InGaAs manteniendo dicho flujo de Ga. De este modo, mediante una sencilla 

resta obtendremos la velocidad de crecimiento de InAs: 

   

( / ) ( / ) ( /V ML s V ML s V ML sInAs InGaAs GaAs )= −  

 

donde ,  y V , son las velocidades de crecimiento de InAs, GaAs e 

InGaAs, respectivamente. 

VInAs VGaAs InGaAs

 

Sin embargo, este método puede resultar bastante impreciso cuando trabajamos con 

velocidades de crecimiento muy bajas, como son las utilizadas en ciertos casos en esta tesis. Es 

por ello, que hemos recurrido a un método alternativo, que consiste en utilizar el concepto de 

espesor de transición (ET) de InAs. Como veremos con más detalle a continuación en el 

apartado 2.2.1, como consecuencia del crecimiento con desajuste de red que se da al crecer InAs 

sobre GaAs, al alcanzar un espesor determinado de InAs, conocido como espesor de transición, 

se dará una transición en el modo de crecimiento, el cual pasa de ser bidimensional o 2D a un 

crecimiento tridimensional o 3D. Esta transición es posible verla a través de la observación del 

patrón de difracción RHEED, que como ya vimos en el apartado 2.1.2.1 (figura 2.2), pasa de ser 

un patrón streaky a spotty. Estudios realizados sobre la evolución de la intensidad del RHEED 

durante la formación de puntos cuánticos de InAs [Pat07][Pat06], muestran que “el valor del 

espesor de transición depende del intermixing, segregación y movimiento de masas en la 

superficie”. De ahí, que existan diferencias entre los valores de espesor de transición de InAs 

sobre GaAs que pueden encontrarse en la literatura (1,7 MLs ± 0,1 MLs) [All07]. En nuestro 

caso, hemos tomado 1,8 MLs [Joy00][Joy01] como valor de ET. Así, contabilizando el tiempo y 

observando el momento de la transición 2D a 3D en el patrón RHEED, podremos calibrar 

aproximadamente la velocidad de crecimiento del InAs.  

 

2.2. Métodos de crecimiento de QDs 
 

De entre los diferentes métodos de crecimiento existentes para la fabricación de puntos 

cuánticos, describiremos a continuación los dos más destacados, a saber, crecimiento auto-

organizado y crecimiento utilizando técnicas pre-patterning. Ambos han sido estudiados en este 

trabajo, aunque debemos aclarar que principalmente nos hemos centrado en él método auto-
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organizado. A continuación se describirán cada uno de ellos y el tipo de sustrato utilizado en 

cada caso. 

 

2.2.1. Auto-organizados: GaAs (100) 
 
 El método más frecuente para la fabricación de puntos cuánticos es el método que 

permite la formación de dichas nanoestructuras con una distribución completamente aleatoria y 

por tanto de una manera totalmente espontánea [Sei96] Es decir, el crecimiento de las 

nanoestructuras se realiza sin una manipulación previa de la superficie que conlleve a una 

regularidad en los puntos de nucleación de dichas nanoestructuras, por lo que se hablará de 

puntos cuánticos auto-organizados. Este método de crecimiento es el modo de crecimiento 

Stranski-Krastanow (S-K).   

 Previamente a la descripción de este modo de crecimiento, comentaremos brevemente 

los diferentes modos de crecimiento para una mejor comprensión del mismo. En el crecimiento 

epitaxial nos encontramos con que la epitaxia crecida sobre el sustrato podría presentar un 

parámetro de red diferente al correspondiente al sustrato, de manera que dicha epitaxia se diría 

que se encuentra deformada o strained, en inglés. La deformación o, en inglés, strain (ε), se 

define como [Sin03]: 

     
-a aLS

aL
ε =  

 

donde  es el parámetro de red del sustrato y  es el parámetro de red de la epitaxia.  aS aL

 

Siempre que en un crecimiento epitaxial los parámetros de red son diferentes, y la 

epitaxia crecida lo hace ajustándose al parámetro de red del sustrato, se dice que ésta se 

encuentra deformada, siendo posibles dos tipos de deformaciones. Si el parámetro de red de la 

epitaxia es mayor que el del sustrato, se dice que el strain es compresivo ( ε  < 0 ), ya que la 

capa crecida tendrá que crecer comprimida para ajustarse al parámetro de red del sustrato. 

Mientras que si se da el caso contrario, es decir, la epitaxia necesita tensarse para ajustarse al 

parámetro de red, diremos que el strain es tensil ( ε  > 0 ). En consecuencia, para ambos casos, 

existirá una energía de deformación (strain energy) creada en el sistema. De ésta y de otras 

energías presentes durante el crecimiento, como es la energía química de enlace, dependerá el 

modo de crecimiento de la epitaxia sobre el sustrato [Sin03]. Tal y como podemos contemplar 

en la figura 2.4, podemos distinguir  los siguientes modos de crecimiento: 
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1) Layer by layer o crecimiento capa a capa o bidimensional (2D). 

2) Volmer-Wemer o crecimiento en islas o tridimensional (3D). 

3) Stranski-Krastanow (S-K), cuando crecimiento es combinación de los modos 

anteriores: comienza como un crecimiento layer by layer, para posteriormente pasar 

a uno tipo Volmer-Wemer. 

 

 

 
 
 
Figura 2.4. Esquema con los diferentes modos de crecimiento y los valores de strain correspondientes en 
cada caso. 
 
  

La obtención de puntos cuánticos (Ga,In)(As,N) en esta tesis se ha conseguido 

principalmente utilizando el modo de crecimiento S-K. Dicho modo se basa en la relajación de 

la energía elástica producida por la diferencia en constantes de red del material epitaxial y el 

sustrato. Tomando como ejemplo el crecimiento de InAs sobre GaAs (100), vemos que las 

constantes de red son 6,058 Å y 5,65 Å, respectivamente, y que por tanto el desajuste de red 

será de aproximadamente el 7%. El primer régimen de crecimiento en el modo S-K es capa a 

capa o 2D, y se trata de un régimen pseudomórfico, ya que la primera capa de InAs depositado 

crecerá acoplada al sustrato con un strain compresivo. Esta capa es conocida como capa 

mojante o wetting layer, en inglés. A medida que avanza el depósito de InAs, va acumulándose 

energía elástica como consecuencia de la deformación elástica que sufre el material por el 

desajuste de red. Finalmente, una vez alcanzado un determinado espesor, denominado espesor 

de transición, tiene lugar la relajación de la capa de InAs crecida mediante la liberación de 

energía elástica a través de la formación de islas 3D coherentes, es decir, libres de defectos 

cristalinos [Leo94]. Como podemos observar (figura 2.5) vemos que existe una transición de un 

crecimiento 2D a otro 3D, cuyo seguimiento durante el crecimiento es posible gracias a la 

observación del patrón de difracción RHEED, el cual pasa de ser streaky (crecimiento 2D) a 

spotty (crecimiento 3D), como ya vimos en el apartado 2.1.2.1.  
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Figura 2.5. Esquema de la relajación elástica del strain en la transición de un modo de crecimiento 2D a 
otro 3D, junto con los patrones de difracción RHEED de la superficie de la muestra observados al pasar 
de un modo a otro. 
 

 

No obstante, si acudimos al estudio realizado por R. Heitz et al [Hei97], nos 

encontramos, con que este proceso espontáneo de formación de nanoestructuras de punto 

cuántico es bastante más complejo y sutil que la simple transición durante el crecimiento de una 

morfología 2D a otra 3D plasmada en el modo de crecimiento S-K. En este estudio se muestra 

cómo el crecimiento de InAs comienza con la formación de islas 2D (altura de 1-2 MLs y 

extensión lateral de cientos de nanometros), que son las que constituyen la conocida wetting 

layer, seguidas de la formación de islas quasi-3D (islas de altura 2 - 4 MLs y de extensión 

lateral de decenas de nanometros), las cuales aparecen previamente a alcanzar el ET y que 

actúan como precursoras de las islas 3D o puntos cuánticos, que se forman una vez alcanzado 

dicho espesor. Así, vemos que las islas quasi-3D actúan como puntos de nucleación preferentes 

para la formación de QDs, de manera que el In se difundirá por la superficie de la muestra y se 

irá incorporando en estos puntos, dando lugar al crecimiento de islas 3D. A su vez, durante este 

proceso de crecimiento de las islas 3D, también se dará la formación de nuevas islas quasi-3D o 

puntos de nucleación preferencial. Como veremos más adelante en esta memoria de tesis 

(capítulo 3), en función de las condiciones de crecimiento favoreceremos más un proceso u otro 

(nucleación o crecimiento de islas 3D ya formadas), ya que a través de tales parámetros de 

crecimiento seremos capaces de modificar los principales mecanismos que rigen estos procesos, 

a saber, el coeficiente de difusión del In [Chy99][Yak06] y los mecanismos de relajación del 

strain del InAs depositado [Leo94]. 
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En este trabajo de tesis se ha hecho uso de este método de crecimiento para la 

fabricación de puntos cuánticos de (Ga,In)(As,N) en la mayor parte de los estudios elaborados 

en la misma como ya se ha mencionado previamente, siendo el tipo de sustrato utilizado en 

estos casos GaAs (100).  

 

2.2.2. Técnicas pre-patterning: GaAs (111) 

Las nanoestructuras de punto cuántico han venido siendo en los últimos años objeto de 

intensos estudios de investigación, debido a las numerosas ventajas que pueden ofrecer para la 

fabricación de, por ejemplo, emisores de luz de un solo fotón, de gran interés en sistemas de 

información cuántica [San02][Yua02]. No obstante, el diseño de estos dispositivos requiere la 

presencia de un único, o un par de puntos en una cavidad óptica para permitir así el control de 

sus propiedades ópticas. Para lograr esto de un modo práctico, es necesario un método de 

fabricación que permita controlar la posición de estos puntos cuánticos. Con el fin de alcanzar 

este propósito se han venido desarrollando métodos de fabricación de puntos cuánticos con los 

que es posible controlar los puntos de nucleación preferenciales de estas nanoestructuras. Entre 

dichos métodos destacan principalmente las técnicas conocidas como pregrabados o pre-

patterning, en inglés [Ish98][Ish00], las cuales serán las que tratemos en esta tesis y por ello las 

describiremos a continuación, junto con una serie de conceptos asociados a las mismas.  

Las técnicas pre-patterning consisten en la definición de un patrón o grabado sobre la 

superficie de un sustrato mediante el uso de determinadas técnicas de procesado, para 

posteriormente realizar el crecimiento de nanoestructuras, que en nuestro caso serán de punto 

cuántico (figura 2.6). En función del ambiente en el que se desarrollen estas técnicas podremos 

diferenciar dos grandes grupos dentro de las técnicas pre-patterning: ex-situ o in-situ. Las 

técnicas ex-situ, son aquellas que se realizan fuera de la cámara de crecimiento en un ambiente 

que no es de UHV, es decir, expuestas al aire. Por el contrario las técnicas in-situ, se realizan en 

un ambiente de UHV, ya sea dentro de la misma cámara de crecimiento o en el caso de sistemas 

basados en múltiples cámaras de UHV, en otra cámara conectada a la de crecimiento mediante 

válvulas. En general, las técnicas pre-patterning presentan una serie de desventajas frente al 

método de crecimiento auto-organizado S-K, consistentes principalmente en la degradación de 

la superficie procesada, con la introducción de daños y defectos superficiales, junto con otras, 

como son la inclusión de pasos adicionales en el procesado de los dispositivos finales, la adición 

de dificultades en el recrecimiento, etc. La más preocupante de todas ellas es el hecho de que 

pueda introducir daños en la superficie que luego puedan convertirse en defectos en las 

nanoestructuras de punto cuántico posteriormente crecidas sobre la superficie grabada. Es por 

ello que este inconveniente se haya convertido en uno de los principales obstáculos a superar en 
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las técnicas pre-patterning. Con tal fin, son numerosos los estudios elaborados en este campo 

dedicados al desarrollo de procesados tecnológicos que permitan definir patrones que respeten 

la calidad superficial de la muestra, de manera que sea posible la combinación de las ventajas de 

los dos grandes métodos de crecimiento de nanoestructuras de punto cuántico: QDs libres de 

defectos, propios del crecimiento auto-organizado S-K, y control de los puntos de nucleación 

preferenciales de estas nanoestructuras tridimensionales, característico de las técnicas pre-

patterning. Si analizamos las técnicas ex-situ e in-situ brevemente definidas, podemos deducir 

fácilmente que serán en las técnicas ex-situ en las que mayor numero de obstáculos se tendrán 

que superar en relación con la calidad superficial de la muestra. La exposición de la muestra con 

el patrón ya definido al aire, necesita un proceso previo de decapado y oxidación antes del 

recrecimiento, sin dañar el patrón previamente definido, antes del recrecimiento. No obstante, el 

uso de las técnicas ex-situ supone asimismo una gran ventaja frente a las in-situ, como es la 

fácil integración de las mismas en las etapas de procesado convencionales para la fabricación de 

otros dispositivos. Algunos ejemplos de técnicas ex-situ e in-situ son, en cuanto a las primeras 

mencionadas, la litografía por haz de electrones (EBL, del inglés Electron Beam Litography) 

[Kir04][Ish00][Sch08], la oxidación local mediante microscopía de fuerzas atómicas (AFM, del 

inglés Atomic Force Microscopy) [Son05][Mar09], etc; y en cuanto a las segundas 

mencionadas, nos encontramos con la técnica pre-patterning mediante el uso de la tecnología de 

haz de iones focalizados (FIB, del inglés Focused Ion Beam) [Meh07], mediante microscopía de 

campo cercano (SPM, en inglés Scanning Probe Microscopy) [Koh02] , etc. 
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Figura 2.6. Esquema genérico de los pasos a seguir para el crecimiento de nanoestructuras de QDs sobre 

una superficie grabada mediante técnicas pre-patterning. 

 

Las técnicas pre-patterning han sido utilizadas en esta tesis para el crecimiento de QDs 

de InAs sobre sustratos de GaAs (111)B. Este estudio, junto con el motivo por el que se decide 

elegir este tipo de sustratos se mostrará en detalle en el siguiente capítulo (apartado 3.3).  
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2.3. Crecimiento de QDs con N por MBE. 

El crecimiento de puntos cuánticos con nitrógeno diluido ha sido posible en este trabajo 

gracias a la adaptación de nuestro MBE Riber 32 mediante la incorporación de una célula 

especial que nos permite proporcionar el nitrógeno atómico a la epitaxia durante el crecimiento. 

Se trata de una fuente de plasma de radiofrecuencia (RF), formada por una cavidad o reactor 

cuyo acoplamiento de la fuente de potencia de radiofrecuencia a 13.56MHz es resonante L-C 

[Gri94]. Como todo sistema de plasma, además está constituido por un subsistema encargado 

del suministro y manejo del gas a partir del cual tiene lugar la formación del plasma. Asimismo, 

en nuestro sistema disponemos de un OED (Optical Emission Detector, Detector de Emisión 

Óptica), el cual mediante su sintonización en la línea de emisión propia del nitrógeno atómico 

nos permite monitorizar la cantidad de nitrógeno atómico generada en todo momento.  

Concretamente, en nuestro caso, utilizamos nitrógeno de alta pureza de 8N.  

 

La adaptación de nuestro equipo de crecimiento se ha llevado a cabo en dos etapas:  

 

Una primera, en la que se incorporó una línea de distribución y control de flujo de 

nitrógeno de alta pureza, una fuente de plasma y una bomba criogénica capaz de soportar 

presiones superiores a 1 x 10-5, típicas durante el crecimiento con nitrógeno [ManY]. Es por este 

motivo por lo que se hace necesario un intercambio de bombas durante el crecimiento de 

nitruros diluidos, aislando la bomba iónica y dando paso al funcionamiento de la bomba 

criogénica. Para una descripción más detallada de este sistema de plasma se recomienda 

consultar la referencia [Mig05].  

La segunda etapa de adaptación de nuestro reactor MBE ha consistido en la 

introducción de un nuevo subsistema al ya montado dedicado al control del suministro de 

plasma al reactor MBE. El motivo por el que se decide incorporar este nuevo subsistema es el 

aislamiento de la cavidad en donde se genera el plasma de la cámara de crecimiento. En el 

sistema original tan sólo un shutter no hermético como el utilizado en el resto de células del 

equipo, separa la boca de la cavidad del plasma de la cámara de crecimiento, por lo que parte 

del plasma generado nada más encender y sintonizar la fuente de plasma se consigue escapar de 

la célula a través del shutter y alcanzar la superficie de la muestra previamente al crecimiento. 

Como se pudo comprobar en un trabajo de tesis anterior [Mig05] realizado también con este 

mismo sistema para el crecimiento de nitruros diluidos, el nitrógeno activo que alcanza la 

muestra se incorpora a la superficie, de manera que la nitrura y modifica inintencionadamente. 

Esto supone por tanto una modificación de la intercara inferior de la epitaxia que se crecerá a 

continuación. Estos efectos dan lugar a un deterioro tanto de la calidad óptica como estructural 
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del material crecido, ya que la incorporación de nitrógeno, como ya se ha visto en trabajos 

previos, puede conllevar a la formación de vacantes de Ga [Li01], inducir daños superficiales 

con los iones del plasma [Pan00], e incorporar átomos de N como impurezas intersticiales 

[Spr01] todos ellos perjudiciales para el material. En consecuencia, resulta realmente interesante 

evitar tales efectos asociados al crecimiento con nitrógeno y para ello orientamos esta segunda 

etapa de adaptación del sistema MBE, a la creación de un sistema que permita de manera 

controlada, el aislamiento de la fuente de plasma durante el encendido del mismo. Generalmente 

se necesita una alta potencia y un alto flujo de N2 para encender el plasma. Básicamente este 

nuevo subsistema viene a estar formado por una bomba turbomolecular, dos válvulas 

neumáticas de UHV y la electrónica de control de éstas. En la figura 2.7 mostramos un esquema 

simplificado de este subsistema acoplado a la fuente de plasma de original: 

 

 
Figura 2.7. Esquema de la fuente de plasma tras la incorporación del subsistema de control de 

aislamiento del plasma de la cámara de crecimiento. 

 

 

 Para la realización de crecimientos con intercaras de alta calidad sin deterioros 

provocados por los efectos del nitrógeno durante el encendido del plasma, ha sido necesario 

tomar ciertas medidas en cuanto a la necesidad de idear métodos para el crecimiento de nitruros 

diluidos, principalmente en la primera de las etapas. Debido al desarrollo de este trabajo de tesis 

durante ambas etapas de adaptación del equipo, se ha hecho uso de dos métodos diferentes 
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acomodados cada uno al sistema de plasma del que se disponía en cada momento. A 

continuación se hace una descripción de ambos: 

 

- Método de la primera etapa o método de crecimiento cuando la fuente no se encontraba 

aislada de la cámara: Se basa en retirar el sustrato de la posición enfrentada a las 

células que ocupa durante el crecimiento. Para ello, simplemente basta con rotar el 

manipulador en el que se encuentra localizada la muestra una ángulo de 180º. 

Asimismo, se cierra el obturador principal o main shutter, el cual permite tapar todas las 

células al mismo tiempo. De este modo el sustrato queda fuera del alcance de los haces 

moleculares procedentes de las células, entre ellas la célula de nitrógeno. Como quedó 

demostrado en el trabajo de tesis [Mig05], tras realizar estos pasos, el encendido y 

sintonización de la fuente de plasma son seguros, es decir, el nitrógeno no afectará a la 

superficie de la muestra. Además, se demostró que tanto la interrupción del crecimiento 

como la retirada de la muestra del flujo directo de arsénico durante estos pasos, no 

afectan de manera muy negativa a la calidad óptica de las muestras. Posteriormente, una 

vez encendido el plasma, la muestra se vuelve a colocar en la posición de crecimiento y 

se abren el shutter de la célula de nitrógeno junto con el main shutter y los shutters de 

las células necesarias para ese crecimiento en concreto. Finalmente, cuando se deja de 

utilizar la célula de nitrógeno, se apaga el plasma y se cierra su shutter. Este método 

claramente penaliza el crecimiento de varias capas de QW/QD. 

  

- Método de la segunda etapa o método de crecimiento con la fuente aislada de la 

cámara de crecimiento: La incorporación del subsistema de válvulas neumáticas en esta 

segunda etapa, hace posible prescindir del método utilizado anteriormente. El encendido 

de la fuente de plasma se realiza sin necesidad de modificar la posición de la muestra, la 

cual continúa por tanto en la posición de crecimiento. Ahora bien, esto se debe realizar 

con la válvula CF63 cerrada (mirar figura 2.7), aislando la cavidad del plasma de la 

cámara de crecimiento, y la válvula CF40 abierta, permitiendo la comunicación de la 

fuente de plasma con la bomba turbomolecular. Una vez la fuente está encendida y 

sintonizada, se procede a la apertura habitual de los shutters como en cualquier otro 

crecimiento, salvo con la diferencia de que ahora la célula de nitrógeno dispone de dos 

obturadores: su shutter, más la válvula CF63. Ambos obturadores se abrirán de manera 

simultánea actuando como un único obturador. En lo referente a la válvula CF40, ésta 

pasa a cerrarse en el momento en el que la válvula CF63 se coloca en posición abierta, 

consiguiendo así que todo el plasma generado tome como dirección la cámara de 

crecimiento. Finalizado el crecimiento, se abre de nuevo la válvula CF40 y se cierran 

tanto el shutter del nitrógeno como la válvula CF63, sin necesidad de tener que apagar 
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el plasma. Así, podemos mantener encendido el plasma para su próximo uso en el 

crecimiento, sin introducir retardos durante el mismo debidos a la necesidad de realizar 

nuevamente su encendido y sintonización. Con esto podemos concluir que  la segunda 

adaptación del reactor MBE para la incorporación de una célula de nitrógeno ha 

supuesto dos grandes ventajas en el crecimiento: simplificar el método de crecimiento 

con nitrógeno y cancelar el tiempo de interrupción del crecimiento a partir del segundo 

uso de la fuente de plasma. Esta última es realmente interesante para el crecimiento de 

heteroestructuras de múltiples capas, cuyo crecimiento era impensable con el método de 

la primera etapa. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS DE PUNTO 
CUÁNTICO DE InAs CUBIERTOS CON 
GaAs 
 
 
 
 

3.1. Introducción 

En este capítulo se muestra en detalle el estudio realizado en cuanto al crecimiento por 

MBE de puntos cuánticos de InAs enterrados o con un capping de GaAs. Es conveniente indicar 

que los primeros estudios que se hicieron en esta tesis estuvieron orientados principalmente al 

desarrollo de aplicaciones de detectores en el infrarrojo medio (3 – 5 µm), de ahí que las 

condiciones de crecimiento perseguidas en este primer estudio hayan estado condicionadas por 

tales longitudes de onda de trabajo. Asimismo, es necesario apuntar que la enorme experiencia 

en el departamento del crecimiento de pozos cuánticos de InGaAs [Sac95][Her02][San00] ha 

resultado ser de gran apoyo a la hora de comenzar esta nueva línea de investigación de QDs con 

limitada experiencia en el departamento.  

De acuerdo con los estudios teóricos realizados sobre este tipo de nanoestructuras, los 

QDs ofrecen potencialmente la capacidad de mejorar las prestaciones de los dispositivos 

optoelectrónicos en ellas basados frente a otras tecnologías. No obstante, para ello, el diseño y 

crecimiento de los QDs debe ser el adecuado, lo que hasta el momento en la literatura no resulta 

ser tan sencillo. Concretamente, en nuestro caso, diseño y crecimiento deben adecuarse a la 

aplicación final que en estos primeros estudios perseguimos: QDIPs sensibles a longitudes de 

onda en el infrarrojo medio. Entre estas dificultades mencionaremos algunas de las más 

destacadas, como son: el control de la densidad superficial de QDs, la dispersión y distribución 
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de tamaños, la localización de los QDs en la superficie de la muestra (principalmente en el caso 

del crecimiento de QDs sobre superficies en las que se han definido las posiciones de formación 

de los QDs), etc. Todas ellas deben ser analizadas con el fin de alcanzar unas características de 

QD determinadas. 

Veremos la dependencia que presentan las características ópticas y estructurales de los 

QDs de InAs con los diferentes parámetros de crecimiento (velocidad de crecimiento, 

temperatura del sustrato, cantidad de material crecido y relación de flujos V/III) mediante 

medidas de fotoluminiscencia (PL, Photoluminescence, Fotoluminiscencia) para la 

caracterización óptica, y técnicas de microscopía de fuerzas atómica en modo zapping (AFM, 

Atomic Force Microscopy, Microscopio de Fuerzas Atómicas) y microscopia de barrido 

electrónico (SEM, Scanning electron microscopy, Microscopía electrónica de barrido) para la 

caracterización estructural. Asimismo, la técnica RHEED ha sido utilizada como técnica de 

caracterización estructural in-situ para el seguimiento del crecimiento de los QDs crecidos. 

En función de los dos métodos de crecimiento de QDs utilizados en este trabajo de tesis, 

cuyas características fueron expuestas en el capítulo 2 (crecimiento auto-organizado y técnicas 

pre-patterning), dividiremos este capítulo en dos secciones principales, dedicadas cada una de 

ellas al estudio de las condiciones de crecimiento de QDs de InAs, utilizando en cada caso un 

método de crecimiento diferente. 

 

3.2. Condiciones de crecimiento en modo auto-

organizado: Efectos ópticos y estructurales 
 

Como es bien sabido, respecto al modo de crecimiento auto-organizado, a pesar de estar 

ampliamente estudiado todavía presenta una serie de dificultades en cuanto a distribución 

espacial, densidad superficial y homogeneidad en el tamaño de las estructuras de punto 

cuántico. Será en esta primera sección, en donde nos dedicaremos a detallar los estudios 

realizados dedicados a superar estos obstáculos en cuanto al crecimiento de QDs de InAs sobre 

sustratos GaAs (100), utilizando el método auto-organizado mediante el modo S-K. El objetivo 

de estos estudios será alcanzar condiciones de crecimiento adecuadas que permitan la 

fabricación de puntos cuánticos de InAs que cumplan las condiciones prefijadas por diseño para 

su aplicación en QDIPs en el infrarrojo medio [Gar07].  

En primer lugar, centrándonos en el diseño de estas nanoestructuras, consideraremos 

cómo pueden afectar los obstáculos mencionados previamente (dispersión de tamaños, etc) a las 

propiedades de los dispositivos finales con el fin de decidir el diseño de dichos QDs.  
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Por una parte, es sabido que la responsividad de los detectores basados en puntos 

cuánticos está directamente relacionada con la densidad de estados de su zona activa. Una baja 

densidad de QDs supone una reducción de la densidad de estados que estas nanoestructuras 

puedan ofrecer al dispositivo, con lo que desearemos una alta densidad superficial de QDs. 

Como veremos en el capítulo 6, existen propuestas adicionales a nivel de diseño del dispositivo, 

que permiten aumentar dicha densidad de estados. No obstante, aquí únicamente nos 

centraremos en el diseño de las nanoestructuras de QD y no del dispositivo. 

Por otra parte, otra de las características más buscadas en este tipo de detectores, es su 

selectividad en la longitud de onda, es decir, su capacidad para ser sensible con alta precisión 

tan sólo en una región del espectro, lo que le confiere un estrecho pico de absorción. Tal 

exigencia condiciona a nuestros QDs de InAs a tener por diseño una única distribución de 

tamaños con una gran homogeneidad. Una falta de homogeneidad y por tanto una alta 

dispersión en el tamaño de los QDs, conlleva a picos de absorción anchos y no homogéneos, o 

en definitivas cuentas, a un empeoramiento de la selectividad del dispositivo en longitud de 

onda. 

Asimismo, las longitudes de onda de trabajo de los QDIPs en los que se pretende aplicar 

las nanoestructuras aquí estudiadas, son las del infrarrojo medio (3 – 5 µm), por tanto debemos 

adecuar el tamaño de nuestros QDs enterrados con GaAs de manera que las energías de 

transición intersubbanda proporcionen valores cercanos a las citadas longitudes de onda 

[Sau97]. Según estudios que podemos consultar en la literatura 

[Sau01][Bou03][Liu01][Mai03][Sau97], QDs de InAs con alturas y dimensiones laterales 

próximas a 3 y 30 nm, respectivamente, son capaces de proporcionar las transiciones 

intersubbanda por nosotros perseguidas. 

  

En definitiva, el diseño de los QDs de InAs que se ha pretendido alcanzar en este 

estudio, se puede resumir en las siguientes características: una elevada densidad superficial (del 

orden de 1011 QDs.cm-2), una notable homogeneidad en la distribución de tamaños  (± 10%) 

[Sch02], y por último alturas y dimensiones laterales de QDs próximos a 3 nm y 30 nm, 

respectivamente.   

 

Ahora bien: ¿Cuáles deben ser las condiciones de crecimiento adecuadas para conseguir 

puntos cuánticos con estas características?   

 

Puesto que las condiciones de crecimiento van a venir determinadas por los parámetros 

de crecimiento aplicados durante la fabricación de los QDs de InAs, es necesario proceder al 

estudio de la dependencia de las características de los mismos con los diferentes parámetros de 

crecimiento (velocidad de crecimiento, temperatura de sustrato, cantidad de material crecida, 
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relación de flujos V/III). Para tal fin se realizarán numerosos experimentos fijando todas las 

condiciones de crecimiento y variando tan sólo aquel parámetro cuyo estudio se pretende 

realizar en cada caso. Debemos apuntar que son numerosos los estudios realizados hasta el 

momento acerca de este tema, por ello la consulta en la literatura ha resultado ser una guía de 

gran utilidad en esta primera tarea dedicada a encontrar las condiciones de crecimiento 

adecuadas para la fabricación de QDs de InAs que cumplan con las condiciones de diseño 

previamente impuestas.  

 

Las muestras crecidas presentarán una estructura general tal como y como se muestra en 

la figura 3.1, constituida por una capa de QDs cubiertos con GaAs (∼150 nm) y otra equivalente 

crecida en la superficie de la muestra bajo las mismas condiciones de crecimiento. De este modo 

podremos contrastar a partir de un mismo crecimiento los resultados obtenidos del estudio 

óptico de las nanoestructuras enterradas, llevado a cabo mediante medidas de PL, con los 

resultados extraídos de la caracterización morfológica de los QDs crecidos en la superficie, 

realizado mediante técnicas estructurales, como AFM. El método de análisis morfológico 

utilizado a lo largo de esta tesis ha consistido principalmente en el análisis de un gran número 

de diferentes áreas de la superficie de la muestra que nos permitiera así realizar un estudio 

estadístico de la topografía de las nanoestructuras crecidas. Este análisis se ha encontrado 

apoyado en el uso de dos programas especiales para este tipo de estudios morfológicos: 

NanoScope and SPM Image Magic. Gracias a los resultados de las medidas de PL, es posible el 

estudio de diversos parámetros relacionados con las nanoestructuras de QD, como son, entre 

otros, la dispersión de tamaños. La anchura del espectro de emisión (FWHM, Full width at half 

maximum, anchura a media altura) de PL depende de la homogeneidad de la distribución de 

tamaños de los QDs, considerando una calidad suficiente en los QDs como para que no haya 

ensanchamiento por otras causas, por tanto es posible deducir una mayor o menor dispersión de 

tamaños a partir de este parámetro. Como veremos más adelante, los resultados obtenidos de la 

caracterización de las nanoestructuras de QD, tanto superficiales como enterrados, nos han 

permitido vislumbrar que ambos tipos de técnicas (estructurales y ópticas) confluyen en las 

mismas conclusiones acerca de las dependencias de las características de los QD con los 

parámetros de crecimiento. Como es bien sabido en la literatura el proceso de recubrimiento de 

los QDs trae consigo la modificación tanto del tamaño de los QDs como de su perfil y su 

composición [Joy01c][Garc97], efectos que hemos asumido para los análisis óptico y estructural 

realizados.  
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Figura 3.1. Estructura crecida de QD enterrados y QD en la superficie para el estudio contrastado de 

medidas de PL con imágenes de AFM. 

 

El procedimiento experimental empleado para el crecimiento de QDs de InAs ha 

consistido básicamente en una primera parte de depósito de material (In), seguida de una 

segunda de parada del crecimiento y espera. Partiendo de una superficie de GaAs que se 

encuentra bajo un flujo de Arsénico (As4) determinado y a una temperatura de sustrato fijada, 

abrimos el shutter de la célula de In, proporcionando un flujo constante de material, 

correspondiente a la velocidad de crecimiento seleccionada para el mismo. Mantenemos abierto 

el shutter de In hasta depositar la cantidad de material deseado, para posteriormente cerrarlo. 

Durante esta primera etapa, el patrón de difracción RHEED de la reconstrucción superficial de 

la muestra sufrirá una transición de streaky a spotty una vez alcanzado el espesor de transición 

del InAs, indicando, como ya vimos en el capítulo 2, la transición de un crecimiento 2D a uno 

3D evidenciando la aparición de núcleos tridimensionales. Posteriormente, para conseguir un 

aumento del tamaño de los QDs que han aparecido en la superficie y una uniformidad en el 

tamaño de los mismos, debemos concederle al material depositado un tiempo durante el cual se 

mantienen las mismas condiciones de flujo de Arsénico y de temperatura. Son muy variados los 

tiempos de espera encontrados en la literatura, los cuales se encuentran comprendidos en un 

rango entre 10 y 60 s [Ger95][Faf99][Cha05][Phi99][Hög06]. En nuestro caso decidimos 

trabajar con un tiempo de aleado de 20 segundos, el cual se encuentra dentro del rango que en la 

literatura se considera como de saturación de desplazamiento hacia el rojo (RS, “Redshift”, 

desplazamiento hacia el rojo en inglés) de la posición del pico de fotoluminiscencia provocado 

por el aumento del tamaño de los QDs durante este tiempo de espera [Sei96]. 
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3.2.1. Velocidad de crecimiento 

De acuerdo con los datos aportados por varios autores en la literatura, sabemos que la 

velocidad de crecimiento tiene una influencia muy fuerte sobre la morfología y las propiedades 

ópticas de los QDs de InAs. Un aumento de la velocidad de crecimiento acarrea una reducción 

de la densidad superficial de puntos y un incremento del volumen de los mismos, todo ello 

como consecuencia de la reducción de la movilidad de los átomos de In sobre la superficie 

[All05][Joy01b]. Con el fin de reducir el strain y la energía superficial, los átomos de In tienden 

a incorporarse a los puntos ya existentes en lugar de formar otros nuevos [Nak00]. Como 

primera aproximación a las condiciones de crecimiento deseadas, nuestros primeros 

experimentos consistieron en tomar como valores para los parámetros de crecimiento de QDs de 

InAs, aquellos más próximos a los valores convencionales encontrados en la literatura para el 

crecimiento de este tipo de nanoestructuras, apoyándonos a su vez en la amplia experiencia 

acumulada en nuestro grupo de crecimiento en cuanto a la fabricación de pozos cuánticos de 

InGaAs. Comenzaremos experimentando con velocidades de crecimiento de 0.09 ML/s y 0,145 

ML/s con el fin de estudiar el efecto de la velocidad de crecimiento sobre las características de 

los QDs de InAs. Tanto temperatura de sustrato como relación de flujos V/III y cantidad de 

material depositado, fueron fijadas para ambos casos a los siguientes valores: 40º C bajo la 

transición de la reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4) (ver con más detalle en subapartado 

3.2.2), 60 y 2,6 MLs, respectivamente.  

 

 

 a) 0,09 ML/s b) 0,145 ML/s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de QD de InAs superficiales crecidos a diferentes 

velocidades de crecimiento: a) VInAs = 0,09 ML/s y b) VInAs = 0,145 ML/s.  
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Velocidad de 

crecimiento (ML/s) 

 

 

Altura (nm) Dimensión 
Lateral (nm) Densidad (cm-2) 

0,09 8 36 1,47x1010 
0,145 3 30 1,4x1011 

Tabla 3.1. Valores de altura, dimensión lateral, y densidad de los QDs de InAs crecidos a diferentes 

velocidades de crecimiento, mostrados en la figura 3.2. 

 

Como podemos observar en las imágenes tomadas mediante AFM de la morfología que 

presentan los QDs de InAs crecidos a diferentes velocidades de crecimiento (figura 3.2), y de 

los análisis elaborados de su sección transversal, vemos con claridad una reducción de la 

densidad superficial junto con un aumento del tamaño de los QDs al verse reducida la velocidad 

con la que depositamos el material, tal y como esperábamos de acuerdo con la literatura. 

Concretamente, mediante un análisis de diferentes áreas de la muestra, encontramos que los 

valores medios de densidad superficial, de altura y de anchura de los QDs para las dos 

velocidades de crecimiento fueron las siguientes: 1,47 x 1010 QD.cm-2, 8 nm y 36 nm para 0,09 

ML/s; y 1,4 x 1011 QD.cm-2, 3 nm y 30 nm para 0,145 ML/s (ver tabla 3.1). 

  

Realizando el estudio óptico de las nanoestructuras crecidas mediante medidas de PL a 

baja temperatura (15K), encontramos un ligero desplazamiento de la longitud de onda del pico 

de emisión hacia el rojo a menor velocidad de crecimiento (figura 3.3). Contrastando ambos 

resultados, estructurales y ópticos, podremos atribuir tal desplazamiento al aumento del tamaño 

de los QDs contemplado en las imágenes de AFM. A pesar de la gran diferencia en alturas entre 

ambos tipos de QDs, la separación entre longitudes de onda de emisión es realmente pequeña, 

solapándose gran parte de los espectros. Esto podría explicarse por una modificación en la 

composición de los QDs favorecida por un aumento del tiempo durante el crecimiento al crecer 

a más baja velocidad, debida fundamentalmente a un posible efecto de interdifusión In-Ga y de 

segregación de In [Keg00][Off05][Zhi01]. 
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Figura 3.3. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs mostrados en la figura 3.2 crecidos 

a diferentes velocidades de crecimiento. 

 

Tras los resultados obtenidos de los diferentes experimentos realizados, decidimos emplear 

como velocidad de crecimiento para nuestros QDs de InAs 0,145 ML/s, siendo el motivo de esta 

elección la posibilidad de obtener altas densidades de QDs con tamaños próximos al valor que 

buscamos. De este modo nos aproximaremos a las condiciones de diseño correspondientes a una 

alta densidad de estados y longitudes de onda de trabajo localizadas en el infrarrojo medio. 

 

3.2.2. Temperatura del sustrato 

Es muy común encontrar en la bibliografía frases tales como, que la dependencia de la 

difusión de los átomos en la superficie de la muestra con la temperatura del sustrato afecta a las 

características ópticas y estructurales de los QDs. La explicación de esta teoría reside en el 

hecho de que la temperatura del sustrato favorece la longitud de difusión del In sobre la 

superficie de GaAs, con lo que el crecimiento de las islas precursoras ya formadas se ve también 

beneficiado, frente a la formación de islas nuevas. Por lo tanto, el resultado de altas 

temperaturas de crecimiento son QDs de gran tamaño y de reducida densidad superficial  

[Chy99]. No obstante, un aumento de la temperatura del sustrato muestra a su vez ciertos 

efectos que pueden resultar ser inconvenientes en cuanto a las propiedades perseguidas para los 

QDs, como son: por una parte, una desorción excesiva del In depositado sobre la muestra, con 

lo que, por ejemplo durante la etapa de espera o aleado posterior al depósito de material, podrían 

perderse las nanoestructuras crecidas; y por otra, la intensificación involuntaria de la 
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interdifusión In-Ga [Keg00][Zhi01] o segregación del In [Off05], bien durante el crecimiento de 

los QDs o “a posteriori”, es decir, durante el recubrimiento de estos.  

