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RESUMEN 

La fabricación de espejos de Bragg (DBRs, Distributed Bragg Reflectors) que presenten 

una elevada calidad cristalina es un gran reto que ha atraído muciio interés en los últimos años 

por las ventajas que ofrecen los dispositivos optoelectrónicos de cavidad resonante basados en 

ellos. En efecto, el empleo de estos espejos permite optimizar estos dispositivos, haciéndolos 

más eficientes, monocromáticos y rápidos que los convencionales. El sistema de materiales 

apropiado para el desarrollo de espejos de Bragg debe idealmente presentar una serie de 

características; una de las más importantes es la elevada diferencia entre los índices de 

refracción de las capas que constituye el periodo del espejo, obteniéndose así reflectividades 

elevadas a las longitudes de onda de diseño. Sin embargo, ése no es el caso para las 

estructuras AlGaN/GaN utilizadas en este trabajo. Este hecho, unido al desacoplo existente 

entre sus parámetros de red y sus coeficientes de expansión térmica, conllevan el riesgo de la 

generación de grietas en la superficie del espejo para liberar la enorme energía acumulada 

durante su crecimiento. La presencia de estas grietas podría degradar el dispositivo crecido 

encima. Pese a todos estos inconvenientes, este sistema de materiales presenta una serie de 

ventajas que resultan imprescindibles para la fabricación de determinados dispositivos, por 

ejemplo, la posibilidad de operar a temperaturas elevadas, y una buena estabilidad térmica. Así 

pues, el objetivo y reto de este trabajo consiste en la fabricación de espejos de Bragg basados 

en AlGaN/GaN que presenten propiedades estructurales y ópticas adecuadas para formar 

parte de estructuras de cavidad resonante, tales como diodos electroluminiscentes y 

fotodetectores. 

El primer paso consiste en el diseño del espejo de Bragg como estructura periódica de 

capas semiconductoras de espesor óptico de cuarto de onda de AlxGai.xN/GaN. Una vez que 

se ha seleccionado la estructura de espejo que presenta teóricamente el mayor valor de 

reflectividad a la longitud de onda de diseño, se optimiza su crecimiento por la técnica de 

epitaxia de haces moleculares, empleando como substratos el zafiro y el témplate de GaN, y 

siendo éste último el que mejores resultados proporciona. La elección de la longitud de onda de 

máxima reflectividad depende de la aplicación en concreto: puesto que los dispositivos 

resonantes que van a ser desarrollados son diodos emisores de luz en el visible (510 nm) y 

fotodetectores en el rango ultravioleta (365 nm), la optimización se centra fundamentalmente 

en ambas longitudes de onda. De esta misma forma, se han elegido la concentración de 

aluminio y el número de periodos empleados en cada caso. Los mejores resultados obtenidos, 

en términos estructurales y ópticos, que pueden incluirse dentro del estado del arte de los 

espejos de Bragg basados en estos materiales, se han conseguido aumentando ligeramente 

{AT « 30° C) la temperatura de crecimiento de las capas de AlGaN. Este resultado es válido 

dentro del rango de BEP de la célula de aluminio empleados (desde 1 .OE-7 T hasta 1.5E-7T). 

Durante este proceso de optimización, se han encontrado una serie de problemas que surgen 

debido a la tensión a la que está sometido el sistema AlxGai.xN/GaN. Entre ellos, destaca la 



presencia de grietas en su superficie cuando los espesores de las capas superan los valores 

críticos, para un contenido de aluminio determinado. Este obstáculo puede resultar muy 

problemático cuando quiera incorporarse en un dispositivo y deberá plantearse una solución. 

Los métodos propuestos en esta memoria consisten en el uso de capas amortiguadoras de AIN 

y superredes AIN/GaN, que se depositan antes de la estructura periódica. La selección de los 

espesores de estas capas se apoya en resultados anteriores mostrados en capas en volumen, 

y deberán ser tales que no superen los valores críticos ni modifiquen las propiedades ópticas 

del espejo. Los mejores resultados se han logrado con las superredes AIN/GaN crecidas a baja 

temperatura (-660 °C), que serán de gran utilidad en la posterior fabricación de los dispositivos 

resonantes. 

El primer dispositivo fabricado con carácter resonante es un diodo electroluminiscente 

emitiendo en el verde (510 nm). La capa activa consta de cinco pozos de lno.25Gao.75N (2 nm) y 

barreras de GaN (5 nm), y la estructura óptima de espejo de Bragg, de 7 periodos de 

Alo.3Gao,7N (55.5 nm)/GaN (52.8 nm), seleccionada con objeto de maximizar el valor de la 

eficiencia cuántica del dispositivo. Debido al diseño de este dispositivo, cuya emisión se realiza 

a través del substrato, la reflectividad requerida para este espejo es moderada, resultando 

suficiente un 50 % a 510 nm. Las mejoras que presenta este tipo de dispositivos frente al diodo 

emisor de luz convencional son una mayor pureza espectral, alta direccionalidad y una 

potencia de salida tres veces superior. 

El segundo dispositivo consiste en un fotodetector de barrera Schottky en el rango 

ultravioleta. El empleo de los nitruros en este tipo de dispositivos es una de las novedades más 

recientes, siendo el dispositivo de barrera Schottky resonante desarrollado en esta memoria el 

primero que se presenta con geometría planar. La capa activa consiste en 40 nm de GaN, y a 

diferencia del espejo requerido en el RCLED, es necesario que refleje más del 70 % a la 

longitud de onda de absorción de la capa activa (365 nm). En general, los contactos eléctricos 

son siempre mejores en el fotodetector resonante que en la referencia convencional (mejores 

factores de idealidad y menores corrientes de fuga). Por último, su respuesta espectral 

presenta dos máximos frente a la respuesta plana del dispositivo convencional, superándola en 

dos órdenes de magnitud. 

lno.25Gao.75N
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Capítulo 1 . 

Introducción y Objetivos 

1.1 Introducción 

1.1.1 Espejos de Bragg. Estado del Arte. 

1.1.2 Aplicaciones de los espejos de Bragg: Dispositivos resonantes 

a) LEDs y RCLEDs 

b) Detectores y RCDs 

1.2 Objetivos y Metodología de la Tesis 
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1.1 Introducción 

El objetivo primordial de este Capítulo consiste en establecer el interés y la utilidad de 

los espejos de Bragg basados en nitruros-ill, en función de sus aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicos con cavidad resonante, tanto emisores como detectores. Con esta finalidad, 

este Capítulo se divide en dos partes. En la primera parte se resumen las características, así 

como los distintos materiales empleados para la fabricación de espejos de Bragg. Con objeto 

de justificar el interés y el uso de los nitruros-lli en este cometido, se lia elaborado un resumen 

de los resultados más relevantes desde los años 90 hasta hoy, que servirán además para 

establecer una comparación con los espejos Bragg elaborados en este trabajo. En la segunda 

parte se lleva a cabo una revisión de los requerimientos necesarios que deberán satisfacer los 

diodos emisores de luz (en el visible) y los detectores (en el rango ultravioleta), dependiendo de 

la aplicación concreta. Tales requerimientos permiten el diseño de estos dispositivos 

incorporando cavidades resonantes, con las que se logra una mejora sustancial en sus 

prestaciones. 

1.1.1 Espejos de Bragg: estado del arte. 

Los espejos de Bragg (DBRs, Distributed Bragg Reflectors) son elementos muy 

atractivos por sus aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos con carácter resonante, como 

láseres de cavidad vertical (VCSELs, Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) [Red96] [Som98] 

[Son99] [Lin01], diodos emisores de luz de cavidad resonante (RCLEDs, Resonant Cavity Light 

Emitting Diodes) [Iga96] [NakOO] [Nar02] [Zor03], y detectores de cavidad resonante (RCDs, 

Resonant Cavity Detectors) [Gre96] [Hen98] [YonOO] [Ozb02]. Los espejos de Bragg confieren 

a los dispositivos una mayor eficiencia, selectividad y velocidad [Kis91] [Sch92]. 

La primera cuestión que se plantea en la fabricación de un espejo de Bragg es la 

elección de los materiales constituyentes. Una combinación apropiada de estos materiales es 

aquella que proporcione una diferencia entre sus índices de refracción, An, lo suficientemente 

grande como para que el valor de la reflectividad sea el máximo posible a la longitud de onda 

de diseño. Los primeros espejos Bragg fueron fabricados empleando bicapas semiconductoras 

tales como AlAs/GaAs [Ans95], InGaP/GaAs [Shi95] y ZnTe/ZnSe [Pel99], así como materiales 

dieléctricos (SiOx/SiN^ [Lei91], SÍO2/TÍO2 [Som98] y TeOx/LIF [Ann02], entre otros). La tabla 1.1 

presenta un resumen de los distintos materiales empleados en la fabricación de espejos de 

Bragg, especificando el valor de An y el rango de longitud de onda cubierto. 
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Zno.84Mgo.i6So.07Seo.93 

Zno.86Cdo.i4Se/ 

Zno.79Migo.21Se 

Zno.34Cdo.33Mgo,33Se/ 

Zno.23Cdo.i8Mgo.59Se 

Zno.52Cdo.48Se/ 

Zno.3Cdo.28Mgo.42Se 
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SiOx/SiNx 

TÍO2/SÍO2 
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SÍ/AI2O3 

S H ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

0.71 

0.91 

0.24 

0.27 

0.30 

0.34 

0.40 

0.48 - 0.60 

0.30-0.47 

0.10 

0.17 

0.23 

0.33 

0.40 

0.09 

0.50-1.10 

0.75 

0.9 

1.20-2.04 

2.04 

0.5 

0.85 

0.96 

1.3-1.5 

1.3-1.5 

1.3-1.5 

1.3-1.5 

0.55-1.3 

0.75-0.39 

0.47 

0.53 
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1.3 

0.41-0.60 

0.65 

0.3-5 

0.67-1.55 

1.55 

^^^^^^^H^W^^^g^^^^^^S ."• 

A. Convertino et al. [Con97] 

K. Shinoda et al. [Shi95] 

T.C. Lu et al. [Lu03] 

J.Y. Tsaietal. [Tsa03] 

C.-D. Yang et al. [Yan03] 

I.J.Fritz et al. [Fri95] 

F.C. Peiris et al. [Pei99] 

Troubenko et al. [Tro01] 

S.P. Guo et al. [GuoOO] 

F.C. Peiris et al. [Pei99] 

K. Kawaguchi et al. [Kaw02] 

V. Gottschaich et al. [Got02] 

S. Rabaste et al. [Rab02] 

Anni et al. [Ann02] 

V. Gottschaich et al. [Got02] 

Tabla 1.1 Resumen de diferentes materiales empleados para la fabricación de espejos de Bragg. 

Gracias a las buenas propiedades de disipación térmica de los nitruros-lil, la 

fabricación de espejos de Bragg basados en el sistema AlxGai.xN/GaN resulta de gran interés 

para aplicaciones en dispositivos que trabajen a altas temperaturas. No obstante, el sistema 

AlxGai.xN/GaN presenta una serie de desventajas, como son: 

• Bajo contraste de índices de refracción entre AlxGai.xN y GaN, por lo que se 

necesitan muchos periodos y/o un alto contenido de Al para obtener reflectividades moderadas 

[Amb97]. 

• Elevada diferencia entre los coeficientes de expansión térmica del GaN (5.6x1 C® K"̂ ) 

y del AIN (4.2x10"^ K"''), asi como entre sus constantes de red (2.4 %). Estas diferencias dan 

lugar a elevadas tensiones en las lieteroestructuras AlGaN/GaN [WalOI], que tienden a 

liberarse por relajación de la estructura cristalina generando dislocaciones e incluso grietas 

(cracks), lo que conlleva la degradación del dispositivo crecido posteriormente. 

Zno.84Mgo.i6So.07Seo.93
Zno.86Cdo.i4Se/
Zno.79Migo.21Se
Zno.23Cdo.i8Mgo.59Se
Zno.52Cdo.48Se/
Zno.3Cdo.28Mgo.42Se


Capítulol Introducción y objetivos 

• Dificultades en el crecimiento epitaxial de las estructuras, debido a la diferencia 

sustancial entre las temperaturas óptimas de crecimiento del GaN y el AIN. 

Estas desventajas plantean un serio reto para en la obtención de espejos Bragg con 

propiedades ópticas adecuadas para formar parte de cavidades resonantes que, a su vez, 

tengan una elevada calidad cristalina y morfología superficial plana. Se trata, por tanto, de 

resolver dos problemas asociados, relativos a las propiedades ópticas y a la calidad material 

Las técnicas más utilizadas en el crecimiento de espejos Bragg basados en nitruros-IIJ 

son la epitaxia por haces moleculares (MBE, Molecular Beam Epitaxy) [Ng99] [Sem01] [Fed02] 

y la deposición química en fase vapor con precursores metalorqánicos (MOCVD, Metal-Organic 

Chemical Vapor Deposition) [Kha91] [NakOO] [Sch02]. 

Las ventajas más Importantes de la técnica MBE frente a la MOCVD, por orden de 

relevancia, son las siguientes: 

• Buen control de los espesores e intercaras abruptas. 

• Monitorización del crecimiento "in-situ". La difracción de electrones de alta energía, 

(RHEED) permite el análisis de la superficie en tiempo real. El análisis de gas residual, o 

espectrómetro de masa (RGA), determina la concentración de las especies químicas en la 

cámara de crecimiento, como posibles fuentes de contaminación. 

• Temperatura de crecimiento baja, muy apropiada para la incorporación de In en las 

capas activas de los dispositivos, con una elevada concentración. 

• El ambiente de ultra-alto vacío (UHV, Ultra-Higti Vacuum) y la pureza de los 

materiales empleados en el crecimiento limita la densidad de impurezas contaminantes. 

Tanto en MBE como en MOCVD, muchos de los problemas existentes en el 

crecimiento epitaxial de los nitruros-lll tienen su origen en la falta de substratos con 

características adecuadas. En el crecimiento de GaN, el más utilizado ha sido el zafiro, que 

presenta con éste una gran diferencia entre parámetros de red, 16.1 %, y coeficientes de 

expansión térmica, -25.5 % [Str92]. La temperatura de crecimiento relativamente baja que se 

emplea en MBE (600-800°C) frente a MOCVD (1000°C) no siempre es beneficiosa, ya que 

limita la calidad cristalina óptima de las capas de GaN crecidas sobre zafiro (en términos de 

densidad de dislocaciones, 3x10® cm'^ [Sán99] vs 6.3x10^ cm"^ [Zho02], y de rugosidad 

superficial, 4.3 nm [Nar03] vs 0.8 nm [Che03], en áreas de 5x5 nm). 

La técnica MBE brinda sus mejores resultados cuando se crece homo-epitaxialmente, 

por lo que uno de los substratos más apropiados es una capa gruesa (>1pm) de GaN, 

generalmente crecida por MOCVD (denominada pseudo-substrato o témplate de GaN), que 

permite un crecimiento cuasi-homoepitaxial. Sobre estos templates se han obtenido por MBE 

capas de GaN con dopaje residual, calidad óptica (intensidad y anchura a media altura de la 
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fotoluminiscencia) y estructural (anchura a media altura del difractograma simétrico de Rayos-X 

en configuración rocking-curvé) similares a las del témplate [Tar97] [GrzOO]. La utilización como 

pseudo-substrato de una capa de GaN crecida por la técnica MOCVD de sobrecrecimiento 

lateral, ELOG {Epitaxial Lateral Overgrowth) [Dom02], da lugar a capas de GaN crecidas por 

MBE con densidades de dislocaciones <10^ cm'^[Sán99]. 

Una vez expuestas las principales ventajas e inconvenientes del sistema AlGaN/GaN 

para la fabricación de espejos de Bragg, y con objeto de disponer de valores de referencia, las 

tablas 1.2 y 1.3 resumen las características de espejos de Bragg crecidos tanto por MOCVD 

como por MBE desde los años 90 hasta la fecha. 

^^^^^^^S 
M.A. Khan etal. [Kha91] 

T. Someya et al. 

[Som98] 

M. Arita et al . [Ar¡02] 

N. Nakada et al. [Nak02] 

N. Nakáda et al; [NakOO] 

M.A. Khan etal. [Kha91] 

H.P.D.Schenk etal. 