Por tanto, resulta ser realmente interesante la realización de un estudio de la 

dependencia de los QDs con la temperatura en nuestro trabajo, de manera que podamos decidir 

qué temperatura es la que más nos interesa de acuerdo con las condiciones de diseño de las 

nanoestructuras de QDs de InAs impuestas inicialmente. Como ya se ha mencionado, para este 

estudio en concreto, nos apoyaremos principalmente en la experiencia previa que nuestro grupo 

de trabajo posee en el crecimiento de pozos de InGaAs sobre GaAs (100). Estos pozos son 

crecidos a 60ºC por debajo de la transición de la reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4), lo 

que permite obtener capas con una alta calidad [Her89]. De acuerdo con esto, hemos tomado 

como temperatura de referencia la utilizada para los pozos de InGaAs, llevando a cabo el 

estudio alrededor de la misma. En la figura 3.4 podemos ver la apariencia de los QDs de InAs 

crecidos a 40ºC (T1) y 80ºC (T2) bajo transición, a través de imágenes de AFM. Como cabía 

esperar, por una parte, el tamaño de los QDs crecidos a una mayor temperatura es superior al de 

los QDs crecidos a más baja temperatura; y por otra, la densidad superficial es más elevada para 

el caso de menor temperatura. Concretamente los valores medios de altura y dimensión lateral, y 

densidad superficial de los QDs encontrados han sido los siguientes: 3,2 nm, 30 nm y 7 x 1010 

cm-2, para T1;  1,6 nm, 26 nm y 1,65 x 1011 cm-2, para T2 (ver tabla 3.2). Claramente, vemos 

que los resultados obtenidos están en total acuerdo con los resultados conseguidos por otros 

autores en la literatura. 

 

    

a) b) 

 

Figura 3.4. Imágenes AFM de (500 nm x 500 nm) de QD de InAs superficiales crecidos a diferentes 

temperaturas de sustrato: a) 40ºC y b) 80ºC bajo la temperatura de transición de la reconstrucción 

superficial de la (2x4) a la c(4x4). 
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Temperatura relativa 
a la transición (ºC) Altura (nm) Dimensión 

Lateral (nm) Densidad (cm-2) 

-40 3,2 30 7x1010 
-80 1,6 26 1,65x1011 

 

 

 

 
Tabla 3.2. Valores de altura, dimensión lateral, y densidad de los QDs de InAs crecidos a diferentes 

temperaturas de sustrato, mostrados en la figura 3.4. 

 

Asimismo, un estudio de las propiedades ópticas de estas nanoestructuras mediante PL 

(figura 3.5) confirman los resultados obtenidos mediante la caracterización estructural. Basta 

con contemplar cómo la longitud de onda del pico de emisión para la muestra crecida a más baja 

temperatura es menor que la de mayor temperatura.   

900 930 960 990 1020 1050

Longitud de onda (nm) 

15 K  (40ºC bajo transición)
 (80ºC bajo transición)

 

 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
P

L 
(u

.a
.)

 
Figura 3.5. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs mostrados en figura 3.4 crecidos a 

diferentes temperaturas de sustrato. 

 

Finalmente, decidimos adoptar como temperatura para nuestros crecimientos una 

temperatura de 40ºC bajo transición, ya que ésta nos proporciona elevadas densidades 

superficiales junto con tamaños de QDs muy cercanos a los buscados.   

 

3.2.3. Relación de flujos V/III  

Otro parámetro importante a la hora del crecimiento de QDs, es el flujo de Arsénico 

utilizado. Es importante indicar aquí, antes de adentrarnos en el estudio como tal, que al igual 

que hemos trabajado con valores relativos en lo referente a temperaturas de crecimiento en 
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busca de conseguir reproducibilidad de los crecimientos realizados (tanto en nuestro equipo 

MBE como en equipos de otros laboratorios), hemos decidido hacer lo mismo con los valores 

de flujo utilizados. De ahí que hablemos en este trabajo de tesis de relación de flujos entre los 

elementos del grupo V (Arsénico) y el grupo III (In,Ga), y no de valores medidos con la sonda 

de flujos para cada uno de los materiales utilizados en el crecimiento.  

 

De acuerdo con los trabajos de otros autores encontrados en la literatura, un incremento 

de la presión de arsénico da lugar a altas densidades superficiales de QDs y tamaños pequeños 

[Chy99][Rie02]. No obstante, en contraste con este comportamiento de las propiedades de los 

QDs con la presión de Arsénico, es posible encontrarse con otros estudios que demuestran lo 

contrario [Mad94], o incluso tendencias no-monótonas de la dependencia de las características 

de los QDs con la presión de Arsénico [Kit95]. Esta falta de acuerdo entre los diferentes autores 

puede ser provocada por el uso de diferentes condiciones de crecimiento o técnicas de 

crecimiento en cada uno de sus estudios experimentales, de modo que no es posible una 

comparación directa de sus resultados [Rie02]. En este trabajo de tesis, según los resultados 

obtenidos estaremos de acuerdo con los primeros autores mencionados, es decir, con aquellos 

que defienden un aumento de la densidad superficial y una reducción del tamaño de los QDs de 

InAs con el aumento del flujo de Arsénico. Esto podemos observarlo en las imágenes de AFM 

mostradas en la figura 3.6 de tres muestras crecidas con diferentes relaciones de flujo V/III: a) 

76, b) 65 y c) 60; y manteniendo fijos en todas ellas el resto de parámetros de crecimiento 

(velocidad de crecimiento de 0,145ML/s, cantidad de material depositado de 2.6 MLs, y 

temperatura de sustrato 40 ºC bajo transición). Para los QDs crecidos con una mayor relación de 

flujos V/III observamos cómo la densidad superficial se ve incrementada al mismo tiempo que 

el tamaño de los QDs se ve reducido. Específicamente, los valores de densidad superficial, 

dimensión lateral y altura medias de los QDs para las diferentes muestras son los siguientes: a) 

3,3 x 1011 QD.cm-2, 18,4 nm y 1,66 nm; b) 2,8 x 1011 QD.cm-2, 22 nm y 2,22 nm; y c) 1,4 x 1011 

QD.cm-2, 30 nm y 3 nm (ver tabla 3.3). Asimismo, la distribución de tamaños refleja una mayor 

homogeneidad a medida que la relación de flujos va disminuyendo. Una distribución de QDs de 

mayor tamaño tiende a aparecer simultáneamente a medida que aumentamos el flujo de 

Arsénico, lo que parece indicar que una presión alta de Arsénico incrementa la inestabilidad en 

los QDs de menor tamaño ya formados, incitándolos a coalescer unos con otros [Leo98].  
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a)

 
Figura 3.6. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de QD de InAs superficiales crecidos bajo diferentes 

relaciones de flujo V(As4)/III: a) 76, b) 65 y c) 60. De izquierda a derecha, escalas de altura de 2,3 nm, 

2,3 nm y 2,7 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Valores de altura, dimensión lateral, y densidad de los QDs de InAs crecidos bajo diferentes 

relaciones de flujos V(As4)/III, mostrados en la figura 3.6. 

 

 En lo que respecta a los resultados obtenidos de las medidas de PL de estas mismas 

muestras (figura 3.7), vemos que el ligero desplazamiento hacia el rojo de la longitud de onda 

de emisión con el incremento de la presión de Arsénico no puede ser explicado con la tendencia 

de tamaños de los QDs en función de este parámetro de crecimiento. Una posible explicación 

para este efecto podría ser una modificación en la composición de los QDs debido a la 

interdifusión de In-Ga, la cual pudiera verse intensificada por un aumento de la movilidad de los 

átomos del grupo III en la superficie con la reducción del flujo de Arsénico [Rie02]. 

  

En consecuencia, de acuerdo con los resultados extraídos del análisis morfológico 

(dimensiones y homogeneidad) y de las medidas de fotoluminiscencia, se ha elegido la relación 

de flujos V/III de 60 como las más adecuada para nuestros crecimientos.  

 

Relación de flujos 
(V(As4)/III) Altura (nm) Dimensión 

Lateral (nm) Densidad (cm-2) 

76 1,66 18,4 3,3x1011 
65 2,22 22 2,8x1011 
60 3 30 1,4x1011 

 b c) )
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Figura 3.7. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs mostrados en la figura 3.6 crecidos 

bajo diferentes relaciones de flujo V(As4)/III. 

 

  

Si bien en el capítulo 2 se mencionó que en los estudios llevados a cabo en este trabajo 

de tesis hemos utilizado Arsénico en forma de tetrámeros (As4), la estancia realizada en las 

instalaciones del EPSRC National center for III-V techonologies, Electronic and Electrical 

Engineering Department de la Universidad de Sheffield, nos permitió realizar crecimientos 

utilizando As2, pudiendo así completar el estudio del efecto del flujo de arsénico en las 

propiedades de los QDs de InAs, pero en forma de dímeros (As2). Las muestras fueron crecidas 

bajo condiciones de crecimiento lo más próximas (velocidad de crecimiento de 0,15 ML/s, 

cantidad de material depositado de 2,5 MLs, y temperatura de sustrato 0º bajo transición) a las 

muestras crecidas en el equipo MBE Riber 32 del ISOM para el estudio con As4. En las figura 

3.8 y figura 3.9 mostramos las imágenes AFM de las muestras crecidas junto con sus espectros 

de PL, respectivamente.  

 

 

V/III: 11 
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D) C) 

F) 

A) 

E) 

B) 

G) 

 
 
Figura 3.8. Imágenes AFM de (800 nm x 800 nm) de QD de InAs superficiales crecidos bajo diferentes 

flujos de Arsénico (As2): A) 11, B) 23, C) 35, D) 45, E) 55, F) 85 y G) 169. 

 50



880 920 960 1000 1040 1080 1120
 

 

15 K

Longitud de onda (nm)

In
te

ns
id

ad
 d

e 
P

L 
(u

.a
.)

 

 V/III: 11
 V/III: 23
 V/III: 35
 V/III: 45
 V/III: 55
 V/III: 85
 V/III: 169

 
Figura 3.9. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs (2,5 MLs) crecidos a 0,15 ML/s, a 

la temperatura de transición de la reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4), bajo diferentes relaciones 

de flujo V(As2)/III, mostrados en la figura 3.8. 
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Figura 3.10. Representación gráfica de la densidad superficial y altura de los QDs crecidos (a) y del 

FWHM de su espectro de emisión de PL (b) en función de la relación de flujos (As2), mostrados en la 

figura 3.8. 
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De los resultados aquí mostrados podemos extraer las siguientes conclusiones. 

Haciendo una comparativa del comportamiento de las características de los QDs frente al flujo 

de As2 y As4, comprobamos que es precisamente el contrario. Si representamos la densidad 

superficial y la altura de los QDs frente a la relación de flujos (figura 3.10 (a)), contemplamos 

cómo al aumentar la relación de flujos conseguimos una reducción de la densidad de los QDs, 

un aumento del tamaño de los mismos, y un mayor grado de uniformidad de tamaños. Para una 

relación V/III de 23, vemos cómo el tamaño de los QDs es menor que para una relación V/III de 

35, los cuales a su vez son menores que para las relaciones V/III de 45, 55, 85 y 169, valores 

para los cuales tanto la densidad como el tamaño son prácticamente iguales. Por otra parte, 

podemos observar cómo la evolución de la uniformidad de tamaños concuerda con el 

comportamiento del FWHM del espectro de PL en función de la relación V/III, cuya 

representación gráfica aparece en la figura 3.10 (b). La reducción de la difusión del In en la 

superficie de crecimiento con el aumento de la presión del grupo V, se sigue dando con As2, con 

lo que es necesario otro mecanismo que explique este efecto tan opuesto al conseguido con As4. 

De acuerdo con [Gra06], el As2 a pesar de reducir la difusión superficial del In, favorece 

fuertemente la cinética de incorporación del mismo, dando preferencia durante el crecimiento de 

los QDs al crecimiento de los QDs frente a la formación de nuevas islas precursoras. Asimismo, 

estos resultados obtenidos están en concordancia con el trabajo de al menos otro autor 

encontrado en la literatura [Sol95]. No obstante, si nos fijamos en la muestra crecida con una 

relación V/III de 11, comprobamos bajo estas condiciones de crecimiento que la formación de 

QDs está completamente inhibida, siendo sustituida por el crecimiento de islas alargadas en 

forma de hilos en la dirección [0 -1 1], dirección preferencial de crecimiento en GaAs (100) en 

condiciones ricas en Ga [Sac95], de anchura  20 ± 17 nm y altura 1 - 2 MLs. El patrón de 

difracción de la reconstrucción superficial observado durante el crecimiento de estas estructuras 

resultó ser una (1x9). En la figura 3.11 mostramos una fotografía tomada durante el crecimiento 

de dicho patrón en la dirección x9, que si bien su definición no es del todo clara, permite con su 

exposición un mejor entendimiento por parte del lector. Este efecto de inhibición en la 

formación de los QDs ha sido encontrado por otros autores, aunque en su caso con una 

reconstrucción diferente [Oht01], o con la formación de islas bidimensionales con forma 

redondeada [Bim99] en lugar de hilos, como es en nuestro caso. La falta de acuerdo entre 

resultados es muy probable que resida en diferentes condiciones de crecimiento. No obstante, en 

todos ellos es común que la aparición de QDs es contenida. La explicación de este resultado 

viene dada por una reducción del coeficiente de pegado de los átomos de In con un bajo flujo de 

Arsénico. Además, se trata de un proceso reversible, ya que si aumentásemos la presión de 

Arsénico entonces el crecimiento pasaría a ser S-K, debido a que el exceso de Arsénico en la 

superficie aumenta la probabilidad de pegado del In en la superficie, permitiendo la formación 

de QDs. 
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Figura 3.11. Patrón de difracción RHEED de la reconstrucción superficial (1x9) en la dirección x9 

observada durante el crecimiento de InAs sobre GaAs (100) bajo una relación de flujos V(As2)/III de 11. 

 
Por otra parte, realizando un análisis comparativo entre las muestras crecidas con As4 y 

As2, encontramos que el crecimiento con As2 favorece la formación de QDs mayores y con una 

menor densidad que los crecidos con As4. Basta con que tomemos como experimentos para este 

análisis las muestras crecidas con una relación V/III de 55 para el caso de As2 y de 60 para el 

caso de As4, cuyas imágenes AFM se muestran en la figura 3.12. No obstante, es necesario 

anotar que la temperatura de crecimiento utilizada para cada muestra es diferente, pudiendo esto 

en parte favorecer el mayor tamaño de los QDs crecidos con As2. Los valores de densidad 

superficial y de tamaño medio (dimensión lateral y altura) para cada caso son: 2,71 x 1010 

QD.cm-2, 52 nm y 9,93 nm, respectivamente para As2; y 1,4 x 1011 QD.cm-2, 30 nm y 3 nm, 

respectivamente, para As4 (ver tabla 3.4). A su vez, en los resultados de PL presentados en esta 

misma figura se puede apreciar cómo para el crecimiento realizado bajo un flujo de As2, por una 

parte se da un desplazamiento de la emisión óptica hacia el rojo, y por otra una reducción del 

FWHM. Estos efectos en el espectro de emisión evidencian las mismas observaciones hechas 

con el análisis estructural mediante las imágenes de AFM, tanto un aumento del tamaño de los 

QDs como una mayor uniformidad en la distribución de tamaños de los QDs, respectivamente. 

Asimismo, podemos observar también cómo la coalescencia de los QDs presenta una mayor 

tendencia en el crecimiento con As4, con lo que la mejora en las propiedades ópticas de los QDs 

crecidos con As2 puede encontrar su motivo en esta reducida formación de QDs a partir de la 

coalescencia [Sug06].  
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Figura 3.12. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de QD de InAs superficiales crecidos bajo una relación a) 

V(As2)/III de 55, y b) V(As4)/III de 60; c) Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs 

crecidos bajo diferentes relaciones de flujo V(As2)/III. 

 
 Altura (nm) Dimensión Lateral (nm) Densidad (cm-2) 

As4 3 30 1,4x1011 
As2 9,93 52 2,71x1011 

 

 

 
Tabla 3.4. Valores de altura, dimensión lateral, y densidad de los QDs de InAs crecidos bajo diferentes 

relaciones de flujos V(As4)/III. 
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3.2.4. Cantidad de material crecido 

De acuerdo con estudios encontrados en la literatura, una vez superado el espesor de 

transición de un crecimiento 2D a 3D, el tamaño de los QDs comienza a aumentar hasta 

alcanzar un máximo de homogeneidad y de calidad cristalina. Posteriormente, si se sigue 

incrementando la cantidad de material depositado, comienzan a aparecer QDs de mayor tamaño 

como resultado de la acumulación de material en los QDs hasta finalmente alcanzar un tamaño 

máximo limite para un crecimiento coherente [Sch98]. A partir de este punto (espesor crítico del 

material), la cantidad de material que se siga depositando puede dar lugar a la formación de 

dislocaciones en los QDs como consecuencia del strain acumulado, y por tanto a la formación 

de islas incoherentes. Este comportamiento se refleja con claridad en estudios de PL presentados 

por otros autores [Chy99], en los que se muestra  como el espectro de emisión incrementa su 

longitud de onda de pico con el aumento del material depositado para valores inferiores a 2,3–

2,7 MLs de InAs, junto con un aumento de la intensidad y una reducción del FWHM. Superado 

este valor pero todavía sin alcanzar el límite de coherencia-incoherencia, la emisión comienza a 

presentar un pico adicional a una longitud de onda mayor correspondiente a QDs que están 

incrementando su tamaño, y por un FWHM mayor. Si el crecimiento se continúa, el tamaño 

alcanzado por los QDs puede llegar a sobrepasar el tamaño máximo a partir del cual tendrá 

lugar la formación de dislocaciones, y con ello una reducción de la intensidad de PL para las 

altas longitudes de onda en la que los QDs de mayor tamaño emitían, emitiendo únicamente los 

QDs pequeños (coherentes). Decidimos contemplar en nuestros propios experimentos este 

efecto, por lo que crecimos dos muestras, una de 3 MLs y otra de 4,5 MLs de InAs, ambas bajo 

las siguientes condiciones de crecimiento: velocidades de 0.1 ML/s, temperatura de 40ºC bajo 

transición, y relación de flujos V/III de 60. Los resultados del estudio de AFM y de los 

espectros de emisión de PL se presentan en la figura 3.13 y 3.14. Parece evidente que en ambos 

casos la cantidad de material depositado supera en mayor o menor grado el valor a partir del 

cual se provoca la aparición de una distribución de QDs de mayor tamaño. Clarísimamente, por 

comparativa entre los espectros de emisión de ambas muestras, vemos que para el caso de 4,5 

MLs se da la aparición de emisión a mayores longitudes de onda, un ensanchamiento del 

espectro de emisión junto con una la reducción de la intensidad del espectro de emisión, efectos 

probablemente motivados por la formación de las diferentes distribuciones de tamaños 

contempladas en las imágenes de AFM, junto con la generación de dislocaciones en los QDs 

más grandes. Estudios de PL con la temperatura fueron realizados en este trabajo con el fin de 

asegurar que el ensanchamiento del pico de emisión procedía de diferentes distribuciones de 

QDs y no de diferentes estados excitados de una misma familia de QDs [Dai97]. 
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a) 

   

 b)

Figura 3.13.  Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de QD de InAs superficiales crecidos a partir de a) 3 ML  

y b) 4,5 MLs de material depositado. 
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Figura 3.14. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los QDs de InAs crecidos con diferentes cantidades 

de material: 3 y 4,5 MLs de InAs. 

 

 

Por tanto, se considera que para el crecimiento de QDs existe una cantidad de material a 

depositar considerada como óptima, siempre dependiente de las condiciones de crecimiento 

utilizadas en cada caso, que nos permita obtener una distribución homogénea de QDs y con una 

buena calidad óptica. En nuestro caso, partiendo de los parámetros de crecimiento fijados como 

más adecuados hasta este momento de velocidad de crecimiento (0,145 ML/s), relación de 
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flujos V/III (60) y temperatura de crecimiento (40ºC bajo transición), tomamos como cantidad 

de material óptima 2.6 MLs. Así, ha sido posible el crecimiento de QDs con una alta densidad 

superficial (1,4 x 1011 QD.cm-2), gran homogeneidad de tamaños (desviación del ± 9,5% y del 

6,6% para la distribución de altura y anchura, respectivamente), prácticamente iguales a las 

buscados por diseño (3 nm y 30 nm de altura y anchura, respectivamente), y con una buena 

calidad óptica para su aplicación en QDIPs [Gar07]. En la figura 3.15 presentamos la 

morfología y las características ópticas de estas nanoestructuras a través de una imagen de AFM 

y de las medidas de PL a baja temperatura, junto con los histogramas de las distribuciones de 

alturas y anchuras. 
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Figura 3.15. . (Arriba) Imagen AFM de (1 µm x 1 µm) y fotoluminiscencia a baja temperatura de los QD 

de InAs adecuados para su aplicación en QDIPs sensibles en el MWIR; (Abajo) Histograma de la 

distribución de alturas y dimensiones laterales de estos QDs. 
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3.3. Crecimiento de QDs de InAs utilizando 

técnicas pre-patterning: GaAs (111) 
 

Las técnicas pre-patterning ofrecen al crecimiento de nanoestructuras de QD la 

posibilidad de controlar la posición exacta en la que éstas deben formarse, pero como ya se 

mencionó en el capítulo 2, su uso supone una serie de desventajas a evitar frente al crecimiento 

auto-organizado S-K como es la degradación superficial de la muestra procesada para la 

definición del patrón. De entre los dos tipos de técnicas pre-patterning, serán las técnicas ex-

situ las que mayor dificultad presenten a la hora de superar estos obstáculos, principalmente por 

el ambiente de trabajo en el que estás se realizan, muy distinto del UHV del que disfrutan las 

técnicas in-situ. Es por esto que el uso de técnicas in-situ será más conveniente para la 

elaboración de grabados con la mejor calidad posible, y de ahí que en este trabajo de tesis nos 

hayamos centrado en dichas técnicas. En este apartado describiremos el tipo de sustrato que se 

ha utilizado para la elaboración de este estudio, y la motivación para su uso. Asimismo, se 

mostrará en detalle la técnica pre-patterning in-situ desarrollada y optimizada en esta tesis 

mediante el crecimiento de GaAsN sobre sustratos GaAs (111)B desorientados 1º y 2º en la 

dirección [-2 1 1] [Gar06][Gar06b]. Seguidamente, se detallarán los estudios de crecimiento de 

QDs de InAs que fueron realizados sobre los patrones de agujeros definidos con la técnica 

anterior. Para la caracterización de las muestras crecidas en este apartado se han utilizado 

técnicas estructurales de AFM y SEM, siendo las últimas nombradas realizadas en el Paul-

Drude Institute für Festkörperelektronik de Berlín por el Dr. U. Jahn. 

 

3.3.1. Crecimiento 3D en GaAs (111) 

El tipo de sustratos que utilizaremos para el este estudio de las técnicas pre-patterning 

será GaAs(111)B, es decir, GaAs con orientación (111) y cuya superficie termina en átomos de 

Arsénico. Para conocer más en profundidad este tipo de orientación y el crecimiento sobre estos 

sustratos se recomienda la consulta de las siguientes referencias [Sac95][Her89]. Habitualmente 

se utilizan sustratos GaAs(111)B desorientados, ya que el crecimiento sobre dicho tipo de 

sustrato sin desorientar trae como consecuencia morfologías superficiales consistentes en 

pequeñas pirámides triangulares inadecuadas para el crecimiento de heteroestructuras de buena 

calidad estructural [Ima89]. Al utilizar sustratos GaAs(111)B desorientados se consiguen 

superficies planas y de alta calidad [Sac95], con un modo de crecimiento conocido como step 

flow, o por corrimiento de escalones. Durante el crecimiento, los átomos que se incorporan lo 
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hacen al borde de los escalones que aparecen en la superficie como consecuencia de la 

desorientación del cristal. Así, aparentemente lo que se observa durante el depósito del material 

en la superficie es que los escalones van avanzando progresivamente. En este trabajo de tesis 

concretamente, se hará uso de sustratos GaAs(111)B desorientados 1º y 2º hacia la dirección [-

211] (figura 3.16). 

[211] 

Tilted toward [211] 

(111) 

 
Figura 3.16. Esquema de una superficie de GaAs(111)B desorientado 1º y 2º hacia la dirección [-211]. El 

modo de crecimiento en este tipo de desorientaciones resulta ser mediante el corrimiento de estos 

escalones (step flow).  

 

Si bien la motivación habitual del uso de las técnicas pre-patterning en el campo de las 

nanoestructuras es el control de su distribución superficial, en este trabajo de tesis, la principal 

motivación procede de la posibilidad de crecer nanoestructuras de QD en sustratos en los que el 

crecimiento 3D por medio del método S-K es realmente complicado, como es el caso de 

sustratos de GaAs(111)B. De acuerdo con estudios publicados en la literatura científica para el 

sistema de materiales InGaAs/GaAs(111)B, el crecimiento sobre este tipo de sustratos ofrece 

interesantes propiedades para su aplicación en dispositivos optoelectrónicos, como es el campo 

piezoeléctrico inducido por el strain [Pab96], o la dificultad del crecimiento tridimensional, el 

cual permite el crecimiento de pozos de InGaAs con mayores contenidos de In que los 

utilizados con sustratos de GaAs (100) [Gut02]. Por tanto, resulta ser un reto interesante y 

atractivo el superar este obstáculo que acompaña al crecimiento auto-organizado de 

nanoestructuras 3D en sustratos de GaAs (111)B utilizando una técnica pre-patterning, la cual 

además pretendemos desarrollar en nuestra cámara de MBE.   
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3.3.2. Desarrollo de una nueva técnica pre-patterning 

para la fabricación de un patrón de agujeros  
 

Existe una clara influencia de la presencia de nitrógeno durante el crecimiento de 

nitruros diluidos III-N-As en sustratos GaAs(111)B desorientados, como bien fue estudiada con 

anterioridad en nuestro grupo, concretamente para pozos cuánticos de InGaAsN 

[Mig05][Mig07]. En este estudio se llegó a la conclusión de que el nitrógeno en forma 

diatómica (N2), junto con el apoyo del nitrógeno en forma atómica (N), ambos presentes en el 

plasma de nitrógeno utilizado para el crecimiento de nitruros diluidos en esta tesis,  interacciona 

con la superficie escalonada de este tipo de sustratos desorientados, provocando una 

degradación de la calidad superficial de la muestra crecida. No obstante, este efecto puede verse 

sofocado en gran medida mediante el uso de unas u otras condiciones de crecimiento. 

Adicionalmente, estudios de recocido térmico [Mig05b], también demostraron cómo las 

inestabilidades presentes en estas superficies podían verse intensificadas dando lugar a la 

formación de agujeros en la superficie de la muestra. Extrapolando esta idea a las técnicas pre-

patterning in-situ, decidimos desarrollar una nueva técnica pre-patterning in-situ consistente 

básicamente en el crecimiento de GaAsN con concentraciones de nitrógeno diluido inferiores al 

3%, sobre sustratos GaAs(111)B desorientados 1º y 2º hacia la dirección [-211].  

Basándonos en el efecto provocado por el recocido de estos materiales, en este estudio 

consideramos como punto de partida para la temperatura de crecimiento de las capas de GaAsN, 

una temperatura elevada, pero dentro de los valores adecuados para el crecimiento de GaAs de 

calidad, es decir, sin llegar a provocar una excesiva desorción de Arsénico de la superficie de la 

muestra. Concretamente la temperatura de sustrato ha sido 10ºC por debajo de la temperatura 

utilizada para el crecimiento de GaAs, es decir, 30ºC por debajo de la temperatura de transición 

de la reconstrucción superficial ( 19 19) 23,4ºx R a la (1x1)HT. El resto de condiciones de 

crecimiento utilizadas han sido una velocidad de crecimiento de 0,7 µm/h y una relación de 

flujos V/III de 25, equivalente a una presión de cámara de 8,5 x 10-8 Torr (condiciones 

utilizadas para el crecimiento de GaAs de buena calidad). Las condiciones de la fuente de 

plasma han sido un flujo de nitrógeno de 0,3 sccm (siglas del inglés, standard cubic centimeter 

per minute, centímetro cúbico estándar por minuto) y una potencia de RF de 100 W. Como se 

ha mencionado líneas más arriba, para el crecimiento de estas muestras se han utilizado dos 

tipos de sustratos diferentes de GaAs(111)B: desorientados 1º y 2º en la dirección [-211]. Para 

un estudio simultáneo en ambos tipos de sustrato, se realizaron los crecimientos a la vez en 

ambos, pegándolos para ello uno junto a otro en un mismo molyblock In-bonding. Como 

primera aproximación se creció una muestra con una capa de GaAsN con 125 Å de espesor 
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sobre una capa buffer de 500 nm, crecida previamente sobre los sustratos también a 0,7 µm/h y 

con una relación de flujos V/III de 25, pero a una temperatura de sustrato 20º por debajo de la 

transición ( 19 19) 23,4ºx R a la (1x1)HT. Seguidamente al crecimiento de la capa de GaAsN, 

bajamos la temperatura del sustrato dando por concluido el crecimiento. El resultado fue la 

obtención de una superficie que mostraba una distribución regular de agujeros auto-organizados 

como la que podemos contemplar en la fotografía tomada por SEM de la figura 3.17. 

Adicionalmente, se puede observar cómo el modo de crecimiento por step flow se ve 

interrumpido, ya que se obtienen superficies planas en las que ya no se observan escalones, y 

con una rugosidad RMS (siglas del inglés, root mean square, valor cuadrático medio) en las 

zonas libres de agujeros de 0,644 nm. Aunque la rugosidad medida resulta ser bastante pequeña, 

se observa que la superficie obtenida se encuentra ligeramente degrada en comparación con la 

superficie original de GaAs, mostrando la existencia de pequeños agujeros. 

 

 

 
GaAs (111) B  
desorientado 
2º hacia [-211]  

 
Buffer 

125Ǻ GaAsN 

c) 

a) 
b) 

 
Figura 3.17. a) Imagen SEM de la superficie de una capa de GaAsN de 125Å de espesor crecida sobre un 

sustrato de GaAs(111)B desorienado 2º hacia la dirección [-211]; b) detalle de la superficie con pequeños 

agujeros; y c) estructura de la muestra. 

 

 

Estos resultados concuerdan perfectamente con el patrón de difracción RHEED 

observado durante el crecimiento de la capa de GaAsN. En lugar de observar el patrón propio de 

la reconstrucción superficial ( 19 19) 23,4ºx R , lo que vemos es el patrón RHEED de la (1x1), 

el cual instantáneamente torna a ser ligeramente punteado hasta el final del crecimiento, 

indicando que la superficie ha sufrido una ligera degradación. Además, este patrón de difracción 

(1x1) presenta dos líneas adicionales muy tenues, una de ellas de manera más acusada que la 

otra (prácticamente tan sólo llega a intuirse), muy próximas a las líneas correspondientes al 

volumen de la red cristalina de la (1x1) (ver esquema del patrón RHEED en la figura 3.18 a 
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modo de aclaración). Un fenómeno similar fue el observado en el trabajo [Mig05], en el cual al 

patrón RHEED de la reconstrucción superficial (2x2) durante el crecimiento de InGaAsN e 

InGaAs sobre sustratos GaAs (111)B desorientados, se superponía el patrón RHEED de la 

reconstrucción (3x3), propia del crecimiento con nitrógeno. Se llegó a demostrar que dicho 

efecto era provocado por la interacción del nitrógeno N2 con la superficie de la muestra, y a su 

vez favorecido por la presencia de In y nitrógeno activo durante el crecimiento, y por la 

morfología escalonada de este tipo de sustratos. Si bien en nuestro caso es difícil definir qué 

tipo de reconstrucción es la que se superpone a la (1x1), podríamos hablar de una asociación 

entre este efecto en el patrón RHEED con el efecto provocado por el nitrógeno en la superficie, 

ya que dicho fenómeno únicamente lo observamos cuando el crecimiento se realiza bajo un 

plasma de nitrógeno. Con ello, y apoyándonos en el trabajo de este autor [Mig05], sugerimos 

que la interacción del nitrógeno molecular siempre presente en la cámara (que mantiene una alta 

presión durante el crecimiento), reforzada por la presencia del N atómico, con la superficie 

escalonada del GaAs(111)B desorientado, podría ser el origen de este cambio en el modo de 

crecimiento.  

 

 
Figura 3.18. Esquema de la pantalla del RHEED durante el crecimiento de la capa de GaAsN. Se trata 

del patrón de difracción RHEED de la reconstrucción superficial (1x1) al que se superponen ciertas líneas 

muy difusas (indicadas con flechas) posiblemente debidas al crecimiento con nitrógeno. 

 

 

Con la realización de este primer experimento comprobamos que podía conseguirse una 

nueva técnica pre-patterning in-situ que nos permitía definir agujeros auto-organizados, aunque 

todavía por mejorar para su posterior uso como patrones para el recrecimiento de 

nanoestructuras de QD. Los agujeros formados constituían una distribución no homogénea tanto 

por su forma como por su tamaño (dispersión ± 50%), y además la calidad superficial tras el 
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crecimiento de la capa de GaAsN resultaba ser una superficie sutilmente rugosa (comparada con 

la rugosidad del GaAs de calidad: ∼2,85 Å) y ligeramente degradada. Con el fin de conseguir 

una mejora de dicha superficie se llevó a cabo un recrecimiento de una capa de GaAs de espesor 

125 Å sobre la capa de GaAsN. Para ello, la temperatura del sustrato se eleva de nuevo a la 

temperatura óptima de crecimiento del GaAs, manteniendo iguales el resto de parámetros. 

Prácticamente de manera instantánea, en el momento en el que comenzamos a crecer GaAs, el 

patrón RHEED pasa a ser el de la reconstrucción superficial ( 19 19) 23,4ºx R algo punteado, 

pero menos que el patrón RHEED del GaAsN observado anteriormente, lo que indica que 

probablemente todavía tengamos agujeros en la superficie de la muestra (RHEED punteado), 

pero con algún tipo de mejora en la planicidad de la misma al recuperar la reconstrucción 

( 19 19) 23,4ºx R y reducir el grado de punteado de las líneas del patrón RHEED. Una forma 

directa de comprobarlo fue mediante las imágenes SEM que apreciamos en la figura 3.19 (a). 

En ellas observamos cómo con el recrecimiento de GaAs hemos conseguido principalmente dos 

mejoras: la recuperación de la planicidad de la superficie original (con una rugosidad RMS de 

aproximadamente 0,3 nm), y una tendencia a homogeneizar la distribución de los agujeros 

(forma y tamaño). Pero no sólo hemos progresado en cuanto la calidad superficial y a la 

homogeneidad de los patrones de agujeros, sino que además se ha recuperado el modo de 

crecimiento en step flow, ya que se aprecian los escalones en la imagen SEM de la figura 3.19 

(b), lo que resulta bastante llamativo y concordante con nuestra suposición acerca de la 

interacción del nitrógeno con la superficie de la muestra. Los efectos observados en los 

crecimientos de GaAsN en el frente de crecimiento podrían explicarse por una reducción de la 

movilidad de los átomos de As como consecuencia de una alta interacción del nitrógeno 

molecular, reforzada por el nitrógeno atómico, con la superficie escalonada del sustrato, dado 

que la presión de N2 es tres órdenes de magnitud superior. Trabajos adicionales realizados 

previamente en nuestro grupo de crecimiento [Mig05b], demostraron que la formación de estos 

agujeros encuentra correlación con la densidad de iones en el plasma durante el crecimiento de 

pozos de InGaAsN, de tal manera que la presencia de iones favorece la formación de dichos 

agujeros. Esto nos sugiere que tanto la presencia de iones en el plasma  junto con esta reducción 

de la movilidad de los átomos de As podrían ser los responsables de la modificación del 

crecimiento por step flow, dando lugar a la formación de centros preferenciales donde tiene 

lugar la aparición de agujeros. 
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Figura 3.19. a) Imagen SEM de la superficie de una muestra sobre la que se ha recrecido una capa de 

GaAs de 125Å de espesor sobre una capa de GaAsN de 125Å sobre un sustrato de GaAs(111)B 

desorientado 2º hacia la dirección [-211]; b) esquema de una superficie de GaAs(111)B desorientada 

hacia la dirección [-211] tras el crecimiento de GaAsN y el recrecimiento de GaAs; c) estructura de la 

muestra. 

  

Para reforzar esta suposición se hizo un experimento adicional que consistió en el 

crecimiento de una muestra con la misma estructura que la última crecida, es decir, con una 

capa de GaAsN seguida de otra de GaAs, pero esta vez utilizando una velocidad de crecimiento 

mayor (0,93 µm/h). Tal y como se puede observar en las imágenes de AFM tomadas de la 

superficie de estas muestras (figura 3.20), la densidad superficial de agujeros formados se ve 

claramente reducida con el incremento de la velocidad de crecimiento. Como cabía esperar, un 

incremento en el flujo de Ga reduciría el efecto del nitrógeno en la superficie de la muestra y 

consecuentemente la densidad de agujeros. De esta manera, la conclusión extraída está a favor 

de nuestra hipótesis expuesta más arriba.  

a) b) 
 

c) 

 

 
Buffer 

125Ǻ GaAsN

125Ǻ GaAs

GaAs (111) B  
desorientado 
2º hacia [-211]  

Figura 3.20. Imágenes AFM de (4 µm x 4 µm) de los patrones fabricados a partir del crecimiento de una 

capa de GaAsN sobre sustratos de GaAs(111)B desorientados 2º hacia la dirección [-211]de 125 Å más 

una capa de GaAs de 125 Å, crecidas a diferentes velocidades de crecimiento: a) 0,7 ML/s y b) 0,93 

ML/s. Escala de altura de 100 nm; c) estructura de las muestras. 
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Mediante el crecimiento de GaAsN sobre sustratos de GaAs(111)B desorientados 

habíamos conseguido desarrollar una nueva técnica pre-patterning in-situ, pero por el contrario, 

aún desconocíamos cómo controlar las características estructurales (tamaño y profundidad) del 

patrón de agujeros definido, lo que resulta realmente interesante para el posterior recrecimiento 

de QDs sobre este patrón, ya que tales características afectarán al tamaño [Mar05] de los QDs y 

a la densidad de QDs por cada agujero[Ish00]. Como ya hemos visto, la densidad superficial de 

agujeros presenta una clara dependencia con la velocidad de crecimiento, por tanto resulta de 

interés el conocer cómo pueden afectar otra serie de parámetros a dichas características 

estructurales del patrón de agujeros, como son el espesor de las capas de GaAsN y GaAs, y el 

grado de desorientación del sustrato. Para ello se llevaron a cabo varios estudios que mostramos 

a continuación.  

 

3.3.2.1. Influencia del espesor del GaAsN y del GaAs 

El primer paso dado para hacer este estudio, consistió en encontrar el efecto que la 

primera capa crecida para la fabricación del patrón de agujeros, es decir, la de GaAsN, podría 

tener sobre las características de dicho patrón. Así, se crecieron cuatro muestras con diferentes 

espesores de GaAsN: 1000 Å, 125 Å, 50 Å y 10 Å, denominadas A, B, C y D, respectivamente; 

bajo las mismas condiciones de crecimiento (velocidad de crecimiento de 0,7 µm/h, 

temperaturas de sustrato de 30º y 20º por debajo de la transición de la reconstrucción superficial 

de la ( 19 19) 23,4ºx R a la (1x1)HT para el GaAsN y GaAs, respectivamente; y relación de 

flujos V/III de 25); utilizando sustratos de GaAs(111)B desorientados 1º y 2º hacia la dirección 

[-211].  

De acuerdo con los análisis morfológicos de las imágenes AFM tomadas de estas 

muestras (figura 3.21) observamos que la reducción del espesor de la capa de GaAsN conduce a 

una reducción del tamaño de los agujeros al igual que de su profundidad, la cual coincide con el 

espesor de dicha capa (tabla 3.5). Sin embargo, el efecto de tal reducción del espesor, presenta 

el efecto contrario sobre la densidad superficial de los agujeros, es decir, que la densidad tiende 

a incrementarse para capas más finas de GaAsN. Estos resultados sugieren, por una parte, que 

los agujeros comienzan a formarse al mismo tiempo que la capa de GaAsN comienza a crecer 

con una evolución de tamaño creciente. Y por otra parte, que debido al incremento del tamaño 

de los agujeros, la distancia entre ellos se va viendo reducida a medida que se produce el 

crecimiento hasta unirse, de tal forma que da lugar a la formación de agujeros con un área 

mayor, provocando una reducción de su densidad superficial. Asimismo, estos resultados se han 

podido observar tanto para muestras crecidas en sustratos desorientados 1º como para  2º. 
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a) b) 

d

Figura 3.21. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de los patrones fabricados sobre sustratos de GaAs(111)B 

desorientados 1º hacia la dirección [-211] a partir del crecimiento de una capa de GaAsN crecidas con 

diferentes espesores: a) 1000 Å (escala en altura: 110 nm), b) 125 Å (escala en altura: 32 nm), c) 50 Å 

(escala en altura: 13 nm), y d) 10 Å (escala en altura: 32 nm). Para cada caso se muestra un esquema con 

la estructura de la muestra. 
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Espesor GaAsN 
(Ǻ) 

Dimensión lateral 
(nm) 

Profundidad 
(nm) Densidad (cm-2) 

1000  260 100 7,5 x108 
125  135 12,5 3,6 x 109 
50  110 5 7 x 109 
10  15 1 13 x 109 

 

Tabla 3.5. Valores de medios de tamaño, profundidad y densidad superficial de los agujeros 

definidos en la superficie mediante el crecimiento de capas de GaAsN de diferentes espesores. 

 

 

 

Seguidamente, se crecieron varias muestras con diferentes combinaciones de espesores 

de GaAsN y GaAs con el fin de encontrar la dependencia de las características de los motivos 

del patrón con la combinación de ambos parámetros. Se estudiaron muestras con las siguientes 

estructuras: (A) 50 Å de GaAsN + 125 Å de GaAs; (B) 50 Å de GaAsN + 50 Å de GaAs; y (C) 

10 Å de GaAsN + 50 Å de GaAs. En la tabla 3.6 se muestran los valores de densidad 

superficial, tamaño medio y profundidad de los agujeros para cada una de las muestras, cuya 

morfología contemplamos en las imágenes AFM de la figura 3.22. Si analizamos estos datos, 

encontramos que el crecimiento de capas finas de GaAsN proporciona una mayor 

homogeneidad en el tamaño de los agujeros al mismo tiempo que conserva una superficie plana. 

La capa de GaAs crecida sobre la muestra A tiene un espesor lo suficientemente grueso como 

para conseguir cubrir prácticamente los agujeros del patrón, haciéndolos desaparecer 

prácticamente y dejando en su lugar un superficie modulada. Un espesor de GaAs inferior 

(muestra B) no tiene la capacidad suficiente como para rellenar completamente los agujeros, 

pero da como resultado agujeros con una gran dispersión de tamaños y profundidades. Sin 

embargo, para espesor igual de GaAs pero esta vez sobre un espesor pequeño de GaAsN, 

conseguimos no sólo mejorar la calidad superficial de la muestra manteniendo la definición del 

patrón de agujeros, sino que además conseguimos un patrón con características morfológicas 

más homogéneas. 
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Figura 3.22. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de los patrones fabricados a partir del crecimiento de una 

capa de GaAsN más una capa de GaAs crecidas con diferentes espesores: a) 50 Å de GaAsN + 125 Å de 

GaAs (escala en altura: 8,4 nm); b) 50 Å de GaAsN + 50 Å de GaAs (escala en altura: 33,6 nm) y c) 10 Å 

de GaAsN + 50 Å de GaAs (escala en altura: 9,6 nm). Para cada caso se muestra un esquema con la 

estructura de la muestra. 

 

Dimensión 
lateral (nm) 

Profundidad 
(nm)  Densidad (cm-2) 

A1 A2 A1 A2 
Tamaños de agujeros

A SUPERFICIE MODULADA (SIN AGUJEROS) 
B 1,1 x 109 3,1 x 109 30 126 6,5 10 2  
C 6,8 x 109 5 x 109 30 60 5 6 2  

 
Tabla 3.6. Valores de medios de tamaño, profundidad y densidad superficial de los agujeros definidos en 

la superficie mediante el crecimiento de las muestras con diferentes espesores de GaAsN y GaAs cuya 

morfología se muestra en la figura 3.22. Se denomina a cada tamaño de agujero como A1 y A2. 

 
3.3.2.2. Influencia del grado de desorientación 

Como se ha venido indicando, el tipo de sustrato utilizado para estos estudios de las 

técnicas pre-patterning, han sido con dos orientaciones diferentes: 1º y 2º hacia la dirección [-

211]. Hasta el momento, la dependencia de las características de los patrones de agujeros con 

los diferentes parámetros estudiados ha resultado coincidir para ambos tipos de 
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desorientaciones. Ahora bien, de acuerdo con la literatura, aunque estos sustratos son 

exactamente iguales en cuanto a que presentan el mismo tipo de enlaces libres en sus escalones, 

muestran una única diferencia entre ellos, que, como intuitivamente cabe esperar, es la densidad 

de escalones y la longitud de los mismos (distancia entre escalones o longitud de la terraza). 

Cuanto mayor es el grado de desorientación, la densidad de escalones aumenta y en 

consecuencia su longitud se ve reducida. Si intentamos relacionar con la densidad de escalones 

y la distancia entre los mismos el efecto que hemos visto anteriormente acerca de la interacción 

que el nitrógeno ofrece con los escalones de la superficie del GaAs(111)B desorientado, 

podemos tentativamente vislumbrar cuál puede ser el efecto que el grado de desorientación del 

sustrato tiene sobre las características de los agujeros: a medida que la densidad de escalones 

aumenta, el número de agujeros también lo hará. Para comprobar que estábamos en lo cierto, 

bastó con tomar algunas de las muestras crecidas hasta el momento bajo las mismas condiciones 

de crecimiento y en las que la única diferencia fuese el grado de desorientación. En la figura 

3.23 se muestran las imágenes de AFM de ambas muestras con las superficies grabadas por una 

capa de GaAsN de espesor 1000 Å. La diferencia en el tamaño de los agujeros entre 1º (290 nm) 

y 2º (260 nm) son muy pequeñas, y además la profundidad de los agujeros es prácticamente la 

misma (∼100 nm). Sin embargo, tal y como habíamos supuesto, la densidad de agujeros en la 

muestra desorientada 2º es un 25% mayor que la de 1º. Con esto podemos demostrar, que una 

mayor densidad de escalones provoca una mayor interacción del nitrógeno molecular con la 

superficie de la muestra lo que resulta en un incremento de la densidad superficial de los 

agujeros.  

 

b)a) 

 
GaAs (111) B  

 
Buffer 

1000 Ǻ GaAsN 

desorientado 
1º y 2º 

 

Figura 3.23. Imágenes AFM de  (4 µm x 4 µm) de la superficie de dos muestras sobre las que se ha 

definido un patrón de agujeros en sustratos con dos orientaciones distintas: a) 1º y b) 2º hacia la dirección 

[-211]. Escala en altura: 115 nm. A la izquierda se muestra un esquema con la estructura de las muestras. 
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3.3.3. Condiciones de crecimiento de QDs de InAs 
sobre un patrón de agujeros 

 

Usando la técnica pre-patterning desarrollada y descrita anteriormente, se crecieron 

QDs de InAs en sustratos grabados en un intento de superar el obstáculo de crecer estructuras 

tridimensionales en sustratos GaAs(111)B y si era posible, conseguir controlar el tamaño de los 

mismos, su posición espacial, y por tanto su densidad superficial para en trabajos futuros hacer 

posible la fabricación de dispositivos optoelectrónicos basados en estas nanoestructuras.  

 

  

a) b)

  

e) 
d)

500 nm 

f ) 

c) 

Figura 3.24. Imágenes AFM de (1 µm x 1 µm) de la superficie de dos muestras sobre las que se ha 

definido un patrón de agujeros (a) y posteriormente se ha recrecido QDs de InAs a diferentes velocidades 

de crecimiento: b) 0,14 ML/s, c) 0,28 ML/s y d) 0,32 ML/s. e) Detalle de (350 nm x 350 nm) de un QD 

de InAs formado en el interior de uno de los agujeros; f) detalle en imagen SEM de un QD de InAs 

formado en el interior de un agujero del patrón. Escalas de imágenes AFM: 8 nm. 
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El primer paso consistió en la búsqueda de las condiciones de crecimiento adecuadas 

con el fin de fabricar QDs únicamente en los agujeros del patrón creado previamente, y evitar la 

nucleación de los mismos fuera de ellos. Para este propósito utilizamos un patrón de agujeros 

cuyo tamaño y profundidad eran aproximadamente iguales al tamaño y altura, respectivamente, 

de los QDs diseñados en el apartado 3.2 para el crecimiento de nanoestructuras auto-

organizadas (∼30 nm de anchura y ∼3 nm de altura), consistente en 10 Å de GaAsN y 50 Å de 

GaAs (figura 3.24 (a)); posteriormente depositamos 1 ML de InAs. Intentamos evitar la 

formación de QDs fuera de los agujeros, con lo que decidimos crecer una pequeña cantidad de 

material (incluso inferior al espesor de transición del InAs, 1.8 MLs), de manera que éste se 

ajuste lo mejor posible a la densidad de agujeros (volumen total constituido por el conjunto de 

agujeros). En lo que respecta a la temperatura de crecimiento, de nuevo nos apoyamos en la 

experiencia acumulada en nuestro grupo en cuanto al crecimiento de pozos de calidad de 

InGaAs en sustratos de GaAs(111)B desorientados 1º y 2º en la dirección [-211]. Estos pozos se 

crecen 60º bajo la temperatura de transición entre la reconstrucción superficial (1x1)LT y la 

(2x2), con lo que tomaremos esta transición como referencia de baja temperatura y creceremos 

los QDs 40º bajo la misma, al igual que los QDs auto-organizados. Se han empleado diferentes 

velocidades de crecimiento con el fin de rellenar estos agujeros: 0,14 ML/s, 0,28 ML/s y 0,32 

ML/s. La apariencia que mostraban las diferentes muestras crecidas, es la que podemos observar 

en las imágenes AFM presentadas en la figura 3.24 (b), (c) y (d). Vemos que el uso de bajas 

velocidades de crecimiento (0,14 ML/s) conduce a un crecimiento 2D, sin señal alguna de 

formación de núcleos tridimensionales. Mientras que para altas velocidades (0,32 ML/s), 

observamos cómo sí tiene lugar la formación QDs, pero a la vez también se contempla que estos 

aparecen en la superficie plana de la muestra y no sólo dentro de los agujeros. Ahora bien, para 

una velocidad de 0,28 ML/s conseguimos que exista un crecimiento 3D y además que éste solo 

se dé en el interior de los agujeros. Ante todo, lo primero que podemos resaltar con los 

resultados obtenidos es que gracias al uso de la técnica pre-patterning desarrollada en este 

trabajo, hemos adquirido la capacidad de crecer QDs de InAs sobre sustratos GaAs(111)B, 

eliminando las dificultades encontradas en la literatura para el crecimiento de estas 

nanoestructuras por el método auto-organizado S-K sobre estos sustratos. Asimismo, el 

comportamiento observado con el aumento de la velocidad de crecimiento, sugiere que la 

reducción de la longitud de difusión del In en la superficie de la muestra acarrea un aumento de 

la probabilidad de formación de QDs en un mayor número de puntos de nucleación. Los QDs 

tienden a formarse en los agujeros definidos en la superficie ya que es en los escalones atómicos 

presentes en estos agujeros hacia donde el In tiende a difundirse y nuclear. Actualmente, los 

mecanismos responsables de la selectividad del crecimiento de QDs en sustratos grabados con 

un patrón no son totalmente claros. Principalmente, los mecanismos propuestos por varios 

trabajos publicados en la literatura son la presencia de escalones y superficies con facetas 
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altamente reactivos [Ish00][Ish98]; y la aparición de un gradiente del potencial químico sobre la 

superficie tras la definición  del patrón de agujeros causante de una difusión del material hacia 

áreas en donde el potencial químico es inferior [Bor03]. Ahora bien, cuando la longitud de 

difusión se ve reducida, los QDs no sólo se forman en estos puntos preferenciales definidos, 

sino que también lo hacen en la superficie aparentemente plana del patrón. Esto podría 

explicarse por el hecho de que al reducirse la movilidad de los átomos de In sobre la superficie 

de la muestra, ahora también la presencia de pequeños agujeros o defectos en la superficie 

pueden actuar como puntos de nucleación no deseados para la aparición de QDs de InAs 

[Mar05]. Por otra parte, no debemos olvidar que para 0,14 ML/s los QDs no aparecen, sino que 

el crecimiento es 2D, y lo que observamos en la superficie plana son ciertas islas 

bidimensionales. En este caso, sugerimos que no podemos aplicar únicamente el mecanismo de 

difusión del In superficial para explicar este efecto, sino que éste debe competir con algún otro a 

medida que se reduce la velocidad crecimiento. Lo que sí podemos asegurar es que son 

necesarias al menos 0,28 ML/s para que la formación de QDs tenga lugar, siendo además esta 

velocidad de crecimiento la más adecuada en nuestro estudio para asegurar que el crecimiento 

de los QDs se da únicamente en el interior de los motivos definidos, y no en el resto de la 

superficie. Por otra parte, resulta interesante llamar la atención sobre la formación de QDs sin 

alcanzar el espesor de transición del InAs, lo que podría significar que el crecimiento de los 

QDs no ha seguido los mecanismos de formación propios del modo S-K, conclusión extraída 

asimismo por otros autores [Mar05]. Además, este argumento resulta ser más robusto cuando 

analizamos el RHEED observado durante los crecimientos. Concretamente, la evolución del 

patrón RHEED observado en todos ellos consiste en una reconstrucción (2x2) de partida (antes 

de comenzar el crecimiento de QDs) ligeramente punteada, que desaparece para convertirse en 

la reconstrucción (1x1) en el momento en el que comenzamos a depositar InAs. Este patrón 

aparece spotty desde un principio y se mantiene así durante todo el crecimiento, si bien su 

intensidad va aumentando paulatinamente, salvo para el caso de más baja velocidad de 

crecimiento, en donde el patrón de difracción se mantiene punteado con la misma intensidad 

durante todo el crecimiento de InAs. No observamos una transición de un crecimiento 2D a uno 

3D, simplemente observamos un RHEED punteado cuya intensidad aumenta con la cantidad de 

material depositado, salvo para el caso de 0,14 ML/s en donde no ha habido cambio alguno, lo 

cual guarda correlación con los resultados observados del análisis morfológico. No obstante, 

otros estudios en la literatura defienden el modo S-K como modo de crecimiento en el método 

pre-patterning, manteniendo que éste se sigue dando pero de manera localizada en las áreas 

definidas en la superficie de la muestra que ahora hacen de centros de nucleación preferencial 

del material [Atk08]. 

Un segundo estudio consistió en el crecimiento de QDs de InAs en un patrón de 

agujeros esta vez con tamaños bastante mayores que los anteriormente utilizados, concretamente 
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150 nm de ancho y 20 nm de profundidad. Para ello se creció un patrón consistente en 125 Å de 

GaAsN y 125 Å de GaAs, cuya superficie muestra la apariencia que mostramos en la imagen 

AFM de la figura 3.25 (a). En este caso, la cantidad de material crecido se aumenta hasta 10 y 

15 ML, aunque la velocidad de crecimiento fue fijada a la considerada como óptima tras la 

realización del experimento anterior (0,28 ML/s). 

 

a)

 
 
Figura 3.25. Imágenes AFM de (4 µm x 4 µm)  y detalles de (650 nm x 650 nm) de la superficie de dos 

muestras sobre las que se ha definido a) un patrón de agujeros y posteriormente se ha recrecido QDs de 

InAs con diferentes cantidades de material: b) 15 MLs y c) 10 MLs. Escala en altura de 38 nm. Se 

muestra un esquema con la estructura de la muestra tras el crecimiento del patrón de agujeros. 

 

Las imágenes AFM de estas muestras (figura 3.25 (b) y (c)) una vez más, claramente 

demuestran que los agujeros actúan como centros preferenciales de nucleación para la 

formación de nanoestructuras 3D, que esta vez consisten en QDs de base triangular, cuyas lados 

siguen las mismas direcciones que los bordes de los escalones de la superficie. Por otra parte, 

observamos que 15 MLs es suficiente material como para cubrir completamente los agujeros, si 

b) c) 
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bien no podemos decir lo mismo para 10 MLs, en donde todavía quedan muchos agujeros sin 

rellenar de material. Debido al hecho de que tanto la distribución en tamaños como de 

profundidad de los agujeros no es homogénea, y que según hemos anotado, 10 MLs no es 

suficiente material para rellenarlos completamente, estas imágenes nos sirven para contemplar 

de manera aproximada cómo puede ser la posible evolución de formación de los QDs, la cual es 

sugerida como un crecimiento cuyo comienzo se da en las paredes laterales (escalonadas 

atómicamente) y en los bordes del agujero, y cuyo fin es el centro de éste (ver detalle en la 

figura 3.26). 

 

  

  
 
Figura 3.26. Imágenes AFM de (460 nm x 460 nm) de QDs de InAs que muestran la evolución de 

formación de los QDs crecidos sobre el patrón de agujeros. Escala de altura de 40 nm. 

 

Este comportamiento puede ser explicado con un modelo de crecimiento según  el cual 

el InAs consigue relajarse más fácilmente en las paredes escalonadas y bordes de los agujeros 

que en el fondo de los mismos, lo que lleva a que la incorporación del In lo haga desde los 

bordes hacia el centro del agujero. Un comportamiento similar ha sido observado por otro autor 

en la literatura [Son03]. En lo referente a la evolución del patrón RHEED, durante estos 

crecimientos, a diferencia de los anteriores, partimos de una superficie con un patrón RHEED 
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prácticamente streaky (la capa de GaAs consigue alisar muy bien la superficie plana del patrón), 

que tras 6,9 MLs de InAs depositado pasa a convertirse en un RHEED completamente spotty, es 

decir, que observamos una transición 2D a 3D tras un espesor de InAs mucho mayor que su 

espesor de transición. Esto nos lleva a pensar que hasta 6,9 MLs de material depositado, éste 

crecimiento 3D que se viene dando desde que abrimos el shutter de In, no puede ser reflejado en 

el patrón RHEED debido a la profundidad de los agujeros. Por tanto, una vez más los resultados 

nos sugieren que el crecimiento de las nanoestructuras de QDs de InAs sobre el patrón de 

agujeros desarrollado en esta tesis no es por el modo S-K. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS DE PUNTO 
CUÁNTICO DE InAsN CUBIERTOS CON 
(Ga,In)As 
 
 
 

4.1. Introducción 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad en esta memoria, la incorporación de 

nitrógeno en materiales (Ga,In)As hace posible una modificación substancial de su bandgap con 

tan sólo pequeñas concentraciones del mismo. Se trata por ello de un elemento muy atractivo 

para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, tanto detectores como emisores. Si bien, en 

la literatura es posible encontrar numerosos estudios del material InGaAsN en estructuras de 

pozo cuántico, por el contrario, hasta el momento son pocas las publicaciones de QDs de 

(Ga,In)(As,N), y en consecuencia las dificultades con las que nos hemos encontrado a lo largo 

de la elaboración de este estudio de QDs con nitrógeno diluido han sido numerosas. 

Evidentemente ha sido necesario un análisis de la viabilidad de estas nanoestructuras, y para 

ello se han desarrollado varias líneas de investigación dedicadas al conocimiento de la 

incorporación de N a estos QDs, las cuales detallaremos en este capítulo. Concretamente 

comenzaremos con QDs de InAsN para minimizar en lo posible el número de variables y poder 

extraer conclusiones claras. Mostraremos el efecto de los diferentes parámetros de crecimiento 

(velocidad de crecimiento, temperatura de sustrato, cantidad de material crecido, relación de 

flujos V-III, relación de flujos As-N, etc) sobre las propiedades ópticas y estructurales de los 

QDs de InAsN. Seguidamente expondremos los efectos que la incorporación de N tiene sobre 
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los QDs de InAs estudiados en la etapa anterior. Además, considerando que el plasma que 

utilizamos para suministrar nitrógeno activo al crecimiento está constituido por diferentes 

especies (nitrógeno atómico, nitrógeno molecular, electrones, especies excitadas, etc), se ha 

desarrollado un estudio dedicado a esclarecer el efecto que cada una de ellas tiene sobre las 

características de los QDs de InAsN. Finalmente, se detallarán los estudios realizados para el 

conocimiento de la influencia del recocido térmico mediante RTA (siglas del inglés, Rapid 

Thermal Annealing) sobre las propiedades ópticas de estos QDs enterrados, tanto con GaAs 

como con InGaAs. Una vez más nos apoyaremos en las técnicas de AFM para realizar la 

caracterización estructural, y en medidas de PL para la caracterización óptica de las muestras 

crecidas. 

A diferencia del estudio de las nanoestructuras de punto cuántico de InAs presentadas 

en el capítulo 3, el cual fue enfocado básicamente a aplicaciones de detectores en el infrarrojo 

medio, este otro estudio de puntos cuánticos de (Ga, In)As con nitrógeno diluido y desarrollado 

en el capítulo 4 y 5, ha sido orientado tanto a aplicaciones de detectores en el infrarrojo cercano 

como de emisores de luz en el rango de 1,3 a 1,55 µm como se verá en el capítulo 6. 

 

4.2. Condiciones de crecimiento: Efectos ópticos y 
estructurales 

 

El estudio de la dependencia de las características tanto ópticas como estructurales de 

los QDs de InAsN con los diferentes parámetros de crecimiento, resulta ser de gran interés para 

el control de la fabricación de estas nanoestructuras con unas características determinadas de 

acuerdo con su diseño inicial. Por ello, al igual que se hizo para el InAs, se realizaron una serie 

de crecimientos en los cuales fuimos modificando tan sólo uno de los parámetros de crecimiento 

y fijando el resto con el fin de observar el efecto de cada uno de ellos sobre las propiedades de 

los QDs de InAsN [Gar07b]. La estructura de la muestras fue la misma que en el estudio 

equivalente realizado sobre QDs de InAs (ver figura 4.1), es decir, tras el crecimiento de una 

capa buffer sobre un sustrato de GaAs (100), se crecía una capa de QDs de InAsN, la cual se 

enterraba posteriormente con una capa de GaAs (∼280 nm), y se finalizaba con una capa 

superficial de QDs de InAsN crecidos bajo condiciones de crecimiento equivalentes a las 

utilizadas para la capa enterrada. El plasma de nitrógeno utilizado en estas muestras se generaba 

a partir de un flujo de nitrógeno de 0,2 sccm y una potencia de RF de 65 W, de manera que 

conseguíamos un valor de OED con un valor próximo a 53 unidades. Este valor es todavía muy 

elevado para nuestras necesidades, no obstante, intentar reducirlo más lleva a la 

desestabilización y apagado del plasma de nitrógeno. Por tanto, decidimos realizar los 
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crecimientos con el shutter de la célula de nitrógeno (fuente de plasma) cerrado. Como se trata 

de un shutter que no es hermético, parte del plasma consigue salir a la cámara y alcanzar el 

sustrato permitiendo así una incorporación de nitrógeno no muy elevada. Específicamente, la 

concentración de N nominal conseguida en nuestros QDs de InAsN utilizando estas condiciones 

de la fuente de plasma es alrededor del 1%, siendo este valor estimado a partir de pozos de 

InGaAsN crecidos bajo la misma configuración de la fuente de plasma y las mismas 

condiciones de crecimiento que los QDs de InAsN. 

 

 
Buffer

GaAs 
QDs de InAsN superficiciales

GaAs(100) S- I 

 

Figura 4.1. Estructura crecida de QDs de InAsN enterrados y en la superficie para su caracterización 

óptica y estructural, respectivamente. 

 

4.2.1. Velocidad de crecimiento 

Para el estudio del efecto de la velocidad de crecimiento sobre las propiedades de QDs 

de InAsN se crecieron tres muestras de QDs con diferentes velocidades, pero manteniendo fijos 

el resto de parámetros: temperatura de sustrato de 40ºC bajo la temperatura de transición de la 

reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4); relación de flujos V(As4)/III de 60; y una cantidad 

de material crecido de 4 MLs. Como primera aproximación, tanto el valor de temperatura como 

el de relación de flujos han sido elegidos basándonos en los valores considerados como óptimos 

para el crecimiento de QDs de InAs (obtenidos en el capítulo 3). En lo que respecta a la 

cantidad de material, hemos tomado un valor calculado a partir del espesor de transición del 

InAsN sobre el GaAs, el cual hemos extraído mediante la observación de la transición de un 

patrón RHEED 2D a 3D; y la relación entre la cantidad de MLs para el caso óptimo de QDs de 

InAs y el espesor de transición del InAs sobre GaAs (2,6 MLs : 1,8 MLs). Así, aplicando esta 

relación al espesor de transición del InAsN, obtenemos 4 MLs como primera aproximación de 

cantidad de material para nuestros experimentos.  

A pesar del gran potencial de la incorporación de nitrógeno en QDs de InAs, son pocos 

los trabajos que actualmente se dedican a este tema. La incorporación de nitrógeno en los QDs 

mediante la técnica MBE asistida por plasma típicamente lleva a un decremento de la calidad 

228800 nnmm  
QDs de InAsN enterrados

550000 nnmm  
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óptica, junto con la aparición de una distribución bimodal de tamaños de estas nanoestructuras 

[Sch04][Sal06]. Una comparación más detallada de las características de los QDs de InAs e 

InAsN será mostrada en el apartado 4.3, por lo que ahora nos centraremos principalmente en los 

QDs de InAsN y en el efecto de los parámetros de crecimiento sobre las características de estos. 

Si prestamos atención a las imágenes de AFM de la figura 4.2, podemos confirmar que en 

general en todas ellas, el crecimiento de QDs de InAsN lleva asociada la formación de QDs con 

dos distribuciones de tamaños (D1 y D2). Ahora bien, si nos centramos en el estudio del efecto 

de la velocidad de crecimiento en las características estructurales, observamos que con una 

velocidad creciente las dimensiones de los QDs se incrementan, al mismo tiempo que la 

densidad superficial se ve reducida. Analizando la sección de los mismos, nos encontramos con 

que para las dos distribuciones observadas (D1-D2), los valores más representativos de altura y 

de dimensión lateral para son: 2,22 nm – 6,3 nm (alturas) y 9 nm – 18 nm (dimensión lateral) 

para 0,07 ML/s; 7,7 nm – 13,1 nm (alturas) y 19,2 nm – 29,4 nm (dimensión lateral), para 0,145 

ML/s; y finalmente 6,2 nm – 9,35 nm (alturas) y 48,8 nm – 64 nm (dimensión lateral), 

correspondientes a la velocidad 0,29 ML/s. En lo que a densidades se refiere nos encontramos 

con valores tales como 8,8x1010 QDs.cm-2, 3x1010 QDs.cm-2 y 2,7x1010 QDs.cm-2 para 0,07 

ML/s, 0,145 ML/s y 0,29 ML/s, respectivamente (ver tabla 4.1). La explicación de este efecto 

podría residir en el cambio que se da en las diferentes muestras de la relación de flujos V(N)/III 

debido a la modificación del flujo de In (velocidad de crecimiento) en cada una de ellas. 

Concretamente, un aumento de la velocidad de crecimiento supone un reducción de esta 

relación V(N)/III, lo que nos arrastra a pensar que la presencia de nitrógeno puede reducir la 

movilidad del In, y por ello cuanto mayor es el flujo de N respecto al de In, mayor es la 

densidad superficial de los QDs y menor es el tamaño de los mismos.  

 

 

 
D2  

D1  

 

D2  

D1  D2  D1  

Figura 4.2. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) e histogramas de alturas de QDs de InAsN superficiales 

crecidos a diferentes velocidades de crecimiento: a) 0,07 ML/s, b) 0,145 ML/s y c) 0,29 ML/s. De 

izquierda a derecha, escalas de altura de 30, 37 y 41 nm. 
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Altura (nm) Dimensión Lateral 
(nm) Velocidad de 

crecimiento (ML/s) D1 D2 D1 D2 
Densidad (cm-2) 

0,07 2,22 6,3 9 18 8,8x10

 

10 
0,145 7,7 13,1 19,2 29,4 3x1010 
0,29 6,2 9,35 48,8 64 2,7x1010 

Tabla 4.1. Valores de altura y dimensión lateral de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2), 

y de densidad de los QDs de InAsN crecidos a diferentes velocidades de crecimiento. 

 

Las medidas de PL de estas muestras (figura 4.3), revelan una clara correlación con las 

observaciones hechas mediante el análisis morfológico. Los espectros parecen presentar un 

perfil considerablemente asimétrico, propio de los espectros de emisión procedentes de 

distribuciones no homogéneas de QDs, y además parecen estar constituidos por dos picos de 

emisión, lo que está en total acuerdo con las dos distribuciones de tamaños de QDs observadas 

en el análisis morfológico. Existe un desplazamiento hacia el rojo de la longitud de onda de 

emisión a medida que la velocidad de crecimiento aumenta, demostrando con ello el incremento 

del tamaño de los QDs. No obstante, este redshift únicamente es claro de 0,07 ML/s a 0,145 

ML/s. De 0,145 ML/s a 0,29 ML/s no se observa tan claramente este desplazamiento, debido a 

la baja eficiencia del detector de Ge utilizado para las medidas de PL a partir de 1,65 µm. 

Asimismo, la intensidad de fotoluminiscencia se ve afectada por el aumento del tamaño de los 

QDs, lo que puede indicar que los QDs comienzan a presentar defectos o dislocaciones que 

actúen como centros de recombinación no radiativos para las cargas, reduciendo así su 

contribución al espectro de emisión.  
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Figura 4.3. PL a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos a diferentes velocidades de crecimiento 

mostradas en la figura 4.2. 
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4.2.2. Temperatura del substrato 

 Para el estudio de la dependencia de las propiedades de los QDs de InAsN con la 

temperatura de crecimiento, decidimos realizar tres crecimientos con diferentes temperaturas de 

sustrato: 40ºC, 70ºC y 100ºC por debajo de la temperatura de transición de la reconstrucción 

(2x4) a la c(4x4), y manteniendo fijos el resto de condiciones. A estas muestras las 

denominaremos T1, T2 y T3, respectivamente, para una mayor claridad en el texto. Como 

vemos en las imágenes tomadas por AFM de la figura 4.4, nuevamente observamos que existen 

dos distribuciones de QDs en todos los casos (si bien, de manera más acusada para T1), y que a 

medida que vamos aumentando la temperatura, la densidad de QDs se ve reducida, mientras que 

el tamaño es cada vez mayor, principalmente en altura. Concretamente, los valores de alturas 

más representativos encontrados tras el análisis de estas imágenes fueron: 7,7 nm – 13,1 nm, 4 

nm – 7,3 nm y 3,8 nm – 7,7 nm, correspondientes a las distribuciones D1-D2 para las 

temperaturas T1, T2 y T3, respectivamente; y densidades de 3x1010 QDs.cm-2 para T1, 1,19x1011  

QDs.cm-2 para T2 y 1,11x1011  QDs.cm-2 para T3 (ver tabla 4.2). La temperatura favorece la 

movilidad de los átomos en la superficie, de ahí esta tendencia a la formación de QDs de mayor 

tamaño y a la reducción de densidad superficial con el aumento de la temperatura del sustrato.  

-100ºC 

 
Figura 4.4. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAsN superficiales crecidos a diferentes 

temperaturas de sustrato: a) -40 ºC, b) -70ºC y c) -100ºC. De izquierda a derecha, escalas de altura de 30, 

21 y 21 nm. 

 

Altura (nm) Temperatura relativa a la 
transición (ºC) D1 D2 

Densidad (cm-2) 

-40 7,7 13,1 3x1010 
-70 4 7,3 1,19x1011 

-100 3,8 7,7 1,11x1011 
 

Tabla 4.2. Valores de altura de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2) y de densidad de los 

QDs de InAsN crecidos a diferentes temperaturas de sustrato. 
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Por otra parte, si prestamos atención a las medidas de fotoluminiscencia (figura 4.5) 

comprobamos que la intensidad de PL mejora con el incremento de la temperatura, lo que 

podría presentar algún tipo de relación con la incorporación de nitrógeno en los QDs. De 

acuerdo con estudios hallados en la literatura, el coeficiente de pegado (sticking coefficient) de 

las especies a la superficie de la muestra durante el crecimiento depende de la temperatura de 

crecimiento, de tal forma que si ésta es muy elevada los átomos que llegan a la superficie son 

desorbidos abandonando el frente de crecimiento y por tanto sin incorporarse a la red cristalina 

[Her89]. Son varios los trabajos en la literatura acerca de la incorporación del nitrógeno en 

InGaAsN crecido sobre GaAs(100) y GaAs(111)B, los cuales muestran el comportamiento de 

este coeficiente de pegado para el caso concreto del nitrógeno. Concretamente demuestran que 

el sticking coeffcient del nitrógeno es próximo a la unidad para temperaturas inferiores a 450ºC, 

mientras que para temperaturas superiores a este valor, dicho coeficiente comienza a decrecer 

[Mig05][Pan00b][Odn01] lo que conlleva a una decreciente incorporación de N a partir de 

450ºC. De acuerdo con las temperaturas de sustrato utilizadas para el crecimiento de estas 

muestras y según las estimaciones hechas de la temperatura de la transición, para la muestra T1 

nos encontraremos en la región en la que el sticking coefficient es inferior a la unidad y por tanto 

en el régimen decreciente de dicho coeficiente con el aumento de la temperatura. Si además 

consideramos que la incorporación de nitrógeno en el crecimiento de nitruros diluidos lleva 

asociada una degradación de la propiedades ópticas del material [Pan00][Spr01][Mig07b] y 

proyectamos ambas ideas (sticking coefficient y degradación de la calidad óptica) sobre los 

resultados obtenidos mediante las medidas de PL, podríamos extraer como posible origen de la 

mejora de la intensidad de emisión con el incremento de la temperatura, una reducción de la 

incorporación de nitrógeno en los QDs. Esto nos llevaría a pensar en un desplazamiento de la 

longitud de onda de emisión hacia el azul (blueshift) como consecuencia de esta reducción de la 

concentración de nitrógeno en los QDs, sin embargo este comportamiento únicamente lo 

observamos de T3 a T2. El efecto de los tamaños de los QDs en la longitud de onda del pico de 

PL podría ser uno de los motivos por los que este blueshift no llega a presentarse de forma clara 

en nuestro estudio. Si consideramos por ejemplo las muestras T1 y T2, vemos que el tamaño de 

los QDs de la distribución D1 (QDs pequeños) es 7,7 nm para T1, mientras que para T2 es 4 

nm. Este mayor tamaño de los QDs de la muestra T1 podría compensar la menor concentración 

de N en estas nanoestructuras, y de ahí la ausencia de un blueshift en la emisión de PL. 
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Figura 4.5. PL a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos a diferentes temperaturas de sustrato 

mostradas en la figura 4.4. 

 

 

 

4.2.3. Cantidad de material crecido 

Se crecieron tres muestras de QDs de InAsN con diferentes cantidades de material con 

el fin que estudiar el efecto que este parámetro podría tener sobre las características de tales 

nanoestructuras. En las imágenes de AFM de la figura 4.6 observamos una tendencia creciente 

en cuanto a densidad superficial con el aumento de la cantidad de material crecido, junto con un 

aumento del tamaño de los QDs, lo que resulta bastante lógico al saber que el material del que 

se dispone para la formación de los QDs es mayor. Los tamaños medios (altura – dimensión 

lateral) de los QDs evolucionan para las dos distribuciones (D1 y D2) encontradas en cada una 

de las muestras de la siguiente manera: (D1) 13,1 nm – 29,4 nm y (D2)  7,7 nm – 19,2 nm; (D1) 

14 nm – 72 nm  y (D2) 6,8 nm – 44,6 nm; (D1) 15 nm – 78 nm y (D2) 7,3 nm – 42 nm; para 4, 

6 y 8 MLs respectivamente. Respecto a los valores numéricos de densidad superficial de QDs 

en cada una de las muestras son 3x1010 QDs.cm-2 para 4 MLs,  3,2x1010 QDs.cm-2 para 6 MLs y 

4,67x1010 QDs.cm-2 para 8 MLs (ver tabla 4.3). 
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Figura 4.6. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAsN superficiales crecidos con diferentes 

cantidades de material: a) 4 MLs, b) 6 MLs y c) 8 MLs. De izquierda a derecha, escalas de altura de 30, 

39 y 40,4 nm. 

 

Altura (nm) Dimensión Lateral 
(nm) Cantidad de material 

(MLs) D1 D2 D1 D2 
Densidad (cm-2) 

4 7,7 13,1 19,2 29,4 3x1010 
6 6,8 14 44,6 72 3,2x1010 
8 7,3 15 42 78 4,67x1010 

 

Tabla 4.3. Valores de altura y dimensión lateral de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2) y 

de densidad de los QDs de InAsN crecidos con diferentes cantidades de material. 