[Sch02] 

^^^^^S^^^S 
AI0.2Ga0.8N/GaN 

AI0.34Ga0.66N/GaN 

AI0.4Ga0.6N/GaN 

AI0.6Ga0.4N/GaN 

AI0.27Ga0.73N/GaN 

Aio.2Gao.8N/GaN 

Alo.39Gao,6iN/GaN 

Alo.11Gao.89N/GaN 

Alo.08Gao.92N/GaN 

Alo.31Gao.69N/GaN 

^^^^^^^K" 
Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

Zafiro (0001) 

0.11 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.18 

0.20 

0.27 

0.14 

0.09 

0.15 

0.04 

0.03 

0.11 

'^íém 
18 

8 

10 

12 

20 

35 

42 

26 

45.5 

15 

18 

21 

20 

20 

21 

1 ¡•^já^^lMit^'fii^ 

375 

390 

390 

390 

390 

390 

390 

400 

421 

435 

442 

524 

525 

529 

530 

^M^^R 
95 

57 

62 

64 

82 

96 

93 

91 

98 

75 

80 

71 

51 

46 

68 

Tabla 1.2 Estado del arte de espejos de Bragg de AlGaN/GaN crecidos por MOCVD. 

AI0.2Ga0.8N/GaN
AI0.34Ga0.66N/GaN
AI0.4Ga0.6N/GaN
AI0.6Ga0.4N/GaN
AI0.27Ga0.73N/GaN
Aio.2Gao.8N/GaN
Alo.11Gao.89N/GaN
Alo.08Gao.92N/GaN
Alo.31Gao.69N/GaN
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^ISC lai 
F. Semond et al. 

[Sem01] 
Aio.23Gao.77N/AIN Si(111) 0.41 10 340 78 

Alo.06Gao.94N/AIN Zafiro (0001) 0.35 20.5 

F. Fedleretal. 

[Fed02] 

Alo.06Gao.94N/AIN 0.35 10.5 

Alo.07Gao.93N/AIN 0.35 40.5 

Alo.06Gao.94N/AIN 0.35 25.5 

353 

355 

357 

361 

95.4 

87.9 

73 

95.2 

H. Klausing et al.[Kla02] Alo.25Gao.75N/GaN Zafiro (0001) 0.06 10 364 43 

F. Fedler et al. 

[Fed02] 

Alo.07Gao.93N/AIN Zafiro (0001) 0.35 25.5 

Alo.37Gao.63N/AIN 0.21 5.5 

367 

377 

96.7 

53.6 

H.M. Ng et al. [Ng99] AIN/GaN Zafiro (0001) 0.47 20.5 392 95 

H.M. Ng et al. [NgOO] AIN/GaN Zafiro (0001) 0.44 25.5 410 98 

A. Tham et al. [ThaOO] AlD.35Gao.65N/GaN SiC(OOOI) 0.17 35 418 93.5 

H.M. Ng et al. [NgOO] AIN/GaN Zafiro (0001) 0.40 20.5 467 99 

R. Langer et al. [Lan99] Alo.41Gao.74N/GaN GaN MOCVD 0.17 30 473 93 

A. Tham et al. [ThaOO] AI0.33Gao.67N/GaN SIC(OOOI) 0.13 35 480 78 

i.J. Fritz et al. [Fri95] AIN/GaN GaAs(OOI) 0.34 15 515 90 

R. Langer et al. 

[Lan99] 

Alo.4Gao.6N/GaN GaN MOCVD 0.11 30 

Alo.25Gao.75N/GaN 0.10 40 

522 

530 

54 

90 

H.M:Ngetai.[NgOO] AIN/GaN Zafiro (0001) 0.35 25.5 560 97 

Tabla 1.3 Estado del arte de espejos de Bragg de AlGaN/GaN crecidos por MBE. 

1.1.2 Aplicaciones de los espejos de Bragg: Dispositivos resonantes 

a) LEDsyRCLEDs 

En los últimos años existe una gran demanda industrial de diodos emisores de luz 

(LEDs, LIght Emitting DIodes), en un amplio margen espectral, por sus numerosas aplicaciones 

en displays, sistemas de comunicación óptica, señales de tráfico, generación de luz blanca, etc. 

[Nak97]. Resultan especialmente interesantes aquellos LEDs que operen a elevadas 

temperaturas (120 °C) en el rango del visible azul-verde, por su utilidad en fibra óptica de 

plástico (POF, Plástic Optical Fibre) para transmisión de datos en aviónica y en la industria del 

automóvil. En tal caso, el reto tecnológico consiste en encontrar y procesar un sistema de 

materiales estables a elevadas temperaturas y que posean las cualidades requeridas en el LED 

(potencia, eficiencia y velocidad de respuesta). Hoy en día son ya comerciales [Sh¡02] diodos 

LED eficientes en azul y verde basados en pozos cuánticos (QWs, Quantum Wells) de InGaN 

[Nak94] [Les98], así como LEDs verde-amarillo basados en AlGalnP [HosOO] [NewOla]. 

Aio.23Gao.77N/AIN
Alo.06Gao.94N/AIN
Alo.06Gao.94N/AIN
Alo.07Gao.93N/AIN
Alo.06Gao.94N/AIN
Alo.25Gao.75N/GaN
Alo.07Gao.93N/AIN
Alo.37Gao.63N/AIN
AlD.35Gao.65N/GaN
Alo.41Gao.74N/GaN
AI0.33Gao.67N/GaN
Alo.4Gao.6N/GaN
Alo.25Gao.75N/GaN
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A pesar de que los LEDs basados en AlGalnP poseen una mayor pureza espectral y 

operan a menores voltajes que los basados en InGaN, éstos son mucho menos sensibles a la 

temperatura, de modo que la potencia de salida de los primeros decae un 70 % a 80 °C, frente 

a un 20 % en los segundos [New97]. Así pues, las ventajas de los nltruros-lll (gran estabilidad 

térmica, gap ancho y directo) resultan esenciales para la fabricación de LEDs en aplicaciones 

de alta temperatura, abarcando un rango espectral de 0.7eV (InN |Wu02] [Ive04]) hasta 6.2 eV 

(AIN [Guo94]) a partir de aleaciones ternarias de GaN con Al e In. En la Figura 1.1 se 

representa la energía del gap frente al parámetro de red a de los principales semiconductores, 

en el rango ultravioleta-infrarrojo cercano. Es interesante destacar que los LEDs basados en 

nltruros-ll! han tenido un gran impacto desde 1994. 

> 

O 

o 
c 

m 

• Grupo IV (gap indirecto) 
• Grapo lil/V (gap indirecto) 

• Grupo lil/V (gap directo) 
• Grupo ll/VI (gap directo) 

ZnSe 

GÍPH A '^^ 

Si a 
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Figura 1.1 Energía del gap y parámetro de red de los semiconductores con gap directo e 

indirecto en el ultravioleta-infrarrojo cercano [Sze81] [Amb98] [Bech02]. 

En los últimos diez años, la principal innovación ha sido el empleo del ternario InGaN 

como zona activa de los dispositivos. La elevada eficiencia de emisión de QWs de InGaN se 

debe a la formación de zonas más ricas en in que el promedio, lo que produce una localización 

de los portadores. La utilización de QWs de InGaN con barreras de GaN, como zona activa del 

LED, ha dado lugar a dispositivos con muy altas eficiencias. Sin embargo, el crecimiento de 

estas estructuras no es en absoluto sencillo, ya que, dada la baja energía de enlace entre los 

átomos de In y N, se requieren bajas temperaturas de crecimiento para evitar la desorción del 

In. A su vez, estas temperaturas son inferiores a la óptima para las barreras de GaN [0'Do99], 

lo que repercute en la calidad estructural de los pozos cuánticos múltiples (IVlQWs, Múltiple 

Quantum Wells) y por tanto en el rendimiento del dispositivo [Nar03]. A pesar de estas 

limitaciones, se han obtenido LEDs con MQWs de InGaN/GaN con potencias de salida de 2.2 

mW [Liu03] frente a los 0.15 mW logrados con AlGalnP [HosOO], ambos bajo inyección de 20 

mA y emitiendo en verde. 
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Hasta la fecha, la mayoría de los LEDs comerciales basados en InGaN han sido 

crecidos por MOCVD. En 1994, Nakamura et al. [Nak94] fueron los primeros en fabricar LEDs 

azules eficientes (3 mW a 20 mA @450 nm) utilizando la doble heteroestructura lnGaN(100 

nm)/AIGaN(0.15 \xm). En 1995, estos mismos autores presentaron LEDs verdes (520 nm) con 

QW simples de InGaN (3 nm), reproduciendo los valores de potencia anteriormente obtenidos 

en el azul [Nak95]. Tres años más tarde, consiguieron duplicar este valor con la misma 

estructura anterior de QW simple [Nak99]. Otros resultados relevantes en LEDs azules y verdes 

se han conseguido con heteroestructuras de lnGaN(25-30 Á)/AIGaN/GaN [Kud97] [Muk98] 

[Yun99] con potencias de salida de 5 mW @ 20 mA y eficiencias cuánticas externas entre 4% y 

9%. En comparación con estos resultados, los LEDs de InGaN en el rango ultravioleta poseen 

eficiencias cuánticas en torno al 32% [Newdb]. Recientemente, la Universidad de Santa 

Bárbara (USA) ha logrado el récord en eficiencia cuántica (35% @ 20 mA) en LEDs azules 

basados en InGaN sobre substratos de SiC [Com03]. 

Con carácter general, la epitaxia por MBE, a pesar de ser una técnica favorable para el 

crecimiento del InGaN a baja temperatura [Dal01], produce LEDs con eficiencias de emisión y 

potencias (pocos jaW) muy inferiores a las obtenidas por MOCVD. Tal es el caso de Sakai et al. 

[Sal<95] que consiguen eficiencias entre 5 y 10 veces menores en LEDs de doble 

heteroestructura GaN/lnGaN(0.23 )am)/GaN. Otras referencias son los trabajos de Damilano et 

al [Dam01] y Naranjo et al [Nar02b], en los que se emplean 5 QWs InGaN/GaN para ios LEDs 

azul-verde que dan potencias entre 300 nV\l y 8 ¡JLW @ 20 mA. Sólo los valores FWHM de la 

electroluminiscencia son comparables entre dispositivos LED fabricados por MBE o MOCVD, 

entre 30 y 35 meV [Kus99]. Una causa posible de esta limitación podría ser la homogeneidad 

de las capas de InGaN producidas por MBE, en las que se reduce el efecto de localización de 

portadores (Muk99]. Otra posible causa reside en el dopaje tipo p con Mg, mucho menos 

efectivo por técnicas de MBE que de MOCVD. Una elevada resistividad tipo p produce caídas 

de tensión grandes y disipaciones térmicas excesivas, en detrimento de la eficiencia del LED. 

Una mejora sustancial en las prestaciones de los LED se consigue incluyendo una 

cavidad resonante en la estructura del dispositivo (RCLED). La cavidad está formada por dos 

espejos entre los que se sitúa la zona activa, en una posición de antinodo de la onda 

estacionaria que se forma en dicha cavidad. Con esta configuración, no sólo se mantiene la 

estabilidad térmica intrínseca propia de estos materiales, sino que se realzan las características 

del dispositivo en términos de eficiencia cuántica, selectividad de la longitud de onda y anchura 

espectral [Sch92]. La longitud de onda de emisión viene determinada por la resonancia de la 

cavidad, que, por tanto, se ve afectada en menor medida por los cambios de temperatura. Por 

otro lado, la anchura de la emisión viene dada por la fineza de la cavidad (ver Capítulo 2), 

dependiente de las reflectividades de los espejos que la constituyen [Ben98]. De hecho, ya han 

sido demostradas las mejoras en las prestaciones de un RCLED frente a los LEDs 

convencionales, crecidos tanto por MOCVD como por MBE, utilizando como capa activa 
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heteroestructuras de fosfuros, InGaP-AIGalnP [Str98] [VilOO] [ModOO] [Wir01] y de arseniuros, 

InGaAs-GaAs [DeN97] [Dil98] [RegOO]. Recientemente, también se han obtenido RCLEDs 

basados en MQWs de InGaN/GaN, tanto por MOCVD [NakOO] [Maa02] [Poi02], como por MBE 

[Nar02], con prestaciones mejoradas. Estos RCLEDs son muy apropiados para su uso con 

fibras ópticas de plástico (POF), ya que las ventanas de atenuación del polimetilmetacrilato 

(PMIVIA) en el que se basan las POFs (570 y 510 nm, ámbar y verde) coinciden con el rango 

espectral de los LEDs de InGaN [Lam01] [Akh02]. Por otra parte, los RCLEDs poseen un lóbulo 

de emisión más direccional (frontal), lo que permite un mejor acoplo con la fibra [Had95]. 

b) Detectores y RCDs 

En la detección en el rango UV los materiales semiconductores han sido los más 

utilizados, destacando entre ellos el silicio, por su madurez tecnológica. Sin embargo, la 

necesidad de materiales estables químicamente, capaces de soportar temperaturas elevadas 

sin deterioro, y de gap directo, apunta a las aleaciones de AlGaN como idóneas para este 

propósito [Raz96] [San01]. 

La región del UV se subdivide en UVA (400-320 nm), UVB (320-280 nm) y UVC (280-

10 nm), siendo a banda UVB de gran interés tecnológico, científico y médico, ya que la 

radiación solar de longitud de onda inferior es absorbida por la capa de ozono presente entre 

15-20 km de altitud. Por esta circunstancia, la radiación UV con longitud de onda inferior a 300 

nm que se genere por debajo de la capa de ozono, será fácilmente detectable en tierra sin la 

interferencia de la emisión solar. A los detectores que operan en este rango, y que también son 

insensibles al especto visible, se les denomina detectores ciegos al sol ("solar-blind'). 

Las ventajas de las aleaciones de AlGaN como detectores UV, frente a otros materiales 

como el SiC o el diamante, son las siguientes: 

• Son materiales de gap directo y ancho, con un elevado coeficiente de absorción, lo 

que confiere a los detectores un contraste más abrupto entre el UV y el visible. 

• Ofrecen la posibilidad de seleccionar la longitud de onda de corte, dentro de la región 

UV, modificando la fracción molar de aluminio [Pan99]. Se ha observado una disminución de la 

detectividad y un aumento del tiempo de respuesta conforme se incrementa el contenido de Al, 

tendencia que puede explicarse atendiendo al carácter semi-aislante del binario AIN. 

• Menor constante dieléctrica, lo que permite dispositivos de respuesta rápida. 

• Gran estabilidad del enlace químico, que confiere a los dispositivos una elevada 

resistencia para trabajar en ambientes corrosivos y a elevadas temperaturas. 

Entre las aplicaciones potenciales de los detectores basados en aleaciones de AlGaN 

destacan la detección de misiles, ya que, debido a la gran distancia de detección requerida. 

10 
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han de ser muy selectivos y tener una elevada detectividad, y la detección de llamas tanto en el 

control de la combustión en calderas industriales, como en la detección de fuegos. 

En la tabla 1.4 se presentan los principales materiales candidatos para la detección en 

el rango UV y sus propiedades. Hay que destacar que, hasta la fecha, ningún material ha sido 

capaz de superar los niveles de detección que presenta el AlGaN [Bas03] [Lai03]. 

Corte (rlm) 

Detectividad 

Selectividad UV 

Puntó dé Fusión 

(K) 
Constante 

dieléctrica 

Voltaje 

Fiabilidad 

Disponibilidad 

Precio ($) 

•^•K:m;yy/::,: 

1-100 

Media 

Escasa 

1690 

11,8 

Bajo 

Buena 

Alta 

<100 

• ' • • ' . - • • • ' ^ ' • • , 

300-400 

Media 

Media 

3100 

9,7 

Bajo 

Media 

Media 

100-200 

- , HfiSS;. V 

350-450 

Media 

Buena 

Bajo 

Media 

Baja 

''"' \ L © ^ ^ ^ ^ 9 
•'^^^^^i^mm 

225 

Media 

Buena 

4370 

5,5 

Bajo 

Media 

Baja 

500 

w^^^^^^w#l¿ 
200-365 

Media 

Buena 

2791-3487 

9-8,5 

Bajo 

Media 

Media 

200 

Tabla 1.4 Materiales adecuados para la detección en el rango UV [Edg94] [DubOO]. 

Los primeros fotodetectores comerciales de barrera Schottl<v sobre GaN/zaflro MOCVD 

[APA98] mostraron una responsividad de 130 mA/W en un rango de temperatura de operación 

entre -20 °C y 80 °C. Posteriormente, detectores basados en AI^Ga^xN/zafiro (O < x < 0.35) 

[MonOO] alcanzaron responsividades similares (50 a 100 mA/W) en un rango de temperaturas 

de -150 °C a 150 °C. Detectores de GaN fabricados sobre substratos ELOG mejoraron la 

responsividad hasta 130 mA/W, con corrientes de oscuridad menores (pA vs nA) y mayores 

contrastes UV/visible (10'' vs 10^) [MonOO]. La tecnología de contactos Schottky de óxido de 

titanio y estaño (ITO, Indium-Tin-Oxide) permitió obtener responsividades comparables a las de 

los dispositivos fabricados sobre ELOG (130 mA/W a 359 nm) [BiyOl]. Un año más tarde se 

han fabricado fotodiodos Schottky ciegos al sol en heteroestructuras de AlxGai.xN/GaN 

{x = 0.38) con muy baja corriente de oscuridad (~ nA) y eficiencia del 42% a 267 nm [Biy02]. 

Recientemente, estos autores han obtenido corrientes de oscuridad inferiores al pA en el 

régimen de 20-40 V, responsividades de 44 mA/W a 263 nm [Biy03] y de 78 mA/W a 250 nm 

[B¡y03b]. También se han desarrollado fotodiodos Schottky de AlxGai.xN (O < x < 0.37) por MBE 

sobre substratos de Si(111), dado su bajo coste y la posibilidad de integración con la 

electrónica convencional, con responsividades entre 11 y 2.5 mA/W y eficiencias cuánticas del 

4%al1.1%[Pau03]. 

11 
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Los fotodiodos Metal-Semiconductor-Metal (MSM) son muy atractivos por su bajo coste 

y su alta velocidad, habiéndose fabricado hace ya tiempo con AlGaAs/GaAs [Abo91] y 

InGaP/GaAs [Mat96] para cubrir el rango espectral de 0.8 jim, siendo características comunes 

a todos ellos su baja corriente de oscuridad, (del orden de pA a 5V) y responsividades entre 

0.37 y 0.65 A/W. En el rango UV se han fabricado por MOCVD fotodetectores multi-electrodo 

MSM de AlxGai-xN (O < x < 0.25) con distancias entre dedos de 2 a 12 ]xm, respuesta lineal a la 

potencia óptica, corte abrupto para energías superiores al gap, y contraste UVA/isible variable 

con la tensión de polarización, desde 100 para Vb< 2V hasta lO'* para Vb = 5V [MonOO]. 

Una mejora sustancial de los fotodetectores se consigue con un nuevo diseño que 

incluye una cavidad formada por la capa activa embebida entre dos espejos, diseño que realza 

la eficiencia cuántica y la selectividad del dispositivo y mejora su sensibilidad de modo que 

aumenta la relación señal/ruido [Kis91] [Ozb02]. Se han desarrollado fotodiodos MSM de 

cavidad resonante [Str96] para longitudes de onda de 1.3 |im, empleando una capa activa de 

InGaAs, con eficiencias cuánticas del 75%. También se han realizado fotodiodos Schottky de 

cavidad resonante para longitudes de onda de 0.85 |am basados en AlGaAs/GaAs [BiyOlb] con 

una eficiencia cuántica similar del 75%. En el rango UV se han fabricado MSMs resonantes 

basados en con responsividades de 1.2 A/W a 364 nm [Yon02]. La novedad más reciente ha 

sido el desarrollo de fotodiodos Schottl<y resonantes, basados en AlGaN/GaN con los que se 

han logrando valores de responsividad de 0.046 A/W a 350 nm [KimOS]. 

1.2 Objetivos y Metodología de la Tesis 

Los problemas tecnológicos intrínsecos del sistema AlGaN/GaN, junto con la falta de 

un substrato apropiado para el crecimiento homoepitaxia!, dificultan enormemente la 

fabricación de los espejos de Bragg. Por otro lado, en el procesado tecnológico de emisores y 

detectores con cavidad resonante, la obtención y reproducibilidad de buenos contactos 

óhmicos y Schottky, plantean nuevas dificultades, dado que su calidad puede limitar 

seriamente las características de los dispositivos. Por tanto, no sólo es necesaria la obtención 

de capas de alta calidad cristalina para la fabricación de espejos de Bragg, sino también un 

esfuerzo en el diseño y la tecnología de los fotodiodos. Por lo tanto, los objetivos de esta Tesis 

son fundamentalmente dos: 

El primero consiste en el desarrollo de espejos de Bragg basados en AlGaN/GaN. 

Se ha dedicado un esfuerzo inicial en el diseño de estas estructuras, para, posteriormente, 

optimizar el crecimiento por MBE, durante el cual ha sido de vital importancia la técnica in-situ 

de difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED). En este punto, se ha abordado 

con gran detalle el estudio de la formación de grietas que se originan en este sistema debido a 

las elevadas tensiones que pueden generarse, con objeto de evitarlas. Para ello, ha sido 
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necesario considerar diferentes tipos de capas amortiguadoras {buffer), capaces de filtrar las 

dislocaciones, así como su efecto en las propiedades estructurales y ópticas de los espejos. 

El segundo objetivo ha sido el desarrollo de dispositivos resonantes, en particular, 

diodos emisores de luz (RCLEDs) en el visible (510 nm) y fotodetectores (RCDs) en el 

ultravioleta (365 nm), haciendo uso de los espejos fabricados anteriormente. La diferencia más 

notable entre ambos dispositivos reside en el espejo requerido para cada aplicación. En el 

primer caso, el RCLED requiere un espejo que refleje el 50 % a la longitud de onda adecuada 

(510 nm), dado que la emisión se realiza a través del substrato de zafiro {"back-emitting'). En el 

segundo caso, para el RCD, es recomendable un espejo con reflectividad superior al 90 % a la 

longitud de onda de absorción del GaN a temperatura ambiente (365 nm). Conseguir este valor 

de reflectividad con un número relativamente bajo de periodos, con una superficie libre de 

grietas, representa un objetivo muy ambicioso, dadas las características de los materiales. 

La memoria de esta Tesis está dividida en cuatro bloques bien diferenciados. En el 

primero de ellos, se presenta una breve introducción de las principales propiedades ópticas de 

los moduladores Fabry-Perot en régimen lineal {Capítulo 2), donde se explica el fundamento de 

los espejos de Bragg. En el Capítulo 3, se abordan las propiedades, tanto estructurales como 

ópticas, de los nitruros del grupo III, empleados para la fabricación de los espejos de Bragg. 

Por último, el Capítulo 4 trata del diseño del espejo Bragg, haciendo uso de los aspectos 

teóricos y las propiedades expuestas anteriormente. Debido a la gran disparidad de los valores 

publicados sobre el índice de refracción de los nitruros-lll, parámetro crítico para los espejos, 

se dedica especial atención a la fiabilidad del programa de simulación utilizado. 

En el segundo bloque se analizan las diversas técnicas de fabricación de nitruros-lll y 

de caracterización de las estructuras, en particular, aquellas utilizadas para determinar los 

parámetros estructurales (composición de la aleación, espesores y grado de relajación de las 

capas) y ópticos de los espejos de Bragg, así como las empleadas para evaluar las 

prestaciones de los dispositivos {Capítulo 5). El Capítulo 6 se centra en la optimización de las 

condiciones de crecimiento para la fabricación de espejos de Bragg, dedicándose el Capítulo 7 

a la búsqueda de soluciones para reducir la elevada tensión a que se ven sometidos los 

dispositivos. Los substratos empleados son capas gruesas de GaN crecidas por MOCVD sobre 

zafiro (pseudo-sustratos o tompiates). 

En el tercer bloque se describe el desarrollo de dispositivos resonantes, RCLEDs y 

RCDs {Capítulos 8 y 9, respectivamente), que consiste en el diseño, el crecimiento y la 

caracterización, tanto del material en sí, como de los dispositivos fabricados. 

El cuarto y último bloque recoge las conclusiones obtenidas en las distintas áreas 

abordadas, y se proponen algunas líneas de trabajo futuro {Capítulo 10). 
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2.1 Introducción 

La velocidad de propagación de un campo electromagnético depende de las 

propiedades físicas del medio a través del cual se propaga. Este hecho da lugar a fenómenos 

de reflexión y transmisión que suceden cuando la onda electromagnética cruza la superficie de 

separación de dos medios, en los cuales se propaga con velocidad diferente. 

Otra característica importante del movimiento ondulatorio es el fenómeno de 

interferencia, que tiene lugar cuando dos ondas de la misma frecuencia coinciden en el espacio 

y en el tiempo, (por ejemplo, los haces incidente y reflejado en un espejo), de tal forma que las 

fases y amplitudes de las ondas originales determinan cómo será la resultante. Por tanto, si 

tienen la misma fase, la interferencia será constructiva, y si se encuentran desfasadas, la 

interferencia será destructiva. En la Figura 2.1 se muestran estos dos casos. 

i^^Hs 
2 T 

1.5 
1 

0.5 
o 

-0.5 
-1 

- 1 . 5 •• 

-2--

+ O 

b) :iili'if/niiiMirnf i'H'iil 

^ ĉ  fiCj ív o ' c}í 
vJ P4 ft" U) l í 

,„-,.J 

Interferencia constructiva Interferencia destructiva 

Figura 2.1 interferencia constructiva (a) y destructiva (b) de dos ondas con la misma frecuencia. Sus 

amplitudes se suman si están en fase, o se cancelan si están desfasadas. 

A la hora de diseñar un espejo que refleje determinadas longitudes de onda es 

necesario conocer las propiedades ópticas (índice de refracción y coeficiente de absorción) y 

físicas (espesores de las capas, orden y número total de periodos) de los materiales que se 

emplearán para su fabricación. A lo largo de todo este Capítulo se hará distinción entre espejos 

fabricados con materiales no absorbentes, o dieléctricos, y absorbentes. Es necesario aclarar 

que el término "no absorbente" está aplicado a una región espectral específica, ya que todos 

los materiales son absorbentes a alguna longitud de onda. 

Teniendo en cuenta tales consideraciones, en este Capítulo se expondrán los principios 

ópticos del fenómeno de interferencia, partiendo de los fundamentos básicos, como son el 

cálculo de los coeficientes de reflexión y transmisión de una onda en un plano, hasta su 

aplicación en multicapas. Se definirán los espejos de Bragg distribuidos como multicapas 

formadas por N periodos de capas de igual espesor óptico. La última parte se dedica a las 

aplicaciones de estos espejos de Bragg en cavidades Fabry-Perot. 
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En cualquiera de los casos anteriores, para calcular los valores de reflectividad y 

transmisión han de tenerse en cuenta los fenómenos de scattering que sufre la onda en la 

estructura. Entre ellos, se encuentra la rugosidad del substrato, de las intercaras y de la 

superficie final, que dan lugar a pérdidas de luz. 

2.2 Refiectivídad y Transmisión de una onda en un plano 

Considerando un plano que separa dos medios dieléctricos, homogéneos e isótropos, 

con índices de refracción «j y « j > Y siendo E = E¡ exp(i(ü^ - A:,..r)) la amplitud de una onda 

de frecuencia angular ¿y y vector de propagación k¡, que incide en dicho plano, las amplitudes 

de las ondas reflejada y transmitida, a partir de la onda incidente, serán E^ exp(z(<2^ — k^.r)) y 

E, exp{i{áM — k¡.r)), siendo k^ y k¡ sus respectivos vectores de propagación. La condición 

que deberá satisfacerse en la frontera de ambos medios, definida por x = 0 (Figura 2.2), será 

iki-r)^=o ^ (kr-f)x=o ^ iK-r).^ [2.2.1] 

Esta condición indica que los tres vectores de propagación (incidente, reflejado y transmitido) 

están en un mismo plano, denominado plano de incidencia. 
z 

Onda reflejada 

Onda 
transmitida 

Onda incidente 

Figura 2.2 Reflexión y transmisión de una onda piaña en ia frontera de dos medios dieiédricos. 

El módulo de los vectores de propagación k¡, k^y k^, denominado módulo de onda, 

se define, según cada caso, como sigue 

l7 I 1/ I ^ 

' ' ' ' c 
i , i _ ¿y 
rt\~ "2 

c 
[2.2.2] 
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donde ¿y es la frecuencia angular de la onda, c la velocidad de la luz, n¡ el índice de 

refracción del medio en el que incide la onda, y «3 ®' *̂ ®' medio donde se propaga la onda 

transmitida. Las ecuaciones [2.2.1] y [2.2.2] describen las propiedades cinemáticas de los 

fenómenos de reflexión y transmisión. 

Por otro lado, debe verificarse que las direcciones de los tres vectores de propagación 

están relacionadas por las siguientes leyes físicas: 

1) El plano que contiene a las direcciones de incidencia, reflexión y transmisión es 

perpendicular a la frontera entre los dos medios y contiene a la normal, N, de 

dicha superficie. 

2) El ángulo de incidencia y de reflexión son iguales {&¡ = é'̂ ) • 

3) El cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

transmisión es constante, Ley de Snell, que se expresa como: 

^-^ = - ^ [2.2.3] 

sen{0,) «1 

La ecuación [2.2.3] determina que cuando «2 > ^i (®' segundo medio es óptimamente 

más denso que el primero), existe un ángulo real, ff,, para cada ángulo de incidencia, 0¡. Sin 

embargo, cuando el segundo medio es ópticamente menos denso que el primero, «2 < «,, el 

ángulo ff^ toma valores reales sólo para aquellos ángulos de incidencia que verifiquen que 

sen{0¡)<n2/ny. Fuera de este rango, el fenómeno físico que se produce es la reflexión 

total, puesto que la onda incidente sólo se refleja y no se transmite al otro medio. Al ángulo a 

partir del cual se produce este fenómeno se denomina ángulo crítico. 

Todas estas propiedades se pueden aplicar a cualquier tipo de onda de propagación, 

ya sean ondas electromagnéticas, de materia o acústicas. Sin embargo, las propiedades 

dinámicas, definidas como las intensidades de onda reflejada y transmitida, los cambios de 

fase y los efectos de polarización, dependen íntegramente de la naturaleza específica de la 

onda y de las condiciones de contorno en la frontera de ambos medios. 

En el caso de una onda electromagnética, definida por los vectores de campo eléctrico, 

E, y áe campo magnético, H, el sistema de coordenadas y símbolos apropiados se 

muestran en la Figura 2.3, donde cada medio viene definido por su permitividad, //¡ y su 

permeabilidad, e¡. Esta onda debe cumplir las ecuaciones de Maxwell, a partir de las cuales se 
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puede determinar la relación existente los parámetros del medio, {/¿¡,£¡), y su índice de 

refracción [Mac86]. En medios absorbentes, este índice viene dado por TJ = n — ik, donde n 

es la parte real del índice de refracción y k, e\ coeficiente de extinción, que se definirá 

posteriormente. Así, esta relación se expresa según 

n^-k^ ^sjfi. 

2nk 
[2.2.4] 

donde //^ es la permitividad relativa (//^ = / / / / / ( , , siendo //Q la permitividad del vacío), y s^ la 

permeabilidad relativa {s^ = s/SQ, siendo SQ la permeabilidad del vacío). 

1^1,81 fX2, S2 

• X • X 

a) b) 

Figura 2.3 a) Reflexión y transmisión para una onda de polarización s (TE), 

b) para una anda de polarización p (TM). 

SI la onda electromagnética, de frecuencia angular ¿y, incide sobre el plano xz, la 

solución general para el campo eléctrico, E, puede expresarse como una superposición de las 

ondas incidente y reflejada en cada medio. 

E = -
I £•( exp(-í^[ .r) + E\ exp(-/A:j .r) , x < O 

I £'2 exp(-/A:2.r) + E'2 exp(-/A:2.r),x>0 
[2.2.5] 

donde k^ es el vector de propagación de la onda incidente, k2 de la onda transmitida, y k[ y 

^2 las imágenes de ambos vectores, respectivamente. Conocido el campo eléctrico É, el 

campo magnético H puede calcularse mediante la relación establecida entre ambos 
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H = —VxÉ [2.2.6] 
COJU 

En el caso particular de incidencia desde la izquierda, E-^ es la amplitud incidente, E^, 

la reflejada y £ '2 . 'a transmitida. E^ es nula porque no hay luz reflejada en el medio 2 

(x>0). 

Las condiciones de contorno de las componentes tangenciales de los vectores de 

campo eléctrico, E , y magnético, H, requieren que E^, E^, H^, y H^ sean continuas en 

la frontera entre los dos medios yx = 0). Al aplicar estas condiciones de contorno es 

conveniente considerar la polarización de la onda incidente, y habrá que distinguir entre las 

componentes paralela (denotada por p ) y perpendicular (denotada por s ) de cada vector con 

respecto al plano de incidencia. Ambas componentes se comportan de forma independiente, 

manteniendo sus propiedades de reflexión y transmisión. Si la onda tiene polarización elíptica, 

sus componentes se expresan como combinaciones lineales de las ondas s y p . A\a onda s 

también se le denomina onda TE o transversal eléctrica, puesto que en ella el vector de 

campo eléctrico E es perpendicular al plano de incidencia [Figura 2.3a]. Por otro lado, a la 

onda p se le denomina onda TM o transversal magnética, pues el vector de campo 

magnético H es perpendicular al plano de incidencia [Figura 2.3b]. 