 

Posteriormente, fueron realizadas las medidas pertinentes de PL de cada una de las 

muestras, obteniendo los resultados mostrados en la figura 4.7. En sus espectros de emisión 

observamos cómo existe una clara mejora de la intensidad de PL a medida que reducimos la 

cantidad de material, lo que concuerda con la posible formación de defectos debido al 

considerable aumento del tamaño de los QDs según vamos incrementando el número de MLs. 

Las bajas longitudes de onda de emisión correspondientes a la distribución de QDs D1 

(pequeños) parecen seguir una tendencia que está de acuerdo con la evolución de sus tamaños. 

Sin embargo, no se observa de forma clara la misma correlación para la distribución D2 

(grandes). El gran aumento de estos QDs trae consigo una disminución en la intensidad de PL 

que hace difícil la extracción de conclusiones para este caso. 
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Figura 4.7. PL a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos a diferentes temperaturas de sustrato 

mostrados en la figura 4.6. 

 

 

4.2.4. Relación de flujos V/III 

 A continuación describiremos el estudio realizado sobre el efecto de la relación de 

flujos V(As4)/III sobre los QDs de InAsN. Para ello se crecieron también tres muestras, pero 

variando únicamente en ellas dicha relación de flujos: 50, 60 y 80. Tras el análisis morfológico 

de las imágenes de AFM presentadas en la figura 4.8, además de observar nuevamente que nos 

encontramos con dos distribuciones de QDs para todas ellas, vimos que existía un mínimo de 

densidad superficial para una relación de flujos de 60 (3x1010 QDs.cm-2), acompañado de un 

máximo de altura de QDs, (13,1 nm y 7,7 nm, para D2 y D1, respectivamente). Las muestras 

crecidas con una relación V(As4)/III de 50 y 80 muestran una densidad superficial de 3,7x1010 

QDs.cm-2 y 7,15x1010 QDs.cm-2, respectivamente; y una altura media de 5,55 nm y 9,3 nm, para 

D1 y D2, respectivamente; y 4,2 nm y 8,5 nm, para D1 y D2, respectivamente (ver tabla 4.4). 

Este comportamiento no-monótono del efecto de la presión de Arsénico (As4) sobre las 

propiedades morfológicas de los QDs de InAsN difiere enormemente de lo observado en esta 

tesis para QDs de InAs, y se aproxima más a los resultados obtenidos en al menos un trabajo 

encontrado en la literatura [Kit95]. En este trabajo, el modelo propuesto está basado en la 

diferencia en velocidad de crecimiento entre las superficies relajadas y deformadas. Debido al 

gran parecido de los resultados de este trabajo con nuestro estudio, podría ayudarnos a explicar 

el comportamiento de la morfología de los QDs de InAsN frente a la relación V(As4)/III, tal y 

como hemos observado en el análisis realizado mediante AFM. En el caso de los QDs de InAs, 
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las diferentes condiciones de crecimiento entre nuestras muestras y las del citado artículo hacen 

que no sea aplicable el mismo modelo. En el caso de los QDs de InAsN, debemos tener en 

cuenta la enorme diferencia de relación V/III debida a la presencia de N2. Se ha demostrado ya 

[Mig05] que el N2 desplaza el As dando lugar a una relación As/III menor que en el caso del 

InAs puro para la misma BEP de As. Esto puede influir en el diferente comportamiento 

observado aquí. 

 

Figura 4.8. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAsN superficiales crecidos con diferentes 

relaciones de flujo V(As4)/III: a) 50, b) 60 y c) 80. De izquierda a derecha, escalas de altura de 27,8, 30 y 

27,8 nm. 

 

  

Altura (nm) Cantidad de material (MLs) 
D1 D2 

Densidad (cm-2) 

50 5,55 9,3 3,7x1010 
60 7,7 13,1 3x1010 
80 4,2 8,5 7,15x1010 

 
Tabla 4.4. Valores de altura de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2) y de densidad de los 

QDs de InAsN crecidos con diferentes relaciones de flujo V(As4)/III. 

 

 

 Los resultados de las medidas de fotoluminiscencia de estas muestras se muestran en la 

figura 4.9. Si nos centramos principalmente en la emisión a más baja longitud de onda para cada 

espectro de PL (QDs pequeños), vemos que existe un redshift al aumentar la relación V(As4)/III 

de 50 a 60, mientras que de 60 a 80 contemplamos claramente un desplazamiento de nuevo a 

menores longitudes de onda o blueshift, lo que guarda una estrecha relación con los resultados 

del análisis morfológico en cuanto a tamaños de los QDs. Asimismo, a medida que aumentamos 

la presión de Arsénico, la calidad óptica de los QDs se va degradando, puesto que vemos cómo 

la intensidad de PL va siendo cada vez menor y el espectro resulta ser cada vez más ancho. La 

explicación de este efecto podría venir dada por el desplazamiento del As debido a la alta 
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presión de N2 durante el crecimiento, provocando la introducción de defectos en la formación de 

las nanoestructuras de QDs de InAsN.  
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Figura 4.9. Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos bajo diferentes relaciones 

de flujo V(As4)/III: a) 50, b) 60 y c) 80, mostrados en la figura 4.8. 

 

4.3. QDs de InAs vs QDs de InAsN: Efectos de la 

incorporación de N en QDs de InAsN 

 
La incorporación de nitrógeno en los QDs influye en las propiedades de los QDs de 

InAs de tal manera que si realizamos un análisis comparativo entre las características ópticas y 

estructurales entre QDs de InAs e InAsN podremos vislumbrar los efectos que el nitrógeno tiene 

al incorporarse en estas nanoestructuras [Gar07b]. Para ello compararemos dos muestras, una de 

QDs de InAs y otra de QDs de InAsN, crecidas bajo las mismas condiciones de crecimiento. 

Las imágenes de AFM de ambas muestras (figura 4.10 a), b), c) y d)) indican tres consecuencias 

claras con la incorporación de nitrógeno en la morfología de QDs de InAs: un aumento de las 

dimensiones de los QDs, la aparición de dos distribuciones de tamaños, una mayor dispersión 

en las dimensiones de los mismos, y perfiles piramidales a diferencia de los QDs de InAs cuyo 

perfile es semi-esférico sin facetas claras. Todas estas observaciones parecen estar en completo 

acuerdo con otros trabajos encontrados en la literatura [Sch04] [Sal06] [Fäl08]. Sin embargo, el 
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origen de esta típica morfología bimodal en capas de QDs de InAsN ha creado de manera 

considerable cierta controversia en la literatura. Algunos estudios hablan de la formación de 

dislocaciones en la capa mojante o wetting layer con la exposición de la muestra al plasma de 

nitrógeno, de manera que éstas actúan como centros de nucleación preferenciales para la 

formación de QDs relajados. Puesto que estos serán energéticamente preferidos para la 

incorporación de material, se irán haciendo cada vez más grandes a expensas de los QDs 

coherentes de menor tamaño, cuya densidad se irá viendo drásticamente reducida [Sch04]. Otros 

trabajos, por el contrario defienden que la formación de QDs de mayor tamaño forma parte de 

los procesos cinéticos durante el crecimiento, apoyándose para ello, por una parte en estudios 

experimentales y por otra en estudios teóricos publicados anteriormente. A través de su 

investigación experimental observan que a pesar de crecer muestras de QDs de InAsN sin 

prácticamente someter a la superficie de la muestra a daños inducidos por el nitrógeno, obtienen 

la misma distribución bimodal que otra muestra equivalente crecida con un flujo de nitrógeno 

superior. Además, como hemos dicho su estudio lo apoyan en el modelo teórico acerca de la 

generación de distribuciones bimodales en el crecimiento de QDs presentado por Osipov et al 

[Osi01]. De acuerdo con este modelo, el crecimiento de QDs coherentes encuentra un tamaño 

límite, el cual una vez alcanzado la probabilidad de nucleación aumenta considerablemente, 

mientras que estos QDs tienden a parar su crecimiento. Esto es debido a la existencia de una 

barrera energética asociada a las dimensiones de los QDs, la cual va creciendo según los QDs 

van siendo cada vez mayores, provocando una reducción en la velocidad de crecimiento de 

estos. Es posible que esta barrera energética para el caso de QDs de InAsN sea superior, de 

manera que los QDs puedan crecer más y la segunda nucleación sea más tardía, dando lugar a 

una distribución bimodal [Fäl08]. No obstante, es probable que el crecimiento con N lleve 

asociado la introducción de defectos puntuales o dislocaciones en la capa de QDs, siendo éste el 

motivo por el que la calidad óptica de los QDs se ve deteriorada como veremos a continuación 

en el estudio óptico. Por otra parte, el que el tamaño de los QDs de InAsN sea en general mayor 

que el de QDs de InAs, es una incógnita aún sin resolver. Tentativamente podríamos pensar que 

puede que guarde alguna relación con el mayor espesor de  transición que presenta el InAsN 

frente al InAs. Concretamente, los valores de altura y dimensión lateral encontrados tras el 

análisis de estas imágenes AFM para QDs de InAsN (distribución bimodal: D1 y D2) e InAs 

son (D1) 11.1 nm y 46 nm, (D2) 14,5 nm y 64 nm; y 7,5 nm y 44 nm, respectivamente.  
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Figura 4.10. a) y b) Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAs e InAsN superficiales, 

respectivamente; c) y d) Detalle de las imágenes anteriores de (500 nm x 500 nm) e histogramas 

de alturas; e) Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAs e InAsN crecidos bajo las 

mismas condiciones de crecimiento. 

b) 
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En las medidas de PL de estas muestras (figura 4.10 (e)), observamos como con la 

incorporación de N en QDs conseguimos extender la longitud de onda de emisión hasta valores 

de 1.3 y 1.55 µm, lo que resulta ser realmente interesante para su aplicación en dispositivos 

emisores en estas ventanas de transmisión, pero además el espectro de emisión ve reducida su 

intensidad y ensanchada su anchura a media altura [Sop00][Zho03]. Como es típico en nitruros 

diluidos, la incorporación de nitrógeno suele ir acompañada de una degradación del espectro de 

emisión por varios motivos como son la necesidad de utilizar bajas temperaturas en el 

crecimiento para la incorporación necesaria de N, el daño inducido por los iones del plasma 

[Pan00], la incorporación de los átomos de N como impurezas intersticiales [Spr01] o la 

formación de vacantes de Ga [Li01], dando lugar a la formación de centros no radiativos 

asociados a defectos en la estructura cristalina. La formación de una distribución bimodal no 

homogénea de QDs que a su vez podría estar acompañada de una distribución no homogénea de 

la concentración de nitrógeno entre los diferentes QDs, podría ser el causante de este 

ensanchamiento del espectro de emisión con la incorporación de nitrógeno. Asimismo, como ya 

vimos anteriormente en los estudios de PL de QDs de InAsN, razonablemente podríamos hacer 

corresponder las longitud de onda de emisión más bajas a la distribución de QDs de menor 

tamaño, mientras que las más débiles intensidades a larga longitud de onda procederían de los 

QDs de mayor tamaño, los cuales es probable que deban esta degradación de su emisión a la 

introducción de defectos estructurales asociados a sus grandes tamaños, junto con su menor 

densidad. Puesto que el pico de máxima intensidad de PL se corresponde con la distribución de 

QDs de InAsN de menor tamaño y estos presentan una densidad superficial destacada, 

consideraremos a dicha distribución como la más representativa de esta muestra de QDs de 

InAsN en concreto. 

 

4.4. Efectos de las especies del plasma de N en las 

características ópticas y estructurales de QDs 

de InAsN 
 

En este apartado nos dedicaremos al estudio del efecto que las diferentes especies que 

constituyen el plasma de nitrógeno que utilizamos como fuente de nitrógeno activo para el 

crecimiento de los QDs de InAsN tienen sobre las propiedades estructurales y ópticas de estas 

nanoestructuras [Gar08][Gar07c]. Trabajos anteriores en nuestro grupo de investigación acerca 

de la influencia que la concentración de iones en el plasma presentaba sobre las características 

de pozos cuánticos de InGaAsN [Mig04], junto con otros trabajos que muestran el daño causado 
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por las especies ionizadas sobre este tipo de pozos [Pan00], fueron principalmente los que nos 

condujeron a realizar este estudio. Como es bien sabido, en un plasma de nitrógeno nos 

encontramos con varias especies, entre ellas, iones, nitrógeno molecular (N2), y nitrógeno 

atómico (N), en las cuales nos centraremos en este apartado con el fin de conocer el efecto que 

cada una de ellas de manera independiente tiene sobre las propiedades de los QDs de InAsN. 

Para ello se crecieron diferentes muestras con una estructura equivalente a la utilizada 

hasta ahora, es decir, muestras con QDs enterrados, que nos permitieran realizar un estudio 

óptico, y con QDs crecidos bajo las mismas condiciones pero en la superficie de la muestra, 

haciendo posible su estudio estructural. Las capas de QDs fueron crecidas todas ellas con una 

velocidad de crecimiento de 0,15 ML/s, con una relación de flujos V(As4)/III de 40 y a una 

temperatura de sustrato 70ºC bajo transición de la reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4). 

Respecto a las condiciones de la fuente de plasma de nitrógeno utilizadas (potencia de RF y 

flujo de nitrógeno), fueron ajustadas en cada estudio en función de las especies que se iban a 

estudiar en cada uno, las cuales se detallaran más adelante. 

 

4.4.1. Efecto de los iones 

 Para este estudio se crecieron tres muestras equivalentes en las cuales la única 

diferencia radicaba en la concentración de iones del plasma que alcanzarían la muestra durante 

el crecimiento. Decidimos denominar a las muestras como LI (baja concentración de iones), MI 

(concentración media de iones) y HI (alta concentración de iones). El método utilizado para 

conseguirlo se basó en la modificación de la potencia de RF, junto con el posible uso de un 

imán de 0,2 T. Este imán se colocaría de forma que las líneas de campo por él generadas fuesen 

perpendiculares a la dirección del flujo de la fuente de plasma hacia el sustrato, deflectando los 

iones, e impidiendo así que estos alcanzasen la muestra. Dos de las muestras de este 

experimento fueron crecidas utilizando las mismas condiciones para la fuente de plasma, tales 

como 65 W de potencia RF, 0,2 sccm de flujo de nitrógeno, y shutter de la célula de nitrógeno 

abierto. No obstante, para una de ellas se hizo uso del imán con el fin de deflectar los iones y 

evitar que estos alcanzasen la superficie de la muestra. Esta muestra en concreto sería LI, 

mientras que la crecida sin imán sería MI. Por último, una tercera muestra fue crecida utilizando 

una alta potencia de RF (100 W), para conseguir una alta concentración de iones durante el 

crecimiento. Debido a que el flujo de N2 utilizado para esta muestra era también de 0,2 sccm, el 

resultado sería no sólo una alta concentración de iones, sino además una mayor concentración 

de nitrógeno activo que el conseguido en las dos primeras muestras en las que la potencia de RF 

era menor. Para equiparar la concentración de nitrógeno activo entre ellas, en la muestra HI se 
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cerró el shutter de la célula. Puesto que el cierre de esté no es hermético, parte del plasma es 

capaz de salir hacia la cámara de crecimiento y alcanzar la muestra, siendo además el flujo de 

iones que consigue alcanzar la muestra para estas altas potencias de RF muy elevado  [Mig05], 

tal y como buscamos para esta muestra HI (ver esquemas de la figura 4.11).  

 

 

 
 

Figura 4.11. Esquemas del sistema de crecimiento utilizado para las muestras crecidas con diferentes 

concentraciones de iones. 
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 Se realizaron medidas de AFM de las tres muestras crecidas, las cuales se exhiben en la 

figura 4.12. Los resultados extraídos del análisis de las mismas nos indican que cuando se da un 

incremento de la concentración de iones en el plasma, la densidad de los QDs tiende a 

incrementarse ligeramente, y el tamaño de los QDs tiende a ser mayor al mismo tiempo que la 

densidad de los QDs de menor tamaño va siendo cada vez menor. Concretamente, pasamos de 

densidades y altura-dimensión lateral medios de QDs de 4,4x1010 QDs.cm-2 y 4 nm – 20 nm, 

para LI, a 6,4x1010 QDs.cm-2 y 11 nm – 42 nm, para la muestra HI (ver tabla 4.5). Los resultados 

de las medidas de PL son presentados en la figura 4.13, y como podemos observar existe una 

clara concordancia entre las intensidades de los espectros de emisión y la densidad superficial 

de QDs, las cuales muestran un incremento a medida que va aumentado la concentración de 

iones en el plasma.  

Figura 4.12. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAsN superficiales crecidos con diferentes 

concentraciones de iones en el plasma de nitrógeno: a) alta, b) media y c) baja. De izquierda a derecha, 

escalas de altura de 37, 30 y 30 nm. 
 

 

Altura (nm) Dimensión lateral (nm) Concentración de 
iones en el plasma D1 D2 D1 D2 

Densidad (cm-2) 

Baja 4 19 20 65 4,4x1010 
Media 7,8 21 32 76 4,9x1010 
Alta 11 18 42 65 6,4x1010 

 
Tabla 4.5. Valores de altura y dimensión lateral de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2) y 

de densidad de los QDs de InAsN crecidos con diferentes concentraciones de iones en el plasma 

mostrados en la figura 4.10. 
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Figura 4.13. Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de iones en el plasma de nitrógeno: a) HI, b) MI y c) LI, mostrados en la figura 4.10, 

mostrados en la figura 4.12. 

 

Seguidamente, decidimos realizar un experimento adicional que nos permitiera 

clarificar el efecto de las especies ionizadas en las características de los QDs. Para ello, se 

crecieron tres muestras exactamente iguales que las del experimento anterior, cuya única 

diferencia sería la velocidad de crecimiento, la cual ahora reduciríamos a 0,07 ML/s. Los 

patrones RHEED observados durante el crecimiento de estas muestras fueron bastante 

diferentes entre ellos, especialmente entre la muestra HI con las muestras crecidas con una 

menor concentración de iones (MI y LI). En estas últimas, a pesar de darse una transición del 

patrón de difracción de 2D a 3D, y por tanto la formación de QDs, este patrón 3D presentaba 

una intensidad bastante más baja comparada con el patrón 3D observado en la muestra HI, 

pudiendo ser éste un claro indicador de una menor densidad superficial de QDs en las muestras 

crecidas con una menor concentración de iones. Este suceso pudo contratarse posteriormente 

con las imágenes AFM (figura 4.14), en las cuales observamos cómo para las muestras LI y MI, 

prácticamente no han aparecido QDs (densidades de ∼ 2,8x109 QDs.cm-2 y ∼ 5,6x109 QDs.cm-2, 

respectivamente), lo que encaja perfectamente con nuestras conclusiones extraídas de la 

observación del patrón RHEED. Por tanto, en resumidas cuentas, las imágenes de AFM de este 

experimento a más baja velocidad de crecimiento nos han permitido observar de una manera 

más pronunciada cómo la concentración de iones afecta a la densidad de QDs, pudiendo extraer 

conclusiones más contundentes acerca de la tendencia de la densidad superficial con dichas 

especies. Adicionalmente, vemos que para más altas concentraciones de iones durante el 

crecimiento, no sólo las densidades de QDs de InAsN conseguidas aumentan sino que además el 

tamaño de los QDs también se ve incrementado, concordando con lo que vimos en el 

experimento anterior. En lo que respecta a las medidas de PL (figura 4.15), con claridad 

podemos contemplar que exhiben una muy buena correlación con las medidas estructurales, ya 
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que el espectro de emisión es mucho más intenso para la muestra crecida con una mayor 

concentración de iones en el plasma.  

Estudios científicos sobre estructuras de pozo cuántico de InGaAsN demuestran que las 

especies ionizadas del plasma de nitrógeno originan daños en el material crecido, deteriorando 

las propiedades ópticas del mismo [Pan00] [Mig04]. Si extrapolamos esta teoría a las 

estructuras de QDs de InAsN, cabría esperar un efecto similar de los iones en la caracterización 

óptica realizada anteriormente. Sin embargo, nos encontramos con que la intensidad de PL 

mejora con la concentración de iones, por tanto esto nos podría llevar a pensar que los iones de 

nitrógeno durante el crecimiento de QDs de InAsN no dañan el material crecido como ocurre 

con estructuras de pozo cuántico de InGaAsN, sino que propicia la formación de QDs con una 

mejor calidad cristalina. Esto concuerda con lo expuesto en el apartado 4.3 correspondiente al 

hecho de que algunos autores atribuyen la formación de dislocaciones en la wetting layer como 

posibles centros de nucleación preferencial. 

 

a) c) b)

Figura 4.14. Imágenes de AFM de (500 nm x 500nm) de QDs de InAsN superficiales crecidos con 

diferentes concentraciones de iones en el plasma de nitrógeno: a) alta (escala vertical: 25 nm), b) media 

(escala vertical: 3,7 nm) y c) baja (escala vertical: 3,5 nm). En las imágenes de las muestras MI y LI los 

QDs aparecen rodeados con un círculo. 
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Figura 4.15. Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de iones: a) HI, b) MI y c) LI mostrados en la figura 4.14. 
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4.4.2. Efecto de las moléculas de N2 

A continuación llevamos a cabo varios crecimientos con el objetivo de estudiar cómo 

afecta el nitrógeno diatómico (N2) en las propiedades de los QDs de InAsN. Cuando utilizamos 

nitrógeno en nuestros crecimientos, la presión de fondo de la cámara aumenta entre dos y tres 

órdenes de magnitud, debido al hecho de que el plasma se genera a partir de un gas de N2. Con 

este estudio, hemos observado cómo afectan éstas altas presiones, debidas principalmente al N2, 

a las características de los QDs de InAsN. Para ello, se creció un conjunto de 3 muestras 

similares: la primera sin flujo de N2 (FM0); la segunda con un flujo de N2 de 0,2 sccm (FM1); y 

la tercera con un flujo de N2 de 0,8 sccm (FM2), pero sin encender el plasma. De esta forma 

obtenemos QDs de InAs en lugar de InAsN, de modo que así conseguiríamos conservar la 

concentración del resto de especies del plasma fijas fácilmente, es decir especies ionizadas y 

nitrógeno atómico estarían ausentes durante dichos crecimientos. Un análisis estructural (figura 

4.16) de estas muestras demostró con claridad que la densidad superficial de QDs en todas ellas 

era aproximadamente la misma (∼ 3x1010 QDs.cm-2). No obstante, observamos un ligero 

aumento de la misma cuando el crecimiento se realiza bajo un flujo de N2, al mismo tiempo que 

un ligero decremento (∼ 1 nm) de la altura de los QDs. La altura de las dos distribuciones de 

QDs encontradas en cada una de las muestras fueron: (D1) 4,3 nm y (D2) 10,5 nm para FM0; 

(D1) 3 nm y (D2) 9 nm para FM1; (D1) 2,9 nm y (D2) 9 nm para FM2 (ver tabla 4.6).  

 

 

a)  b)

 
Figura 4.16. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAs superficiales crecidos con diferentes 

flujos de N2: a) FM0 (0 sccm), b) FM1 (0,2 sccm) y c) FM2 (0,8 sccm) sin encender el plasma. De 

izquierda a derecha, escalas de altura de 11,9, 8 y 8 nm. 
 

 

 

 97



 

Altura (nm) Dimensión lateral (nm) 
Flujos de N2 (sccm) 

D1 D2 D1 D2 
Densidad (cm-2) 

0 4,3 10,5 25 53 3x1010 
0,2 3 9 20 47 3,2x1010 
0,8 2,9 9 21 49 3,2x1010 

 

Tabla 4.6. Valores de altura y dimensión lateral de cada una de las distribuciones de tamaños (D1 y D2) y 

de densidad de los QDs de InAs crecidos con diferentes flujos de N2 mostrados en la figura 4.16. 

 

Las medidas de PL parecen estar de acuerdo con los resultados morfológicos, ya que 

como podemos observar en la figura 4.17, cuando el crecimiento es bajo un ambiente de 

nitrógeno molecular, existe un desplazamiento de la longitud de onda hacia valores más bajos 

asociado a la reducción del tamaño de los QDs. Además, encontramos que la calidad óptica de 

las muestras crecidas bajo un flujo de N2 (intensidad y anchura de los espectros de emisión) 

mejora claramente en comparación con la muestra crecida sin flujo de N2, siendo a su vez dicha 

mejora ligeramente mayor cuanto mayor es el flujo de N2 utilizado. En consecuencia, podemos 

concluir que las características tanto ópticas como estructurales de los QDs de InAsN son 

prácticamente independientes de la concentración de nitrógeno molecular utilizado para el 

crecimiento. Esto concuerda con el hecho probado de que el N2 desplaza al As, disminuyendo 

de este modo la relación As/III dando lugar a puntos más homogéneos (figura 3.6). Asimismo, 

la presencia de nitrógeno molecular puede que esté provocando una reducción de la migración 

de los átomos de In en la superficie de la muestra durante el crecimiento, dando lugar a la 

reducción del tamaño de los QDs junto con el ligero incremento de la densidad superficial de 

los QDs. 
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Figura 4.17. Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAs crecidos con diferentes flujos de N2: 

(FM0) 0 sccm, (FM1) 0,2 sccm y (FM2) 0,8 sccm, mostrados en la figura 4.16. 
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4.4.3. Efecto de los átomos de N 

Finalmente, discutiremos el papel del nitrógeno atómico durante el crecimiento de QDs 

de InAsN. Se crecieron tres muestras equivalentes en las cuales únicamente fue modificada la 

concentración de N activo en el plasma. El flujo de nitrógeno molecular fue ajustado a 0,2 sccm 

y la cantidad de nitrógeno activo generada era monitorizada en todo momento mediante un 

OED. Además, en todas ellas se hizo uso del imán para igualar aproximadamente la 

concentración de iones (prácticamente nula) que alcanzasen la superficie de la muestra en los 

tres casos. Las medidas de AFM de estas muestras (figura 4.18) sugieren que cuanto mayor es la 

concentración de nitrógeno activo en el plasma, mayor son las dimensiones de los QDs, menor 

es la densidad de QDs de menor tamaño (D1) y mayor la de tamaños más grandes (D2). En la 

tabla 4.7 aparecen indicados los valores de altura y dimensión lateral medios para las dos 

distribuciones de QDs obtenidos en cada muestra.  

Figura 4.18. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAs superficiales crecidos con 

concentraciones de nitrógeno atómico (OED): a) 30, b) 58 y c) 85. De izquierda a derecha, escalas de 

altura de 34, 34,6 y 47,1 nm. 

 

b)a) c) 

 

Altura (nm) Dimensión lateral (nm) 
OED 

D1  D2  D1  D2  
30 8 15 40 47 
58 15 23 67 90 
85 23 32 75 146 

 
Tabla 4.7. Dimensión lateral y altura medios de los QDs de InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de nitrógeno atómico mostrados en la figura 4.18. 

 

Por otra parte, de acuerdo con las medidas ópticas de la figura 4.19, según se incrementa 

la concentración de nitrógeno activo, la intensidad de PL también se ve incrementada a 

diferencia de lo observado en otros trabajos encontrados en la literatura [Sch04] sobre este 

mismo tipo de nanoestructuras de InAsN. No obstante, si prestamos atención a las longitudes de 
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onda de pico de los espectros de emisión, descubrimos que no parece haber un desplazamiento 

hacia el rojo o redshift con el incremento del OED como cabría esperar. En consecuencia, de 

estos resultados obtenidos, podríamos concluir tentativamente que la incorporación de nitrógeno 

en los QDs de InAsN podría estar siendo limitada por otro parámetro de crecimiento y de ahí 

que no veamos un redshift con el aumento de la concentración de N activo. 
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Figura 4.19. Fotoluminiscencia a baja temperatura de QDs de InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de nitrógeno atómico (OED): 30, 58 y 85, mostrados en la figura 4.18. 

 

 

Como ya se ha mencionado en esta memoria, según trabajos encontrados en la literatura 

científica, el origen de la formación de una distribución bimodal en QDs de InAsN sigue 

provocando desacuerdo entre diferentes autores. Si observamos los resultados extraídos de la 

caracterización estructural de los QDs de InAsN crecidos en este último estudio del efecto de la 

concentración del nitrógeno activo, en donde la concentración de especies ionizadas es 

prácticamente despreciable, vemos que continuamos obteniendo una distribución bimodal de 

tamaños, lo que podría sugerir que el origen de este tipo de distribución no es consecuencia de 

las especies ionizadas del plasma, sino más bien del N atómico y/o del N2, afectando de alguna 

manera a los procesos cinéticos durante la formación de los QDs de InAsN. En el estudio del 

efecto del contenido de N2 en el plasma, encontramos que el valor de flujo de N2 es irrelevante 

dentro del intervalo estudiado en cuanto a cómo pueda influir sobre las propiedades ópticas y 

estructurales de QDs de InAsN, aunque esto no lo exime de participar en la formación de una 

distribución bimodal de QDs junto con el N atómico.  
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4.5. Efectos del aleado térmico rápido (RTA) en 

las propiedades ópticas de QDs de InAsN 

 
El uso de nitrógeno durante el crecimiento, reduce la calidad óptica del material. Sin 

embargo, existe la posibilidad de recuperar considerablemente dicha calidad mediante el uso de 

un aleado térmico rápido (RTA, siglas del inglés, Rapid Thermal Annealing). En este apartado 

nos centraremos en este interesante tema de estudio, por lo que haremos en primer lugar una 

breve introducción del efecto que el recocido térmico presenta sobre nitruros diluidos en 

general, y seguidamente mostraremos el estudio de RTA realizado sobre los QDs de InAsN 

desarrollados en este trabajo de tesis. 

 

 

4.5.1. RTA en nitruros diluidos 

Los nitruros diluidos son semiconductores realmente prometedores en campo de la 

optoelectrónica, sin embargo la introducción de nitrógeno en estos materiales deriva a una 

reducción de la intensidad de fotoluminiscencia y a un ensanchamiento del espectro de emisión, 

y por tanto, en resumidas cuentas, a la degradación de la calidad óptica del material fabricado 

debido a la formación de centros no-radiativos asociados a defectos puntuales. De acuerdo con 

estudios desarrollados por otros autores acerca de este tipo de materiales, son varios los motivos 

por los que se puede provocar esta reducción de la calidad óptica: el uso de bajas temperaturas 

de sustrato necesarias para el crecimiento de nitruros diluidos que faciliten la incorporación de 

N a la red; el daño inducido por los iones del plasma [Pan00]; la incorporación de los átomos de 

N como impurezas intersticiales [Spr01]; o la formación de vacantes de Ga [Li01]. Todos ellos 

traen consigo la aparición de centros no radiativos asociados a defectos en la estructura. El 

recocido térmico de estos materiales mejora significativamente la calidad óptica de los mismos, 

mientras que la longitud de onda de emisión se desplaza hacia el azul (blueshift). En la literatura 

se han encontrado casos en los que se ha conseguido incrementar la intensidad de PL hasta dos 

órdenes de magnitud con respecto a la muestra sin alear o as-grown [Mig05][Sai98]. 

Actualmente todavía no se ha alcanzado un acuerdo entre los autores acerca de los mecanismos 

responsables de los efectos del recocido térmico sobre las propiedades ópticas de los materiales 

crecidos con nitrógeno. Entre los mecanismos más destacados podemos mencionar por una 

parte, la reorganización de los enlaces dentro del material [Kla01]; por otra la interdifusión y 

redistribución de las especies en el interior del mismo [Pen02]; y por otra la combinación de 
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esta última con la difusión de los átomos de nitrógeno a través de las intercaras del pozo 

[Pav03]. No obstante es necesario apuntar que el primero mencionado es el que más seguidores 

presenta en la literatura.  

Con todo esto, resultaba verdaderamente interesante conocer el efecto que el RTA podía 

tener sobre las propiedades ópticas de las estructuras de QDs de InAsN, de ahí la motivación de 

su estudio el cual mostraremos en detalle a continuación. 

 

4.5.2. Caracterización óptica 

Como detallamos en el apartado anterior, la introducción de nitrógeno en QDs de InAs 

también repercute sobre la calidad óptica de los mismos, los cuales ven reducida su intensidad 

de fotoluminiscencia e incrementada la anchura de su espectro de emisión. Con el fin de 

conocer el efecto que el recocido térmico podría tener sobre las nanoestructuras de QDs de 

InAsN estudiadas en este capítulo de tesis, y con la esperanza de recuperar su calidad óptica, se 

llevó a cabo un estudio de RTA sobre estos QDs. Para ello se tomó la muestra de QDs de InAsN 

que se creció para el estudio comparativo entre QDs de InAs e InAsN (apartado 4.3), y se 

sometió a diferentes ciclos de RTA en un ambiente de nitrógeno N2 puro de 1,3 bar de presión, 

y en un rango de temperaturas de 650ºC a 850ºC. La muestra durante el recocido se colocó entre 

dos trozos de oblea de GaAs para reducir la desorción de arsénico en la muestra. 

En la figura 4.20 se muestran las medidas de fotoluminiscencia de las muestras 

sometidas a un recocido térmico a diferentes temperaturas, junto con el espectro de PL de la 

muestra as-grown como referencia.  
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Figura 4.20. Fotoluminiscencia a baja temperatura de una muestra de QDs de InAsN as-grown y aleada a 

diferentes temperaturas. 
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Con el objetivo de estudiar con una mayor claridad el efecto del recocido térmico sobre 

las propiedades ópticas de estas nanoestructuras con nitrógeno diluido, consideramos de gran 

utilidad representar gráficamente la intensidad de PL integrada, el FWHM y la longitud de onda 

del pico de PL en función de la temperatura de RTA utilizada en cada caso, obteniendo las 

gráficas de las figura 4.21 y figura 4.22. Las líneas discontinuas que unen los puntos de las 

gráficas únicamente son guías visuales. 
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Figura 4.21. Representación gráfica de la intensidad de PL integrada (círculos) y del FWHM (estrellas) 

en función de la temperatura de RTA aplicada en cada caso, correspondiente a la muestra de la figura 

4.20. 
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Figura 4.22. Representación gráfica de la longitud de onda del pico de emisión de PL en función de la 

temperatura de RTA aplicada en cada caso. 
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De estos resultados se pueden extraer importantes conclusiones. En primer lugar, 

podemos observar que la intensidad integrada de PL prácticamente no se ve modificada con el 

recocido térmico, siempre y cuando éste se realice a temperaturas iguales o inferiores a 750ºC. 

Cuando la temperatura es superior a este valor, nos encontramos con que la intensidad de PL 

integrada se ve incrementada de manera considerable, lo que indica una clara reducción de los 

centros no-radiativos. Tal y como esperábamos, la longitud de onda del pico de PL con la 

aplicación del RTA se ve desplazada hacia valores de mayor energía (blueshift), siendo dicho 

desplazamiento mucho más significativo a partir de una temperatura de aleado de 750ºC, y por 

tanto coincidiendo en su comportamiento (en un comienzo más suave - por debajo de 750ºC - y 

posteriormente más brusco - por encima de 750ºC), con el de la intensidad integrada visto en la 

figura 4.21. Por otra parte, en lo que se refiere al efecto del RTA sobre el FWHM, encontramos 

que tiende de manera monótona a disminuir a medida que aumentamos la temperatura de 

recocido. En la literatura de QDs de InAs existe una fuerte evidencia de la interdifusión Ga-In 

en la intercara entre los QDs y la barrera de GaAs durante el recocido térmico, lo que trae 

consigo un cambio en la composición y tamaño de los QDs. Generalmente, el cambio en la 

composición es el principal responsable del blueshift, la homogeneización en los tamaños de los 

QDs da lugar a espectros de PL más estrechos, y la reducción de los centros no-radiativos 

implica una mejora en la intensidad de PL [Leo96][Mal97][Xu98][Hsu00][Par07]. Como 

vemos, el comportamiento de las propiedades ópticas con el tratamiento térmico en QDs de 

InAsN es equivalente al que se da en QDs de InAs y que se refiere en los citados artículos. Por 

tanto, podríamos atribuir estos efectos a los mismos mecanismos responsables mencionados 

previamente para QDs de InAs. Sin embargo, si bien la tendencia es la misma, el cambio brusco 

de pendiente observado en el comportamiento de la intensidad integrada de PL y el blueshift en 

función de la temperatura del aleado, en ningún momento se encontró en estos estudios sobre 

QDs de InAs. Evidentemente, la principal diferencia existente entre QDs de InAsN y QDs de 

InAs, es la presencia de nitrógeno en los primeros, por lo que parece lógico pensar que una 

posible interdifusión adicional en QDs con nitrógeno diluido, más concretamente la que pueda 

estar asociada a los átomos de N y de As, provoque este efecto con el aleado a partir de 750ºC. 

En el siguiente apartado mostraremos un estudio comparativo entre el efecto provocado por el 

recocido térmico sobre las características ópticas de QDs de InAs y sobre las mismas en QDs de 

InAsN, ambos enterrados con un pozo de InGaAs, por lo que será allí donde profundizaremos 

más en este tema de la influencia del aleado sobre la interdifusión As-N. 

En definitiva, en este estudio de aleado, los resultados son claros indicadores de una 

mejora de la calidad óptica de los QDs de InAsN con la aplicación de un recocido térmico 

posterior a su crecimiento, ya que tanto la intensidad integrada de PL se incrementa como la 

anchura a medida altura del espectro de emisión se estrecha, estando ambos efectos 

 104



acompañados de un blueshift de la longitud de onda del pico de PL, como es típico en el 

recocido de este tipo de materiales basados en nitruros diluidos.  

 

 

4.6. Estudio del efecto del RTA sobre estructuras 

dot-in-a-well InAsN/InGaAs 
 

En este apartado mostraremos el efecto provocado por el recocido térmico sobre 

estructuras de QDs de InAsN enterrados con un pozo de InGaAs. Concretamente, esta estructura 

en la literatura recibe el nombre de QD en un pozo o dot-in-a-well (DWELL). Además, 

detallaremos la particularidad de dicho tipo de estructuras y para qué se utilizan. A su vez, se 

hará un estudio comparativo con otra muestra crecida con la misma estructura, pero en este caso 

sin nitrógeno en los QDs, el cual nos permitirá extraer importantes conclusiones acerca del 

efecto del RTA sobre estructuras dot-in-a-well de InAsN/Ingaes [Gar08b]. 

 
4.6.1. Introducción 

En los últimos años las estructuras dot-in-a-well de InAs/InGaAs han aparecido como 

importantes sistemas materiales para sintonizar la longitud de onda de emisión de sistemas de 

comunicación óptica alrededor de 1,3 µm [Ust99]. Utilizar un capping de InGaAs en lugar de la 

convencional capa de GaAs lleva a una reducción del confinamiento de potencial para las cargas 

en los QDs, al mismo tiempo que a una reducción del strain en estas nanoestructuras. En 

consecuencia, se consigue desplazar la longitud de onda hacia valores más elevados. Otra 

técnica utilizada por muchos autores para la extensión de la longitud de onda hacia el rojo se 

basa en el crecimiento de QDs de gran tamaño, lo que implica bajas velocidades de crecimiento 

(∼0,01 ML/s) [Joy01]. Si bien se podría pensar en un uso combinado de un capping de InGaAs 

junto con el crecimiento de QDs de gran tamaño para desplazar la longitud de onda de emisión 

en un grado mucho mayor, en el caso de sistemas usuales de MBE con una única célula de In, 

esta combinación da lugar a la necesidad de emplear métodos de crecimiento adicionales para 

no estropear la estructura crecida. Debido a la presencia de una única célula de In, la baja 

velocidad utilizada de InAs para los QDs dará lugar a bajas velocidades de InAs para el capping 

de InGaAs. Por ello, el beneficio del redshift alcanzado con los QDs de mayores dimensiones 

conseguidos mediante el crecimiento a tan bajas velocidades de crecimiento, es parcialmente 

perdido debido a la intensificación de la segregación con el crecimiento también a tan bajas 
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velocidades del capping de InGaAs. Alguno de los métodos adicionales que nos encontramos en 

la literatura para intentar subsanar este problema es el crecimiento de QDs utilizando 

interrupciones en el crecimiento [Lam06][Kir02], aunque aún así se sigue perdiendo todavía 

parte del redshift conseguido.  