El cálculo de los coeficientes de Fresnal permite establecer una relación entre las 

amplitudes de las ondas incidente y reflejada (coeficiente de Fresnel de reflexión, r ) , y entre 

las amplitudes de la onda incidente y transmitida (coeficiente de Fresnel de transmisión, t) 

[BorSO]. 

En el caso más sencillo, en el que las permitividades de ambos medios son iguales, 

que es el de la mayoría de los materiales a las frecuencias ópticas, las expresiones de los 

coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión para una onda polarizada TE (onda s) son 

^s 
« , eos (9, - «2 eos &2 

[2.2.7] 
«1 eos ̂ 1 + «2 eos &2 

2n, eos 0, 

«[Cos^] +n2Cos5'2 

Y para una onda polarizada TiVl (onda p ) 
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_ «1 eos ̂ 2 - ^2 eos ̂ 1 
n, eos 0^ + n. eos 0, 

' ^ ^ ' [2.2.8] 
2n, eos 0, 

t,= '• '-
«¡ eos 02 + ^2 '̂ OS 0^ 

Para conocer cuánta energía es reflejada en la frontera y cuánta trasmitida al segundo 

medio se definen los parámetros de reflectividad, R, y transmisión, T, para ambos tipos de 

polarizaciones, s y p: 

^ [2.2.9] 

«, eos 0^ ^ «j CCS é'j 

Como estas expresiones ha sido calculadas para materiales dieléctricos, sin absorción, 

se ha de satisfacer la ley de conservación de la energía, expresada por i? + T = 1. 

Para resaltar la importancia de la polarización en las propiedades ópticas de las ondas, 

conviene considerar una onda con polarización elíptica, que incide sobre un plano que separa 

TI 

dos medios dieléctricos. Si el ángulo de incidencia tiene el valor 6^ = tan"' - ^ (ángulo de 

Brewster), la onda reflejada estará linealmente polarizada, con el vector de campo eléctrico 

perpendicular al plano de incidencia (onda TE). A su vez, la onda transmitida también estará 

linealmente polarizada, con el campo magnético perpendicular al plano de incidencia (onda 

TM). 

2.2.1 Caso de incidencia normal 

El caso más sencillo de tratar es el de incidencia normal, puesto que no existe 

diferencia entre las polarizaciones TE y TM. 

Si los dos medios son no absorbentes, los coeficientes de Fresnel de reflexión y 

transmisión son 

[2.2.10] 

[2.2.11] 

r = 

t = 

n^-n^ 
HQ + « I 

2^0 

«o +n^ 
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Si, por el contrario, ambos medios son absorbentes, las ecuaciones [2.2.10] y [2.2.11] 

análogas son 

r = ^ ^ ^ [2.2.12] 

t= ^^° [2.2.13] 

donde rio y i i i son los índices de refracción complejos de ambos medios, definidos por 

7o -HQ -ikg y rj^-n^ -ik^, respectivamente. La parte compleja del índice de refracción, 

denominada coeficiente de extinción, está relacionado con el coeficiente de absorción, a¡ 

según la expresión 

k^=-r- [2.2.14] 

Este coeficiente de absorción a , que tiene unidades de longitud inversa, cm'\ 

determina la atenuación de una onda en un material absorbente de espesor d, 

estableciéndose la siguiente relación entre las intensidades incidente /g , y emergente / 

I/Io=exp(-ad) [2.2.15] 

Las expresiones para la reflectividad i?, y la transmisión T, son en este caso: 

^ = ''^ = r y ^ (2 'a 1 [2.2.16] 

T = 7i 

7o 
tt [2.2.17] 

Nótese que aunque los coeficientes de reflexión y transmisión son complejos, las 

magnitudes representadas en las ecuaciones [2.2.16] y [2.2.17] son reales. Se verifica además 

que la onda reflejada está desfasada con respecto a la incidente, de modo que este desfase 

viene dado por 

[O si «n > «, 
A - \ . [2.2.16] 
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en medios no absorbentes y por: 

^̂  = arctan^ 
Z^HQK^ 

fia 

[2.2.19] 

en medios absorbentes. Conviene destacar que aunque la longitud de onda no esté presente 

explícitamente en el cálculo, está inmersa implícitamente en el valor del índice de refracción. 

2.3 Reflectividad y Transmisión de una onda en una capa 

Considérese una onda electromagnética, de frecuencia angular a>, que incide en una 

capa de espesor c/¡ y con índice de refracción complejo, J7\—n\— ik^, que ha sido depositada 

sobre un substrato semi-infinito de índice de refracción ^2 ~ "2 ~ ^^2 • ''"^' V como se muestra 

en la Figura 2.4, se producen fenómenos de interferencia entre las ondas reflejadas por la 

intercara aire-capa y las reflejadas por la intercara capa-substrato. La amplitud y la fase de 

cada una de estas ondas van a determinar si la resultante da lugar a una interferencia 

constructiva (o destructiva), es decir, un aumento (o disminución) del valor de la reflectividad de 

tal estructura. 

Intercara aire-capa 

Intercara capa-substrato 

(1-r,)r2 

Ti2=n2-ik2 

o o o 
5; 
a 
O 
•a 
&> 
(Q 
a> o 

3 

Figura 2.4 Esquema de las ondas reflejadas y transmitidas para el caso de una lámina de espesor di e 

índice de refracción ^ j , depositada sobre un substrato de índice de refracción 72-

En este caso, los coeficientes de Fresnei de reflexión y transmisión son: 

1 + r¡r2e 

t = Hi 
1 + r^r^é 

-2iS, 

-2iS, 

-US, 

[2.3.1] 

[2.3.2] 
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donde r;, r2, t^ y ¡2 son los coeficientes de Fresnal de reflexión y transmisión en cada 

intercara, definidos en el apartado anterior, y J^ es el desfase óptico producido al atravesar la 

onda la capa de espesor d^ e índice de refracción 77,, definido por: 

^ Á A 

Los desfases de las ondas reflejada y transmitida [BorSO] vienen dados por: 

2̂ (̂ 1^ ~ \)sen(2Si) 
^̂  = arctan 

^¡ = arctan 

r,(r^+\) + r2Ír,^+l)cos(2S,) 

(l + n^2) 
tan(2¿;) 

[2.3.4] 

[2.3.5] 

Nótese que cuando el espesor de la capa tiende a cero, el desfase óptico es nulo 

(í5", = 0 ) y la ecuación [2.3.4] se convierte en [2.2.18]. En esta estructura, la refiectividad 

alcanza valores extremos para determinados espesores ópticos, «j x ¿Z,, tal y como se 

explicará en los apartados siguientes. Para simplificar este cálculo, se tendrá en cuenta la 

condición de incidencia normal. 

En el cálculo de las frecuencias a las que se alcanzan los extremos de la refiectividad 

bajo incidencia normal, han de considerarse tres posibles situaciones: que tanto la capa como 

el substrato sean transparentes, que sólo la capa sea absorbente, o que ambos, substrato y 

capa, sean absorbentes. 

2.3.1 Capa y substrato transparentes (absorción nula) 

En este caso, ^, = ATJ = O (de la ecuación [2.2.14]), y por tanto, los índices de 

refracción de capa y substrato son reales. El desfase, expresado en la ecuación [2.3.3], vendrá 

dado ahora por <5"i =—-nidi. Dependiendo de que el valor del espesor óptico «, xd^ sea 
Á 

múltiplo entero impar o par de un cuarto de onda, Á/4, y de la relación existente entre los 

índices de refracción «o ' " i V "2 > ^® producirá interferencia destructiva o constructiva. Estos 

valores del espesor óptico definen el concepto de "lámina de cuarto y media onda", que se dan 

a continuación: 
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i) Láminas de cuarto de onda: n^d^ = (2m + l) —, con m = 0, 1, 2, .... Los coeficientes de 
4 

Fresnel de reflexión y trasmisión adquieren valores específicos, y el desfase óptico, ^,, es 

igual a ^/2. Para este caso particular, la reflectividad i?, y la transmisión T, tienen las 

siguientes expresiones: 

R = rr = 
2 / 2\^ 

r = ^ tt 11 

(1-^1^2). 

2n, 
y^n^n^+nl j 

[2.3.6] 

[2.3.7] 

Nótese que se verifica la ley de la conservación de la energía, R + T = \, puesto que la 

absorción es nula. De las ecuaciones [2.3.6] y [2.3.7] se observa que tanto R como T 

presentan valores máximos y mínimos, respectivamente, considerándose las siguientes 

situaciones: 

• Caso (a), cuando {n^ -n^){n^ -^Zj) > O, esto es, cuando el valor del índice de refracción 

de la capa, n^, está comprendido entre los valores de los índices de refracción del medio 

incidente, «Q , y del substrato, «2 • Los coeficientes de Fresnel de reflexión, r^ y TJ tienen 

signo opuesto, produciéndose así una interferencia destructiva: R presenta un mínimo y, por el 

contrario, T, un máximo [Figura 2.5, caso a)]. El mínimo valor de R es exactamente cero 

cuando se verifica la relación n^ = -̂ «o'̂ a • alcanzando T el valor máximo, la unidad, según la 

relación R + T = \. 

• Caso (b), cuando («g -«i)(n¡ -«2) < O, esto es, cuando el valor del índice de refracción 

de la capa, «j, es mayor o menor que los índices de refracción del medio incidente, «Q , y del 

substrato, «j • En este caso, R presenta un máximo [Figura 2.5, caso b)] y 7 , un mínimo. 
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Figura 2.5 Reflectividad de una lámina de espesor igual a un número par e impar de cuarto de onda. 

ii) Láminas de media onda, n^d^ = 2 w — con m = 1, 2, El desfase óptico, ¿5",, es igual a 

/ r , y las expresiones de los coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión se simplifican, 

cumpliéndose que: 

r = 
l + Tirj 2«i («o + « 2 ) 

t = t^ 

[2.3.8] 

[2.3.9] 

y en este caso, los valores de la reflectividad, /?, y de la transmisión, T, vienen dados por: 

R T = ^\U [2.3.10] 

Así pues, si la relación entre los índices de refracción de la estructura es 

(«o -«, ) («, -«2) > 0. 'a reflectividad presentará un máximo [Figura 2.5, caso a)]. Si por el 

contrario, la relación entre ellos es («Q-«, ) (?2 j -«2)<0, la reflectividad presentará un 

mínimo, que es exactamente nulo cuando se verifica que n^ = HJ [Figura 2.5, caso b)]. 

2.3.2 Capa absorbente y substrato transparente 

En el caso de una capa con absorción no nula, la amplitud de las oscilaciones de la 

reflectividad R se atenúa conforme aumenta el espesor de la capa, siendo la atenuación tanto 

más acusada cuanto mayor es el coeficiente de extinción (Figura 2.6). La conservación de la 

energía se expresa ahora mediante la relación R + T + A = l. 
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N° de cuarto de onda 

Figura 2.6 Reflectividad de una capa no absorbente (k^ = 0) y de dos capas absorbentes, con 

distintos valores del coeficiente de extinción (k^ = 0 . 5 y k^ =1) en función de su espesor 

óptico. 

2.3.3 Capa transparente y substrato absorbente 

Si el substrato absorbe, se genera un desfase suplementario, modificándose los 

coeficientes de Fresnel de tal forma que los espesores de la capa para los cuales R y T 

alcanzan sus valores extremos, se desplazan (Figura 2.7) 
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Figura 2.7 Caso en el que el substrato es absorbente. Los extremos de la reflectividad se alcanzan 

para valores del espesor óptico de la capa desplazados con respecto al caso en el que no 

sea absorbente. 

En el caso en el que tanto capa y substrato sean absorbentes, el espectro de 

reflectividad correspondiente se vería, por un lado, atenuado, debido a la absorción de la capa, 

y por el otro, desplazado, debido a la absorción del substrato. 
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2.4 Reflectancia y Transmisión en Multicapas 

2.4.1 Aplicación del formulismo de las matrices características de Abeles 

En un sistema de multicapas, el cálculo de los valores de reflectividad y transmisión se 

complica. Esto es así puesto que han de considerarse las reflexiones múltiples que se 

producen en todas las intercaras de la estructura. Para facilitar este cálculo se emplea el 

denominado formulismo de las matrices características de Abeles [i\/lac96] [The89] [Poc91], 

del que una explicación más detallada puede encontrarse en el Capítulo 4. Por simplicidad, 

aquí se aplicará en condiciones de incidencia normal, y para una sola capa, para luego 

extenderlo al sistema de multicapas [Mon03]. 

a) Caso de una capa 

Como consideraciones iniciales, se supone una capa absorbente, de espesor d^ e 

índice de refracción r¡^—n^— ik^, depositada sobre un substrato semi-infinito, de índice de 

refracción 72 ~ "2 ~ ^^1 • Siguiendo las nociones dadas en el apartado anterior, el desfase 

óptico de la onda al atravesar la capa viene dado por S^. 

El formulismo de matrices características permite asignar a cada capa una matriz 

cuadrada 2 x 2 , cuyos componentes dependen de los parámetros geométricos (espesor), y 

ópticos (parte real e imaginaria del índice de refracción, y desfase óptico) de la capa. Esta 

matriz se define como: 

M CAPA 

cosJ, 
. sen S, 
l-

7, 
Z 7, 8611(^1 C0Sí5"i 

[2.4.1] 

y al substrato se le atribuye una matriz columna 2 x 1 , cuyos componentes dependen tan sólo 

de sus propiedades ópticas, puesto que es considerado semi-infinito |The89]. 

M SUSTRATO 

1 

. ^ 2 

[2.4.2] 

Gracias a este formulismo, el sistema capa + substrato viene representado por una 

matriz columna 2 x 1 , resultado del producto de las matrices relativas a la capa y al substrato: 

31 



BLOQUE I. Capítulo 2 Espejos de Bragg Distribuidos 

M TOTAL — ^ CAPA-^ SUSTRATO [2.4.3] 

Definiendo la admitancia óptica, Y, como el cociente entre los elementos de la matriz 

columna Y = C/B , la reflectividad, i? , y la transmisión, T, se calculan según: 

R = rr*, siendo r = 

2 % 

[2.4.4] 

Y * 
T = —tt , siendo t -

% n^ + Y 
[2.4.5] 

b) Sistema de multicapas 

En el caso de una estructura de multicapas (Figura 2.8) se asigna a cada una de las 

capas que la constituyen una matriz característica cuadrada 2 x 2 . La matriz que representa a 

todo el sistema se obtiene mediante el producto matricial de todas las matrices relativas a cada 

una de las capas. Es importante que este producto se realice en el sentido de propagación de 

la luz. 

1 \ 
2 \ 
3 

_.-»«H-RM>---ga«»í(a i 

• • w w w a » •>¡vJi-«' 

^SS^rV^BSJSfíS*? &>. 

Substrato ilsust 

Figura 2.8 Estructura de multicapa. 

De este modo, el formulismo de las matrices características de Abeles para el caso de 

una multicapa, bajo incidencia normal, quedará expresado por: 

M . 
B 

C %, 
[2.4.6] 
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Este formulismo se empleará en el Capítulo 4 para facilitar el cálculo de la reflectividad 

y transmisión en estructuras de multicapas, entre las que se encuentran los espejos de Bragg 

distribuidos. 

2.4.2 Espejos de Bragg distribuidos 

Los espejos de Bragg distribuidos (DBRs, Distributed Bragg Reflectors) consisten en 

una estructura de multicapa periódica, compuesta por materiales dieléctricos o 

semiconductores, cuya principal peculiaridad es que los espesores ópticos de las capas son de 

X 
cuarto de onda (n^d - — ). 

4 

Entre las ventajas que presentan los DBRs frente a los espejos metálicos se 

encuentran su mayor selectividad en longitudes de onda (puesto que los valores máximos de 

reflectividad se alcanzan para determinadas longitudes de onda para las cuales están 

diseñados), y su menor absorción, para valores comparables de reflectividad para las 

longitudes de onda de diseño. Por ello resultan muy atractivos para aplicaciones en dispositivos 

optoelectrónicos resonantes, por su capacidad de realzar las emisiones y las detecciones a 

longitudes de onda específicas. Algunas de estas aplicaciones no sólo requieren que el valor 

máximo de la reflectividad de estos espejos sea alta, sino también una zona "sfop-óand" ancha, 

puesto que ésta limita aún más el tiempo de la emisión de pulsos de láser [Sch99]. 

El análisis cualitativo de la evolución del espectro de reflectividad en función del 

espesor óptico de la multicapa, independientemente de la naturaleza óptica de los materiales 

que constituyen el espejo, da lugar a las siguientes conclusiones: 

• La reflectividad alcanza máximos y mínimos conforme se van depositando un 

número par o impar de capas de espesor óptico de cuarto de onda. La única diferencia estriba 

en la atenuación de la reflectividad en caso de multicapas de materiales absorbentes. Un 

ejemplo se presenta en la Figura 2.9, donde se muestra la evolución del máximo de la 

reflectividad, a una longitud de onda X^, para un espejo de Bragg basado en AlAs 

{n = 3)/GaAs (n = 3.5), según se van depositando las capas sobre un substrato de GaAs 

[Bar95]. 

33 



BLOQUE I. Capítulo 2 Espejos de Bragg Distribuidos 
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Figura 2.9 Evolución del máximo de reflectividad a una longitud de onda Ji^, conforme se van 

depositando capas de AlAs y GaAs, respectivamente, al considerarse absorbentes (línea 

continua) y al despreciarla absorción (línea a trazos) [Bar95]. 

• La forma del espectro de reflectividad del espejo de Bragg en función de la longitud 

de onda, dependerá de si las capas y/o el substrato son o no absorbentes. En la Figura 2.10 se 

presenta un ejemplo de esta dependencia donde se muestra el espectro de reflectividad de un 

espejo con a) capas y substrato no absorbentes, b) capas absorbentes y substrato 

transparente y c) capas transparentes y substrato absorbente. 

a) 

•a 
ca 

•o 
]> 
o 

Oí 

800 900 1000 1100 

Longitud de onda (nm) 
Figura 2.10 Comparación de espectros de reflectividad de espejos con a) capas no absorbentes, b) 

capas absorbentes, c) substrato absorbente [Tfie89] [SheOl]. 

En la Figura 2.10 puede observarse que existe una zona del espectro donde la 

reflectividad es máxima, confiriéndole la selectividad en longitudes de onda mencionada 

anteriormente. A esta zona se la denomina "stop-band" y su anchura viene determinada por la 

razón entre ios índices de refracción de los materiales que constituyen la multicapa. En el 

espectro de la Figura 2.11 también se muestran las "stop-bands" relativas al primer y tercer 
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orden armónico. Se define de primer orden como la que sucede a longitudes de onda para las 

cuales las capas tienen espesor óptico de Á/4. Por consiguiente, el tercer orden sucederá a 

aquellas longitudes de onda para las cuales el espesor óptico de las capas sea de 32/4. Por 

el contrario, existen unas zonas en el espectro donde las reflectividades son mínimas. A estas 

zonas se les denomina "pass-band". En el espectro sólo se muestra el segundo orden, que 

sucede a longitudes de onda para las cuales las capas tienen espesor óptico de Á/2. 

100 

I 60 

'^ 40 h 
o 

o 20 

O 

"T 
1" orden 

3 orden 

400 600 800 1000 1200 1400 
Longitud de onda (nm) 

Figura 2.11 Espectro de reflectividad de una estructura de 30 periodos de AIN/GaN diseñada para una 

longitud de onda de 1.1 //m donde se aprecian los distintos órdenes de la "stop-band". 

a) Parámetros y tipos de diseño de espejos de Bragg 

Considérese un espejo de Bragg distribuido que viene definido por N periodos de capas 

de índices de refracción mayor, n^ , y menor, «¿ ,según la expresión 
«s ( « / / « i ) 

N 
«O 

siendo 

n¡;, el índice de refracción del substrato y HQ, e\ índice de refracción del medio. Los 

parámetros característicos de esta estructura, en condición de incidencia normal, son: el valor 

máximo de la reflectividad, y la anchura de la zona "stop-band" [Mur95]. 

• El valor de la reflectividad depende de la diferencia entre los índices de refracción, 

An, de los materiales y del número de periodos, A''. Ambos parámetros aumentan ei valor de 

ia reflectividad de tal forma que si An es grande, N puede tomar un valor moderado, 

manteniéndose sin embargo valores elevados de reflectividad. Para la estructura definida 

anteriormente, la expresión para la reflectividad es 
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R = -s J 

í V 
[2.4.7] 

i + s' 
n s J 

donde g = n¡j ln¡^. Téngase en cuenta que este cálculo ha sido realizado para capas no 

absorbentes, y por tanto, en el caso real pueden existir desviaciones. 

• Por su parte, la anchura de la "stop-band", aumenta con la diferencia entre los 

índices de refracción, A« . Esta ancliura viene dada por la expresión [IVlac96] 

Ag — — sen 
TU 

[2.4.8] 

La dependencia de la anchura total de la "stop-band", definida por 2Ag , con la razón 

entre índices de refracción, g-n^j/rii, para distintas combinaciones de materiales, se 

presenta en la Figura 2.12. 

SlS/NQjAlFs, 
PbTs/ZíiS 

fj^/fll 

Figura 2.12 Anchura de la zona "stop-band" frente a la razón entre índices de refracción para distintas 

combinaciones de materiales [Mac96}. 

Por otro lado, los diseños que se realizan para un espejo de Bragg pueden ser 

simétricos y asimétricos [Mur95], siendo el más empleado el simétrico (Figura 2.13), en el que 

todas las capas tienen el mismo espesor óptico, n x J , de cuarto de onda. 
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Fase incidente = a + n 0 + n 

+Jt 

Figura 2,13 Diseño de espejo simétrico. 

Tal y como se ha presentado en los párrafos anteriores, la reflectividad neta viene 

determinada por la diferencia entre índices de refracción, An, el número de periodos del 

espejo, A'', el ángulo de incidencia, é̂ ., y la polarización de la luz incidente, TE ó TM. Dado 

que estas dos últimas variables están limitadas por la aplicación concreta, el parámetro más 

significativo de diseño para la fabricación de espejos Bragg es la elección del sistema de 

materiales que resulte propicio (aquel que presente un valor de An elevado). A su vez, el 

criterio de espesores de cuarto de onda es fácil de satisfacer si los parámetros de red de los 

materiales no difieren mucho entre sí y si, cumpliéndose esta condición, se escoge un substrato 

apropiado. 

Sin embargo, la dificultad aparece cuando los parámetros de red de los materiales 

escogidos difieren mucho entre sí, pese a que presenten un valor de An elevado. Teniendo 

esto en cuenta, ios espesores de las capas no deberán sobrepasar cierto valor (espesor crítico) 

si se pretende mantener la calidad estructural y óptica de los espejos. Con el diseño asimétrico 

se añade una variable más que puede en algunos casos solventar este problema de falta de 

ajuste de red. En este diseño [Bea93] (Figura 2.14) los espesores ópticos de las capas no son 

iguales, pero se mantiene el espesor óptico total del periodo en media onda, y las reflexiones 

de cada segunda intercara están en fase con la primera reflexión producida en la intercara 

semiconductor-aire. 

Fase incidente =0 0 + n 

'<r2¿ 'Ti W^^jyy^Ar*.'^ ^J'/AfAíirAa/^^^ i 

ryjSfíxx/XKfj^^x^fscxr^XK.y^jj!xrA^x/xy^f^!í^y^ 

7J2 

m 

Figura 2.14 Diseño asimétrico de un espejo de Bragg. 

Uno de sus inconvenientes de este diseño asimétrico es que las reflexiones 

intermedias están ligeramente desfasadas. Este desfase es mayor cuanto más alejados estén 

los espesores del tradicional cuarto de onda. Esto trae consigo la desventaja de presentar 
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valores de reflectividad y anchuras a media altura de la zona de "stop-band" inferiores, con 

respecto al diseño simétrico. En la Figura 2.15 se presenta una comparación entre los 

espectros de reflectividad para un espejos simétrico (línea continua) y asimétrico (línea a 

trazos) de Geo.33Sio.67/ Si [Mur95]. 

ÍOOi : 

za -

Simétrico Asimétrico 

780< 750 «n gSO 900 

Longitud de onda (nm) 

Figura 2.15 Comparación entre los espectros de reflectividad de un espejo simétrico (línea continua) y 

uno asimétrico (línea a trazos) de los materiales Geo.33Sio.67/ Si [Mur95]. 

b) Elección de materiales para la fabricación de espejos de Bragg 

Semiconductores lilN 

Los sistemas de materiales más empleados para la fabricación de espejos de Bragg 

han sido los semiconductores \\\N tales como AlAs/GaAs [Cha94] [Ger96] [Maz97] e 

InGaP/GaAs [Shi95]. El primer sistema mencionado posee las ventajas de tener una gran 

diferencia entre sus índices de refracción (A« = 0.6 a 1.3 lam), así como parámetros de red 

muy similares, lo que favorece el crecimiento de este tipo de estructuras con elevada calidad 

cristalina. Un elevado contraste de índice de refracción resulta indispensable para conseguir 

reflectivldades altas con un número moderado de periodos. Como ejemplo, se consigue una 

reflectividad del 90 % a 1.3 )am con tan sólo 6 periodos. Por otro lado, el segundo sistema 

posee una menor diferencia entre índices de refracción (A« - 0.24 a 0.97 ^m), por lo que se 

requiere un mayor número de periodos (45) para conseguir reflectivldades elevadas (99 % a 

0.97 nm). 

En esta memoria, los materiales empleados para la fabricación de espejos de Bragg 

han sido los nitruros del grupo 111 AlxGai.xN/GaN. Tal y como se adelantaba en la introducción, 

la mayor diferencia de índices de refracción en este sistema (An = 0.4) se consigue en el 

rango espectral del azul con capas de los binarios AIN/GaN. Sin embargo, la gran diferencia 

existente entre sus parámetros de red, 2.5 %, dificulta enormemente el crecimiento de tales 

estructuras, por lo que la obtención de espejos de Bragg con reflectividades altas y con buena 

calidad cristalina se ha convertido en un gran reto, sobre todo para longitudes de onda largas 
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[Som98]. Este será el principal obstáculo a vencer para poder incorporarlos en dispositivos 

resonantes. 

Semiconductores IIA/I 

En la década de los 90, uno de los logros más importantes fue el uso de las aleaciones 

ternarias y cuaternarias, como ZnSSe/MnZnSSe [Sal95] y ZnSSe/MgZnSSe [Uus95], en la 

fabricación de espejos de Bragg. Inicialmente, y debido a la gran dificultad que entrañaba su 

crecimiento, se emplearon los binarios ZnTe/ZnSe [Pe¡99]. El principal obstáculo que presenta 

este sistema es la gran diferencia entre las constantes de red, 7 %, lo que conduce a un 

deterioro paulatino del espejo según aumenta el número de periodos. Pero esta dificultad se 

compensa con el elevado contraste de índices de refracción (An = 0.4 a 0.7 ^im), que permite 

la fabricación de espejos con reflectividades altas utilizando un número relativamente bajo de 

periodos. Peiris et al. [Pei99] han conseguido espejos con reflectividades del 85 % a 0.584 ^m 

con tan sólo 8 periodos, y del 91 % a 0.725 |im con 15 periodos. En comparación con estos 

materiales, las aleaciones de (Zn, Cd, Mg)Se permiten un mejor acoplo de parámetros de red. 

Guo et al. [GuoOO] han demostrado la viabilidad de espejos basados en Zno.34Cdo.33Mgo.33Se/ 

Zno.23Cdo.i8Mgo.59Se (An = 0.23 a 0.5 p-m) obteniendo valores del 77 % de reflectividad a 0.5 

fxm con tan sólo 10 periodos. 

Dieléctricos 

En estos materiales se dan las mayores diferencias entre índices de refracción (ver 

tabla 1.1 en el Capítulo 1), siendo los más utilizados SÍO2/TÍO2 [K¡n87] [Som98], Si02/Zr02 

[Som99], SiOj/MgO [Shi96], CFx/TiOx, CF /̂MfOx [Con97] y Hf02/Si02 [Son99]. Un ejemplo de 

este tipo de espejos es el desarrollado por Convertino et al. [Con97] empleando el polímero 

fluorocarbono CFx junto con óxidos Inorgánicos de alto índice de refracción, tales como TiOx y 

SiOx. Los resultados obtenidos fueron espectaculares, con reflectividades del 98 % a 0.85 pm 

con tan sólo tres periodos, y el 99 % a 0.35 nm con cuatro periodos. Esto les convierte en 

estructuras muy prometedoras para ser utilizadas en cavidades resonantes. 

c) Efectos sobre el espectro de reflectividad 

El espectro de reflectividad de un espejo de Bragg puede verse afectado por la 

temperatura y por el ángulo de incidencia y también, en consecuencia, por la polarización 

de la luz incidente. 
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C.1) Temperatura 

La temperatura modifica el valor de la reflectividad debido a las variaciones del índice 

de refracción, dn/dT y al cambio del coeficiente de expansión lineal, d/cjdT (espesor físico). 

El primer factor disminuye con la temperatura, mientras que el segundo tiene el signo contrario, 

lo que hace que la alteración en el espesor óptico, ny.d, sea un efecto de segundo orden. 

Para la mayoría de los materiales este cambio conduce a un desplazamiento del espectro de 

reflectividad hacia mayores longitudes de onda conforme aumenta la temperatura. La Figura 

2.16 resume los resultados del estudio realizado en 1967 por Baker y Yen sobre el 

desplazamiento en longitud de onda de un filtro infrarrojo, debido a la temperatura [Ran87]. 
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Figura 2.16 Desplazamiento de la longitud de onda de un filtro infrarrojo debido a la temperatura 

[Ran87]. 

C.2) Ángulo de Incidencia 

Los efectos inducidos en la reflectividad por el cambio en el ángulo de 

incidencia también dan lugar a un desplazamiento de su espectro hacia menores longitudes de 

onda conforme el ángulo de incidencia se separa de la normal al plano de incidencia. Este 

hecho tiene su origen en los desfases existentes entre las ondas reflejadas en cada intercara. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de determinar la forma del espectro de 

reflectividad, es el efecto de la polarización de la luz incidente, fuera de la condición de 

incidencia normal. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.17, donde se observa cómo el máximo 

de la reflectividad se desplaza a menores longitudes de onda conforme aumenta el ángulo de 

incidencia. Por otro lado, el ángulo no afecta por igual a ambas polarizaciones. Así, la línea 
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inferior continua es el espectro de refiectividad para la polarización p , la línea a trazos, para la 

polarización s ,y\a línea continua del medio, es el promedio de ambos casos. 

Promedio sp 

Polarización s \ Polarización p 
100 

re 
•O 
^ 100 

u 

ei = 45«' 

Incidencia normal 

Longitud de onda (\im) 

Figura 2.17 Variación dei espectro de refiectividad para distintos ángulos de incidencia y polarizaciones 

de la luz: s (línea a trazos), p (línea continua superior) y promedio s-p (línea continua del 

medio). 

Una de las aplicaciones más relevantes de los espejos de Bragg es su utilización en 

cavidades ópticas, que se tratarán en el apartado siguiente. 

2,5 Cavidades Fabry-Perot 

La definición más sencilla de una cavidad Fabry-Perot es la de un filtro interferenciaí 

cuya respuesta espectral presenta picos de refiectividad y transmisión a frecuencias 

equiespaciadas. Tal cavidad está formada por una capa (denominada capa activa) de espesor 

d, índice de refracción n y coeficiente de absorción a, situada entre dos espejos de 

reflectividades i?, y ^ 2 -
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M?*-»!^?^^ 

íj2Í23^ 

Figura 2.18 Descripción de una cavidad Fabry-Perot. 