Una forma de extender la longitud de onda de emisión utilizando este tipo de estructuras 

DWELL evitando tales obstáculos, es la incorporación de nitrógeno en los QDs, es decir, 

mediante el crecimiento de DWELL de InAsN/InGaAs, ya que con la incorporación de 

pequeñas concentraciones de nitrógeno atómico es posible una fuerte reducción del bandgap en 

semiconductores III-V. Además, un fenómeno adicional contribuye al incremento de la longitud 

de onda de emisión. Con la incorporación de nitrógeno en los QDs se hace posible una 

reducción del parámetro de red de los QDs, o lo que es lo mismo una reducción del strain 

compresivo en los QDs. Por tanto, podríamos evitar utilizar pequeñas velocidades de 

crecimiento para obtener QDs de gran tamaño, y con ello la intensificación de la segregación 

mencionada previamente, ya que el nitrógeno nos permite extender la longitud de onda de 

emisión de los QDs sin necesidad de incrementar sus dimensiones. Asimismo, el crecimiento de 

QDs de InAsN podría ayudarnos a evitar algunas desventajas relacionadas con el incremento en 

exceso de las dimensiones de los QDs, tales como la formación de dislocaciones en los mismos. 

Por tanto, la incorporación de N en QDs de InAs en estructuras DWELL parece ser una opción 

realmente ventajosa para desplazar la emisión hacia el rojo hasta valores tan altos como 1,55 

µm, gracias a la reducción del bandgap y del strain compresivo en los QDs. 

Ahora bien, como ya se mencionó en el anterior apartado, la incorporación de nitrógeno 

normalmente provoca una degradación de las propiedades ópticas de las estructuras en las que 

se incorpora, reduciendo su intensidad óptica de PL. Sin embargo, como también hemos visto es 

posible recuperar o mejorar tales propiedades ópticas mediante ciclos de RTA [Hie03]. Además, 

debemos tener en cuenta que para la fabricación de los dispositivos emisores basados en estas 

estructuras DWELL, será necesario el incremento de la temperatura de crecimiento una vez 

crecida la zona activa basada en dicha estructura dado que hay que crecer otras capas 

posteriormente. Por ello, ha sido de gran interés el llevar a cabo un estudio enfocado a ampliar 

el conocimiento acerca del efecto del RTA sobre las características ópticas de las estructuras 

DWELL de InAsN/InGaAs. 

 

4.6.2. Caracterización óptica 

Se crecieron sobre sustratos de GaAs (100) dos muestras diferentes con estructura 

DWELL: una de ellas consistente en QDs de InAsN, y otra en QDs de InAs, estando en ambos 

casos enterrados con un pozo de InGaAs, y crecidos bajo las mismas condiciones de 

crecimiento para posteriormente poder elaborar un estudio comparativo entre ambas muestras. 
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Los QDs se crecieron con un espesor nominal de 4 MLs a 0,15 ML/s y a 40ºC bajo la transición 

de la (2x4) a la c(4x4). Después, una capa de In0,2Ga0,8As de 12 nm fue utilizada para cubrir la 

capa de QDs a la misma temperatura del sustrato. Para el crecimiento de los QDs de InAsN 

generamos un plasma de nitrógeno a partir de 0,2 sccm de N2 y una potencia de RF de 65 W. En 

las dos muestras, tras cubrir los QDs se crece una capa de GaAs de 250 nm a 20ºC por debajo 

de la transición de la (2x4) a la (1x1)HT. Y finalmente en la superficie de la muestra se crece de 

nuevo una capa de QDs igual a la de QDs enterrados en cada caso. Seguidamente, diferentes 

ciclos de RTA fueron realizados en ambas muestras en un ambiente de N2, a una presión de 1,3 

bar, y en un rango de temperaturas de 600ºC a 850ºC durante 30 s. Al igual que se hizo en el 

estudio anterior de recocido térmico, las muestras sometidas al mismo se colocaron entre dos 

trozos de oblea de GaAs para evitar la degradación de la muestra por un exceso de Arsénico 

desorbido.  
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Figura 4.23. Fotoluminiscencia a baja temperatura de las muestras con estructuras DWELL de 

InAs/InGaAs e InAsN/InGaAs as-grown, ambas crecidas bajo las mismas condiones. 

 

La figura 4.23 muestra el espectro de PL de los dos tipos de DWELL crecidos de las 

muestras as-grown. Como cabía esperar, con la incorporación de N en QDs de InAs nos 

encontramos una reducción del bandgap, lo que se refleja en un fuerte redshift de la longitud de 

onda de emisión de 193 nm. Observamos que la longitud de onda de pico es de 1,27 µm, muy 

próxima a 1,3 µm, de gran importancia tecnológica, y además la intensidad integrada de PL es 

similar en ambos casos. No obstante, la anchura a media altura del espectro de emisión de los 

QDs de InAsN es mayor que el correspondiente a los QDs de InAs. Este efecto podría estar 

provocado por la mayor dispersión de tamaños de los QDs cuando estos son crecidos con N 

[Gar08] y/o por una concentración de N no homogénea entre los diferentes QDs de InAsN 

[Mot07], característica usual en pozos de nitruros diluidos crecidos por MBE [Che03]. En la 

figura 4.24 contemplamos las imágenes de AFM de los QDs de InAs e InAsN crecidos sobre la 
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superficie de las muestras. De nuevo nos encontramos con una doble distribución de tamaños 

para el caso de QDs de InAsN, aunque en esta ocasión los QDs de InAs también parecen 

presentar una segunda distribución de QDs de mayor tamaño, aunque prácticamente 

despreciable en cuanto a densidad. Si nos centramos en la distribución de QDs de menor 

tamaño, observamos que tanto la densidad superficial como la dimensión lateral de los QDs son 

similares en ambas muestras, resultando en una calidad estructural comparable. El tamaño 

medio (dimensión lateral /altura) y la densidad de estas nanoestructuras son 31/8,1 nm y 

4,8x1010 QDs.cm-2 en QDs de InAs y 30/10,1 nm y 3,7x1010 QDs.cm-2 en QDs de InAsN. Sin 

embargo, la dispersión de tamaños es mayor para QDs de InAsN que para QDs de InAs, como 

por ejemplo podemos ver en el análisis de las dimensiones laterales: ±12 nm para los primeros, 

y ± 8 nm para los segundos, lo que guarda una estrecha correlación con los espectros obtenidos 

de las medidas de fotoluminiscencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de InAs (izquierda) e InAsN (derecha) 

superficiales crecidos bajo las mismas condiciones de crecimiento. 

 

 

QDs Altura (nm) Dimensión lateral (nm) Densidad (cm-2) 
InAs 8,1 31 4,8x1010 

InAsN 10,1 30 3,7x1010 
 

Tabla 4.7. Dimensión lateral y altura medios de los QDs de InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de nitrógeno atómico mostrados en la figura 4.18. 

 

Tras someter estas muestras a diferentes temperaturas de RTA, medimos la 

fotoluminiscencia de cada de una ellas. En la figura 4.25, la longitud de onda de emisión y la 

intensidad de PL integrada de las muestras aleadas y as-grown de InAs QDs son representadas 
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en función de la temperatura de RTA. Vemos que la posición del pico de PL apenas sufre un 

desplazamiento hacia el azul (∼5 nm) cuando nos encontramos en un rango de temperaturas de 

recocido comprendidas entre 600ºC y 700ºC. Sin embargo, a 750ºC observamos que el pico de 

PL sufre un abrupto blueshift, sugiriendo que la interdifusión Ga-In entre los QDs de InAs y el 

capping es muy ligera hasta 700ºC y considerablemente significativa cuando la temperatura de 

RTA alcanza los 750ºC [Shi04]. Esto se encuentra en completo acuerdo con observaciones 

realizadas en trabajos previos de recocido térmico de QDs de InAs [Xu98], en los cuales se 

observa cómo el blueshift no es realmente claro hasta alcanzados los 800ºC de temperatura de 

aleado. La explicación a éste fenómeno es que la interdifusión Ga-In no es realmente 

significativa hasta que no se alcanzan estas elevadas temperaturas, lo que encuentra una clara 

correlación con la intensificación de los coeficientes de difusión en pozos de InGaAs/GaAs en 

un rango de temperaturas de 850ºC-950ºC [Kot88]. Para temperaturas superiores a 750ºC, el 

blueshift aún continúa presente, aunque de un modo mucho más suave. Por otra parte, la 

intensidad integrada de PL se ve claramente incrementada a una temperatura de aleado de 

600ºC, indicando una evidente reducción de los centros no radiativos, para posteriormente verse 

reducida ligeramente a 650ºC. En cambio, cuando la temperatura de recocido sigue aumentando 

(700ºC-850ºC), la intensidad de PL cambia su tendencia y disminuye, implicando una 

degradación de la calidad cristalina del material [Mal97][Xu98]. De acuerdo con lo que 

podemos observar en la gráfica insertada en la figura 4.25, el FWHM presenta un pequeño 

cambio cuando la muestra es aleada entre 600ºC y 800ºC. Sin embargo, cuando el recocido se 

realiza a 850ºC, observamos que el FWHM se incrementa significativamente. Este efecto podría 

venir inducido por una degradación de la calidad del pozo debido a un aumento de la rugosidad 

en la intercara del mismo a partir de 800ºC, de manera que el espectro de PL se ve enormemente 

ensanchado [Kri02]. 

 109



0 600 700 800 900

1040

1050

1060

1070

1080

0 600 700 800 900
50

100

150

200

 RTA Temperature (ºC)

 

 

FW
H

M
 (n

m
)

 
Lo

ng
itu

d 
de

 o
nd

a 
 (n

m
)

Temperatura de RTA (oC)

InAs/InGaAs

In
te

ns
id

ad
 In

te
gr

ad
a 

de
 P

L 
(u

.a
.)

 

 
 

Figura 4.25. Representación gráfica de la intensidad de PL integrada y del FWHM de la muestra con 

estructura DWELL de InAs/InGaAs en función de la temperatura de RTA aplicada en cada caso. La 

gráfica insertada dentro de esta figura representa el FWHM del espectro de PL en función de la 

temperatura de RTA. 

 

 

 

A continuación, en la figura 4.26 exponemos los espectros de PL obtenidos de las 

muestras de QDs de InAsN tanto as-grown como de sus aleadas a diferentes temperaturas. La 

longitud de onda del pico de emisión es desplazado cada vez a menores longitudes de onda para 

las muestras sometidas a temperaturas de RTA mayores que 700ºC. Mientras vemos que para 

temperaturas inferiores a ésta, apenas existe blueshift (máximo blueshift de 5 nm a 700ºC), éste 

es algo más significativo para 750ºC (43 nm), y considerablemente relevante a 850ºC (157 nm). 

Si hacemos un estudio comparativo entre la evolución de las longitudes de onda del pico de PL 

de estas muestras en función de la temperatura de RTA (figura 4.27) y el comportamiento 

observado previamente en las estructuras DWELL de InAs/InGaAs, nos encontramos con que el 

efecto provocado por el tratamiento térmico post-crecimiento en ambos tipos de estructuras muy 

similar por debajo de 750ºC. Ahora bien, si analizamos cuantitativamente los blueshifts 

provocados por el aleado alrededor de 850ºC, vemos que mientras la longitud de onda de pico 

se desplaza hacia el azul tan sólo 7 nm desde 750ºC hasta 850ºC para los QDs de InAs, este 
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desplazamiento es de 114 nm para el caso de QDs de InAsN. Esta gran diferencia sugiere que 

adicionalmente a la interdifusión Ga-In, responsable del blueshift observado en muestras de 

DWELL de InAs/InGaAs, otras causas llevan al blueshift del espectro de PL de la estructura 

DWELL de InAsN/InGaAs aleada a 850ºC. Estas causas adicionales podrían ser la interdifusión 

As-N entre los QDs de InAsN y la barrera de InGaAs, y/o la interdifusión dentro de la capa de 

QDs de InAsN. Debemos mencionar que los resultados aquí obtenidos se encuentran en total 

acuerdo con las observaciones publicadas en [Che03], relacionadas con el efecto del recocido 

térmico en las propiedades ópticas de pozos cuánticos de InAsN/InGaAs. Por otra parte, al igual 

que ocurre en otros sistemas de nitruros diluidos, tales como pozos cuánticos o puntos cuánticos 

de InGaAsN [Uno05], otra posible razón de este efecto podría ser la reorganización de los 

enlaces en  las posibles agrupaciones o clusters de In-N que se hayan podido formar durante el 

crecimiento de los QDs de InAsN. 
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Figura 4.26. Fotoluminiscencia a baja temperatura de las muestras as-grown y aleadas a diferentes 

temperaturas, con estructuras DWELL de InAsN/InGaAs. 
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Figura 4.27. Representación gráfica de la longitud de onda del pico de PL, y del FWHM de la muestra 

con estructura DWELL de InAsN/InGaAs en función de la temperatura de RTA aplicada en cada caso. La 

gráfica insertada dentro de esta figura representa la intensidad integrada de PL en función de la 

temperatura de RTA. 

 

Adicionalmente, la figura 4.27 presenta la evolución del FWHM de los espectros de PL 

de las muestras de DWELL de QDs de InAsN con la temperatura de RTA. Si bien existe una 

disminución de este FWHM con temperaturas de recocido crecientes, este efecto no es 

significativo hasta que se alcanzan los 750ºC: cuando la temperatura aumenta de 750ºC a 850ºC, 

el FWHM se reduce de manera muy abrupta. Para entender cuáles pueden ser los mecanismos 

responsables de estos resultados basta con que prestemos atención al análisis previo del 

blueshift al que se encuentra sometida la longitud de onda del pico de PL. Encontramos que la 

reducción del FWHM presenta el mismo comportamiento que dicho desplazamiento de la 

longitud de onda de pico. De acuerdo con esta observación, el efecto del aleado sobre el FWHM 

y la longitud de onda de pico podrían atribuirse a una reducción de centros no radiativos 

asociados a defectos puntuales creados por la incorporación de N. Una interdifusión As-N 

dentro de la capa de QDs a 850ºC, podría ayudar al N a acomodarse en la red cristalina y por 

tanto reducir los defectos puntuales (principalmente N intersticiales). Además, es posible que la 

redistribución del N a través de los diferentes QDs de InAsN también se esté dando desde 600ºC 
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hasta 750ºC, pero la acomodación de los átomos de N a la red tan sólo es posible una vez se 

alcanzan los 850ºC, de modo que no es hasta esa temperatura que la concentración efectiva de N 

se hace mucho más homogénea. De ahí que se favorezca una abrupta reducción del FWHM del 

espectro de PL a partir de 750ºC. En consecuencia, con estos resultados, tentativamente 

podríamos proponer que la interdifusión As-N dentro de la capa de QDs de InAsN es el proceso 

dominante responsable tanto de la acusada disminución del FWHM, como del importante 

blueshift de la longitud de onda de emisión de la PL a 850ºC.  

El hecho de que la intensidad integrada de PL (gráfica insertada en la representación 

gráfica de la figura 4.27) de las muestras de DWELL de InAsN/InGaAs mejore ligeramente 

cuando la temperatura de aleado es de 750ºC apoya las conclusiones extraídas anteriormente. 

Esta mejora podría estar asociada con una mejor calidad de la red cristalina debido a la 

interdifusión As-N tras el aleado a dicha temperatura. La reducción de la intensidad de PL desde 

la muestra as-grown hasta la muestra aleada a 700ºC está todavía bajo discusión, pero podría 

explicarse por la mencionada homogeneización del N entre los QDs. Es bien sabido que 

utilizando condiciones de crecimiento muy próximas a las utilizadas en este estudio, la 

incorporación de N  no es uniforme en toda la superficie de la muestra [Mig04b]. La muestra as-

grown probablemente presente bajos contenidos de N en los QD consiguiéndose así más altas 

intensidades de PL. Con el tratamiento térmico a bajas temperaturas (hasta 700ºC), se permite la 

redistribución del N en la capa de QDs, dando lugar a una degradación de la eficiencia de PL; y 

con 750ºC se consiguen reducir los defectos puntuales, resultando en una ligera mejora de la 

intensidad integrada de PL. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS DE PUNTO 
CUÁNTICO DE (Ga,In)(As,N) 
 
 
 

Hasta el momento en este trabajo de tesis se ha trabajado únicamente con QDs de 

InAs(N)/(In)GaAs. Aquí veremos cómo la introducción de Ga en este tipo de nanoestructuras, y 

más concretamente en las que cuentan con la presencia de N, juega un papel verdaderamente 

relevante en la composición final (As,N) en estos QDs. En este capítulo vamos a detallar los 

diferentes experimentos que se han realizado para la elaboración del estudio enfocado al 

crecimiento por MBE de estructuras de QDs de (Ga,In)(As,N) y expondremos y discutiremos 

los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 
 

5.1. Introducción 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, la introducción de pequeñas 

concentraciones de nitrógeno en semiconductores III-V hace posible una fuerte reducción en el 

bandgap de estos materiales, lo que junto con las atractivas propiedades físicas de las 

nanoestructuras de QD, convierte a los QDs basados en nitruros diluidos en especialmente 

interesantes para su aplicación tanto en emisores trabajando a largas longitudes onda (1,3 y 1,55 

µm) como en detectores sensibles en el infrarrojo cercano. 

De acuerdo con otros autores, la incorporación de nitrógeno en pozos cuánticos de 

InGaAsN, se puede ver intensificada a medida que la concentración de In disminuye [Ree07] 

[Yan05][Fri98][Lok02]. Varias razones fueron propuestas para explicar este fenómeno, como 
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son la mayor energía de los enlaces Ga-N (2,24 eV) frente a la de los enlaces In-N (1,93eV) 

[Ree07][Yan05], o bien la sugerencia de que la segregación de In podría suprimir la 

incorporación de N [Fri98][Lok02]. No obstante, en la actualidad existe una importante 

controversia relacionada con este efecto, ya que estudios publicados por otros autores 

demuestran que la incorporación de N se ve favorecida con el incremento de la concentración de 

In durante el crecimiento [Sue02]. 

Es por esto que hemos considerado realmente interesante realizar un estudio por un lado 

óptico y por otro estructural de QDs de GaInAsN en función de la concentración de Ga, con el 

objetivo de encontrar la relación entre incorporación de N en este tipo de nanoestructuras y la 

composición Ga/In de las mismas. La existencia y conocimiento de esta dependencia podría 

hacer posible el control de la longitud de onda de emisión (detección) en función de dicha 

composición Ga/In. Las técnicas de caracterización utilizadas en cada caso han sido, por una 

parte técnicas estructurales, como AFM y TEM, y por otra técnicas de caracterización óptica, 

como PL. Asimismo, la técnica RHEED ha sido utilizada como técnica de análisis estructural 

in-situ, permitiéndonos realizar un seguimiento del modo de crecimiento en todo momento, y 

por tanto, permitiéndonos conocer los espesores de transición para cada uno de los materiales en 

estudio. 

 
5.2. Procedimiento experimental 
 
 Las muestras crecidas para la elaboración de los estudios de este capítulo, se realizaron 

sobre sustratos de GaAs(100), con una estructura equivalente a la utilizada en estudios previos. 

Ésta consistió en una capa buffer de GaAs de espesor 0,5 µm, seguida de una capa de QDs de 

(Ga)InAsN cubierta con una capa de GaAs de espesor nominal 150 nm, de los cuales los 

primeros ∼27 nm se crecen a la misma temperatura que los QDs, mientras que el resto se 

deposita a la temperatura de crecimiento del GaAs de buena calidad. Finalmente, se crece una 

capa de QDs exactamente igual a la enterrada crecida sobre la superficie de la muestra. Las 

velocidades de crecimiento utilizadas fueron 0,9 ML/s para el GaAs, y 0,2 ML/s para los QDs. 

Esta velocidad de crecimiento para los QDs suponía el uso de velocidades de GaAs realmente 

bajas (< 0,2 ML/s) comparadas con las velocidades habituales de crecimiento de GaAs, y por 

tanto con la utilizada para depositar la de la capa de GaAs que se crece sobre los QDs a baja 

temperatura, cuya función es evitar la segregación del In [Her02]. Si el crecimiento de esta capa 

es a tan baja velocidad, las dimensiones de los QDs tienen una mayor facilidad para ver 

reducido su tamaño debido a la segregación del In. El hecho de que en nuestro equipo MBE tan 

sólo dispongamos de una única célula de Ga condujo a la modificación del procedimiento de 

crecimiento seguido hasta el momento en esta tesis con el fin de solventar este problema.  
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Para el crecimiento de los QDs, la temperatura de sustrato era reducida desde la 

temperatura de crecimiento de la capa buffer de GaAs, 70ºC por debajo de la transición de la 

reconstrucción superficial (2x4) a la c(4x4). La elección de esta temperatura de crecimiento 

como primera aproximación para puntos cuánticos de GaInAsN encuentra su base en las bajas 

temperaturas habitualmente utilizadas para el crecimiento de pozos de InGaAsN de buena 

calidad [Mig05]. Una vez crecidos los QDs, y pasados los 20 segundos de recocido posterior, la 

temperatura del sustrato era de nuevo reducida aproximadamente unos 100ºC y mientras, la 

temperatura de la célula de Ga era incrementada a valores adecuados para conseguir una 

velocidad de GaAs adecuada  (que permita reducir la segregación de In lo máximo posible 

durante el crecimiento del capping de GaAs). De este modo, al reducir mientras tanto la 

temperatura del sustrato estaremos “congelando” el crecimiento, evitando la desorción del In y 

por tanto la modificación de las dimensiones de los QDs ya formados. Seguidamente, una vez 

alcanzada la temperatura adecuada de la célula de Ga, e incrementada de nuevo la temperatura 

del sustrato a la utilizada para el crecimiento de los QDs, continuamos el crecimiento 

depositando la capa de GaAs para cubrir los QDs a una velocidad de 0,7 ML/s.  

Se crecieron un conjunto de cuatro muestras bajo las mismas condiciones de 

crecimiento excepto por la concentración de Ga, el cual fue modificado en un rango del 0% al 

50%, siempre manteniendo fija la velocidad de crecimiento a 0,2 ML/s. El nitrógeno activo 

suministrado procedía de la generación de un plasma a partir de un flujo de N2 de 0,2 sccm y de 

una potencia de RF de 100W. La concentración de nitrógeno nominal lograda utilizando esta 

configuración de la fuente de plasma en nuestros QDs con nitrógeno diluido y las condiciones 

de crecimiento expuestas más arriba era aproximadamente del 1%. Este valor fue estimado a 

partir de de medidas de PL de pozos cuánticos de InGaAsN e InGaAs crecidos a las mismas 

condiciones de crecimiento que los QDs de estos experimentos. No obstante, con el fin de 

estimar la composición real de nitrógeno de estos QDs de GaInAsN, se crecieron las mismas 

muestras pero sin N, bajo las mismas condiciones de crecimiento, es decir, muestras 

equivalentes de QDs de GaInAs. Adicionalmente, la formación de los QDs fue monitorizada in-

situ por medio de la observación del patrón RHEED. De este modo, el espesor de transición de 

los diferentes materiales de GaInAsN y GaInAs pudo ser estimado mediante la observación de 

la transición de un patrón de crecimiento streaky a spotty, que como ya se ha explicado viene a 

indicar el momento en el que tiene lugar la formación de los QDs. Es necesario destacar que 

debido al creciente ET de los materiales GaInAs(N) con la concentración de Ga, la cantidad de 

material depositada para la formación de los QDs necesitaba ser ajustada en cada caso. Para los 

QDs de InAsN (concentración de Ga del 0%), utilizamos 4 MLs, mientras que para 

concentraciones de Ga mayores al 0% utilizamos 6 MLs. Más adelante, con el análisis 

morfológico y óptico de las nanoestructuras crecidas, expondremos los ETs extraídos de la 
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monitorización del RHEED durante el crecimiento, los cuales nos ayudaran a entender los 

resultados obtenidos. 

 

5.3. Influencia del contenido de Ga en la 

incorporación de N en QDs de (Ga,In)(As,N) 
 

En este apartado mostraremos los diferentes estudios elaborados a partir de las muestras 

crecidas de QDs de (Ga)InAsN y de sus muestras equivalentes sin nitrógeno, destinados a 

conocer la influencia que el contenido de Ga puede tener sobre la incorporación de N en QDs de 

(Ga,In)(As,N). Para ello se han utilizado diferentes técnicas de caracterización estructural 

(AFM, TEM y RHEED), óptica (PL), y nos hemos ayudado del efecto que el recocido térmico 

posterior al crecimiento mediante RTA tiene sobre las propiedades ópticas de estas 

nanoestructuras.  

 

5.3.1. Análisis morfológico  

Comenzaremos detallando el análisis morfológico de los QDs crecidos tanto en la 

superficie de la muestra, para lo que utilizaremos la técnica de AFM, como los enterrados en las 

mismas, mediante medidas en sección transversal por TEM. Con el fin de entender los 

resultados obtenidos de la caracterización estructural y, de acuerdo con lo que veremos más 

adelante, también óptica de las muestras crecidas, es necesario recordar que la cantidad de 

material depositado en cada caso ha sido diferente. Para QDs sin Ga la cantidad de material ha 

sido de 4 MLs, mientras que para QDs crecidos con una concentración de Ga mayor al 0%, se 

depositaron 6 MLs. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la razón de esta diferencia de 

material radica en la diferencia en los espesores de transición en cada caso en función de la 

composición del material. Según se incrementa la concentración de Ga, el espesor de transición 

y por tanto la transición de un crecimiento 2D a 3D (formación de los QDs) requiere un mayor 

número de MLs crecidas. Mediante la observación del patrón de difracción RHEED, 

encontramos que el espesor de transición para el InAsN crecido era de 2,8 MLs, mientras que 

para el Ga0,15In0,85AsN, el Ga0,3In0,7AsN y el Ga0,5In0,5AsN éste era de 3,1 MLs, 3,6 MLs y 4,85 

MLs, respectivamente (ver Tabla 5.1). En lo que respecta a los espesores críticos o lo que es lo 

mismo, la cantidad de material necesaria para que tenga lugar la formación de un crecimiento 

incoherente (formación de dislocaciones), los hemos estimado a partir del modelo de Tomic & 

O’Reilly [Tom03], obteniendo los siguientes valores (ver Tabla 5.1): ∼5,5 MLs (InAs0,99N0,01), 
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∼7,2 MLs (Ga0,15In0,85As0,99N0,01), ∼9,8 MLs (Ga0,3In0,7As0,99N0,01) y ∼16,3 MLs 

(Ga0,5In0,5As0,99N0,01). De este modo aseguramos que la cantidad de MLs crecidas para cada caso 

se halla por debajo de los valores de espesor crítico y por tanto que el crecimiento de los QDs se 

encuentra en todos ellos dentro de un régimen coherente. No obstante, 6 MLs para QDs de 

Ga0,15In0,85As y 4 MLs para QDs de InAs es suficiente como para que comiencen a aparecer 

QDs relajados [Tom03][Sas96], aunque no así para los QDs de Ga0,3In0,7 As y Ga0,5In0,5As. 

Consecuencias de este hecho las podremos observar más adelante en este apartado a través del 

análisis morfológico, y posteriormente por medio del análisis óptico de las muestras crecidas.  

 

Ga (%) en 
GaInAsN QDs Espesor de transición (MLs) Espesor crítico 

(MLs) 
Material crecido 

(MLs) 
0 2,8 5,5 4 

15 3,1 7,2 6 
30 3,6 9,8 6 
50 4,85 16,3 6 

 

Tabla 5.1. Valores de espesor de transición, espesor crítico y material crecido en función del contenido 

de Ga en los QDs de GaInAsN crecidos. 

 

5.3.1.1. Caracterización por AFM de los QDs superficiales 

 
En la figura 5.1 y figura 5.2 mostramos las imágenes tomadas utilizando microscopía 

AFM de los QDs de (Ga)InAsN y (Ga)InAs, respectivamente, crecidos en la superficie de las 

muestras con diferentes concentraciones de Ga. Tras un análisis de la sección de estas imágenes, 

extraemos los valores expuestos en la tabla 5.2 y tabla 5.3, correspondientes a las alturas 

medias, dimensiones laterales medidas y densidad superficial de los QDs de (Ga)InAsN y 

(Ga)InAs, respectivamente, de nuevo para cada concentración de Ga. Si prestamos atención a 

los resultados relacionados con los QDs crecidos con nitrógeno diluido, observamos que estos 

valores revelan que la altura media de los QDs de InAsN (11,1 nm) es menor que la de los QDs 

de GaInAsN, excepto para el caso en el que la concentración de Ga es del 50%, la cual es 

ligeramente menor. Asimismo destacamos que incluso aunque el contenido de Ga se vea 

incrementado en los QDs de GaInAsN, la altura media (12,5 nm – 12 nm) y la dimensión lateral 

media (52 nm) de los QDs permanecen aproximadamente constantes, exceptuando de nuevo el 

caso del 50% de Ga, cuya altura y dimensión lateral medios son 10 nm y 43 nm, 

respectivamente. La dimensión lateral media de los QDs de InAsN es de 46 nm, por tanto 

inferior al de los QDs de GaInAsN, salvo para el 50% de Ga. En lo que a densidades 

superficiales se refiere nos encontramos con que los QDs crecidos con una concentración de Ga 

al 50% son más numerosos por unidad de área y presentan un mayor grado de homogeneidad 
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que en el resto de los casos. Concretamente, nos encontramos con valores como 3,4x1010 

QDs.cm-2 para QDs con concentraciones de Ga del 0% al 30%; y 8x1010 QDs.cm-2 para QDs con 

concentraciones del 50%; y con dispersiones de altura del ∼45% y de anchura del ∼31% para 

QDs con concentraciones de Ga del 0% al 30%; y dispersiones del 23% (altura) y 25% 

(anchura), para QDs con un 50% de Ga. Como podemos observar, todos estos resultados 

parecen ser consistentes con la tendencia creciente de los espesores de transición a medida que 

aumenta la concentración de Ga observada durante el crecimiento: a mayor espesor de 

transición, se obtienen QDs de mayor tamaño. No obstante, para el caso del 50% de Ga, las 

dimensiones de los QDs son menores a pesar de que este material presenta un espesor de 

transición mayor que el resto. Esto podría explicarse por el hecho de que la cantidad de material 

crecida está más cerca del espesor de transición para el caso del 50% que para el resto, con lo 

que la cantidad de material depositada a partir del momento en el que se empiezan a formar los 

QDs es menor y de ahí que estos presenten menores dimensiones. 

 

Realizando un análisis comparativo entre QDs de (Ga)InAsN y de (Ga)InAs, vemos que 

concuerda con los resultados obtenidos en el capítulo 4 a partir del estudio comparativo entre 

QDs de InAs e InAsN. Claramente, los resultados nos revelan que la incorporación de N en 

QDs de (Ga)InAs causa un incremento de las dimensiones de las nanoestructuras y una 

degradación de la homogeneidad de tamaños. Si prestamos atención a las imágenes de AFM de 

QDs sin nitrógeno, vemos que para la concentración de Ga del 15% es evidente la presencia de 

una distribución bimodal, consecuencia clara del exceso de material crecido que da lugar a la 

coalescencia de los QDs de menor tamaño y a la formación de una segunda distribución de 

tamaños mucho mayor. Para el caso del 30% empiezan a aparecer vestigios de este efecto de 

coalescencia, aunque de manera despreciable. Como veremos más adelante, estas características 

estructurales para QDs de (Ga)InAs se verán claramente reflejadas en la caracterización óptica 

de estas muestras, permitiendo en ciertos casos compensar el papel de la composición Ga/In en 

la longitud de onda de emisión. Sin embargo, no podremos decir lo mismo de las fluctuaciones 

en los tamaños de los QDs de (Ga)InAsN, las cuales, a pesar de ser similares a las observadas 

en QDs sin nitrógeno diluido, son realmente ligeras como para explicar el efecto observado en 

los resultados ópticos, de manera que nos veremos obligados a acudir a la composición As/N 

como mecanismo para explicar dicho efecto.  
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Figura 5.1. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de (Ga)InAsN superficiales crecidos con 

diferentes concentraciones de Ga: a) 0%, b) 15%, c) 30% y d) 50%. 

 

 

 

 

Ga (%) Altura (nm) Dimensión lateral (nm) Densidad (QDs.cm-2) 
0 11.1 46 3,4x1010  

15 12.15 52 3,4x1010  
30 12 52 3,4x1010  
50 10 43 8x1010  

 
Tabla 5.2. Valores medios de altura, dimensión lateral y densidad superficial de QDs de GaInAsN para 

diferentes concentraciones de Ga. 
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Figura 5.2. Imágenes de AFM de (1 µm x 1µm) de QDs de (Ga)InAs superficiales crecidos con 

diferentes concentraciones de Ga: a) 0%, b) 15%, c) 30% y d) 50%. 

 

 

 

 

Ga (%) Altura (nm) Dimensión lateral (nm) Densidad (QDs.cm-2) 
0 7.5 44  3,4x1010 

15 7.8  29 6,1x1010 
30 8.7 32 1,1x1010 
50 9.1  35 8,2x1010 

 

Tabla 5.3. Valores medios de altura, dimensión lateral y densidad superficial de QDs de GaInAs para 

diferentes concentraciones de Ga. 

 

 

 122



5.3.1.2. Caracterización por TEM de los QDs enterrados 

 

Para el análisis estructural de los QDs enterrados se han realizado medidas en sección 

transversal por TEM (X-TEM, del inglés, Cross-Sectional Transmission Electron Microscopy) 

de una muestra especialmente crecida para esta caracterización. Éstas medidas fueron llevadas a 

cabo por la Dra. E. Luna y el Dr. A. Trampert en el Paul-Drude Institute für 

Festkörperelektronik en Berlín. La muestra estudiada consistió en un apilamiento de varias 

capas de QDs de (Ga)InAs(N) crecidos todos ellos bajo las mismas condiciones (iguales a las 

descritas más arriba en el apartado 5.2), pero variando únicamente la concentración de Ga en 

tres de ellas (0%, 30% y 50%), y creciendo QDs de InAs en la primera capa como referencia. 

En la figura 5.3 se muestra un esquema con la estructura concreta de esta muestra para su mejor 

entendimiento. 

 

 

 

Figura 5.3. Esquema de la estructura de la muestra crecida para realizar la caracterización estructural de 

los QDs enterrados mediante medidas en sección transversal por TEM. 

 

  

A continuación mostramos las micrografías de TEM en campo oscuro (dark field) 

tomadas de un corte transversal de la muestra a partir de un vector de difracción g = 200, 

sensible a la composición química de la estructura en estructuras de tipo zinc-blenda. En la 

figura 5.4 observamos las cuatro capas de QDs, mientras que las figuras 5.5 (a), 5.6 (a), 5.7 (a) y 

5.8 (a) muestran un detalle de cada una de ellas. Asimismo, en las figuras 5.5 (b), 5.6 (b), 5.7 (b) 

y 5.8 (b) mostramos las micrografías de TEM de alta resolución correspondientes a un QD de 
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cada una de las capas. Si realizamos un análisis comparativo entre los QDs de cada una ellas, 

vemos una clara correspondencia de las características de las nanoestructuras aquí observadas 

con las vistas anteriormente a través del análisis por AFM de los QDs superficiales. Los QDs 

con nitrógeno diluido de menor tamaño son los crecidos con una composición de Ga al 50%. 

Mientras que los QDs de esta capa presentan el aspecto típico observado en QDs coherentes de 

(Ga,In)As [Lun09], con una zona más clara en el núcleo del QD asociada a una mayor 

concentración de In en dicha zona, los QDs de las restantes capas muestran un aspecto muy 

diferente. Estos parecen estar compuestos de diferentes zonas oscuras y claras que nos podrían a 

llevar a pensar en la existencia de descomposición de fases en estas nanoestructuras. No 

obstante, las micrografías de alta resolución permiten observar cómo lo que realmente ocurre en 

estas estructuras es la existencia de un elevado número de dislocaciones, cuyo efecto en 

micrografías en campo oscuro destinadas a estudiar composición (g=200) se contempla como 

un entramado de tonos claros y oscuros de difícil interpretación. En lo que respecta a las 

micrografías de TEM de los QDs de InAs (figura 5.8), tal y como cabía esperar, estos exhiben 

una concentración muy elevada de dislocaciones, debido a que la cantidad de material 

depositado (4 MLs) es lo suficientemente grande como para que tenga lugar la formación de 

QDs incoherentes [Sas96]). Por otra parte en lo que respecta a los QDs con nitrógeno diluido, 

contemplamos que los crecidos con un 30% de Ga presentan un número elevadísimo de 

dislocaciones, al igual que los crecidos al 0%, si bien estos últimos en menor densidad. 

Mientras, los QDs al 50% de Ga gozan de una mejor calidad estructural, exhibiendo una 

morfología prácticamente libre de dislocaciones. Como vimos anteriormente en este capítulo, de 

acuerdo con el modelo de espesores críticos de Tomic & O’Reilly [Tom03], los QDs de 

GaInAsN al 30% y 0% de Ga están crecidos con una cantidad de material inferior a sus 

espesores críticos, por tanto basándonos en ésta aseveración, podría asegurarse que las 

dislocaciones observadas no son efecto del crecimiento en un régimen incoherente. En relación 

con lo que sabemos acerca del efecto en las propiedades estructurales y ópticas provocado por la 

incorporación de N en pozos cuánticos de InGaAsN, podríamos asociar la formación de estas 

dislocaciones con la concentración de N en estas nanoestructuras. Esto nos llevaría a concluir 

tentativamente que los QDs con una concentración de Ga al 30% presentan una concentración 

de N superior a los crecidos al 0%, y a su vez, que los QDs crecidos al 0% presentan una 

concentración de N mayor que los crecidos al 50% de Ga.  
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Figura 5.4. Micrografía de TEM de campo oscuro tomada a partir del vector de difracción g = 200 del 

corte transversal de una muestra crecida con la estructura mostrada en la figura 5.3.  