La Figura 2.18 representa el caso de un material de índice «2 situado entre materiales 

de índices n^y n^. Sin considerar absorción, la diferencia de camino óptico entre las distintas 

ondas reflejadas y transmitidas genera un desfase entre ellas, ^ = —n^dcosO^, que toma 
Á 

siempre el mismo valor. Las expresiones de los coeficientes de Fresnel de reflexión y 

transmisión se calculan con el método de las funciones de Airy [Poc91]. El rayo de luz 

incidente, proveniente del medio de índice de refracción w, se refleja parcialmente en cada una 

de las intercaras («j - «2 y «2 ~ ^3)- ^^ modo que los coeficientes de Fresnel de reflexión y 

transmisión vienen dados por la suma de las amplitudes de las sucesivas ondas reflejadas y 

transmitidas. Considerando el desfase debido a la diferencia de camino óptico, estos 

coeficientes vienen dados por: 

^ ~ 1̂2 + ^12^2l'23^ + ^12^2l'^23^2l'23^ "̂  ~ ĵ I 
1 + ^12^23^ 

t - h^t^^e-''\ + r^.r^^e-^'' + {r^,r^,e-^''f + ]= - ^ 
Í23S 

1 + rj2r23e 

[2.5.1] 

[2.5.2] 

2.5.1 Cavidades Fabry-Perot simétricas. Condición de resonancia 

La configuración más simple de cavidad Fabry-Perot es la simétrica, en la que las 

reflectividades de los espejos superior e inferior son iguales, con una capa activa no 

absorbente. La Figura 2.19 muestra un ejemplo de cavidad simétrica con espejos Bragg 

formados por láminas cuarto de onda, y una capa activa cuyo espesor se ha calculado para 

producir resonancia. 
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ÁJAn 
Rs Rs 

IW 

•> R(A,) 

Figura 2.19 Esquema de una cavidad Fabry-Perot simétrica. 

En estas condiciones, la expresión general para la transmisión viene dada por 

T = 
T,T, 

(l-^R^y 
1 + . "^^1^2 

(l-^R^y -sen 
V 2 

[2.5.3] 

donde R^,T^,R2 y T^ son las refiectividades y transmisiones de los espejos 1 y 2, 

respectivamente,^^y ^2' 1°̂  desfases en cada intercara, y 5-lmd¡X. Tras verificarse que 

Ri = R2 = Rs y T^ = T2 = Tg, se simplifica a 

y2 
T = "̂  

i^-RsY 
1 + - ^ 

i^-Rsf 
-sen 

A + A \ \ 

s [2.5.4] 
J) 

4/?, 
Definiendo el parámetro F = —r-, la expresión [2.5.4] se reduce a 

( 1 - ^ 5 ) 

r = 1 + FW(A±A-^ 
[2.5.5] 

pudiéndose así establecer la condición de máxima transmisión, que se cumple cuando 

2fA^A sr^ r. s 2mid ^i-^A 
sen {——^-^-ó) = 0,^ó^ = m7r + ——^^ 

conm = 0,±1,+2.... [2.5.6] 

Como puede observarse, la expresión [2.5.6] depende de los desfases A Y A ^ l̂e por 

ser la cavidad simétrica donde la capa activa no tiene absorción, toman los valores de O ó 2n. 

Teniendo en cuenta esto, la nueva expresión para la condición de máxima transmisión será 
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„ 2mid 
m ^ con m = 1,2,3 [2.5.7] 

El espesor de la cavidad se deduce de la expresión anterior y fija la condición de 

resonancia, d — m 
2n 

con m = 1, 2,.. que produce transmisión máxima (100%) y 

reflectividad nula para longitudes de onda Áf^, que satisfagan la condición de resonancia 

[2.5.7]. La Figura 2.20 muestra los espectros de reflectividad (línea a trazos) y transmisión 

(línea continua) de un resonador Fabry-Perot simétrico, donde las resonancias son 

equidistantes a una frecuencia v^ (definida como y^ = ITVJÁ^ ), correspondiente a las 

longitudes de onda Á^ . Cuanto mayor sea el parámetro F , más estrechos serán los picos de 

resonancia. 

• ^ 5 
(m-1)7c rrtK (m+1)n: 

Figura 2.20 Espectros de reflectividad (línea a trazos) y transmisión (línea continua) de una cavidad 

Fabry-Perot. 

Otro parámetro importante que se utiliza para determinar la calidad de la cavidad 

Fabry-Perot, es el que se denomina finesse de la cavidad, 3, que viene dado por 

3 = 
^m-^m-X M'JR. 

Av (l-Rs) 
[2.5.8] 

La anchura de los picos de resonancia viene dada por Av = 2^/3, de tal forma que 

cuando 3 » 1 , la respuesta espectral es abrupta (caso ideal de un resonador Fabry-Perot sin 

pérdidas), tal y como muestra la Figura 2.21. 
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n 

Ib) 

vt[ _ 1 vq 

Figura 2.21 Comparación entre la respuesta espectral de transmisión de un resonador Fabry-Perot a) 

sin pérdidas (J»1) y b) con pérdidas [Sal91]. 

2.5.2 Cavidades Fabry-Perot asimétricas 

Una situación nnás realista es considerar el diseño asimétrico ( i í j ^ R2),Y una capa 

activa absorbente (Figura 2.22). 

/lo/4« 
« 2 ^2^ 

-ad 

c 
cr 
en 

O 

Espejo inferior 

Capa 
activa 

l(^) 

-P-RCk) 

Espejo superior 

Figura 2.22 Esquema de una cavidad Fabry-Perot asimétrica donde la capa activa es absorbente. 

En este caso la reflectividad viene dada por la expresión 

R = 
qR, -^R^e-^"" cos2,^'+ R,e-"^ sen' 2S 

(l-^R^R^e-"^ coslJ)' +R^R^e-^'^ sen' 2Ó 
[2.5.9] 

Teniendo en cuenta la condición de resonancia [2.5.7], la expresión de la reflectividad 

sera 

Ri^J = 
-2ad \2 

{l-^R^R^f 
[2.5.10] 
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Por tanto, para que se verifique la condición de reflectividad nula (condición de 

resonancia) debe tenerse en cuenta la atenuación de la onda al atravesar la capa activa de la 

cavidad, expresada de la forma: 

R,(Á,)^R,(Á,)e -2ad [2.5.11] 

El espectro de reflectividad para este tipo de cavidades se presenta en la Figura 2.23. 

En comparación con el presentado por una cavidad simétrica (Figura 2.20), las condiciones de 

resonancia no son equidistantes, observándose una asimetría en el espectro. 

1.0 F - - ^ 

O.Ofe-j--..^a. 
400 450 500 550 fiOO 650 im 

Longitud de onda (nm) 

Figura 2.23 Espectro de reflectividad para una cavidad Fabry-Perot asimétrica [TawOO]. 

En este caso, la finesse de la cavidad vendrá dada por 

3 -
m-l TT 4 V ^ 

AK lYl-^R^^f 
[2.5.12] 

En esta memoria, todas las cavidades resonantes que se han fabricado son 

asimétricas. Para poder diseñarlas desde el punto de vista óptico, es necesario conocer las 

propiedades de los materiales que se van a emplear para su fabricación. Con este objetivo, el 

Capítulo 3 está dedicado al estudio de las propiedades estructurales y ópticas de los nitruros 

del grupo III que se utilizarán en el desarrollo de los espejos. 
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3.1 Introducción 

Desde los años 70 los nitruros del grupo III, GaN, InN y AIN, y sus correspondientes 

ternarios, AlxGai.xN e InxGai.xN, se han considerado candidatos muy prometedores para 

aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos. Gracias a su gap directo y anclio, y a su elevada 

estabilidad térmica, estos materiales resultan apropiados para la fabricación tanto de emisores 

y detectores en el rango ultravioleta y visible, como de dispositivos de alta temperatura y 

potencia. Por otro lado, al ser compuestos no centrosimétricos con una alta energía de enlace, 

presentan elevadas constantes piezoeiéctricas, así como una polarización espontánea alta, 

propiedades que resultan esenciales para un transistor de heterounión [Liu02]. Resulta por 

tanto de gran importancia el conocimiento de las propiedades estructurales y ópticas de estos 

materiales para llegar a realizar con éxito tales dispositivos. Este Capítulo se centrará 

básicamente en el estudio de dichas propiedades, haciéndose especial hincapié en los tipos de 

defectos que surgen durante el crecimiento. Estos defectos son debidos, en gran medida, a las 

elevadas diferencias de los parámetros de red y de ios coeficientes de expansión térmica entre 

los nitruros-lll y el substrato. Como consecuencia, se genera una enorme densidad de defectos 

extensos (dislocaciones, fronteras de grano, dominios de inversión y faltas de apilamiento), que 

suelen ser perjudiciales e ir en detrimento de las prestaciones de los dispositivos. 

3.2 Propiedades estructurales 

3.2.1 Estructura cristalina y polaridad 

Los nitruros del grupo III pueden cristalizar según tres estructuras cristalinas diferentes: 

wurtzita {fase a), zinc-blenda o esferalita {fase jB) y rocksalt. La estructura cristalina más 

común de todas ellas es la wurtzita que, a diferencia de las demás, es termodinámicamente 

estable a temperatura y presión ambiente. Recientemente se han llevado a cabo grandes 

progresos en el crecimiento de GaN cúbico por epitaxia de haces moleculares (MBE) [Tal02] 

[Kan04] [Moo03]. Esta estructura presenta, desde el punto de vista tecnológico, una mayor 

facilidad de olivado que simplifica la fabricación de láseres, una menor energía del gap, y una 

mayor movilidad de portadores, frente a la wurtzita [Plo97]. Dado que las muestras estudiadas 

en esta Tesis tienen estructura wurzita, este trabajo se limitará a describir las propiedades 

estructurales y ópticas de los nitruros con dicha estructura. 

La estructura hexagonal compacta (HCP) viene definida por dos parámetros, el 

parámetro a correspondiente a la base del hexágono, y el c, que indica la altura del prisma, tal 

y como se aprecia en la Figura 3.1. 
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[2Í10] [1210] 

Figura 3.1 Principales direcciones en la estructura wurtzita con la notación de los índices de Miller. 

Para designar en esta estructura los planos reticulares y las direcciones se emplean los 

denominados índices de Miller [Hul84]. En general, los índices de Miller [u, v, w] de una 

dirección determinada son las componentes contravariantes del vector que determina la 

dirección, mientras que para un plano, los índices (u, v, w) son proporcionales a las 

componentes covariantes del vector perpendicular al plano. En el caso particular del sistema 

hexagonal, se utilizan los vectores unitarios ai, 02, as y c para definir las direcciones del 

sistema de referencia. La diferencia fundamental con un sistema ortogonal es que el vector as 

en el plano basal está a 120° respecto a ai y aj y debe cumplirse que ai + az + 83 = O (Figura 

3.1). Por tanto, la relación entre los índices de Miller [u', v', w'], referidos a un sistema de 

referencia de tres ejes, y [u, v, t, w], referidos a un sistema de cuatro ejes, viene dada por 

[Cul78]: 

[U, V, t, W] -^ [u', V', W] [u', v', W] ^ [U, V, t, W] 

2w'-v' 
u = • 

u =u-t 
t 

V =V-t 

w =w 

v = -

/ = 

3 
2V-U' 

3 

(M'+V') 

[3.2.1] 

w = w 

La estructura wurtzita queda definida por dos redes hexagonales compactas, una de 

ellas formada por átomos metálicos (Ga, In ó Al) (catión) y la otra, por átomos de nitrógeno 

(anión) (ver Figura 3.2a). Estos átomos están colocados en bicapas, desplazadas entre sí una 

distancia u, de valor 5/8 Co en el caso de una estructura ideal. El parámetro ao es la longitud de 

la base hexagonal, Co la altura del prisma hexagonal, y Uo un parámetro interno definido como 

la longitud del enlace entre el anión y el catión a lo largo del eje [0001]. La asimetría existente 

entre dos pianos adyacentes puede observarse en la Figura 3.2b. 
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b) 

• N 
c O Ga. In, Al 

K Bicapa 

Figura 3.2 a) Estructura wurtzita para los nitruros-lll, y b) asimetría, con respecto al plano m entre dos 

planos adyacentes. 

Dada la gran diferencia de radio iónico entre Al, Ga, e In (Ai^'' = 0.39 A, Ga^* = 0.47 Á, 

In "̂" = 0.79 A), los binarios AIN, GaN e InN tienen distintas constantes de red y parámetros 

internos, tal y como se presenta en la tabla 3.1. 

ao (Aj

eo (A)" 

co/ao (exp.)" 

co/ao (calc.)^ 

Uo' 

w^^^^^^s 3.54 

5.705 

1.6116 

1.6270 

0.377 

W^^^^^^X. 
3.189 

5.185 

1.6259 

1.6336 

0.376 

^^^^^^^M 
3.112 

4.982 

1.6010 

1.6190 

0.380 

Tabla 3.1 Parámetros reticulares de los binarios InN, GaN y AIN (" [Ber97]," [Edg94]). 

Los parámetros ao y Co de los compuestos ternarios (tabla 3.2) se calculan mediante la 

ley de Vegard (interpolación lineal respecto a la concentración, x) [Amb02], y Uo se aproxima a 

una ecuación cuadrática según el modelo teórico descrito por Bernardini et al. [BerOI]. 

^̂ SSffiEC"-
'^mB^^^^ 

ao (A) 

co(A) 

"0 

ttí^^g-v '•/"''•'-•'-''. 
(3.192 + 0.001) + (0.351 + 0.004)x 

(5.195 ± 0.002) + (0.512 ± 0.006)x 

0.3793X + 0.3772 (1-x) - 0.0057x(1-x) 

:-•''•. "''.•'V-"-.-"-¿^^^ffir.-.'- . ' V 
(3.189 +0.002) - (0.086±0.004)x 

(5.188+0.003) - (0.208+0.005)x 

0.3891x+0.3772(1-x)-0.0032x(1-x) 

Tabla 3.2 Parámetros reticulares de los temarlos [Amb02]. 

Una propiedad estructural adicional, intrínseca de estos materiales y debida a la falta 

de simetría de inversión mostrada en la Figura 3.2b, es su carácter polar a lo largo de la 

dirección [0001], típica del crecimiento y perpendicular al plano basal -¡0001} [Zyw98] [HelQB]. 

Esta propiedad afecta en gran medida a la orientación de las polarizaciones piezoeléctrica y 
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espontánea presentes en estos materiales. Así, en el caso del GaN, las polaridades se 

definirán como polaridad Ga (Ga-face) o polaridad N (N-face), en función de cuál sea la capa 

de átomos orientada hacia la superficie en cada bicapa (Figura 3.3). Conviene resaltar que ésta 

es una propiedad del material en volumen, y que por tanto, no debe ser confundida con la 

terminación de la capa en la superficie. Otro hecho a tener en cuenta es que las propiedades 

químicas, estructurales y ópticas de los materiales con polaridad Ga difieren de las que 

presentan los materiales con polaridad N [I\/]¡t02]. 

a) (0001) Poiaridad-Ga b) (OOoT) Rolaridad-N 

Sustrato 

^ Átomo Ga Q Átomo N 

Figura 3.3 Esquema de las posibles polaridades en capas de nitruros con estructura wurtzita, a) 

polaridad Ga, b) polaridad N. 

3.2.2 Propiedades mecánicas 

La deformación de un cristal % , debida a fuerzas internas o externas C7y, se describe 

mediante la ley de Hooke 

-,'T.C,: ijkl^kl [3.2.2] 
kA 

siendo C,y« el tensor elástico. Debido a la simetría espacial, este tensor de cuarto orden puede 

reducirse a una matriz 6 x 6 usando la notación de Voigt: xx-^1, yy-^2, zz-^, yz, zy-^, zx, 

xz->5, xy, yx->6, con la que la ley de Hooke se expresa según 

^=lq^ [3.2.3] 

La matriz 6 x 6 de las constantes elásticas C. para la estructura wurtzita es: 
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c„ 
Ci2 

^ 3 

0 

0 

0 

c 
c„ 
C]3 

0 

0 

0 

c 
Ci3 

^33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 
«-'44 0 

0 

0 
0 

0 

0 

c 
0 i (C 

0 
0 

0 

0 

0 

I ~ ^ 1 2 / 

[3.2.4] 

En este caso, la deformación causada por la diferencia en los parámetros reticulares 

entre capa y substrato es isótropa (¿"j = ¿"j) en el plano basal de crecimiento -i 00011-. Por tanto, 

utilizando las expresiones [3.2.3] y [3.2.4], la deformación en dicho plano vendrá dada por 

a-a o [3.2.5] 

donde a es el parámetro de red de la capa crecida bajo deformación, y ao el propio de la capa 

relajada. Por otro lado, la relación entre las deformaciones en el eje c y en el plano basal se 

expresa mediante la ecuación 

C33 
[3.2.6] 

definiéndose el módulo de Poisson v como el cociente entre las deformaciones en los ejes c y 

a. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las deformaciones en el plano basal de 

crecimiento {0001} vendrán dadas por 

/" 
(T,=£, 

Q 
2 A 

^ 1 1 + ^ 1 2 2 ^ 
V ^33 7 

[3.2.7] 

En la tabla 3.3 se recogen los datos teóricos y experlnnentales de las constantes 

elásticas y módulo de Poisson de los nitruros del grupo III. 
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, • r 

Cii (GPa) 

Ci2 (GPa) 

Ci3 (Gpa) 

G33(Gpa) 

C44 (Gpa) 

v(0001) 

Teor1 

223 

115 

92 

224 

48 

0.82 

Teor2° 

70 

205 

0.68 

Exp" 

190 

104 

121 

182 

9.9 

— 

Teor f 

367 

135 

103 

405 

95 

0.52 

^ ^ n - -. 

K̂''-̂  Teor 2 

68 

354 

0.38 

Exp 

370 

145 

110 

390 

90 

0.56 

Teo/ 7 

396 

137 

108 

373 

116 

0.58 

Teor¿' 

94 

377 

0.50 

Exp" 

410 

140 

100 

390 

120 

0.51 

Tabla 3.3 Valores teóricos C¡Wri97¡, ''[Ber97]), y experimentales, a temperatura ambiente C[She79], 

"[DegdS]), de las constantes elásticas y módulo de Poisson de los nitruros-ill con estructura 

wurtzita. 

3.2.3 Polarización espontánea 

Debido a geometría no ideal del tetraedro resultante de la unión de un átomo de Ga 

con cuatro de N (Figura 3.2b), se genera un dipolo que confiere al material una polarízación 

espontánea. Esta polarización, orientada en la dirección del crecimiento, viene dada por PSP = 

Psp z, y depende de los parámetros estructurales del material. Así, cuanto más se aleje el 

tetraedro de la idealidad, definida por la relación c = (^ITif'^a y una longitud de enlace anión-

catión de 0.375c, mayor será el valor de la polarización espontánea. En la tabla 3.4 se indican 

algunos valores de la polarización espontánea. 

Bernardlni et al. [Ber97] 

Ambacheretal. [Amb02] 

^^^R^-'^- 'V" "i 
-0.032 

-0.042 

-0.029 

-0.034 

"• '^í"-'K''''""'• 
-0.081 

-0.090 

Tabla 3.4 Polarización espontánea en los binarios inN, GaNyAIN. 

En los compuestos ternarios, la dependencia cuadrática del parámetro interno Uo con la 

composición x da lugar a un comportamiento también cuadrático de la polarización 

espontánea con j f . En la tabla 3.5 se resumen las expresiones obtenidas para la polarización 

espontánea en función de x en los ternarios inxGai-xN y AlxGai.^N [Amb02]. 

Psp(Cm-^) -0.042X - 0.034(1-X) + 0.037x(1-x) 
-;t^;'£-^^^^^^^^^^p 

-0.090X-0.034 (1-x) + 0.021x(1-x) 

Tabla 3.5 Polarización espontánea en los ternarios [Amb02}. 
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3.2.4 Polarización piezoeléctrica 

Cuando a un cristal con estructura wurtzita se le aplica una tensión o compresión 

biaxial en el plano"! 0001}, se produce una deformación extra en los tetraedros que da lugar a 

una polarización piezoeléctrica. En ausencia de campo externo, la polarización total 

macroscópica P del cristal será la suma de la polarización espontánea PSP, y de la inducida por 

la deformación, o polarización piezoeléctrica PPE-

Las componentes del vector polarización piezoeléctrica vienen dadas por 

P/' = 2^%£} con i =1,2, 3 y 1=1 ,6 [3.2.8] 

donde e^ es ei tensor piezoeléctrico y ¿"̂  la deformación. 

A su vez, el tensor piezoeléctrico está relacionado con las constantes elásticas C.,, a 

través de los módulos piezoeléctricos d¡^j, mediante la expresión 

^ki=Tj^kfji donde k=1,2,3 y IJ=1,...,6 [3.2.9] 
j 

A partir de las expresiones [3.2.8] y [3.2.9], y considerando una deformación biaxial en 

el plano -! 0001}, las componentes de la polarización piezoeléctrica vendrán dadas por 

p^p^ =pp^ = 0 

•" 3 ~ ^l^3\ "^ "^2^32 "^ <5'3^33 — -^"^1^31 '*' ^33^33 ~ ^^l 
^ c ^ 

13 
^31 ~ ^33 "T i " 

V ^ 3 3 y 

[3.2.10] 

P/^ toma valores negativos cuando las capas están sometidas a una deformación 

biaxial en tensión. Como consecuencia de esto, ambas polarizaciones (piezoeléctrica y 

espontánea) están dirigidas en la dirección [000-1]. En caso contrario, si las capas están 

sometidas a una deformación biaxial en compresión, la polarización piezoeléctrica toma valores 

positivos, y por tanto, está orientada a lo largo de la dirección [0001], antiparalela a la 

polarización espontánea. 

En la tabla 3.6 se recogen los valores experimentales y teóricos de los coeficientes y 

módulos piezoeléctricos para los nitruros del grupo III. 
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Teor' Teor Teor' Exp' Teor" Exp" 

631 (Cm-^) 

633 (C m"̂ ) 

ei5(Cm"^) 

-0.41 

0.81 

-0.34 

0.67 

-0.53 

1.50 
-0.22 -0.30 

0.58 

1.55 

-0.48 

dsi í lO '^Cm'^Pa) 

di5 (10"" C m"̂  Pa) 

-3.147 

6.201 

-2.292 

-1.253 

2.291 

-1.579 

-2.298 

5.352 

-2.069 

-2.65 

5.53 

-4.08 

Tabía 3.6 Valores teóricos f[Ber97], ^[Deg98]) y experimentales f[0'CI73], ''[TsuSI]) de los coeficientes 

y níiódulos piezoeléctricos en ios nitruros-lil. 

La polarización total P, suma de las polarizaciones espontánea y piezoeléctrica, da 

lugar a la aparición de un campo eléctrico en el interior del cristal, cuyo valor viene definido por 

E 
SS^ 

[3.2.11] 

siendo 6 la constante dieléctrica de! binario, reflejada en la tabla 3.7, y ¿"Q la del vacío. 

e 
^mffrm^z:-:^-^-. 15.3' 

12"= 

. . , , ' ^ \ 
10.0 

9.5== 

1 ' • . 

8.5^ 

10.4" 

Tabla 3.7 Valores experimentales de la constante dieléctrica Sde los nitruros-lil f[Gil98], "[BarJS], 

"[MayOO]). 

3.2.5 Propiedades térmicas y químicas 

El conocimiento de la energía de enlace y la temperatura de descomposición de los 

nitruros de grupo III es imprescindible tanto para el crecimiento del material, como para estudiar 

la estabilidad térmica de los dispositivos basados en ellos. Por otro lado, y con vistas a disipar 

el calor generado por el funcionamiento del dispositivo, es necesario referirse a su 

conductividad térmica. Para el crecimiento epitaxial, de entre todas las propiedades térmicas, 

es de especial relevancia el coeficiente de expansión térmica o coeficiente de dilatación. Esto 

es así puesto que la diferencia existente entre el coeficiente de expansión de la capa y de los 

substratos más habituales utilizados en heteroepitaxia, introduce tensiones residuales durante 

el enfriamiento [Ejd74]. Estas deformaciones, además de modificar el campo piezoeléctrico con 

repercusión en las propiedades ópticas de las capas, pueden llegar a relajarse causando la 

formación de defectos estructurales. 
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En la tabla 3.8 se presentan las energías de enlace a 300 K, los coeficientes de 

expansión térmica medidos en el rango de 300 K < T < 700 K, y la conductividad térmica. 

InN 

GaN 

AIN 

1.98 

2.20 

2.88 

(JC/Co) 

2.7-3.7'= 

3.17° 

5.3° 

(M/ao) 

3.4-5.7= 

5.59° 

4.2° 

0.8 + 0.2 

1.3 

3.2 

Tabla 3.8 Propiedades térmicas más relevantes para los nitruros del grupo III f[Edg94], '^[Str92], 

"[AkaQ?], ''[GÍI98]). 

El primer estudio de la estabilidad térmica del GaN fue realizado por Johnson et al. 

[Joh32]. Posteriormente, Sime y Margrave [S¡m56] investigaron la evaporación del GaN y del 

metal galio en el rango de temperaturas entre 900 y 1150 °C, bajo una presión de 1 atm de N2, 

NH3 y H2. La finalidad de este estudio era la observación de la formación y el equilibrio de 

descomposición del material. Por otro lado, para determinar cuantitativamente esta estabilidad 

térmica, se analizaron los fenómenos de desorción y descomposición del InN, GaN y AIN, bajo 

calentamiento en vacío midiendo los valores de las presiones parciales de los gases relevantes 

mediante espectroscopia de masas (cuadrupoio). 

En la tabla 3.9 se muestran los valores de la densidad p, punto de fusión T '^ , 

temperatura de descomposición T^, energía de activación E^, y calor específico Q , de los 

binarios InN, GaN y AIN. 

InN 

GaN 
AIN 

í 

6.81 

6.07 

3.29 

1, h.*,, 

2146 

2791 

3487 

% -J' 

630 

850 
1040 

336 

379 
414 

9.1+2.9x10""'T 

9.1+2.15x10"'T 

5.356+0.0114 7-5.24x10'" T' 

Tabla 3.9 Densidad, punto de fusión, temperatura de descomposición, energía de activación de la 

descomposición bajo una presión inferior a 10^ mbar, y calor específico del InN, GaN y AIN 

f[Edg94], "[Ambgej). 

En cuanto a la estabilidad química, fueron Johnson et al. en 1928 [Joh32] quienes 

realizaron el primer hallazgo sobre lo extraordinariamente estable que era el GaN a elevada 

temperatura. Esta estabilidad hace que los nitruros del grupo 111 resulten idóneos para 

desarrollar dispositivos de potencia o que operen a alta temperatura, siendo también 
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excelentes candidatos por su dureza. Estos nitruros son además, Insolubles en H2O, en ácidos, 

y en bases a temperatura ambiente, y se atacan muy lentamente con soluciones alcalinas 

calientes [Mar69]. Sin embargo, cuando su calidad cristalina es baja, pueden atacarse a 

velocidades considerablemente altas con NaOH [Chu71], H2SO4 [Mor74], H3PO4 [Shi76], y 

KOH [PalOO], compuestos muy útiles que ayudan a revelar, tras su acción, los tipos y la 

densidad de defectos estructurales presentes en las capas. 

3.2.6 Defectos estructurales extensos 

La falta de un substrato apropiado para el crecimiento de los nitruros del grupo III, que 

ajuste el parámetro de red y el coeficiente de expansión térmica con los correspondientes a la 

epicapa, es el principal origen de la generación de defectos extensos, tales como las 

dislocaciones y las fronteras de grano, que se estudiarán en este apartado. 

a) Dislocaciones 

Una dislocación es un defecto lineal, que se define como el deslizamiento de un plano 

del cristal, producido al introducirse un plano extra. Para clasificar los tipos de dislocaciones es 

necesario considerar una serie de parámetros característicos: 

-> 
• Línea de dislocación, definida por un vector / . Indica la frontera entre la parte del cristal 

que se desliza y la parte que no lo tiace, delimitando la línea de avance del desorden cristalino. 

• Vector de Burgers, definido por b, cuyo módulo proporciona información sobre la 

deformación que libera la dislocación y la magnitud de su deslizamiento. Para obtenerlo, se 

define un circuito cerrado alrededor de la dislocación que no pase por las zonas deformadas 

del cristal. La diferencia vectorial entre este circuito y uno similar en un cristal idéntico sin 

deformación es lo que se denomina vector de Burgers. Se caracteriza por ser independiente de 

la forma del circuito e Invariable en cualquier punto de la dislocación. En la Figura 3.4a se 

presenta el cálculo del vector de Burgers para una dislocación en arista, y en la Figura 3.4b 

para una dislocación helicoidal. 

Línea de dislocación 

a) 

p 

0 1 
1 

w 

"^ 

N 

r 
Ve( Vector 

de Surge 

b) 

Figura 3.4 Cálculo del vector de Burgers para a) una dislocación en arista, y b) una dislocación 

helicoidal. La diferencia vectorial entre el circuito MNOPQ del cristal deformado con el que 

no lo está, dada por QM, es el vector de Burgers. 
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El ángulo entre los vectores t y b define ios siguientes tipos de dislocaciones: 

• Dislocación en arista {edge dislocation), donde el vector de Burgers es perpendicular a la 

línea de dislocación. 

• Dislocación helicoidal {screw dislocation), donde el vector de Burgers está contenido en la 

línea de dislocació 

• Dislocación mixta, donde el vector de Burgers forma un ángulo intermedio entre ios dos 

casos anteriores. La Figura 3.5 muestra una dislocación mixta y su vector de Burgers. 

a) b) X 

Vector de Burgers 

Figura 3.5 a) Esquema de una dislocación mixta, mezcla de una dislocación en arista, con vector de 

Burgers bi, y una dislocación lielicoidai, con vector de Burgers 62- b) Representación del 

vector de Burgers, b=bi+bz. 

En general, la formación de las dislocaciones en un sólido depende de la energía 

requerida para dicho proceso. Así, será más favorable la formación de aquella dislocación que 

necesite menos energía [Hul84]. Otra característica a tener en cuenta es que las dislocaciones 

tienden a repelerse cuando están muy juntas para reducir la energía elástica del sistema. 

En los nitruros con estructura wurtzita, el tipo de dislocación más abundante es la 

dislocación ascendente {threading) [Rou97] [Nor99] |Tra99] [Nar01] [Ber02] [Rut03], definida 

como aquella cuya línea de dislocación es paralela a la dirección [0001] (dirección de 

crecimiento), y que se genera en la intercara entre el substrato y la epicapa [Kim98] [MahOO]. 

Los tres tipos de dislocaciones ascendentes son: en arista {puré edge a-dislocation), con 

vector de Burgers ¿=:—(1120), helicoidales {puré screw c-dislocation), cuyo vector de 

Burgers es ¿ = (0001), y mixtas {mixed type a+c-dislocation), siendo ¿ = -<1123) su 

correspondiente vector de Burgers [Wri98]. El tipo de dislocación predominante depende del 

espesor de la capa, de tal forma que en capas delgadas (<1|im) dominan las dislocaciones 

mixtas, mientras que al incrementar el espesor aumenta el número de dislocaciones en arista 

[Hey96]. También son dependientes del tipo de substrato y de las condiciones de crecimiento 

[Rou97]. 
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El parámetro que define el número de dislocaciones que intersectan la unidad de 

superficie se conoce como densidad de dislocaciones, y viene dada en cm"^. Valores típicos de 

la densidad de dislocaciones para los nitruros del grupo III varían, dependiendo del tipo de 

substrato utilizado, ya sea S¡(111), zafiro o témplate de GaN, entre 10^° hasta 10^ cm"^ [Sán99], 

respectivamente. Estos valores son válidos tanto por MBE como por MOCVD [Han98]. 

Las técnicas de caracterización más utilizadas para evaluar el tipo y la densidad de 

dislocaciones son, por orden de relevancia: 

1) Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM), que permite distinguir los tres tipos 

de dislocaciones ascendentes [Rou97], siendo la modalidad de visión planar [Plañe 

View Transmission Electron Microscopy, PVTEM) la que permite calcular su densidad 

[Fol03] [RutOS]. La modalidad de alta resolución {High-Resolution Transmission 

Electron Energy, HRTEM) aporta información sobre la formación de las dislocaciones 

en la intercara substrato-epicapa [Tra99]. 

2) Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), con la que se puede determinar la densidad 

de dislocaciones mixtas y fielicoidales que intersectan la superficie de la epicapa 

crecida [Mar98] [FolOS]. Es, además, una técnica no destructiva. 

3) Difracción de Rayos X (XRD), ya que los difractogramas rocking-cun/e en la reflexión 

simétrica (0002) son sensibles a la mosaicidad del cristal. El ensanchamiento de la 

altura a media anchura (FWHM) de los picos difractados bajo esta reflexión simétrica 

es dependiente de la densidad de dislocaciones helicoidales y mixtas, mientras que 

bajo reflexiones asimétricas, el valor FWHM también se ve influenciado por las 

dislocaciones en arista [Rou97] [HeiOO] [Par03]. 

Estas técnicas se describen en el Capítulo 5, y se utilizarán en este trabajo (Capítulos 6 y 

7) para evaluar la densidad de dislocaciones y su efecto en las muestras crecidas. 

b) Fronteras de grano 

Aparecen con medio de minimizar la energía del sistema durante el crecimiento. En los 

nitruros de estructura wurtzita se forman al coalescer dos microcristales hexagonales 

independientes (granos) que tienen distinta orientación con respecto a un sistema fijo de 

coordenadas, pudiendo estar girados ("twisted") o inclinados {"tilted') uno respecto del otro 

[Hul84]. En el primer caso, la frontera entre los microcristales está formada por dislocaciones 

en arista, mientras que en el segundo caso, está formada por dislocaciones helicoidales. En la 

Figura 3.6 se muestra un esquema de la frontera de grano girada (a), e inclinada (b). 
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b) 

Figura 3.6 Esquema de la frontera de grano (a) girada ("twisted") y (b) inclinada ("tilted"). 