 

   

Figura 5.5. Micrografías de TEM a) de campo oscuro tomada a partir del vector de difracción g = 200 de 

la capa de QDs de Ga0,3In0,7 As0,99N0,01; b) de alta resolución de un QD de Ga0,3In0,7 As0,99N0,01.  
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Figura 5.6. Micrografías de TEM a) de campo oscuro tomada a partir del vector de difracción g = 200 de 

la capa de QDs de InAs0,99N0,01; b) de alta resolución de un QD de InAs0,99N0,01. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 5.7. Micrografías de TEM a) de campo oscuro tomada a partir del vector de difracción g = 200 de 

la capa de QDs de Ga0,5In0,5As0,99N0,01; b) de alta resolución de un QD de Ga0,5In0,5As0,99N0,01. 
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Figura 5.8. Micrografías de TEM a) de campo oscuro tomada a partir del vector de difracción g = 200 de 

la capa de QDs de InAs; b) de alta resolución de un QD de InAs. 

 
  

 

Como veremos a continuación en los siguientes análisis de las nanoestructuras de QDs 

crecidas para el estudio del efecto de la composición Ga/In sobre la incorporación de N en las 

mismas, estas interpretaciones tentativas de las micrografías de TEM parecen estar en buen 

acuerdo con las conclusiones extraídas de cada uno de estos análisis. No obstante son necesarias 

técnicas estructurales adicionales que permitan asociar dislocaciones e incorporación de 

nitrógeno en los QDs estudiados. 

 

 

5.3.2. Análisis óptico 

Se realizaron medidas de PL a baja temperatura para posteriormente elaborar una 

caracterización óptica de los QDs de (Ga)InAsN. En primer lugar, detallaremos la elaboración 

de un simple análisis cualitativo centrado en los espectros de emisión de los QDs de (Ga)InAsN 

crecidos con diferentes concentraciones de Ga. A continuación, mostraremos los resultados 

obtenidos tras hacer un análisis comparativo entre los espectros de emisión procedentes de QDs 

de (Ga)InAsN y de (Ga)InAs en función de las concentraciones de Ga, el cual nos permite 

estimar la incorporación real de nitrógeno en función de la composición de los QDs.  
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5.3.2.1. Análisis cualitativo 

 

En la figura 5.9 vemos los espectros de PL medidos a baja temperatura de las muestras 

de QDs de (Ga)InAsN crecidas con diferentes concentraciones de Ga. En principio cabría 

esperar que con el incremento del contenido de Ga, la longitud de onda del pico de emisión 

estuviese cada vez más desplazada hacia el azul como consecuencia de la incremento del gap 

del material de los QDs. Sin embargo, como podemos observar existe un claro redshift para 

contenidos de Ga del 15% y del 30% con respecto a la longitud de onda de emisión de los QDs 

de InAsN (0% de Ga) en lugar del esperado blueshift. Asimismo, es importante hacer notar que 

las longitudes de onda de emisión con estos contenidos de Ga (15% y 30%) alcanzan el valor de 

1,55 µm, ventana de transmisión de especial interés en comunicaciones ópticas. Por otra parte, 

cuando la concentración de Ga es del 50%, sí observamos un blueshift en la longitud de onda de 

emisión. Si recordamos los resultados del análisis morfológico, veíamos que si bien existían 

ligeras fluctuaciones en el tamaño de los QDs de (Ga)InAsN crecidos con diferentes 

concentraciones de Ga, éstas no eran suficientes como para explicar el comportamiento 

observado de las longitudes de emisión, de ahí que quede confirmado que las leves diferencias 

entre tamaños podamos considerarlas realmente como despreciables para este análisis óptico. En 

consecuencia, sugerimos como principal responsable de este comportamiento óptico la diferente 

incorporación de N en los QDs en función de su contenido de Ga. Es decir, suponemos que el 

mecanismo responsable del redshift para los casos del 15% y del 30% es una mayor 

incorporación de N que para el caso del 0% de Ga. En lo que respecta al 50% de Ga veíamos 

que existía blueshift con respecto al 0%, lo que puede explicarse perfectamente en función del 

contenido de Ga, sin llegar a pensar en la existencia de una diferente incorporación de N. Por 

tanto, ya que este análisis cualitativo únicamente nos permite hacer una gruesa interpretación 

acerca del efecto que podría tener el contenido del Ga sobre la incorporación de N en QDs de 

(Ga)InAsN, vemos necesario realizar una más clara estimación de la incorporación real de N en 

estas nanoestructuras, cuya exposición haremos en el siguiente apartado.  
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Figura 5.9. Espectros de PL medidos a baja temperatura de las muestras con QDs de (Ga)InAsN con 

diferentes concentraciones de Ga mostradas en la figura 5.1. 

 

De acuerdo con el análisis morfológico previo de las muestras de QDs con nitrógeno 

diluido, vemos que éste concuerda perfectamente con los resultados ópticos obtenidos. 

Observamos claramente cómo con contenidos de Ga al 0%, 15% y 30% la anchura a media 

altura de los espectros se ve ensanchada y al mismo tiempo la intensidad de PL degradada, lo 

cual se encuentra en total acuerdo con una mayor dispersión de tamaños para estas 

concentraciones de Ga, y con una menor densidad superficial de QDs. Asimismo, si 

consideramos la interpretación realizada más arriba acerca de la mayor incorporación de N para 

el 15% y el 30% de Ga, podríamos explicar esta reducción de la intensidad de PL para dichas 

composiciones Ga/In con una mayor densidad de centros no radiativos asociados a defectos 

puntuales, propios del crecimiento con nitrógeno. Además, para estas muestras con una posible 

mayor presencia de N, es más probable una distribución no homogénea de la concentración del 

mismo en la capa de QDs [Mot07][Che03], pudiendo ser esto en parte responsable del 

ensanchamiento de los espectros de PL de los mismos. 

 

5.3.2.2. Estimación de la incorporación de N 

El desarrollo de un análisis cualitativo de los espectros de emisión de PL procedentes de 

las muestras con QDs de (Ga)InAsN, únicamente nos ha permitido en cierto modo 

aproximarnos a la influencia que pudiera tener el contenido de Ga sobre la incorporación de N a 

estas nanoestructuras. De ahí la considerada necesidad de realizar un análisis óptico más 

elaborado que nos permita estimar de un modo más robusto la concentración de N que 

realmente se está incorporando a los QDs durante el crecimiento. Para ello hemos hecho el 

análisis óptico de los QDs equivalentes crecidos sin nitrógeno. La presencia de N en estas 
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nanoestructuras, reduce drásticamente el bandgap del material y al mismo tiempo induce una 

reducción del strain, siendo ambos mecanismos inductores de un redshift de la longitud de onda 

de emisión. No debemos pasar por alto que la diferencia entre los tamaños de los QDs crecidos 

con y sin nitrógeno también afectará a éste desplazamiento. Sin embargo, la variación entre 

estas diferencias para las diferentes concentraciones de Ga son prácticamente despreciables (por 

ejemplo, para QDs con un contenido de Ga al 0% esta diferencia es de 3,6 nm; y para una 

concentración de Ga al 30%, de 3,3 nm), con lo que el efecto que puedan provocar en la 

longitud de onda de emisión será en todos los casos prácticamente equivalente. Por tanto, 

podremos considerar como despreciable el efecto de los tamaños en cualquier análisis 

comparativo de los espectros de emisión de los QDs de (Ga)InAsN y de (Ga)InAs crecidos, y 

con ello asociar el redshift principalmente con la concentración de N en los mismos. Así, 

mediante el cálculo de este redshift podremos estimar la concentración de N en los QDs de 

(Ga)InAsN.  

Antes de comenzar con este estudio haremos un análisis óptico de las muestras crecidas 

de QDs de (Ga)InAs, cuyos espectros de PL medidos a baja temperatura se muestran en la 

figura 5.10. Como podemos ver, no es posible observar un claro blueshift en la longitud de onda 

de emisión de acuerdo con lo esperado al incrementar la concentración de Ga en los QDs. 

Lógicamente este efecto sería así de claro si el factor composición fuese el único que afecta al 

espectro de emisión en nanoestructuras tales como QDs, sin embargo, como ya se ha 

mencionado, son numerosos los factores de los que depende su longitud de onda de emisión, 

como son las dimensiones de las nanoestructuras. Según vimos en el análisis morfológico de 

estos QDs, nos encontramos con una evidente fluctuación en las alturas de los mismos en 

función de su composición, cuyo reflejo en las medidas ópticas podría suponer una 

compensación del efecto de la composición en la longitud de onda de emisión, previniendo con 

ello un nítido desplazamiento del espectro de PL hacia el azul con un creciente contenido de Ga. 

Si prestamos atención a la figura 5.10, un ejemplo de tal compensación podría ser el observado 

para QDs de Ga0,3In0,7As (altura media 8,7 nm), cuyo espectro de PL presenta un longitud de 

onda ligeramente más corta que el espectro correspondiente a los QDs de Ga0,5In0,5As (9,1 nm). 

Si acudimos a la literatura [Gra06], y considerando los estudios en esta tesis realizados sobre 

QDs de InAs (capítulo 3), nos encontramos con que diferencias de tamaño próximas a 1 nm 

suponen desplazamientos en longitud de onda a grosso modo de alrededor de 35 nm. En este 

caso, podemos atribuir la diferencia en longitud de onda a la diferencia de tamaño entre los 

puntos, ya que una diferencia de alturas de 0,4 nm (diferencia entre 9,1 nm y 8,7 nm) se 

correspondería con una diferencia en longitud de onda de 14 nm, que es superior a la diferencia 

entre longitudes de onda de pico de 1054 nm (50% de Ga) y 1046 nm (30% de Ga), lo cual está 

de acuerdo con las observaciones. Si bien esta asignación es posible para los QDs sin N, como 

ya vimos no podemos decir lo mismo de los QDs de (Ga)InAsN, en los cuales, fluctuaciones de 
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tamaños (máxima fluctuación en alturas 2,15 nm) similares a las observadas en los QDs 

crecidos sin N, es impensable que puedan provocar desplazamientos en longitud de onda 

incluso superiores a ∼252 nm (diferencia entre las longitudes de onda de emisión de QDs de 

Ga0,3In0,7AsN e InAsN, siendo la diferencia entre alturas de los QDs 0,9 nm). Esto nos conduce 

a considerar la diferente incorporación de N en función del contenido de Ga como factor 

adicional y necesario para explicar el considerable desplazamiento de los espectros de emisión. 

Por otra parte, para completar la discusión de las medidas de PL de los QDs de 

(Ga)InAs crecidos, realizamos una comparativa entre las intensidades de PL y el FWHM. 

Vemos que existe una importante mejora de la calidad óptica de los QDs cuando el contenido de 

Ga crece hasta el 50%, en donde nos encontramos con un máximo de intensidad de PL y un 

mínimo de FWHM dentro del intervalo estudiado. Estos resultados demuestran estar en 

completo acuerdo con las medidas estructurales, en donde veíamos que la menor dispersión de 

tamaños y la mayor densidad de QDs coherentes se daban para el contenido de Ga al 50%. 
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Figura 5.10. Espectros de PL medidos a baja temperatura de las muestras con QDs de (Ga)InAs con 

diferentes concentraciones de Ga, mostradas en la figura 5.2. 

 

Tal y como esperábamos, si hacemos una comparación entre las longitudes de onda de 

emisión de los espectros de PL correspondientes a los QDs de (Ga)InAsN y a los QDs de 

(Ga)InAs, vemos que existe un claro desplazamiento hacia el rojo con la incorporación de N en 

los QDs, el cual, como ya se ha explicado anteriormente podremos asociar directamente a la 

concentración de N real en estas nanoestructuras, ya que el efecto provocado por los tamaños es 

despreciable en este análisis óptico comparativo. De este modo, si calculamos el redshift 

inducido sobre la longitud de onda del pico de PL y lo representamos en función de la 

concentración de Ga de los QDs, obtenemos la gráfica de la figura 5.11.  
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Figura 5.11. Representación gráfica del redshift de la longitud de onda del pico de PL provocado por la 

incorporación de N en QDs de (Ga)InAsN en función de la concentración de Ga en estas nanoestructuras. 

 

 

Para contenidos de Ga crecientes hasta el 30%, observamos un redshift creciente, lo que 

sugiere una ascendente incorporación de N en los QDs de (Ga)InAsN con el aumento de la 

concentración de Ga hasta el 30%. Similares observaciones han sido publicadas previamente 

para pozos cuánticos de InGaAsN, en los cuales se exponía que la incorporación de N se ve 

reducida con el incremento de la concentración de In, atribuyendo tal efecto: bien a la mayor 

energía de enlace Ga-N (2,24 eV) comparada con la energía de enlace In-N (1,93 eV) 

[Ree07][Yan05][Kim01]; o bien a la supresión de la incorporación del N originada por la 

segregación de In superficial [Fri98][Lok02]. No obstante, si seguimos analizando la gráfica de 

la figura 5.11, nos encontramos con que para concentraciones superiores al 30%, la tendencia 

del redshift cambia, comenzando a decrecer, lo que sugiere en este caso una decreciente 

incorporación de N para contenidos crecientes de Ga mayores al 30%. Nuestros datos 

experimentales muestran un máximo desplazamiento de la longitud de onda de emisión para un 

contenido de Ga al 30%, sugiriendo por tanto una máxima incorporación de N en los QDs 

cuando el contenido de Ga es del 30%. De acuerdo con lo mencionado al principio de este 

capítulo, el efecto del Ga (ó In) sobre la incorporación de N en InGaAsN es todavía un 

importante tema de debate en la literatura científica. Merece la pena mencionar algunos trabajos 

tales como el publicado por Suemune et al. [Sue02], en el cual se muestra justamente el efecto 

contrario al visto por los trabajos [Ree07][Yan05][Kim01][Fri98][Lok02] con respecto al 

contenido de In sobre la incorporación de N en pozos cuánticos de InGaAsN.  
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5.3.3. Análisis del espesor de transición mediante 

RHEED 
 

Como es bien sabido, según aumentamos la concentración de N en GaInAsN, el 

parámetro de red se ve reducido, y por tanto también el desajuste de red entre la capa de 

GaInAsN y el sustrato de GaAs, lo que significa que existirá un incremento del espesor de 

transición del GaInAsN con una concentración creciente de N. En consecuencia, un estudio de 

la variación del espesor de transición con la incorporación de N en función del contenido del 

Ga, podría ofrecernos información adicional sobre la tendencia de la incorporación de N en 

función de la concentración de Ga. De esta manera, tenemos la oportunidad de comprobar por 

otros cauces si la interpretación extraída previamente a partir de los resultados del análisis 

óptico y morfológico es válida. 

En primer lugar fue necesario el conocimiento de los espesores de transición para cada 

uno de los materiales ((Ga)InAsN y (Ga)InAs) en función de la concentración de Ga. La 

monitorización del patrón RHEED durante el crecimiento hizo posible la extracción de estos 

valores mediante la observación de la transición de un patrón RHEED streaky a spotty que 

indicase la formación de los QDs y por tanto el alcance del número de MLs de material 

correspondiente al espesor de transición. En la figura 5.12 (a) y (b) mostramos la representación 

gráfica de estos espesores de transición en función del contenido de Ga. La elaboración de la 

gráfica correspondiente al GaInAs, se ha llevado a cabo utilizando, tanto estos datos 

experimentales, los cuales se ajustaban a los encontrados en la literatura, como algunos datos 

adicionales extraídos de trabajos de otros autores [Li00] con el fin de complementar a los 

nuestros. No obstante, para el GaInAsN únicamente se han utilizado nuestros datos 

experimentales, ya que como se ha mencionado con anterioridad en esta memoria, es escaso el 

número de trabajos dedicados al campo de QDs de nitruros diluidos, y menor aún el que 

muestra en sus publicaciones datos relacionados con espesores de transición. Además, los 

trabajos encontrados utilizan concentraciones de N diferentes a las nuestras [Sop00], con lo que 

sus valores no sirven para complementar nuestros datos experimentales. Los ajustes mostrados 

son una guía para el ojo. 
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Figura 5.12. Representación gráfica del espesor de transición a) del GaInAs y b) del GaInAsN en función 

de la concentración de Ga. 

 

Si realizamos el cálculo de la diferencia entre los espesores de transición del GaInAsN y 

del GaInAs, y representamos el resultado en función de la concentración de Ga, obtenemos la 

gráfica de la figura 5.13. Debido al hecho de que la concentración de Ga es la misma para cada 

punto entre las muestras comparadas para deducir la diferencia entre espesores de transición, la 

única diferencia radica en el contenido de N. Por tanto, si la concentración de N incorporada 

siempre fuese la misma, cabría esperar una función monótona con respecto a la concentración 

de Ga. Sin embargo, lo que obtenemos se aleja de la apariencia de una función de este tipo. 

Como podemos observar, por una parte, un incremento del contenido de Ga hasta el 30% da 
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lugar a un incremento creciente del espesor de transición, lo que se podría interpretar como un 

incremento del contenido de N para un contenido de Ga creciente hasta el 30%. Mientras que a 

partir del 30% de Ga, la tendencia cambia y pasa a ser decreciente, es decir que el contenido de 

N se ve reducido con un contenido creciente de Ga a partir del 30%.   
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Figura 5.13. Representación gráfica de la variación de los espesores de transición con la incorporación de 

N en GaInAsN en función de la concentración de Ga. 

 

 

En resumidas cuentas, de nuevo observamos que volvemos a obtener un 

comportamiento de la variación del espesor de transición con la incorporación de N en función 

del contenido de Ga, que nos recuerda al alcanzado con el estudio de las características ópticas y 

morfológicas de estas mismas muestras. En consecuencia, esta coincidencia de resultados nos 

lleva a fortalecer la hipótesis extraída anteriormente en cuanto a la diferente incorporación de N 

en función de la composición de los QDs de (Ga)InAsN. Más adelante en este capítulo, 

concretamente en el apartado 5.3.5 discutiremos y contrastaremos los resultados obtenidos de 

los diferentes análisis que se han realizado con el objetivo de encontrar una posible dependencia 

de la incorporación de N con el contenido de Ga en QDs de (Ga)InAsN, y si esta existe, de 

vislumbrar cómo es su comportamiento en función de dicha composición Ga/In. 
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5.3.4. Análisis del efecto del RTA sobre QDs de 

GaInAsN 
  

De acuerdo con lo visto en el capítulo 4, al igual que ocurre en pozos cuánticos de 

InGaAsN, la introducción de N en QDs de (Ga,In)As resulta en un incremento de la densidad 

de centros no radiativos asociados a defectos puntuales, dando lugar a la degradación de las 

propiedades ópticas de estas nanoestructuras, y con ello reduciendo la intensidad de emisión de 

PL. Ahora bien, de acuerdo con trabajos previos de materiales con nitruros diluidos y de los 

resultados obtenidos en el apartado 4.5, el tratamiento térmico mediante RTA de estos 

materiales con nitruros diluidos puede ser utilizado para conseguir mejorar su calidad óptica a 

través de la reducción de la densidad de los defectos provocados con la incorporación de N. En 

consecuencia, cabría esperar una mejora similar de la calidad óptica de los QDs de GaInAsN 

por medio de un tratamiento térmico posterior al crecimiento. En este apartado analizaremos el 

efecto del RTA sobre las propiedades ópticas de QDs de GaInAsN en función, en primer lugar 

del N, y segundo lugar del Ga. Asimismo, es de importancia resaltar que este análisis nos ha 

proporcionado resultados de gran utilidad en el estudio de la dependencia de la incorporación 

de N en QDs de GaInAsN en función de la composición Ga/In de los mismos. 

 
5.3.4.1. Efectos del RTA en las características ópticas en función del 

contenido de N 

 
Para realizar este estudio, se crecieron tres muestras de QDs de Ga0,5In0,5AsN bajo las 

mismas condiciones de crecimiento, salvo por el contenido de N, con el fin de conocer el efecto 

del RTA en función del contenido de dicho elemento. De ahí que la condiciones de la fuente de 

plasma fuesen modificadas (potencia de RF, flujo de N2, etc) en cada muestra para conseguir 

diferentes concentraciones de nitrógeno activo. Las diferentes configuraciones de la fuente 

fueron las mostradas en la tabla 5.4, siendo sus valores de OED los que nos indican la cantidad 

de nitrógeno activo generado en cada caso. En el caso de la muestra A, a pesar de presentar un 

OED superior al de la muestra B, el nitrógeno activo que alcanza al sustrato es inferior, ya que 

el shutter de N permanece cerrado durante el crecimiento, dejando que tan sólo una pequeña 

parte del nitrógeno activo generado alcance a la muestra . Por tanto, la concentración de N en 

orden creciente será A, B y C. 
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Muestra Potencia (W) Flujo N2 (sccm) Shutter de N OED 

A 100 0,1 CERRADO 88 

B 70 0,2 ABIERTO 75 

C 100 0,2 ABIERTO 114 

 
Tabla 5.4. Potencia de RF, flujo de N2, posición del shutter de N y OED para las muestras crecidas con 

diferentes concentraciones de N. 

 

En la figura 5.14 aparecen dibujados los espectros de emisión de PL medidos a baja 

temperatura de las tres muestras crecidas con diferentes concentraciones de nitrógeno, junto con 

el espectro de una muestra de QDs de Ga0,5In0,5As equivalente (crecida con la fuente de plasma 

apagada). 
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Figura 5.14. Espectros de PL medidos a baja temperatura de muestras con QDs de Ga0,5In0,5As(N) con 

diferentes concentraciones de N. 

 

Como podemos observar, la muestra A apenas presenta redshift y reducción de su 

intensidad de emisión con respecto a la muestra de referencia, lo que resulta estar en completo 

acuerdo con el ligero flujo de nitrógeno activo que se está suministrando a la muestra durante el 

crecimiento. Por el contrario, las muestras B y C exhiben los efectos claros de una mayor 

incorporación de N, es decir, mayores longitudes de onda del pico de emisión y una 

considerable reducción de la intensidad de PL atribuida a la formación de centros no radiativos 

asociados a defectos puntuales relacionados con la incorporación de N. Adicionalmente, es 

importante resaltar, las interesantes longitudes de onda de emisión que se han conseguido 

alcanzar en estos crecimientos, tales como 1,5 y 1,57 µm.  
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Posteriormente, se realizó un tratamiento térmico de estas muestras posterior al 

crecimiento mediante RTA, en un rango de temperaturas de 650ºC a 850ºC, durante 30 

segundos, en una atmósfera de nitrógeno de 1.3 bar y colocando siempre las muestras entre dos 

sustratos de GaAs. Seguidamente, con el fin de estudiar el efecto del recocido térmico sobre las 

características ópticas de QDs de GaInAsN en función del contenido de N, se tomaron medidas 

de PL a baja temperatura de los trocitos de muestra sometidos al recocido térmico, obteniendo 

los espectros plasmados en las gráficas de la figura 5.15. En términos generales, para todos los 

contenidos de N, encontramos que el pico de PL era continuamente desplazado hacia menores 

longitudes de onda a medida que la temperatura de aleado aumentaba, al igual que pudimos 

observar en estudios previos para QDs de InAsN en este trabajo de tesis [Gar08b]. Este blueshift 

podría explicarse por la interdifusión Ga/In entre los QDs y el capping de GaAs, la interdifusión 

As/N dentro de la capa de QDs, y, como ocurre con los pozos cuánticos de InGaAsN [Uno05], 

la reorganización de los enlaces alrededor de los átomos de N.  

Analizando estas gráficas, extrajimos el blueshift provocado por el RTA y lo 

representamos gráficamente en función de la temperatura de aleado como podemos ver en la 

figura 5.16. Claramente, como habíamos dicho anteriormente, es posible contemplar una 

tendencia creciente de blueshift con la temperatura de RTA, pero además observamos que este 

comportamiento tiende a acrecentarse para mayores concentraciones de N. Es decir, cuanto 

mayor es la concentración de N en los QDs de GaInAsN, mayor es el blueshift provocado por el 

recocido térmico. Esta observación concuerda con los resultados encontrados por otros autores 

en el estudio de aleado de pozos cuánticos de GaAsN/GaAs [Zha06], en donde se defiende 

como origen de este efecto la reorganización de las configuraciones de los átomos vecinos más 

cercanos a los átomos de N con el recocido térmico. 

Por otra parte, si extraemos de estas mismas gráficas los valores de FWHM y de 

intensidad de pico de PL para cada una de las muestras (A, B y C) tanto as-grown como aleadas 

a las diferentes temperaturas de RTA (tabla 5.5), observamos que en general tras el recocido 

térmico la calidad óptica de los QDs mejora: aumenta la intensidad de PL y se reduce la anchura 

del espectro de emisión. Este comportamiento puede ser explicado por una reducción de los 

centros no radiativos dentro de las nanoestructuras de nitruros diluidos. No obstante, para la 

muestra con una mayor concentración de N (muestra C), vemos que el aleado provoca el efecto 

contrario sobre las propiedades ópticas de los QDs, ya que la intensidad de PL disminuye con el 

RTA. Como ha sido comúnmente publicado en la literatura acerca de pozos cuánticos de 

InGaAsN, con el aumento de la concentración de N, la densidad de centros no radiativos se 

incrementa [Zha06]. Es probable que en la muestra con la más alta concentración de N, la 

densidad de centros no radiativos sea tan alta que resulte verdaderamente complicado recuperar 

mediante el recocido térmico la calidad cristalina de estas nanoestructuras.  
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Figura 5.15. Espectros de PL medidos a baja temperatura de las muestras QDs de Ga0,5In0,5As(N) con 

diferentes concentraciones de N as-grown y recocidas a diferentes temperaturas. 
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Figura 5.16. Representación gráfica del blueshift provocado por el recocido térmico sobre las muestras 

de QDs de Ga0,5In0,5As(N) con diferentes concentraciones de N en función de la temperatura de RTA. Las 

líneas que unen los puntos son simples guías para el ojo. 

 
A B C 

 
FWHM IPL FWHM IPL FWHM IPL 

As-grown 38 11,45 192 12,07 285 4,5 
RTA@ 650ºC 38 15,56 134 16.71 208 2,5 
RTA@ 750ºC 34 11,45 94 29,88 139 2.16 
RTA@ 850ºC 18 5,3 46 37,8 - - 

 

Tabla 5.5. FWHM e intensidad de pico de PL (IPL) de las muestras con QDs de Ga0,5In0,5As(N) con 

diferentes concentraciones de N, tanto as-grown como aleadas a diferentes temperaturas. 

 

5.3.4.2. Efectos ópticos del RTA en función del contenido de Ga 
 

Para conocer el efecto del RTA sobre las propiedades ópticas de los QDs de GaInAsN 

en función de la concentración de Ga, decidimos tomar como muestras para elaborar este 

estudio las crecidas inicialmente de QDs de GaInAsN, todos ellos equivalentes excepto por las 

concentraciones de Ga. Concretamente, tomamos los QDs con concentraciones de Ga del 0%, 

30% y 50%, y sometimos a las muestras a temperaturas de RTA de 650ºC, 700ºC, 750ºC, 800ºC 

y 850ºC. Realizando un análisis de las longitudes de onda de pico de los espectros de PL a baja 

temperatura, obtuvimos la gráfica de la figura 5.17. En ella podemos observar que el blueshift 

para contenidos de Ga al 30% es significativamente mayor que el correspondiente a contenidos 

de Ga del 0%, mientras que para contenidos de Ga mayores al 30%, el blueshift tiende a 
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disminuir. De acuerdo con los resultados alcanzados en el estudio del efecto del aleado en QDs 

de GaInAsN en función del contenido de N, en los cuales veíamos una tendencia creciente del 

blueshift con un incremento de la concentración de N, una vez más este comportamiento de la 

longitud de onda de emisión frente al aleado nos lleva a deducir una intensificación de la 

incorporación de N en QDs de GaInAsN para concentraciones de Ga crecientes hasta el 30%, y 

una reducción de la incorporación de N para contenidos de Ga superiores al 30%. Por tanto, 

para los diferentes contenidos de Ga estudiados en este trabajo, podemos aseverar la existencia 

de una máxima incorporación de N para una concentración de Ga alrededor del 30%. Con todo 

ello, por tanto es clara la consecuencia de que esta conclusión extraída del estudio del aleado de 

QDs de GaInAsN en función del contenido de Ga, apoya de nuevo la hipótesis de nuestros 

análisis previos mostrados en apartados anteriores [Gar08d][Gar09b].  
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Figura 5.17. Representación gráfica de la longitud de onda del pico de PL de las muestras as-grown y 

aleadas de los QDs de GaInAsN con diferentes concentraciones de Ga (0%, 30% y 50%) en función de la 

temperatura de RTA. Las líneas que unen los puntos son únicamente guías visuales.  

 

Adicionalmente, en la gráfica de la figura 5.17 se han dibujado líneas horizontales 

punteadas para indicar la longitud de onda de las muestras as-grown como umbral de referencia. 

Gracias a las mismas, es fácil visualizar que para bajas temperaturas de RTA existe un redshift 

en lugar de un blueshift  para contenidos de Ga mayores al 0%. Específicamente, para un 

contenido de Ga del 30%, el rango de temperaturas en el que observamos este inesperado efecto 

es de 650ºC a 700ºC, y para Ga al 50%, únicamente hasta 650ºC. En consecuencia, otra vez nos 

encontramos con que existe un cambio de tendencia en función del contenido del Ga para 

concentraciones de éste superiores al 30%, lo cual tentativamente podría guardar cierta relación 

con la diferente incorporación de N en los QDs de GaInAsN. 
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Figura 5.18. Representación gráfica de la intensidad de PL integrada (IPLI) y del FWHM en función de 

la longitud de onda del pico de PL de las muestras as-grown y aleadas de los QDs de GaInAsN con 

diferentes concentraciones de Ga (0%, 30% y 50%). Las líneas que unen los puntos son únicamente guías 

visuales.  

 

Adicionalmente, han sido analizados la intensidad integrada de PL junto con el FWHM, 

en función de la longitud de onda de emisión, cuya representación gráfica se muestra en la 

figura 5.18. De acuerdo con lo observado previamente en este trabajo, el recocido térmico 

mediante RTA de estas nanoestructuras de nitruros diluidos, induce una mejora de la calidad 

óptica de las mismas para todos los contenidos de Ga estudiados. En general, después del 

aleado, la intensidad de PL integrada se incrementa y los espectros de emisión son cada vez más 

estrechos para todas las temperaturas de RTA, sugiriendo con ello una reducción de la densidad 

de centros no radiativos en la capa de QDs. No obstante, existen algunas excepciones dentro de 

esta observación, y más concretamente para las temperaturas de aleado que provocan un redshift 
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en lugar de un blueshift de la longitud de onda del pico de PL, tal y como acabamos de ver más 

claramente en la gráfica de la figura 5.17.  

 

5.4. Discusión de los resultados y conclusiones 

En líneas generales, los análisis realizados sobre QDs de GaInAsN para el estudio de la 

posible dependencia de la incorporación de N en estas nanoestructuras en función de la 

composición Ga/In de las mismas, han sido cuatro: análisis del redshift de la longitud de onda 

de emisión, análisis del incremento del ET, análisis del efecto del RTA sobre las características 

ópticas de GaInAsN y análisis morfológico de QDs enterrados y en la superficie, mediante TEM 

y AFM, respectivamente. Si prestamos atención a la conclusión a la que nos conducen cada uno 

de ellos, nos encontramos con que todos ellos convergen en la misma. Una simple 

representación conjunta (figura 5.19) de los resultados del análisis del redshift (apartado 5.3.2) y 

del incremento del espesor de transición (apartado 5.3.3), nos muestra con claridad la 

coincidencia en el comportamiento de la incorporación de nitrógeno en QDs de GaInAsN en 

función de la concentración de Ga partiendo de técnicas experimentales completamente 

diferentes (PL y RHEED). Asimismo, de acuerdo con el último análisis elaborado basado en el 

estudio del efecto del RTA en las propiedades ópticas de QDs de GaInAsN crecidos con 

diferentes concentraciones de Ga, los resultados sugieren y apoyan una vez más las 

conclusiones extraídas de los dos estudios anteriores: en primer lugar, una clara dependencia de 

la incorporación del nitrógeno en función de la composición Ga/In de los QDs de GaInAsN, y 

en segundo lugar una tendencia creciente de la incorporación de N en estas nanoestructuras para 

concentraciones también crecientes de Ga hasta el 30%; una tendencia decreciente de la 

incorporación de N a partir de contenidos de Ga mayores que el 30%; y por tanto un máximo 

contenido de N en nuestros experimentos alrededor del 30% de Ga. A su vez, estos resultados se 

ven respaldados por la caracterización estructural de estas nanoestructuras, principalmente la 

realizada mediante TEM. Si recordamos las imágenes tomadas por TEM, veíamos que la 

presencia de dislocaciones era considerablemente más destacada en QDs de (Ga)InAsN con 

concentraciones de Ga al 0%, y sobre todo al 30%, que en QDs con contenidos de Ga del 50%. 

La cantidad de material crecido para todos los casos se encuentra por debajo del espesor crítico 

del material utilizado en cada uno, tal y como vimos en el apartado 5.3.1, con lo que el origen 

de la formación de las dislocaciones observadas no debe guardar relación alguna con este 

parámetro. En consecuencia, y de acuerdo con los trabajos consultados en la literatura acerca de 

la generación de defectos relacionados con la incorporación de nitrógeno a materiales basados 

en nitruros diluidos, parece lógico asociar la formación de dichas dislocaciones con la 

incorporación de N, de manera que una mayor densidad de dislocaciones podría explicarse por 
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una mayor incorporación de N en estas nanoestructuras. Por tanto, si para concentraciones de 

Ga al 50% vemos reducida increíblemente la densidad de dislocaciones, podríamos arriesgarnos 

a deducir una menor concentración de N para este contenido de Ga que para 0% y 30%. De ahí, 

que el análisis morfológico también apoye nuestra teoría acerca de la diferente incorporación de 

N en QDs de GaInAsN en función de la composición Ga/In de los mismos, haciendo esta teoría 

realmente sólida y fiable. 
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Figura 5.19. Representación gráfica conjunta del redshift del espectro de PL (estrella) y la variación de 

los espesores de transición con la incorporación de N en QDs de GaInAs (pentágonos) en función de la 

concentración de Ga. 

 

 

Llegados a este punto de la discusión, consideraremos los posibles mecanismos 

responsables de esta tendencia de la incorporación de N en las nanoestructuras estudiadas. Por 

una parte, el comportamiento de la tendencia de la incorporación de N en QDs de GaInAsN 

hasta contenidos de Ga del 30%, podría ser explicada por el incremento de enlaces Ga-N, 

mucho más estables que los enlaces In-N. Sin embargo, para contenidos de Ga mayores que el 

30%, hemos visto que la incorporación de N se ve reducida, por lo que nos vemos forzados a 

considerar que otros mecanismos, pasan a formar parte del juego, como puede ser el strain 

superficial, influyendo en la incorporación de N en los QDs. Como ya se ha explicado 

previamente en este capítulo, en la literatura es posible encontrar cierta controversia entre 

algunas publicaciones sobre el efecto que la composición Ga/In de pozos cuánticos de InGaAsN 

puede tener sobre la incorporación de N en los mismos. Concretamente, en la referencia 
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[Sue02], se sugiere que la segregación superficial de In durante el crecimiento juega un papel 

esencial para conseguir que la incorporación de N se vea intensificada, siendo los procesos 

fundamentales que llevan a este efecto principalmente orientados por la cinética del 

crecimiento. Para reforzar su conclusión, los autores de este trabajo [Sue02] hacen referencia a 

la investigación elaborada por Zhang and Zunger [Zha97], en la cual se sugiere que la 

dependencia de la incorporación de N con la presencia de átomos de In en la superficie del 

crecimiento podría ocurrir por medio de la modificación de la reconstrucción superficial y de la 

relajación del strain superficial. Debido a un aumento del strain cuanto mayor es la presencia de 

In, mayor es la tendencia del N a incorporarse para compensar dicho aumento del strain. 

Basándonos en los mismos argumentos, nosotros proponemos el siguiente mecanismo para la 

incorporación de N: para contenidos de Ga hasta el 30%, la creciente estabilidad de los enlaces 

Ga-N es dominante, favoreciendo una mayor incorporación de N y permitiendo por tanto que 

esta se intensifique hasta valores de Ga al 30%. No obstante, por encima de este valor, el strain 

superficial y/o segregación de In, pasa a ser el mecanismo más destacado (más que la 

estabilidad de los enlaces Ga-N). A medida que el contenido de Ga aumenta, el de In disminuye 

al igual que el strain en GaInAsN. En consecuencia, esto dará lugar a una dependencia que es 

totalmente opuesta a la favorecida por el mecanismo de los enlaces estables de Ga-N, es decir, 

una tendencia decreciente de la incorporación de N para concentraciones de Ga superiores al 

30% (el strain es decreciente y con ello la incorporación de nitrógeno “no necesaria”). Así, 

mediante el solapamiento de ambos efectos, nos encontramos con la presencia de un máximo 

próximo al 30% de Ga. 

En resumidas cuentas, gracias a la elaboración de los estudios realizados en este 

capítulo de tesis, hemos podido demostrar que la incorporación de N en QDs de GaInAsN es 

fuertemente dependiente del contenido de Ga [Gar08c][Gar09b][Gar10].  
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS 
BASADOS EN PUNTOS CUÁNTICOS DE 
(Ga,In)(As,N) 
 
 
 
 

 

En este capítulo de tesis vamos a detallar el último paso dado en este trabajo de tesis, el cual 

ha consistido en la aplicación de las nanoestructuras de QDs de (Ga,In)(As,N) auto-organizados 

para el desarrollo de detectores (QDIPs) y de emisores de luz (diodos p-i-n) trabajando en 

longitudes de onda correspondientes a la región del infrarrojo. Para ello, ha sido necesario 

seguir una serie de etapas fundamentales, tales como el diseño, crecimiento y procesado de las 

muestras con las estructuras adecuadas en cada caso. Mostraremos en detalle cada una de estas 

etapas, aunque profundizaremos principalmente en el diseño y crecimiento de los dispositivos. 

El procesado tecnológico utilizado para su fabricación ha sido el que habitualmente se ha venido 

utilizando durante muchos años en nuestro grupo de trabajo para la fabricación de este tipo de 

dispositivos, por lo que se ha decidido prescindir de mostrar una descripción detallada del 

mismo en esta tesis, y recomendar la consulta de las siguientes referencias para su conocimiento 

en detalle [Guz00][Lun04]. Finalmente, mostraremos la caracterización del dispositivo junto 

con las técnicas experimentales utilizadas que se han llevado a cabo para la medida de las 

diferentes figuras de mérito, tanto de los emisores como de los detectores, con el fin de conocer 
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las prestaciones de los mismos. Asimismo, también se aconseja la consulta de los trabajos 

referenciados a continuación para contemplar en mayor profundidad las técnicas experimentales 

utilizadas en cada caso [Guz00][Lun04][Ull05]. Es importante aclarar que la caracterización 

aquí realizada consiste en una caracterización inicial de los dispositivos desarrollados, ya que el 

objetivo fundamental en este punto de la tesis estaba enfocado a una aplicación de las 

nanoestructuras desarrolladas y mostradas en los capítulos anteriores que nos permitiese 

demostrar la viabilidad de este sistema de materiales para la fabricación de dispositivos 

optoelectrónicos de interés en comunicaciones ópticas.    

 

6.1. Detectores de infrarrojo basados en QDs 

(QDIPs) de (Ga,In)(As,N) 
 

En este apartado nos centraremos en el desarrollo de detectores basados en 

(Ga,In)(As,N) QDs. En primer lugar expondremos los dos tipos de QDIPs fabricados en base al 

uso de N o no en las nanoestructuras de QD, indicando el diseño, crecimiento y procesado 

tecnológico seguidos. Más tarde, detallaremos la caracterización que se ha llevado a cabo de 

cada uno de los dispositivos fabricados. 

 

6.1.1. QDIPs de InAs 

6.1.1.1. Diseño, crecimiento y procesado tecnológico 

Se fabricaron QDIPs para la detección en la región del infrarrojo medio (3 – 5 µm), 

cuya zona activa se basaría en QDs de InAs auto-organizados cubiertos con GaAs y sobre 

sustratos de GaAs (100) [Gar07]. La fabricación de estas nanoestructuras debe ser la adecuada 

con el fin de conseguir detectores con las características deseadas. Sin embargo, de acuerdo con 

lo visto en capítulos anteriores de esta tesis y en otros trabajos encontrados en la literatura 

[Liu03][Liu03b][Bha04], el diseño y crecimiento de QDIPs lleva asociado un serie de 

dificultades que debemos superar con el fin de aproximarnos lo máximo posible a las 

prestaciones que potencialmente nos ofrece este tipo de tecnologías. Al respecto de estas 

dificultades, podemos agruparlas en dos grandes grupos: 1) aquellas referentes al diseño y 

crecimiento de los QDs; y 2) dificultades relacionadas con el diseño y crecimiento de los 

dispositivos QDIP. En cuanto a las primeras mencionadas, era necesario llevar a cabo un 

estudio destinado a encontrar las condiciones de crecimiento óptimas para conseguir los QDs 
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con las características adecuadas. Los QDs muestran una reducida densidad de estados, 

afectando tal característica de forma directa a la responsividad del detector. Además, si la 

homogeneidad de los QDs no es alta, la respuesta espectral de los detectores tenderá a ser ancha, 

viéndose por ello su selectividad deteriorada. Asimismo, las dimensiones de los QDs deben ser 

las adecuadas para que las transiciones intersubbanda o intrabanda dentro de los mismos se 

encuentren dentro de la región del MWIR, que de acuerdo con la literatura, deben ser valores 

próximos a 3 y 30 nm de altura y anchura, respectivamente. Por tanto, los requisitos que 

acabamos de imponer por diseño a las características de los QDs para hacer posible el desarrollo 

de QDIPs de buena calidad sensible al MWIR, son una alta densidad superficial de QDs, una 

elevada homogeneidad de tamaños y anchura y altura de QDs cercanas a 30 y 3 nm. Una vez 

decidido el diseño de los QDs, era necesario investigar qué condiciones de crecimiento eran las 

adecuadas para llegar a estas nanoestructuras, por lo que se llevó a cabo el estudio del efecto de 

los diferentes parámetros de crecimiento sobre las características de QDs de InAs. Este estudio, 

el cual fue mostrado detalladamente en el capítulo 3, nos condujo hacia las siguientes 

condiciones de crecimiento como las más adecuadas: velocidad de crecimiento de 0,145 ML/s, 

temperatura de sustrato de 40ºC bajo la transición de la reconstrucción superficial (2x4) a la 

c(4x4), 2,6 MLs y una relación de flujos V/III de 60. Gracias a las mismas se consiguió una 

densidad superficial de QDs de 1,4x1011 QD.cm-2, una elevada homogeneidad de tamaños 

(desviación del ±9,5% y del 6,6% para la distribución de altura y anchura, respectivamente), 

QDs con alturas y anchuras de aproximadamente 3 y 30 nm, y buena calidad óptica.   

 

Una vez superadas las dificultades relacionadas con el diseño y crecimiento de los QDs 

de InAs, ahora debíamos enfrentarnos a las tareas de diseño y crecimiento del dispositivo QDIP: 

 

• Al contrario que ocurre con dispositivos emisores basados en QDs [Xie96], en el caso 

de los detectores la cantidad de capas de QDs que deben constituir la zona activa debe 

ser un número lo suficientemente elevado como para conseguir absorción suficiente. Es 

sabido que la Responsividad de los detectores basados en puntos cuánticos está 

directamente relacionada con la densidad de estados de su zona activa. QDs crecidos 

por el método S-K típicamente presentan densidades entre 109 y 1011 cm-2. Estas 

densidades suponen entre un ∼10-20% de superficie cubierta en comparación con un 

pozo cuántico [Wan08] lo que nos lleva a realizar el apilamiento de capas de QDs con 

el fin de aumentar esta densidad de estados que nos permita aumentar la responsividad 

del QDIP. No obstante, si bien por una parte aumentar el número de capas en la zona 

activa intensifica la absorción, por otra también se favorece la recaptura de los 

portadores que forman parte de la fotocorriente, viéndose con ello reducida la 

responsividad. De ahí la necesidad de llegar a un compromiso en el número de capas, el 
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cual, tomando como referencia trabajos en la literatura especializada, tanto en QWIPs 

como en QDIPs [Lun04] [Liu01], normalmente debe encontrarse entre 10 y 50. En 

nuestro trabajo decidimos crecer 25 capas de QDs separadas por barreras de GaAs de 

espesor 100 nm, para aumentar dicha eficiencia cuántica de absorción.  

 

• Ahora bien, a medida que vamos apilando capas de QDs, el strain se va viendo 

acumulado, de manera que si las barreras que separan las capas de QDs no son lo 

suficientemente gruesas como para ir compensando este strain de una capa a otra, la 

formación de dislocaciones aumenta y con ello también la degradación de las 

prestaciones del dispositivo [Sang00][Mak01][Mak03]. Asimismo, no sólo nos 

encontraremos con este efecto indeseado, sino que además, debido al strain inducido 

por las capas inferiores de QDs sobre las superiores, estas nanoestructuras se irán 

formando con un alineamiento vertical (crecimiento coherente de la estructura), el cual 

trae consigo un incremento del tamaño de los QDs y una reducción de la densidad 

superficial de los mismos a medida que vamos apilando nuevas capas 

[Por00][Ter96][Ila06][Sang00]. Evidentemente, de acuerdo con los requisitos de diseño 

de los QDs para la fabricación de QDIPs (alta densidad superficial, homogeneidad de 

tamaños, una determinada altura y anchura de QDs y buena calidad óptica), el 

apilamiento de QDs con alineamiento vertical no parece ser en absoluto ventajoso para 

la fabricación de estos dispositivos, y por tanto decidimos crecer 25 capas de QDs sin 

alineamiento vertical. Para tal fin, el espesor de las barreras debe ser los 

suficientemente grueso, siendo esto posible con barreras de GaAs de 100 nm [Phi99] 

[Bha06]. Asimismo, es posible encontrar otros trabajos en los cuales se demuestra que 

el alineamiento vertical reduce la foto-respuesta del dispositivo [Wei08], sugiriendo 

como posible explicación una mayor probabilidad para la recaptura de los portadores 

fotogenerados en la siguiente capa de QDs durante su movimiento vertical en la 

estructura debido a que estos se encuentran perfectamente alineados. 

 

• Por otra parte, el diseño del QDIP debe implicar no sólo una elevada respuesta en 

longitud de onda, sino además una baja corriente de oscuridad. Como ya vimos, este 

tipo de tecnología basada en QDs, exhibe una potencial ventaja que es su baja corriente 

de oscuridad, sin embargo los resultados experimentales aún se alejan 

considerablemente de tal potencial. Por ello, se considera necesario realizar un diseño 

que nos permita bloquear de algún modo esta corriente de oscuridad indeseada. Para 

ello, elegimos insertar la zona activa del detector entre dos barreras de Al0,3Ga0,7As, y 

así minimizar parcialmente la carga contribuyente a la corriente de oscuridad, tal y 

como ha sido demostrado por otros autores[Cha05][Sti01][Tan02]. Adicionalmente, 
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debemos mencionar que el uso barreras de GaAs lo suficientemente anchas para la 

separación entre las capas de QDs también será otro factor ventajoso para reducir la 

corriente de oscuridad es nuestros detectores. 

 

• Asimismo, es necesario proporcionar portadores de carga en la zona activa que 

permitan las transiciones intrabanda entre los estados de los QDs pertenecientes a la 

banda de conducción, es decir, electrones. Para ello doparemos tipo n. Si bien el modo 

más habitual para dopar es aquel que dopa directamente las capas que conforman el 

pozo de potencial [Cha05] [Lin03], existe otra técnica también muy utilizada conocida 

como modulación de dopaje, [Sau01][Kim00][Asl03]la cual será la que nosotros 

utilizaremos en la fabricación de nuestros QDIPs. Esta técnica consiste básicamente en 

el dopaje de las barreras de las capas de QDs (en nuestro caso), de manera que permite 

separar en el espacio la carga ionizada de los portadores de carga, reduciendo el 

scattering por impurezas ionizadas y con ello estrechando la respuesta espectral del 

detector (mejora la selectividad) [Gma00], y además, como es en el caso de algunas 

estructuras concretas de QWIPs con doble barrera de pozo, aumentar la responsividad 

del dispositivo [Lun04]. No sólo estas ventajas encontradas ya en estudios realizados 

sobre QWIPs nos motivan al uso de esta técnica de modulación de dopaje, sino también 

las dificultades encontradas en el caso de dopar directamente en los QDs, como puede 

ser la no homogeneidad de dopantes entre los QDs que constituyen cada capa, 

provocando con ellos fluctuaciones indeseadas en el potencial y altas corrientes de 

oscuridad [Ryz00][Wan01]. De este modo, utilizando modulación de dopaje 

conseguimos sortear todos estos obstáculos y además aproximarnos a las ventajas que el 

uso de esta técnica supone. Concretamente utilizaremos modulación de dopaje en la 

barrera inferior de la capa de QDs utilizando como dopantes átomos de Si. 

 

 

 90 nm GaAs 

3 nm GaAs 
 

3 nm GaAs:Si  (1x1018 -3 cm ) 

 
 

Figura 6.1. Estructura de la barrera de GaAs inferior de las capas de QDs del QDIP con modulación de 

dopaje. 
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• Por último, es necesario plantearse qué concentración de dopaje debemos utilizar en la 

zona activa de nuestros QDIPs. Mediante la consulta de otros trabajos dedicados en 

profundidad a este tema, se ha encontrado que no es nada trivial la elección de la 

concentración de dopaje. Las concentraciones podrían ser demasiado bajas, de manera 

que el número de electrones por QD sea demasiado bajo y por tanto así también la 

responsividad, o bien que la concentración sea demasiado alta de modo que saturemos 

los niveles excitados impidiendo las transiciones intersubbanda [Att06]. Pero no sólo 

nos encontramos con esta problemática, sino que además en función del perfil de dopaje 

en la zona activa, variaremos de un modo u otro el potencial y con ello los niveles de 

energía de los QDs con respecto al nivel de Fermi [Asa08], y por tanto también el 

número de electrones que realmente se encuentran disponibles por QD. Con el fin de 

aproximarnos en cierto manera a una concentración de dopaje para nuestros QDIPs 

adecuada (al menos un electrón por QD, mínima concentración necesaria para que 

existan transiciones intersubbanda), aunque posiblemente no óptima, ya que 

simplemente se trata de una aproximación, estimaremos la concentración de dopaje 

necesaria para conseguir aproximadamente dos electrones por QD en función de la 

densidad superficial de QDs (1,4x1011 QD.cm-2) y de la altura de los mismos (∼3 nm), 

obteniendo una valor de ∼1x1018 cm-3. Todas la barreras inferiores de las capas de QDs 

(figura 6.1) estarán constituidas por 94 nm de GaAs sin dopar, seguidos de 3 nm de 

GaAs dopados con una concentración nominal de Si de ∼1x1018 cm-3 (aproximadamente 

la altura de los QDs de InAs), para finalizar la barrera con 3 nm de GaAs sin dopar 

(spacer). 

 

 En la figura 6.2 se muestra un esquema de la heteroestructura del QDIP basada en QDs 

de InAs. Como podemos ver las barreras de Al0,3Ga0,7As de 40 nm de espesor se encuentran 

localizadas entre dos zonas de GaAs altamente dopadas con Si (2x1018 cm-3) utilizadas como 

contactos óhmicos para recoger los portadores de carga fotogenerados. La más baja fue crecida 

a 570ºC a una velocidad de crecimiento de 0,1 ML/s, después de haber retirado el óxido nativo a 

620ºC y crecido seguidamente una capa buffer de GaAs en las mismas condiciones que el 

contacto inferior. Seguidamente, se creció una capa de Al0,3Ga0,7As de 40 nm y a continuación 

una capa de GaAs de 100 nm, la cual sería la primera barrera inferior, cuya estructura es la que 

mostrábamos en la figura 6.1 y explicábamos más arriba. Posteriormente, para el crecimiento de 

los QDs bajo las condiciones expuestas al principio de este capítulo 6, bajamos la temperatura 

del sustrato 60º bajo transición y ajustaríamos el resto de parámetros (relación de flujos V/III, 

etc). Tras el crecimiento de los QDs de InAs y los 20 segundos de recocido posterior, crecimos 

8 nm de GaAs a la misma temperatura que estos, y a continuación subimos la temperatura para 
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crecer el resto de la barrera de GaAs a 570ºC con sus correspondientes zonas con y sin dopaje 

de Si. La secuencia de barrera inferior de GaAs de 100 nm y capa de QDs fue repetida 24 veces. 

Finalmente, se creció la última barrera superior de GaAs sin dopar, una capa de 40 nm de 

Al0,3Ga0,7As, y por último el contacto superior de 300 nm de GaAs dopado fuertemente con Si 

(2x1018 cm-3). 

 

 Tras el crecimiento de la heteroestructura QDIP se llevó a cabo un procesado 

tecnológico estándar, consistente en fotolitografía estándar, ataque químico y técnicas de 

metalización para la fabricación de los contactos. De acuerdo con lo mencionado al principio de 

este capítulo, previos trabajos de tesis en nuestro grupo elaboraron una excelente descripción de 

los mismos [Guz00][Lun04], con lo que se recomienda la consulta de estos trabajos para su 

mejor conocimiento. Mediante este procesado, fuimos capaces de definir estructuras con forma 

de mesa circular de 200, 400, 600 y 800 µm de diámetro con un diseño especial para ser 

iluminadas por la parte superior. Como vemos en la fotografía de la figura 6.3, los contactos 

superiores, realizados mediante el depósito de Au/Ge sobre las mesas, presentan un diseño en 

forma de anillo, que permite el paso de la luz hasta la superficie de la heteroestructura QDIP. 

Para el contacto inferior se utilizó una bolita de In/Sn, que se depositó sobre la superficie 

atacada, la cual se encuentra en el nivel de la heteroestructura QDIP del contacto de GaAs 

inferior. Para conseguir contactos óhmicos, los dispositivos fueron aleados a 380ºC durante 90 

segundos. 

 

 

Figura 6.2. Estructura de N capas de InAs/GaAs constituyentes de una heteroestructura de QDIP crecida 

por MBE. 
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Figura 6.3. Fotografía tomada a través del microscopio Nomarski de la superficie de la muestra crecida 

con estructura de QDIP de QDs de InAs, tras el procesado tecnológico. En ella se ven bien definidos los 

diodos circulares. 

 

Una vez que los fotodetectores fueron procesados, estos se montaron en encapsulados 

de tipo TO-5, pegándolos con pintura de plata, y seguidamente, se conectaron eléctricamente 

cada una de las patillas del TO a los diodos por su contacto superior, con microsoldaduras 

utilizando hilo de oro. Una bolita de In/Sn colocada en la zona correspondiente al contacto 

inferior de GaAs:Si sobre el contacto inferior haría de contacto inferior común para todos los 

diodos. De este modo se hizo posible la posterior caracterización de estos dispositivos, mediante 

la medida de sus diferentes figuras de mérito, como son la responsividad y la corriente de 

oscuridad, las cuales mostraremos con sumo detalle en el siguiente apartado, concretamente 

para un diodo de 200 µm de diámetro. 

 

400 µm

Figura 6.4. Dibujo representativo de un soporte TO-5 sobre el que se encuentra encapsulado un trocito de 

muestra con diodos QDIPs ya definidos, y sobre los cuales se han realizado microsoldaduras con hilo de 

oro a las patillas del TO. 
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6.1.1.2. Caracterización de los QDIPs de InAs 

 

Los dispositivos se montaron para su caracterización óptica en un criostato de circuito 

cerrado de Helio líquido con ventanas de ZnSe transparentes en la región del infrarrojo. Es 

importante enfatizar que todas las medidas fueron realizadas en condiciones de incidencia 

normal de luz. Después, para conocer las prestaciones de los fotodetectores fabricados, fueron 

tomadas medidas de responsividad y corriente de oscuridad en un determinado rango de 

temperaturas y de tensiones de polarización. A continuación describiremos de modo muy 

somero los métodos de medida utilizados. Es posible encontrar una descripción en detalle de los 

mismos en las siguientes referencias bibliográficas [Riv02][Lun04].  

 

En la figura 6.5 mostramos los espectros de responsividad absoluta para un rango de 

temperaturas de 86K a 150K, con una polarización de los detectores de 0V. En primer lugar, 

estos resultados nos muestran cómo los QDIPs fabricados presentan sensibilidad para incidencia 

normal, y detección en modo fotovoltaico, es decir, son capaces de generar fotocorriente para 

tensiones de polarización de 0V. Asimismo, observamos que los dispositivos poseen 

sensibilidad en las longitudes de onda deseadas, es decir, en el rango del infrarrojo medio (3 – 5 

µm). Evidentemente, con estos resultados queda claro que el diseño elegido para los QDs de 

InAs en cuanto a tamaños ha sido el adecuado. Por otra parte, aunque los valores de 

responsividad obtenidos pueden ser mejorados, los QDIPs son capaces de detectar a altas 

temperaturas, tanto como 150K. El uso de barreras de AlGaAs, no sólo reduce la corriente de 

oscuridad y hace posible que los detectores puedan trabajar a temperaturas más cercanas a la 

temperatura ambiente, sino que también reducen la fotocorriente [Sti01]. Esto nos lleva a 

deducir que hemos logrado un funcionamiento de los QDIPs a más altas temperaturas a 

expensas de sacrificar parte de responsividad. El pico observado en ∼ 4,2 µm se debe a la 

absorción del CO2. 
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Figura 6.5. Responsividad absoluta de un QDIP de InAs en un intervalo de temperaturas de 86K a 150K, 

polarizado a 0V (modo fotovoltaico). 

 

 

Seguidamente, caracterizamos los QDIPs a diferentes tensiones de polarización (figura 

6.6), y nos encontramos con que a medida que aumentaba dicha tensión la responsividad era 

cada vez más intensa. Cuando la tensión es superior a 0V, los portadores fotogenerados son 

acelerados por el campo eléctrico y por tanto la responsividad se ve incrementada. Si prestamos 

atención a la forma del espectro, vemos que éste presenta un comportamiento variable con la 

polarización. A medida que aumenta la tensión, la respuesta espectral aumenta su anchura hacia 

mayores longitudes de onda. Este efecto podría explicarse por un aumento de la curvatura de las 

bandas de energía en la banda de conducción con el incremento de la tensión de polarización del 

QDIP. De este modo, portadores de carga fotogenerados tanto a más altos como a más bajos 

niveles de energía pueden escapar por efecto túnel a través de las barreras de GaAs fuera del 

pozo de potencial del QD [Sti01].   
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Figura 6.6. Responsividad absoluta de un QDIP de InAs en un intervalo de tensiones de polarización de 

0V a 0,5V, medida a una temperatura de 15K. 

 
 

Por último, se realizaron medidas de corriente en función de la tensión de polarización 

de los fotodetectores en condiciones de oscuridad, colocando los encapsulados en el criostato en 

un portamuestras especial. Estas medidas fueron llevadas a cabo en un rango de temperaturas 

desde 15K hasta temperatura ambiente (300K), con el fin de conocer el comportamiento de la 

corriente de oscuridad con la temperatura. Algunos de los resultados se muestran en la figura 

6.7. Como podemos observar, la corriente de oscuridad para 0V de polarización (modo 

fotovoltaico), presenta valores muy bajos (10-14 -10-13 A) comparados con otros trabajos 

encontrados en la literatura científica sobre QDIPs [Tan02][Che01].  Si bien es posible 

encontrar en la literatura valores inferiores de corriente de oscuridad [Cha05][Sti01][Asa08] 

estos no se encuentran muy alejados de los conseguidos con los QDIPs aquí desarrollados 

[Gar07], siendo estos lo suficientemente pequeños como para permitir distinguir la fotocorriente 

generada. 
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Figura 6.7. Medidas de corriente de oscuridad realizadas sobre un QDIP de InAs a diferentes 

temperaturas. 

 

6.1.2. QDIPs de GaInAsN 

6.1.2.1. Diseño, crecimiento y procesado tecnológico 

Con el objetivo de fabricar QDIPs para la detección en la región del infrarrojo cercano 

(0,7 – 3 µm), basaremos su zona activa en QDs de GaInAsN auto-organizados cubiertos con 

GaAs y sobre sustratos de GaAs (100). Al igual que vimos para el desarrollo de QDIPs basados 

en QDs de InAs, aquí nos encontraremos de nuevo con dos grandes tipos de dificultades: 

aquellas relacionadas con el diseño y crecimiento de los QDs; y otras con el diseño y 

crecimiento del dispositivo QDIP como tal. En lo que a las primeras se refiere, era necesario 

conseguir QDs de GaInAsN con una alta densidad superficial, gran homogeneidad de tamaños y 

con tamaños adecuados para conseguir transiciones intersubbanda dentro de la región del 

infrarrojo cercano. Utilizando los resultados obtenidos de los estudios elaborados acerca de QDs 

de GaInAsN mostrados en capítulos anteriores, tomaremos los crecidos con concentraciones de 

Ga al 50% como los óptimos (entre las diferentes concentraciones estudiadas) en cuanto a 

calidad óptica y estructural para su aplicación en QDIPs, por poseer tanto altas densidades 

superficiales (8x1010 QDs.cm-2) como gran homogeneidad de  tamaños de QDs (desviaciones de 
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altura y anchura del 23 y 25%, respectivamente). No se han encontrado trabajos previos donde 

se apliquen este tipo de estructuras a la fabricación de QDIPs, por lo que podemos considerar 

este trabajo como pionero [Gar09], convirtiéndose por ello nuestros experimentos para el 

desarrollo de estos dispositivos como primeras aproximaciones. Es más, respecto al tamaño de 

QDs de Ga0,5In0,5AsN necesario para su aplicación en el infrarrojo cercano, no tenemos una 

simulación que nos permita obtener un valor inicial. No obstante, el hecho de incorporar 

nitrógeno en QDs de GaInAs nos garantiza un aumento de la discontinuidad en el potencial de 

las bandas de energía entre QDs y barrera, de modo que simplemente por composición, sin tener 

el cuenta el tamaño, podemos intuitivamente asegurar que estos detectores de QDs de 

Ga0,5In0,5AsN podrían ser sensibles al infrarrojo cercano.  

En lo referente a los obstáculos que nos encontramos a la hora de diseñar y crecer la 

estructura de QDIP basada en QDs con nitrógeno diluido, hallamos los mismos que para los 

QDIPs de QDs de InAs mostrados en el apartado anterior, por lo que decidimos afrontarlos del 

mismo modo que lo hicimos con estos. Utilizamos una cantidad de capas de QDs de 25, 

espesores de barrera de GaAs de 100 nm, dos barreras de Al0,3Ga0,7As y modulación de dopaje 

de la barrera inferior como técnica para dopar la zona activa. La concentración de dopaje 

utilizada en este caso ha sido de 1.1017 cm-3 átomos de Si, con la finalidad de conseguir 

alrededor de dos electrones por QD. Por otra parte, esta vez el espesor dopado de la barrera sería 

de 10 nm (aproximadamente la altura de los QDs de Ga0,5In0,5AsN), y la zona sin dopar de 3 nm 

(spacer).    

 

La heteroestructura del QDIP basada en QDs de Ga0,5In0,5AsN crecida es la que 

mostramos en la figura 6.8. El método seguido para el crecimiento de esta muestra ha sido el 

mismo que el utilizado para la fabricación del QDIP basado en QDs de InAs. La única 

diferencia residía en el crecimiento de la zona activa, la cual en este caso seguiría el 

procedimiento de crecimiento seguido para el crecimiento de este tipo de QDs con nitrógeno 

diluido y que se puede consultar en el capítulo 5 de esta tesis. En lo que se refiere al método 

utilizado para el crecimiento con nitruros diluidos presentado en el capítulo 2, en este 

crecimiento se ha hecho uso del “método de crecimiento con la fuente aislada de la cámara de 

crecimiento”, que como vimos hace factible el crecimiento de heteroestructuras con múltiples 

capas, como es en este caso, al permitir mantener encendida la fuente de plasma durante toda la 

zona activa del QDIP sin afectar a la superficie de las barreras sobre las que se crecen las capas 

de QDs. Las condiciones utilizadas para la fuente de plasma fueron aquellas que nos 

proporcionaban una concentración nominal de N del 1%. 
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Figura 6.8. Espectro de PL medido a baja temperatura de QDs de Ga0,5In0,5AsN /GaAs (izquierda). 

Estructura de 25 capas de Ga0,5In0,5AsN /GaAs constituyentes de la zona activa de una heteroestructura de 

QDIP crecida por MBE (derecha).  

 

Tras el crecimiento de la muestra, se llevó a cabo un procesado tecnológico 

convencional exactamente igual al seguido para la fabricación de QDIPs de InAs, el cual nos 

permitió definir diodos circulares con una estructura en forma de mesa, con contactos anulares 

de Au/Ge en su superficie. Los detectores así procesados se montaron en encapsulados de tipo 

TO-5 para su posterior caracterización.   

 

6.1.2.2. Caracterización de los QDIPs de GaInAsN 

Para la caracterización óptica de los QDIPs de Ga0,5In0,5AsN /GaAs, estos fueron 

montados igualmente que los QDIPs de InAs en un criostato de circuito cerrado de Helio 

líquido, pero esta vez utilizando espectroscopía en el infrarrojo por transformada de Fourier 

(FTIR, del inglés, “Fourier transform infrared spectroscopy”). Las medidas de fotocorriente 

fueron realizadas concretamente con un espectrómetro Nicolet Magna-IR 760, y una vez más en 

condiciones de incidencia normal de luz. Este método permite obtener medidas de una manera 

mucho más rápida, ya que se obtiene el espectro de una sola vez sin necesidad de realizar un 

barrido en longitudes de onda como en el método anterior utilizado para caracterizar los QDIPs 

de InAs. Este nuevo método nos permitía caracterizar los QDIPs a través de la medida de su 

fotocorriente relativa, y no de su responsividad absoluta como vimos para los dispositivos 

anteriores. No obstante, las medidas de corriente de oscuridad fueron tomadas siguiendo el 

mismo método que el utilizado para la caracterización de los QDIPs de InAs [Lun04]. Esta vez 

las medidas de fotocorriente se tomaron únicamente para una polarización (0V) en un rango de 

temperaturas, y las medidas de corriente de oscuridad en cambio fueron nuevamente tomadas 

para un rango concreto de temperaturas y de tensiones de polarización.  
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Figura 6.9. Fotocorriente de un QDIP de Ga0,5In0,5AsN polarizado a 0V, y medida en un rango de 

temperaturas de 15K a 300K. 

 

 

En la figura 6.9, se muestran los espectros de fotocorriente de un QDIP basado en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN funcionando en modo fotovoltaico y en condiciones de incidencia normal de luz, 

para diferentes temperaturas, desde 15K hasta temperatura ambiente (RT, del inglés, “Room 

Temperature”). Como podemos observar, las medidas pudieron realizarse hasta muy altas 
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temperaturas. Es más, vemos que estos dispositivos son capaces de funcionar a temperatura 

ambiente. A su vez, las medidas con temperatura realizadas nos muestran la posible 

sintonización de los QDIP fabricados por medio de la temperatura de trabajo. Para bajas 

temperaturas (15K) vemos que son únicamente sensibles en el infrarrojo medio (3 – 6 µm). No 

obstante, en 30K comienza a presentar cierta sensibilidad en el infrarrojo cercano (0,7 – 3 µm). 

A partir de 45K, dicha sensibilidad en el infrarrojo cercano comienza a aparecer de manera 

notable, con una longitud de pico de ∼1,7 µm, al mismo tiempo que su respuesta en el infrarrojo 

medio comienza a disminuir, desapareciendo totalmente a los 75K. Para temperaturas superiores 

a los 75K, el espectro sufre un ensanchamiento hacia mayores longitudes de onda, pero dentro 

del NWIR, de manera que el pico de 1,7 µm da paso a una nueva longitud de onda de trabajo, 

perfectamente definida y predominante a partir de 110K, situada en ∼2,45 µm. No obstante, esta 

longitud de onda de pico enseguida comienza a compartir espectro con un nuevo pico en ∼1,45 

µm, el cual aparece ligeramente a partir de 135K y continúa creciendo con la temperatura hasta 

superar en intensidad al pico de 2,45 µm una vez alcanzados los 230K. El pico de 2.45 µm 

persiste hasta los 240K. A partir de esta temperatura tan sólo permanece presente el pico de 1,45 

µm, llegando a observarse incluso a  temperatura ambiente (300K). Para este valor tan bajo de 

longitud de onda (855 meV), llegamos a sospechar que para estas heteroestructuras de 

Ga0,5In0,5AsN/GaAs es altamente probable que se trate de transiciones interbanda y no 

intersubbanda. Un modo rápido y sencillo que nos permite salir de dudas ante esta sospecha es 

el cálculo de la discontinuidad en la banda de conducción o band offset para esta 

heteroestructura en concreto. De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos por parte 

de [Hett00] en cuanto a la relación del band offset  de la banda de conducción y de la banda de 

valencia para GaxInx-1AsyNy-1 (80:20); y considerando que la perturbación de N en la 

estructructura de bandas de nitruros diluidos III-V se da principalmente en la banda de 

conducción y por tanto su efecto sobre los band offset se dé fundamentalmente en la banda de 

conducción (100:0) [Wu02][Shan99]; si calculamos el bandgap del Ga0,5In0,5AsN para una 

concentración nominal de N del 1% [Cha01], obtenemos un band offset  de la banda de 

conducción de aproximadamente 630 - 785 meV. En consecuencia, podríamos tentativamente 

asegurar que la detección en 1,45 µm corresponde a una transición interbanda, ya que en energía 

es superior a la discontinuidad en la banda de conducción. Con todo ello, podemos concluir que 

nuestro QDIP de Ga0,5In0,5AsN es capaz de funcionar con transiciones intersubbanda hasta 

temperaturas tan altas como 240K. A partir de esta temperatura y alcanzando RT, su 

funcionamiento es posible pero mediante transiciones interbanda, concretamente con una 

longitud de onda de trabajo de 1,45 µm. En la figura 6.10 mostramos algunos de los espectros 

de fotocorriente medidos hasta 240K correspondientes a transiciones intersubbanda. 

 162



1 2 3 4 5 6 7 8 9

VBIAS= 0V

240 Kx 4

 Longitud de onda(μm)

230 K
190 K
170 K

150 K

120 K
100 K

70 K 30 K

15 K

x 4

Fo
to

co
rr

ie
nt

e 
(u

.a
.)

 
Figura 6.10. Fotocorriente debida a transiciones intersubbanda de un QDIP de Ga0,5In0,5AsN polarizado a 

0V, y medida en un rango de temperaturas de 15K a 240K. 

 

 

Por tanto, de acuerdo con las publicaciones encontradas en la literatura, podemos 

concluir que estos resultados son los que por primera vez muestran la fabricación de un QDIP 

basado en el sistema de materiales GaInAsN/GaAs que trabajando con transiciones 

intersubbanda es sensible en el infrarrojo cercano hasta temperaturas tan altas como 240K. Es 

más, en función de la temperatura de trabajo, es posible sintonizar la región del infrarrojo de 

trabajo, ya sea en el MWIR o en el NWIR [Gar09].  
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A continuación, en la figura 6.11, mostramos la gráfica con las medidas de la corriente 

de oscuridad en función de la tensión de polarización para el rango de temperaturas de 15K a 

300K. 
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Figura 6.11. Medidas de corriente de oscuridad realizadas sobre un QDIP de Ga0,5In0,5AsN a diferentes 

temperaturas (15K-300K). 

 

 

Comparando con los valores de corriente medidos para el QDIP de InAs fabricado en 

este trabajo, vemos que en este caso el QDIP basado en nitruros diluidos presenta unas mejores 

prestaciones, ya que ahora es al menos un orden de magnitud inferior. Esta mejora en la 

corriente de oscuridad en los QDIPs de GaInAsN explica la posibilidad de trabajar con estos 

detectores a más altas temperaturas de trabajo, tal y como hemos podido comprobar en las 

medidas de fotocorriente. De este modo se demuestra la viabilidad de estos dispositivos QDIP 

de GaInAsN para su uso en comunicaciones ópticas. 
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6.2. Emisores de luz en el infrarrojo basados en 

QDs de (Ga,In)(As,N) 
 

En este apartado mostraremos los diferentes diodos p-i-n basados en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN/GaAs crecidos en este trabajo de tesis. Comenzaremos mostrando de manera 

somera el diseño, crecimiento y procesado seguido para la fabricación de estos dispositivos; y a 

continuación expondremos la caracterización que hemos realizado de los mismos para el 

conocimiento de sus prestaciones. 

 

 
6.2.1. Diseño, crecimiento y procesado de diodos p-i-n 

basados en GaInAsN 
 
 

En cuanto al desarrollo de dispositivos emisores de luz en esta tesis, nuestro objetivo 

fundamental es alcanzar longitudes de onda de trabajo tan largas como 1,3 µm y 1,55 µm. 

Como ya vimos en capítulos anteriores, en el campo de emisores de luz, diodos láser basados en 

el sistema de materiales de pozos cuánticos de InGaAsN/GaAs, trabajando con muy buenas 

prestaciones a 1,3 µm han sido desarrollados. No obstante, hasta el momento el desarrollo de 

emisores de luz basados en este tipo de sistema de materiales trabajando en 1,55 µm es 

realmente difícil, por tanto, éste será uno de las principales metas a alcanzar.  

 

Se han fabricado diodos con una estructura p-i-n para su uso como diodos emisores de 

luz (LED, del inglés, “Light Emitting Diode”) cuya zona activa se encuentra constituida por 

QDs de Ga0,5In0,5AsN. La elección de QDs con esta composición en concreto ha venido 

conducida por los mismos motivos que nos impulsaron a elegirlos para el desarrollo de QDIPs 

basados en QDs con nitrógeno diluido: su mejor calidad tanto óptica como estructural (gran 

homogeneidad de tamaños, densidad superficial, etc) dentro de las diferentes composiciones 

Ga-In estudiadas en esta tesis. El diseño seleccionado para la estructura de los diodos ha sido el 

que habitualmente se ha venido utilizando en nuestro grupo de trabajo, el cual podemos 

contemplar en la figura 6.12: una capa de GaAs fuertemente dopada con Si (tipo n+), seguida de 

una capa de GaAs sin dopar, sobre la que posteriormente se crecieron los QDs de Ga0,5In0,5AsN. 

A continuación, nuevamente una capa de GaAs sin dopar, y finalmente una capa de GaAs 

fuertemente dopada con Be (tipo p+). Se han crecido varias estructuras tipo p-i-n, cuya 

 165



diferencia radicaba únicamente en las condiciones del plasma de N utilizadas, y por tanto, en la 

concentración de N nominal, denominadas de menor a mayor como N1, N2, N3 y N4. De esta 

manera podríamos ver posteriormente en su caracterización óptica cómo afectaba la 

concentración de N a las características ópticas de dichas estructuras.  

A continuación se llevó a cabo un procesado tecnológico convencional sobre las muestras 

crecidas, igual al seguido para la fabricación de los detectores en el apartado anterior (apartado 

6.1), que permitiría la definición de diodos con estructura mesa en la superficie de las muestras 

crecidas. Igualmente, el contacto superior era con forma de anillo y los diodos se encapsularon 

en TO-5 para su posterior caracterización óptica. 

 

 
 
Figura 6.12. Estructura de un diodo p-i-n cuya zona activa se basa en una capa de QDs de GaInAsN, 

crecida por MBE. 

 
 
6.2.2. Caracterización de los diodos p-i-n basados en 

GaInAsN. 
 

 

Una vez procesados y encapsulados los diodos p-i-n en TO-5, se realizó la 

caracterización de los mismos por medio de medidas de electroluminiscencia (EL, del inglés, 

“Electroluminescence”), las cuales se tomaron para diferentes corrientes de. inyección. 

 

En primer lugar mostramos las medidas de los espectros de fotoluminiscencia a baja 

temperatura de las diferentes estructuras p-i-n crecidas, los cuales presentamos en la figura 6.13 

junto con el espectro de PL de una muestra equivalente de QDs de Ga0,5In0,5As crecida como 

referencia.  
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Figura 6.13. Espectros de fotoluminiscencia medidos a 15K de estructuras p-i-n basadas en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN con diferentes concentraciones de N, denominadas en orden creciente como N1, N2, N3 y 

N4. Adicionalmente se muestra el espectro de PL de una muestra equivalente QDs de Ga0,5In0,5As como 

referencia. 

 

 

Con estas medidas comprobamos una vez más (ver capítulo 5) la posibilidad de extender la 

longitud de onda de emisión de los QDs de Ga0,5In0,5As con la incorporación de nitrógeno hasta 

valores de gran interés en comunicaciones ópticas (1,55 µm). La intensidad de PL va en 

decremento con el aumento de la concentración de N, y la anchura a medida altura es creciente 

cuanto más ricos son los QDs en nitrógeno, tal y como cabía esperar. Con estos resultados 

vemos la posibilidad de alcanzar longitudes de onda de 1,3 µm 1,42 µm con FWHM de 66 nm y 

95 nm, respectivamente. Es más, podemos afirmar que con QDs de Ga0,5In0,5AsN la degradación 

de la anchura de línea de los espectros de PL con el incremento de la longitud de onda no es 

muy grande comparada con otras concentraciones Ga/In. 

 

En las figuras 6.14, 6.15 y 6.16 presentamos las medidas de EL a baja temperatura (15K) de 

algunos de los diodos p-i-n fabricados, para diferentes corrientes de inyección, las cuales se 

encuentran comprendidas entre los 5 mA hasta los 250 mA. 
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Figura 6.14. Espectros de electroluminiscencia medidos a 15K de una estructura p-i-n basada en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN. 
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Figura 6.15. Espectros de electroluminiscencia medidos a 15K de una estructura p-i-n basada en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN 
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Figura 6.16. Espectros de electroluminiscencia medidos a 15K de una estructura p-i-n basada en QDs de 

Ga0,5In0,5AsN 

 

 

Como vemos en estas figuras, los diodos p-i-n basados en QDs de Ga0,5In0,5AsN muestran 

espectros de electroluminiscencia para diferentes potencias de excitación con una buena calidad, 

lo que convierte a este tipo de nanoestructuras con nitrógeno diluido en muy buenas candidatas 

para su aplicación como emisores de luz en comunicaciones optoelectrónicas [Gar09]. No 

obstante, un estudio detallado de estas estructuras p-i-n a más bajas potencias de excitación es 

necesario para evaluarlas de manera rigurosa, tarea que dejaremos pendiente como trabajo 

futuro. 
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CAPÍTULO 7 
 
 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 

Este último capítulo de tesis está dedicado a la exposición resumida de las conclusiones 

extraídas en cada uno de los estudios desarrollados a lo largo de la misma. Además, también 

mostraremos las posibles líneas de trabajo futuro enfocadas a ampliar el conocimiento en el 

campo de estas nanoestructuras de QDs de (Ga,In)(As,N), con el fin de desarrollar futuras 

aplicaciones optoelectrónicas basadas en los mismos con atractivas prestaciones.  

 

7.1. Conclusiones y trabajo futuro 

7.1.1. Conclusiones 

Comenzaremos con la exposición de las conclusiones extraídas de cada uno de los 

estudios de investigación elaborados en esta tesis. Concretamente las mostraremos en tres 

apartados fundamentales: uno dedicado a la exposición de las aportaciones en esta tesis al 

desarrollo de QDs de InAs; otro al desarrollo de QDs de (Ga,In)(As,N); y finalmente un último 

apartado dedicado a mostrar la contribución de este trabajo a demostrar la viabilidad de estas 

nanoestructuras para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos emisores y detectores en el 

infrarrojo. 
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7.1.1.1. Conclusiones respecto al desarrollo de QDs de InAs por MBE 

 

Las dos grandes líneas de investigación seguidas para el desarrollo de QDs de InAs por 

MBE en esta tesis nos han llevado, por una parte, a la optimización del crecimiento de QDs de 

InAs utilizando el método auto-organizado mediante el modo S-K para su aplicación en la 

fabricación de QDIPs en el infrarrojo medio; y por otra al desarrollo de una nueva técnica pre-

patterning in-situ mediante MBE que hace posible el crecimiento de QDs en sustratos 

GaAs(111)B, considerado por algunos autores en la literatura como realmente complejo. 

 

• Ha sido posible encontrar una combinación adecuada de los parámetros de crecimiento 

que permiten la fabricación de QDs de InAs con características que cumplen los 

requisitos prefijados por diseño para una posterior fabricación de QDIPs basados en 

ellos. 
 
• El modo de crecimiento step-flow sobre sustratos GaAs(111)B desorientados 1º y 2º 

hacia la dirección [-211] se ve modificado con el depósito de una capa de GaAsN, 

dando como resultado la formación de un patrón de agujeros auto-organizado.  
 
• Las características del patrón mencionado dependen del espesor de la capa de GaAsN, 

junto con el de la capa de GaAs recrecida sobre ésta, la desorientación del sustrato y la 

velocidad de crecimiento. Asimismo, es posible la modificación del tamaño y densidad 

de los agujeros del patrón mediante el control de estos parámetros.  
 
• A pesar de la dificultad ofrecida por este tipo de sustratos para el crecimiento de QDs, 

vemos cómo utilizando este patrón de agujeros se hace posible. Asimismo, se ha 

demostrado que en función de la velocidad de crecimiento y de la cantidad de InAs 

depositado se consigue hacer totalmente selectivo el crecimiento de QDs sobre el patrón 

definido, siendo estas condiciones de crecimiento dependientes de las características del 

patrón de agujeros utilizado. 
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7.1.1.2. Conclusiones respecto al desarrollo de QDs de (Ga,In)(As,N) por 

MBE 
 

 Las contribuciones en esta tesis en lo que respecta al crecimiento de QDs con nitrógeno 

diluido se pueden dividir en dos grandes grupos: por una parte, aquellas conseguidas a través 

del estudio de QDs de InAsN, y por otra, por medio del estudio de QDs de GaInAsN.  

 

• Se ha demostrado una clara dependencia de las características tanto ópticas como 

estructurales de las nanoestructuras de QD de InAsN en función de los diferentes 

parámetros de crecimiento (velocidad de crecimiento, temperatura de sustrato, relación 

de flujos V(As4)/III, cantidad de material depositado). Dicha dependencia exhibe ciertas 

diferencias con la dependencia estudiada previamente sobre QDs de InAs.  

 

• Asimismo, a través de un análisis comparativo entre  estructuras de QD de InAs e 

InAsN se han encontrado importantes efectos de la incorporación de nitrógeno en estas 

nanoestructuras sobre las características (ópticas y estructurales) de los QDs de InAs, en 

particular el incremento del tamaño de los QDs, la formación de una distribución 

bimodal de tamaños con una gran dispersión, el desplazamiento de la longitud de onda 

de emisión hacia el rojo, el aumento del FWHM y la degradación de la intensidad óptica 

de PL. 

 

• Se ha observado que las especies ionizadas del plasma incrementan la densidad 

superficial de QDs e inducen al aumento de las dimensiones de los mismos. En lo que 

se refiere al nitrógeno molecular, se demuestra que apenas afecta a las propiedades de 

los QDs de InAsN. Y por último, que el nitrógeno atómico favorece la formación de 

QDs de mayor tamaño.   

 

• Asimismo, este último estudio referido al nitrógeno atómico nos muestra una ausencia 

de redshift con el incremento de la concentración de nitrógeno atómico durante el 

crecimiento, llevándonos a pensar tentativamente que la incorporación de nitrógeno 

puede encontrarse limitada por otros parámetros de crecimiento.  

 

• A su vez, la observación de una distribución bimodal aún en ausencia de especies 

ionizadas nos sugiere como principales responsables de la misma al nitrógeno atómico 

y/o al nitrógeno molecular. 
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• El efecto del recocido térmico rápido (RTA) sobre las nanoestructuras de QD de InAsN 

cubiertos con GaAs, resulta ser un claro indicador de la mejora de la calidad óptica de 

estas nanoestructuras. Observamos cómo la intensidad de PL integrada se incrementa y 

la anchura a media altura se estrecha, al mismo tiempo que la longitud de onda de 

emisión se desplaza hacia el azul, efectos típicos del recocido térmico sobre materiales 

con nitrógeno diluido. 

 

• A través de estudios del efecto del RTA sobre las características ópticas de estructuras 

dot-in-a-well de InAsN/InGaAs por medio de medidas de PL, encontramos un blueshift 

de la longitud de onda de emisión y una reducción de la anchura a media altura de la 

emisión de PL similar para ambos tipos de estructuras dot-in-a-well hasta los 750ºC de 

recocido térmico posterior al crecimiento. Sin embargo, para 850ºC de tratamiento 

térmico este efecto es mucho más pronunciado para QDs de InAsN, pudiendo deberse 

tal efecto a los adicionales y dominantes procesos de interdifusión As-N dentro de la 

capa de QDs de InAsN, y de reorganización de enlaces en las agrupaciones o clusters de 

In-N en dichos QDs como consecuencia de estas altas temperaturas de recocido. 

 

• En cuanto a QDs de GaInAsN, se ha demostrado que la incorporación de N en QDs de 

GaInAsN es fuertemente dependiente del contenido de Ga. Nuestros resultados 

experimentales muestran que la incorporación de N se intensifica a medida que el 

contenido de Ga de los QDs aumenta hasta el 30%, y se reduce para contenidos 

mayores. Nos encontramos por ello en nuestros experimentos con una máxima 

incorporación de N alrededor del 30% de Ga. Estos resultados han sido contrastados 

mediante cuatro métodos diferentes con el fin de analizar dicha dependencia de la 

incorporación de N en función de la concentración de Ga, a saber: 

 

- Un análisis morfológico por AFM de QDs superficiales de GaInAsN con diferentes 

concentraciones de Ga y sus equivalentes sin N, nos muestra la composición As/N 

como principal mecanismo responsable de los efectos ópticos observados en el 

análisis óptico. Se observa que para concentraciones de Ga al 50% los QDs 

presentan una mayor homogeneidad y densidad superficial que para el resto de 

concentraciones. Medidas de X-TEM de QDs enterrados de InAs y GaInAsN con 

diferentes concentraciones de Ga demuestran que los QDs crecidos con un 50% de 

Ga presentan una mejor calidad cristalina, prácticamente sin dislocaciones, a 

diferencia de los QDs crecidos con concentraciones de Ga al 30% y 0%, cuya 

densidad de dislocaciones es elevadísima, sobre todo al 30%. Dichas dislocaciones 

podrían guardar una relación directa con la concentración de N en los QDs, de ahí 
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que podamos tentativamente vislumbrar cierta dependencia de la incorporación de 

N con la concentración de Ga en estas nanoestructuras. 

 

- Un análisis óptico cualitativo de los espectros de emisión de muestras equivalentes 

de QDs de GaInAsN con diferentes concentraciones de Ga y seguidamente un 

análisis comparativo de los espectros de PL de estas nanoestructuras con los de sus 

equivalentes sin N permiten realizar una estimación del N incorporado en función 

del contenido de Ga por medio del redshift del pico de emisión de PL. 

Adicionalmente, las características ópticas de los espectros de PL (intensidad y 

FWHM) de los QDs con nitrógeno diluido para las diferentes concentraciones de 

Ga guardan una estrecha relación con dicha estimación de nitrógeno. 

 

- Un análisis del incremento del espesor de transición inducido por la introducción de 

N en el material. Para ello se extrajeron los espesores de transición del GaInAs y 

del GaInAsN para las diferentes concentraciones de Ga estudiadas por medio del 

uso de la técnica RHEED. Este método nos permitió estimar nuevamente la 

concentración de N incorporada para cada composición Ga-In de los QDs de 

GaInAsN, siendo el comportamiento encontrado el mismo que el observado a partir 

del análisis del redshift del pico de emisión de PL y del estudio por TEM. 

 

- El estudio del efecto del RTA en las propiedades ópticas de los QDs de GaInAsN 

nos muestran que el recocido térmico provoca una mejora de la calidad óptica de las 

nanoestructuras (excepto para el caso de mayor contenido de N) y un blueshift de la 

longitud de onda de emisión cuyo origen podría ser la interdifusión Ga/In entre los 

QDs y el capping, la interdifusión As-N dentro de la capa de QDs, y la 

reorganización de los enlaces alrededor de los átomos de N. Claramente 

contemplamos cómo el blueshift aumenta con la temperatura de RTA, pero también 

con el contenido de N. A través del estudio del RTA en función del contenido de Ga 

observamos diferentes desplazamientos hacia el azul en función de la composición 

Ga/In, lo que nos sugería de nuevo una incorporación de N dependiente de dicha 

composición con el mismo comportamiento en función del contenido de Ga que el 

observado para los análisis anteriores, corroborando así nuestra hipótesis.     

 

• De acuerdo con la dependencia observada de la incorporación de N con el contenido de 

Ga en QDs de GaInAsN, proponemos que la tendencia observada se debe a que la 

incorporación de N depende fundamentalmente de dos mecanismos relacionados con el 

contenido de Ga que compiten entre sí: uno relacionado con la estabilidad de los enlaces 
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Ga-N, el cual predomina para concentraciones de Ga del 0% al 30%; y otro con el 

strain superficial y/o segregación del In, el cual comienza a prevalecer para contenidos 

de Ga superiores al 30%. Así, el solapamiento de ambos mecanismos trae como 

consecuencia  que en nuestros experimentos hayamos observado la presencia de un 

máximo de N para una concentración de Ga próxima al 30%. 

 

• Los estudios aquí elaborados en cuanto a QDs de GaInAsN han permitido demostrar la 

viabilidad de estas nanoestructuras para su aplicación en dispositivos emisores de luz en 

1,55 µm, valor de longitud de onda de emisión de gran interés en comunicaciones 

ópticas, el cual ha sido alcanzado con éxito, con mayor o menor precisión, en ciertos de 

los experimentos elaborados.  

 

 

7.1.1.3. Aportación al desarrollo de dispositivos optoelectrónicos 

basados en QDs de (Ga,In)(As,N) 
 

Los estudios desarrollados en esta tesis dedicados a la fabricación de dispositivos 

optoelectrónicos basados en QDs de InAs y GaInAsN han permitido contribuir tanto al campo 

de dispositivos emisores como detectores de radiación infrarroja. A continuación detallaremos 

las aportaciones particulares de este trabajo para cada uno de los casos. 

 

• En primer lugar, se han desarrollado por MBE dispositivos detectores basados en QDs 

de InAs sensibles en el rango del infrarrojo medio (3 – 5 µm). Los QDs de InAs han 

sido crecidos con éxito ajustándose a las características predefinidas por diseño.  

 

• Los QDIPs desarrollados son capaces de trabajar en condiciones de incidencia normal 

de luz, en modo fotovoltaico (0V), y hasta temperaturas tan elevadas como 150K. El 

uso de barreras de AlGaAs ha permitido reducir la corriente de oscuridad y con ello 

lograr un funcionamiento a más altas temperaturas, no obstante, reduce la eficiencia de 

la fotocorriente colectada.  

 

• Asimismo, se observa que la responsividad mejora con el incremento de la tensión de 

polarización del fotodetector, al mismo tiempo que se incrementa la anchura  a media 

altura del pico hacia mayores longitudes de onda para mayores tensiones de 

polarización.  
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• Medidas de la corriente de oscuridad en función de la temperatura muestran valores (10-

14 -10-13 A), si bien ligeramente superiores a los alcanzados en la literatura, son lo 

suficientemente pequeños como para permitir distinguir la fotocorriente generada. 

 

• Se fabrican por primera vez QDIPs basados en el sistema de materiales de QDs de 

GaInAsN/GaAs capaces de funcionar con transiciones intrabanda localizadas en el 

rango de infrarrojo cercano, y de alcanzar temperaturas de trabajo de hasta 240K. 

 

• Asimismo, estos QDIPs basados en nitruros diluidos presentan una respuesta capaz de 

ser sintonizada en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo medio en función de la 

temperatura de funcionamiento.  

 

• Los valores de corriente de oscuridad medidos para este dispositivo es inferior a la 

conseguida en el QDIP fabricado con QDs de InAs, un orden de magnitud por debajo 

(10-14 A). De este modo, debido a las mejores prestaciones que muestra este sistema de 

materiales basado en nitruros diluidos, demostramos por primera vez en la literatura la 

viabilidad de este sistema de materiales para su uso en la fabricación de QDIPs 

sensibles tanto en el infrarrojo medio como en el infrarrojo cercano, ofreciendo la 

posibilidad de trabajar a elevadas temperaturas, realmente próximas a la temperatura 

ambiente. 

 

• Mediante el desarrollo de diodos con estructura p-i-n basados en QDs de Ga0,5In0,5AsN, 

en esta tesis se ha demostrado la capacidad de alcanzar longitudes de onda de trabajo de 

emisión muy próximas a 1,55 µm, valor de gran interés en comunicaciones ópticas; con 

una degradación de la intensidad de PL y un ligero aumento de la anchura de línea con 

el incremento de la longitud de onda de emisión, o lo que es lo mismo, con el 

incremento de la concentración de N en los QDs. Medidas de electroluminiscencia en 

función de la potencia de excitación de estos diodos muestran espectros de buena 

calidad, haciendo de ellos nanoestructuras de gran interés para su aplicación como 

emisores de luz en aplicaciones optoelectrónicas. 

 

7.1.2. Trabajo futuro 

Este apartado se encuentra dedicado a la exposición de las futuras líneas de 

investigación que se proponen con el fin de ser desarrolladas a modo de continuación y mejora 

del trabajo elaborado en esta tesis.  
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• De acuerdo con lo visto en el estudio dedicado al conocimiento del efecto del uso de 

As2 como sustituto de As4 en QDs de InAs, resulta de gran interés elaborar un estudio 

de las condiciones óptimas de crecimiento de estas nanoestructuras utilizando dímeros 

de As en lugar de tetrámeros para su aplicación tanto en dispositivos emisores como 

detectores. No obstante, este estudio resultaría bastante interesante dedicarlo además en 

nanoestructuras de QD con nitrógeno diluido, cuya elaboración no ha sido realizada en 

este trabajo de tesis, al igual que todos los puntos que mostraremos a continuación, bien 

por motivos de tiempo, del estado de los equipos y del curso de esta tesis. 

 

• En este trabajo de tesis se han utilizado dos tipos de capping, consistentes por una parte 

en GaAs y por otra en InGaAs. Como vimos, la introducción de In en el capping ofrecía 

la posibilidad de desplazar la longitud de onda de emisión hacia el rojo, entre otras 

ventajas, como la posibilidad de sintonizar la longitud de onda de trabajo de estas 

nanoestructuras. Recientemente se están elaborando estudios destinados a la 

investigación del efecto de la introducción de Sb en el capping de QDs de InAs. De 

hecho, en la actualidad en nuestro grupo de trabajo se están elaborando estudios 

orientados a la investigación de tal influencia, tanto en las características estructurales 

como ópticas de estas nanoestructuras [Ull09][Ull09b][Ull10]. De acuerdo con lo 

encontrado en la literatura, el uso de un capping de GaAsSb ofrece la posibilidad de 

extender la longitud de onda de emisión hacia 1,3 y 1,55 µm, regiones de especial 

interés en comunicaciones ópticas, lo que hace de esta estructura QD-capping de 

InAs/GaAsSb un atractivo objeto de estudio para su posterior aplicación en dispositivos 

optoelectrónicos.  

 

• Asimismo, otras líneas de investigación realmente interesantes serían aquellas que se 

dedicaran, por una parte, a estudiar el efecto de la introducción de Sb en el capping de 

QDs con nitrógeno diluido; y por otra, a estudiar el efecto de la introducción de Sb 

durante el crecimiento de QDs de GaInAsN. Anteriores publicaciones acerca de la 

introducción de Sb en el crecimiento de pozos cuánticos de InGaAsN demuestran una 

clara mejora en la incorporación de N en cuanto a homogeneidad de composición en el 

pozo y a una mejor calidad cristalina del material, lo que se ve reflejado en una mejora 

de la calidad óptica del mismo. 

 

• De acuerdo con el estudio realizado acerca del efecto del RTA sobre las características 

ópticas de las estructuras DWELL de InAsN/InGaAs, sería de gran utilidad completarlo 

mediante un estudio estructural que nos permitiera confirmar nuestra hipótesis en 

cuanto a la interdifusión As-N en la capa de QDs como la principal responsable de los 
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resultados obtenidos. Para ello, el uso de algunas técnicas estructurales de gran potencia 

como X-TEM y X-STM podrían ser muy útiles para el conocimiento de la composición 

tanto de los QDs como de la capa de InGaAs que los cubre, antes y después del 

recocido térmico por RTA. 

 

• Por otra parte, en este trabajo de tesis se ha llevado a cabo el estudio del efecto del 

contenido de Ga en QDs de GaInAsN en la incorporación de nitrógeno en los mismos, 

quedando demostrada la existencia de una clara dependencia que además resulta ser no-

monótona con dicha concentración de Ga. No obstante, sería realmente interesante 

poder contemplar esto de una manera estructural más directa, es decir, mediante 

técnicas que nos permitan conocer la composición de los QDs crecidos, tal como X-

STM. Si bien en este trabajo de tesis hubo un intento para la elaboración de tal estudio 

en el grupo Photonics and Semiconductor Nanophysics del departamento Applied 

Physics de la Eindhoven University of Technology, con la ayuda y supervisión del Dr. J. 

M. Ulloa (mediante el uso de la misma muestra que fue estudiada por X-TEM), los 

resultados obtenidos no fueron de calidad suficiente para poder extraer conclusiones 

claras. La preparación de las muestras para la elaboración de este tipo de medidas 

resulta ser bastante crítico, de modo que el más mínimo error en las etapas de 

preparación puede suponer un fracaso en la medida. Después de esta experiencia, 

consideramos la posibilidad de que la forma de poder llevar a cabo esta caracterización 

con éxito sea el crecimiento de una única capa de QDs por cada una de las muestras a 

estudiar, evitando así una alta concentración de dislocaciones que de lugar a un posible 

mal clivado. 

 

• En esta tesis se ha llevado a cabo el estudio de la dependencia de las propiedades 

ópticas y estructurales de los QDs de InAsN con los diferentes parámetros de 

crecimiento, sin embargo, no podemos decir lo mismo de los QDs crecidos con cierta 

concentración de Ga, cuya exploración se ha centrado únicamente en la dependencia de 

la incorporación de N en estas nanoestructuras en función del contenido de Ga. De ahí 

que consideremos necesario, para su óptimo conocimiento y aplicación, un estudio en 

profundidad del efecto de los diferentes parámetros de crecimiento sobre las 

características estructurales y ópticas de los QDs de GaInAsN. 

 

• En lo referente al desarrollo de dispositivos, otro posible campo de estudio que aquí se 

presenta como propuesta es la optimización del diseño de los QDIPs, tanto basados en 

QDs de InAs como en GaInAsN, mediante el estudio de las diferentes figuras de mérito 

en función de los diversos parámetros de diseño que muestran este tipo de estructuras, 
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como puede ser la concentración de dopaje utilizada en la zona activa para proporcionar 

portadores de carga que permitan las transiciones intrabanda dentro de los QDs. 

Además, se considera necesario un estudio más intenso orientado a una caracterización 

más exhaustiva de los dispositivos fabricados, con el fin de ampliar nuestro 

conocimiento acerca de las prestaciones de los mismos. 

 

• La fabricación de QDIPs basados en QDs de GaInAsN ha supuesto ser un tema en el 

que hemos sido totalmente pioneros, lo que conlleva a la existencia de numerosas líneas 

de trabajo asociadas a este tema aún por desarrollar: diseño de las nanoestructuras de 

QDs (tamaño y composición); diseño de la estructura del dispositivo; y crecimiento del 

mismo (parámetros de crecimiento). Adicionalmente, resultaría ser de gran utilidad la 

modelización de estos dispositivos previamente a su fabricación, de manera que sirva de 

guía para la toma de decisiones ya en su diseño.  

 

• Por otra parte, en este trabajo de tesis hemos podido demostrar la viabilidad de las 

nanoestructuras de QD de GaInAsN para su aplicación en dispositivos emisores de luz 

trabajando en longitudes de onda de gran interés en comunicaciones ópticas (1,3 y 1,55 

µm). Esto convierte a este tipo de QDs en nanoestructuras realmente atractivas para su 

aplicación en dispositivos láser en estas ventanas de transmisión, junto con su 

consiguiente caracterización y su modelización.  

 

7.2. Conclusions and future work 

 This last chapter of Thesis is devoted to the summarized exposition of the several 

conclusions extracted from the different studies developed in the course of this work. Moreover, 

we will show the possible future research lines focused on the knowledge broadening about 

these nanostructures of (Ga,In)(As,N) QDs, with the aim of developing future optoelectronic 

applications with attractive features based on them.  

 

7.2.1. Conclusions 

First of all, we will begin talking about the conclusions extracted from each research 

study carried out. Specifically, they will be shown in three fundamental sections: the first one, 

dedicated to the exposition of the contributions of this Thesis to the development of 

InAs/(In,Ga)As QDs; the second one, devoted to the contributions to the development of 

(Ga,In)InAs/(In,Ga)As  QDs; and the last section, dedicated to show the contribution of this 
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work to demonstrate the viability of these nanostructures to the development of optoelectronic 

devices, both detectors and light emitters in the infrared region.  

 

7.2.1.1. Conclusions related to the development of InAs QDs by MBE 

The two main research lines followed in order to study InAs QDs by MBE in this 

Thesis have driven to, on one hand the optimization of InAs QDs growth via auto-organized or 

S-K growth mode for its application in QDIPs working at the mid-wavelength infrared radiation 

region; and on the other hand, the development of new in-situ pre-patterning techniques via 

MBE, so that the QDs growth was allowed on GaAs(111)B substrates, process considered by 

some authors like really complex on this type of substrates: 

 

• It has been possible to find the suitable combination of the different parameters that 

allow to fabricate InAs QDs with properties exactly fitted to the requisites fixed in its 

design according to the later fabrication of a QDIP based on them. 

 

• The step-flow growth mode on 1º and 2º towards [-211] misoriented GaAs(111)B 

substrates is modified with the growth of a GaAsN layer, giving rise to the formation of 

a self-organized pattern.  

 

• The characteristics of this holes pattern depend on the GaAsN layer thickness together 

with the one of the GaAs layer regrown over it; on the substrate misorientation; and on 

the growth rate. 

 

• Despite of the difficulty offered by this type of substrates for QDs growth, we have 

demonstrated that by using this holes pattern is possible. Indeed, it has been proved that 

the InAs QDs growth can be fully selective on the pattern defined as a function of the 

growth rate and the amount of material grown during the growth. These suitable growth 

conditions depend on the characteristics of the pattern used. 

 

7.2.1.2. Conclusions related to the development of (Ga,In)(As,N) QDs 

by MBE 

 The contributions in this Thesis regarding the dilute nitride QDs growth are able to be 

separated in two groups: on one hand, those attained by means of the study of InAsN QDs; and 

on the other hand, those achieved by means of the study of GaInAsN QDs.  
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• A clear dependence of the optical and structural characteristics of InAsN QDs on the 

different growth parameters (growth rate, substrate temperature, V(As4)/III flux ratio 

and amount of material) have been found. Such influence exhibited certain differences 

compared to the dependence previously studied about InAs QDs. 

 

• Moreover, by making a comparative analysis between InAs and InAsN QDs, important 

effects have been found as regards the nitrogen incorporation into these nanostructures 

on the properties (optical and structural) of InAs QDs: an increase of the QDs size, the 

formation of a bimodal size distribution with a high dispersion, a shift of the emission 

wavelength to the red, an increment of the FWHM and a degradation of the PL 

intensity. 

 

• We have observed that ionized species of the plasma increased the density of the InAsN 

QDs and induced the formation of larger QDs. In reference to molecular nitrogen, we 

found that it scarcely affected the properties of InAsN QDs. And finally, we 

demonstrated that the atomic nitrogen favours the formation of larger QDs.  

 

• Likewise, the results obtained from this last study referred to the atomic nitrogen 

exhibited a redshift absence when the atomic nitrogen content was increased during the 

growth, suggesting tentatively that the nitrogen incorporation could be limited by other 

growth parameters.  

 

• At the same time, the observation of a bimodal size distribution even in ionized species 

absence led us to consider the atomic nitrogen and/or molecular nitrogen like main 

responsible of such type of distribution. 

 

• The effect of the post-growth rapid thermal annealing on InAsN QDs buried with GaAs 

suggested a clear improvement of the optical quality of these nanostructures. As seen in 

our measurements, the integrated PL intensity increased and the FWHM became 

narrower, as well the emission wavelength blueshifts, typical effects of the post-growth 

RTA treatment on dilute nitride materials.  

 

• The effect of the post-growth RTA on the optical characteristics of InAsN/InGaAs 

DWELL structures has been investigated by performing an optical comparison between 

InAs/InGaAs DWELL structures grown and annealed at the same conditions. A similar 
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blueshift of the peak wavelength and a reduction of the FWHM of the PL emission have 

been observed in both types of structures until 750ºC. However, at 850ºC these effects 

are much more pronounced in InAsN QDs, due to the additional and dominant roles of 

the As-N interdiffusion process inside the layer of InAsN QDs and the bond 

reorganization of In-N clusters in the QDs at this high temperature of annealing. 

 

• In reference to the contributions as for GaInAsN QDs, we have found that the N 

incorporation into GaInAsN QDs is strongly dependent on the Ga content. According to 

our experimental results we have seen that there is an enhancement of N incorporation 

with an increasing Ga concentration of GaInAsN QDs up to 30%, and then, when the 

Ga content is higher the N incorporation is seen reduced. Furthermore, there exits a 

maximum N incorporation in our experiments around 30% of Ga. Specifically, we have 

used four different methods in order to analyze the dependence of N incorporation as a 

function of the Ga content, such as: 

 

- A morphological analysis by AFM of superficial GaInAsN QDs grown with 

different Ga contents and their equivalent samples grown without nitrogen showed 

the As/N composition as main responsible mechanism of the optical effects seen in 

the optical analysis. Also, it was possible to observe that for Ga contents of 50%, 

QDs showed a greater homogeneity and superficial density than for the rest of 

contents. X-TEM measurements of buried InAs and GaInAsN QDs grown with 

different Ga contents revealed that the QDs grown with a Ga concentration of 50% 

presented a better crystalline quality, practically without dislocations, in contrast to 

the QDs grown with Ga contents of 30% and 0%, dislocations density of which was 

huge, especially of 30%. The mentioned dislocations could have a direct connection 

with the N contents in the QDs. Hence, we could tentatively discern certain 

dependence of the N incorporation into these nanostructures on the Ga content. 

 

- A qualitative optical analysis of the emission spectra of equivalent GaInAsN QDs 

samples grown with different Ga contents, and a subsequent comparative analysis 

of the PL spectra of theses nanostructures with their equivalent without N, have 

allowed us to make a estimation of the N incorporation as function of the Ga 

content by means of the redshift of the PL peak position. Additionally, the optical 

characteristics of the dilute nitride QDs spectra (PL intensity and FWHM) for the 

different Ga contents bore relation to this N estimation. 
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- Another method was the analysis of the increment of the transition thickness 

induced by the introduction of N into the material. For it, GaInAs and GaInAsN 

transition thickness were analyzed for the different Ga contents by using the 

RHEED technique. This method let us estimate again the N content incorporated for 

each Ga-In composition of GaInAsN QDs. Once again the behaviour of N 

incorporation found was exactly the same that we have observed from the analysis 

of the redshift of the peak of the PL emission and the TEM study. 

 

- The study of the effect of the RTA on the optical properties of GaInAsN showed 

that the post-growth RTA treatment again provided an improvement of the optical 

quality of these nanostructures (except for the case of highest N content) and a 

blueshift of the emission wavelength origin of which may be the Ga/In 

interdiffusion between the QDs and the capping layer, As-N interdiffusion inside 

the QDs layer, and the bond reorganization around N atoms as occurred in 

InGaAsN QWs. Clearly, it was found that the blueshift increased not only with the 

RTA temperature, but also with the N content. We observed by the RTA study as a 

function of the Ga content different blueshifts as a function of the Ga/In 

composition, what suggested again a dependent N incorporation on such 

composition. What is more, this behavior as a function of the Ga concentration was 

the same that the one observed by means of the previous analysis, corroborating our 

hypothesis.  

 

• According to this dependence seen about the N incorporation on the Ga contents in 

GaInAsN QDs, we propose basically two possible mechanisms related to the Ga content 

that compete between them, as responsible of the trend of N incorporation into these 

nanostructures: a mechanism related to the stability of Ga-N bonding, which dominates 

for Ga contents from 0% to 30%; and a mechanism related to the superficial strain 

and/or In segregation which begins dominating for Ga contents higher than 30%. Like 

that, the overlapping of both effects gives rise to a maximum N incorporation into 

GaInAsN QDs around 30% of Ga in our experiments. 

 

• Finally, we have to mention that our studies about GaInAsN QDs have allowed to prove 

the viability of these type of nanostructures for their application to the development of 

light emitting devices working at 1.55 µm, which is an interesting emission wavelength 

in optical communications. In certain of our experiments this value has been achieved 

successfully to a greater or lesser accuracy.  
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7.2.1.3. Contributions to the development of optoelectronic devices 

based on (Ga,In)(As,N) QDs 
 

The studies made in this Thesis dedicated to the fabrication of optoelectronic devices 

based on InAs and GaInAsN QDs have allowed to contribute both to the field of infrared light 

emitting devices and detectors. In the following, we will explain in detail the specific 

contributions of this work to each one.   

 

• First of all, quantum dot infrared photodetectors based on InAs sensible in mid-

wavelength infrared radiation (3 – 5 µm) have been performed by MBE growth. The 

growth of InAs QDs was succeeded, with a nice fitting to the design characteristics. 

 

• The QDIPs fabricated in this work were able to work in normal-incidence light beam 

conditions, in photovoltaic mode (0V), and at high temperatures up to 150K. The 

insertion of AlGaAs barriers have allowed to minimize partly the carrier contributing to 

the dark current and so to achieve higher operating temperatures, but at a expense of 

sacrificing responsivity.  

 

• Also, we have observed that as bias voltage increased, the responsivity was more 

intense. As well as, the spectral characteristics of the QDIPs changed with bias. When 

bias became higher, the peak response increased its width toward long wavelength.  

 

• Dark current measurements as function of the operating temperature showed values    

(10 -14 -10-13 A), although lightly higher than those achieved in the literature, low 

enough to distinguish the photogenerated carriers.  

 

• It is worth highlighting that it is the first time that QDIPs based on the GaInAsN/GaAs 

QDs material system, capable to operate with intersubband transitions at near-

wavelength infrared radiation, and at high operating temperatures up to 240K are 

fabricated.  

 

• Likewise, these devices showed a tuneable response: mid- and/or near-infrared 

wavelength radiation.  

 

• The dark current measurements showed values lower than those obtained from the 

QDIPs fabricated using InAs QDs, at least one order of magnitude lower (10-14 A). Like 
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that, because of the better features shown by this material system based on dilute 

nitrides, we have been able to demonstrate for the first time in the literature the viability 

of this material system for its application in QDIPs which are sensible in both to mid- 

and near-wavelength infrared radiation, and offer the chance of work at high 

temperatures near to room temperature. 

 

• By means of the development of p-i-n structure diodes based on Ga0,5In0,5AsN QDs, it 

has been possible to prove in this Thesis the capability to achieve long operate emission 

wavelengths near to 1.55 µm, which is a value of great interest in optical 

communications; together with a degradation of the PL intensity and a weak increment 

of the spectral line width as the emission wavelength increased, or, which comes to the 

same thing, as the N content increased. Electroluminescence measurements of these 

diodes as a function of the excitation power showed spectra with a good quality, making 

these QDs in very attractive nanostructures for their application to the development of 

optoelectronic light emitting devices. 

 

7.2.2. Future work 

This section is dedicated to the showing of the future research lines proposed in order to 

be developed by way of continuation and improvement of the work carried out in this Thesis. 

 

• According to the results obtained in the studies about the effect of use of As2 instead of 

As4 for the growth of InAs QDs, making a study about the optimal growth conditions of 

these nanostructures using dimers instead of tetramers for their application both in light 

emitting devices and detectors turn out to be a great attractive topic. However, this 

study would be quite interesting if it could be focused as well as on dilute nitride QDs 

nanostructures, development of which has not been made in this Thesis work as all the 

ideas showed following, due to several reasons, such as, time, state of equipments and 

course of this Thesis.   

 

• In this work two kind of capping materials have been used, consisting of GaAs and 

InGaAs. As we could observed, the introduction of In in the capping offered the chance 

of shifting the emission wavelength to the red among other advantages like the chance 

of tuning the work emission wavelength of this nanostructures. Recently, there are 

numerous efforts directed toward the study of the effect of the introduction of Sb into 

the capping of InAs QDs. Indeed, currently our work group is carrying out several 
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studies focus on such subject, both on the structural and optical properties of these 

nanostructures [Ull09][Ull09b][Ull10]. As it is well known in the literature, using 

GaAsSb capping allowed the chance of extending the emission wavelength to 1.3 and 

1.55 µm, special regions in optical telecommunications. In this way, InAs/GaAsSb QD-

capping structures become an interesting aim of study for their application on 

optoelectronic devices.  

 

• Also, other research lines would be, on one hand, the study of the effect of the 

introduction of Sb into the capping of dilute nitride QDs; and on the other hand, the 

study of the effect of the introduction of Sb during the GaInAsN QDs growth. Previous 

publications about the introduction of Sb during the InGaAsN QDs prove a clear 

improvement in the N incorporation concerning composition homogeneity of the 

quantum well and crystalline quality of the material, what it is possible to observe 

reflected in the improvement of the optical quality of these nanostructures. 

 

• Regarding to the study developed about the influence of the RTA on the optical and 

structural characteristics of InAsN/InGaAs DWELL, it would be very useful complete it 

by means a structural study which allows us to confirm our hypothesis as for As-N 

interdiffusion inside the QDs layer as the main responsible mechanism of the results 

obtained. For this, the use of some powerful structural techniques, such as, X-TEM and 

X-STM, could turn out to be very advantageous for the knowledge of the composition 

of both, QDs and InGaAs capping layer, before and after the annealing by RTA. 

 

• Also, the study of the effect of the Ga content on the N incorporation into GaInAsN 

QDs has been carried out in this work, allowing us to demonstrate the existence of an 

obvious non-monotonous dependence on such Ga content. Nevertheless, it would be 

very valuable explore this in a structural more direct way, that is, by means of 

techniques which allow to get to know the QDs composition, such as X-STM. Even 

though in this Thesis work was an attempt in order to the development of this study at 

the Photonics and Semiconductor Nanophysics Group of the Applied Physics 

department at the Eindhoven University of Technology, with the help and supervision 

of Dr. J. M. Ulloa, by studying the same sample used in this Thesis in the X-TEM 

measurements, the results obtained were not high quality enough to allow us to extract 

clear conclusions. This samples processing for this type of measurements turn out to be 

rather critical, so the most minimal mistake during the preparation stages could mean a 

failure in the measurement. Certainly, this one could be one of the origins why the 

cleaving of the sample and so its study did not work. However, the large number of 
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dislocations observed by X-TEM could have some connection with that effect. After 

that experience, we consider that the success in this characterization is likely related to 

the growth of an only QDs layer in each sample, avoiding high dislocations content, one 

of the suspected reasons of an inappropriate cleaved sample surface. 

 

• In this Thesis, although we have made the study of the dependence of the optical and 

structural characteristics of InAsN QD on the different growth parameters, this research 

line has not been devoted to GaInAsN QDs, in which case, the exploration has been 

only focused on the dependence of N incorporation into these nanostructures on their 

Ga content. That is why we considered necessary for their optimal knowledge and 

application a deep study of the effect of the different growth parameters on the 

structural and optical properties of GaInAsN QDs. 

 

• Regarding the development of devices, we show the optimization of QDIPs design, 

both based on InAs and GaInAsN QDs, by means of the study of several figures of 

merit as a function of some design parameters of these type of structures (e.g. doping 

concentration in the active zone used in order to provide charge carriers that allow the 

intersubband transitions inside the QDs). Moreover, it is considered necessary to make a 

more intensive and exhaustive characterization of the fabricated devices, in order to 

broaden our knowledge about their features. 

 

• The QDIPs fabrication based on GaInAsN has proved to be a research line in which we 

are fully pioneers, giving rise to the existence of numerous associate research lines to 

this subject that remains to be developed, such as those related to the design of the QDs 

nanostructures (size and composition), the design of the device structure, and the 

growth of the mentioned devices (growth parameters). Additionally, the modelling of 

these devices previously to their fabrication would turn out to be very practical for 

performing the design. 

 

• Finally, in this Thesis, we have been able to prove the viability of GaInAsN QDs 

nanostructures for their application in light emitting diodes working at interesting 

emission wavelength in optical communication (1.3 y 1.55 µm). This fact makes these 

QDs in nanostructures really interesting for their application in laser devices in the 

mentioned transmission windows, as well as their characterization and modelling. 
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