3.3 Propiedades ópticas 

3.3.1. Estructura de bandas. Energía del gap 

La principal diferencia en la estructura de bandas de los nitruros tipo wurtzita con 

respecto a otros semiconductores de gap directo, como el GaAs, es la ruptura de la 

degeneración existente entre las subbandas de huecos pesados y ligeros de la banda de 

valencia. Esta ruptura se produce a causa de ios campos cristalinos Internos, provocados por la 

falta de simetría en la estructura. La diferencia energética entre las subbandas de valencia 

puede expresarse en función de dos parámetros denominados desdoblamiento de campo 

cristalino (ACC) y acoplamiento spín-órbita (ASO). Más detalles de la estructura de bandas 

de los nitruros pueden encontrarse en las referencias [Str92] [B¡g97] |Yeo98] [Shi98] [Gil98] 

[May98] [JaiOO] [Vur03]. En la Figura 3.7 se presenta un esquema del desdoblamiento por 

efecto del campo cristalino y del spín-órbita de la banda de valencia del GaN en tres 

subbandas. EHH es la subbanda de íiuecos pesados {"heavy hole'), E^ es la de huecos ligeros 

{"üght hole"), ambas desdobladas por el efecto del campo cristalino, y ECH {"cristal-field hole"), 

subbanda desplazada por el acoplamiento spín-órbita. 

(J=3/2) / / -

^ H H ' ^ L H ' ^CH 

(J=1/2) 

1 ^ '^HH-C (ASO + ACC) + (ASO + ACC) ̂  -ASOACC 
3 

^ - C H = - (A50 + ACC)- (A50 + hCCf ASOACC 

ASO ACC 

Figura 3.7 Esquema del desdoblamiento en subbandas de la banda de valencia del GaN por el efecto 

de las interacciones spín-órbita y del campo cristalino, respectivamente. 
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-150 
0,12 0,08 0,04 

<—— k^(1/A) 

0,04 0,08 0,12 

k,(1/Á) > 

-150 
0,12 0,08 0,04 O 0,04 0,08 0,12 

< k,(1/Á) 1 k,(1/A) > 

Figura 3.8 Estructuras de subbandas del máximo de la banda de valencia de a) GaN, y b) AIN. 

La energía del gap varía con la deformación de la capa, puesto que se modifica el 

campo cristalino, [Chi97], y con la temperatura [Bru97]. Esta variación de la energía del gap 

con la temperatura suele ajustarse a dos ecuaciones. La primera de ellas es la ecuación 

empírica de Varshni, de expresión [Var67] 

EÁT)-E,o-
aT^ 

T+Br. 
[3.3.1] 

donde E^^ es la energía del gap a OK, a una constante de proporcionalidad, y 9¡^ la 

temperatura de Debye. 

La segunda de ellas es la ecuación fenomenológica de Fan, expresada según [Fan51] 

EAT) = E.^ go 

exp 

[3.3.2] 

- 1 

donde 0^ es la temperatura de Einstein y a^ es una constante relacionada con la intensidad 

de la interacción de las bandas con los fonones. 

En la tabla 3.10 se recogen los parámetros de ajuste de la energía del gap con la 

temperatura para el InN, GaN y AIN, empleando las expresiones de Varshni [3.31] y Fan 

[3.3.2]. Conviene destacar que estos coeficientes dependen del grado de deformación de la 

capa. Teniendo esto en cuenta, se ha puesto de manifiesto que el ajuste de Varshni 

proporciona valores más acertados para capas que estén totalmente relajadas; mientras que la 

ecuación de Fan proporciona un mejor ajuste para capas sometidas a deformación tensil y/o 

compresiva [Sán98]. 
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teíSrfí 

'm m H :/^<^«H 
InN" 1.996 0.245 624 1.994 87.8 466 

GaN° 3.479 0.87 884 3.478 94 271 

AIN^ 6.126 1.799 1462 6.125 942 725 

Tabla 3.10 Energía delgap, Eg(0), y parámetros de ajuste de su variación con la temperatura según las 

expresiones de Varslini y Fan, respectivamente C[Guo94], ''[Call97]). 

Para los compuestos ternarios, la energía del gap a una temperatura dada varía de 

forma cuadrática con la concentración x [Ang97] [EblOI] según: 

ALGa.,N , 
£ - ' — (x) = £;°- (1 - x) + E'"" X - bxil - X) [3.3.3] 

donde b es el parámetro de curvatura o bowing parameter. La gran dispersión de valores 

del parámetro de curvatura citada en la literatura tiene su explicación en la dificultad de 

determinar con precisión el grado de deformación y la composición del ternario [IVIonOO] [JaiOO] 

[NarOS]. Una expresión análoga a [3.3.3] es aplicable para InxGai.xN. 

3.3.2 índice de refracción 

Entre las propiedades ópticas de interés para el diseño de dispositivos optoelectrónicos 

se encuentra el índice de refracción. Se define como la relación entre la velocidad de la luz en 

el vacío c, y la que tiene cuando viaja por el semiconductor, v. Por tanto, depende de los 

parámetros del material, constante dieléctrica £•, y conductividad a, como sigue: 

nk - — 
[3.3.4] 

a) Parte real 

En los materiales de gap directo, y para energías inferiores a la del gap, el índice de 

refracción puede expresarse en función de las partes real e imaginaria de la constante 

dieléctrica. Ambas componentes son dependientes de la composición del ternario y de la 

energía del fotón incidente [Bru97] [TisOl]. Teniendo esto en cuenta, la expresión que toma el 

índice de refracción vendrá dada por 

vl/2 ^l/2^ n'{E,x) - s{E,x) = C{x) + A{x)y-'(l-{\ + yy'^ -{\-yy'^) [3.3.5] 
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donde 

C{x) = const{x) j2 2 gj 

y = hvlEg{x) 

siendo m^ y rUy las masas efectivas de la banda de conducción y de valencia, 

respectivamente, n?̂  y e la masa y la carga del electrón, C una constante dependiente del 

contenido de aluminio, hv \a energía del fotón, 8/r LP£;^(x) I m^hv la longitud del oscilador 

de la transición óptica, y E {x) la energía del gap del ternario. 

La constante dieléctrica describe las propiedades ópticas del material en función de la 

energía del fotón incidente, y está relacionada con la energía del gap [Dju02]. En la práctica, 

puede determinarse mediante varias técnicas de medida, como elipsometría, reflectividad, 

transmisión y acoplo de prisma. Es una magnitud compleja, cumpliéndose que las partes real e 

imaginaria están relacionadas entre sí mediante las expresiones de Kramers-Kronig [Yu99]. El 

valor de la función dieléctrica se ve afectado por la calidad de las capas epitaxiaies, 

especialmente por sus defectos e impurezas, por la rugosidad superficial y de la intercara capa-

substrato, así como por el grado de deformación. Por tanto, es muy dependiente de la técnica 

de crecimiento empleada [Ama93] [Bru97] [Ber99] [Tis01]. Todo esto conduce a una cierta 

dispersión en los valores del índice de refracción obtenidos experimentalmente. Por ello, es 

necesario que la expresión que describa la parte real del índice de refracción, en un amplio 

rango de energías y composiciones, sea autoconsistente. 

a.1) índice de refracción del AI^Ga-i.^N 

• Bergmann et al. [Ber99] hicieron uso de la fórmula de dispersión de Sellmeier [Bor89] 

»(^) = , / l + ' 3 , [3.3.7] 
Á — Ár, "O 

donde ^Q y Á^ son parámetros de ajuste que viene dados por 

AJx) = Br,+B.x + B^x^ 

" ^ [3.3.8] 
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En la tabla 3.11 se recogen los coeficientes Bo, Bi, 82, Coy Ci de los parámetros de 

ajuste de la ecuación de Seiimeier, válidos en el rango de concentraciones O < x < 0.2, 

obtenidos por Bergmann. Para este estudio, las muestras analizadas fueron crecidas por 

MOCVD sobre zafiro, y la técnica empleada para determinar los valores del índice de refracción 

fue la de acoplo del prisma. 

'?^^^M^,-. 
Bo 

Bi 

B2 

Co 

Ci 

4.141 ±0.008 

-1.0 ±0.2 

-4.4 ± 0.9 

187.4 ± 0.4 nm 

-121 +3nm 

Tabla 3.11 Coeficientes para los parámetros de ajuste de la ecuador} de Seiimeier [Ber99] 

• Yu et al. añaden un nuevo término de ajuste en la fórmula de dispersión [Yu97] 

«(^) = J V + '̂ 
A'-A¡ 

[3.3.9] 

siendo ahora Ao, A, y A2 los parámetros de ajuste. Para GaN crecido sobre zafiro por MOCVD, 

resultan ser: A^ =2.27 + 0.02, 4 = 304.7 ± 7 . 8 « « Í y A^ = 294.0 ± 4.5nm . En este caso, 

la técnica de medida del índice de refracción fue la elipsometría. 

• Brunner et al. [Bru97] y Ambacher et al. [Amb97] utilizaron las oscilaciones de los 

espectros de transmisión para calcular el índice de refracción del AlxGai-xN en muestras 

crecidas por MBE sobre zafiro. Así, la fórmula empleada resultaba de la transformación 

Kramers-Kronig del espectro teórico de absorción, dependiente tanto de la energía del gap 

como de la composición del ternario x: 

n{E,x) = < a{x) 
^E^-' 

y^.j 
1 + 

v ^ . y 
1-

\^sJJ 
•b{x) 

1/2 

[3.3.10] 

siendo E es la energía del gap, y a(x) y b{x) son los parámetros de ajuste dados por: 

a{x) = (3.17 + 0.39)x '̂̂  + (9.98 + 0.27) 
b{x) = -(2.20 ± 0.2)jc + (2.66 ± 0.12) 

[3.3.11] 
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• Laws et al. [Law01] mejoraron el ajuste presentado por Brunner et al. [Bru97] y 

Ambacher et al. [Amb97], en el rango de concentraciones de aluminio O < x < 0.38, definiendo 

unos nuevos parámetros a{x) y b{x) para la ecuación [3.3.10] 

a(x) = 9.82661-8.21608;c-31.5902x' 

b(x) = 2.73591 + 0.84249 - 6.29321x' 
[3.3.12] 

En la Figura 3.9 se muestra la dispersión en el valor experimental del índice de 

refracción del GaN, superior al 2%, a pesar de no existir incertidumbres debidas a la 

descomposición. Los ajustes teóricos son de Bergmann et al. [Ber99] (línea a trazos) y los 

mejorados por Laws et aL [LawOI] (línea continua) a partir de la ecuación empleada por 

Brunner et al. [Bru97]. 
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Figura 3.9 Parte real del índice de refracción del GaN medido y calculado por varios autores [Law01]. 

a.2) índice de refracción del In^Gai-xN 

• Peng et al. [Pen96] se basaron en la ecuación empleada por Brunner et al. [Bru97] 

para obtener el índice de refracción del InxGai.xN. En este caso, los parámetros de ajuste a(x) 

y b(x) son 

a{x) = l3.55x + 93l{l-x) 

b(x) = 2.05 +3.03(1-x) 
[3.3.13] 

a. 3) Generalización del índice de refracción 

Más recientemente, y con vistas a obtener una expresión general para el índice de 

refracción, Ozgür et al. [OzgOl] propusieron la dependencia de los parámetros de ajuste de la 

ecuación de dispersión de Sellmeier [3.3.7] con la energía del gap del modo: 

66 



BLOQUE I. Capítulo 3 Propiedades Básicas de los Nitruros 

UEJ = C,+C[E+C,E¡ 
[3.3.14] 

La tabla 3.12 recoge los coeficientes BQ, B-i, B2, CQ, CI y C2 de los parámetros de 

ajuste de la fórmula de dispersión de Sellmeier según la expresión de Ózgür et al. [OzgOl]. 

I^^^^S 
Bo 

Bi 

B2 

Co 

Ci 

G2 

6.626 

-0.934 

0.0598 

396.8 

-84.12 

6.758 

Tabla 3.12 Coeficientes de los parámetros de ajuste de la ecuación de Sellmeier El error estimado es 

de ±0.007 [Ozg01]. 

En la Figura 3.10 se muestran ios valores experimentales del índice de refracción del 

AlxGai-xN (O < X < 1), y su ajuste a la fórmula de dispersión del Sellmeier [3.3.7] (línea continua) 

teniendo en cuenta los parámetros de ajuste en función de la energía del gap, definidos en 

[3.3.141. 3_,5 

450 500 550 600 650 700 750 800 

Longitud de onda (nm) 
Figura 3.10 Datos experimentales del índice de refracción de capas de AI^Gai-xN, ajustados a la 

ecuación de Sellmeier (línea continua) donde los parámetros de ajuste dependen 

directamente de la energía del gap [Ózg01]. 

b) Parte imaginaria. Coeficiente de absorción 

La parte imaginaria del índice de refracción es el coeficiente de extinción, dado por 

Afrv¿z 
k — , donde a es el coeficiente de absorción. 
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En un proceso de absorción un fotón de energía dada excita a un electrón de un estado 

inferior de energía liasta uno superior. Por tanto, el estudio de la absorción proporciona una 

información muy valiosa sobre la estructura de bandas y niveles del gap del semiconductor. 

b.1) Coeficiente de absorción delAI^GauN 

En el espectro de absorción se pueden distinguir dos regiones bien diferenciadas: 

• Para energías superiores a la del gap, el coeficiente de absorción se comporta 

según la expresión [Joo99] 

a{E) = A^{E-E^) [3.3.15] 

donde A es una constante que depende del índice de refracción y de las masas efectivas de 

electrones y huecos como sigue [Pan71]: 

/ * * \3 /2 
2 m,,m^ le' 

A^ = ^ " ^ y [3.3.16] Km^+m^j 

nch m^ 

siendo e la carga del electrón, n la parte real del índice de refracción, c la velocidad de la luz, 

y rrih y rrie las masas efectivas de los huecos y electrones, respectivamente. 

• Para energías por debajo del gap del semiconductor, presenta un comportamiento 

exponencial [Bru97] [Cis98] [Joo99] 

a{E) = a^ exp 
' E ^ 

\^Urb J 
[3.3.17] 

donde UQ es el coeficiente de absorción cuando la energía E tiende a O eV y E^^¡y es el 

parámetro de Urbach, calculado según las expresiones obtenidas por Urbach et al. [Urb53]. 

Este parámetro varía desde 30 meV, para el GaN, hasta 230 meV, para el Alo.8Gao.2N. El 

comportamiento descrito en la ecuación [3.3.17], es decir, la posibilidad de absorción de 

fotones a energías inferiores al gap, presupone la existencia de estados electrónicos en el gap 

debidos a un desorden estructural por defectos puntuales y extensos y/o aleación, o bien a 

tensiones locales que modifiquen el valor del gap. El aumento del valor del parámetro de 

Urbach con ei contenido de aluminio es atribuido a un empeoramiento de la calidad estructural 

del material. Una demostración de este hecho se presenta en la Figura 3.11, que muestra una 

clara relación entre el valor FWHM de la reflexión (0002) de Rayos X y el parámetro de Urbach. 
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Figura 3.11 Comparación de la energía de Urbach (cuadrados blancos) y la anchura a media altura del 

pico difractado por Rayos X, bajo la reflexión simétrica (0002) (círculos blancos) [Bru97]. 

En la Figura 3.12, se muestra el coeficiente de absorción de capas de AlxGai.xN, 

crecidas por MBE con distintos contenidos de aluminio. 

10 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

I ' I • 1 - | _ H -
1.0 2.0 3.0 4.0 S.0 6.0 

Energía (eV) 
Figura 3.12 Coeficiente de absorción de capas epitaxiales de AlxGai-xN medido por espectroscopia de 

deflexión fototérmica (PDS) [Bru97]. 

b.2) Coeficiente de absorción del In^Gai-xN 

• En el caso del compuesto ternario InxGai-xN, la ecuación [3.3.15] no tiene en cuenta 

los efectos excitónicos y, consecuentemente, subestima la energía del gap y el Stokes' shiñ 

(diferencia energética entre el borde de absorción y la emisión de fotoluminiscencia) [ZheOO] 

[Sri02]. Dado que en este material los efectos excitónicos no pueden ser despreciados, es 

necesario un ajuste más preciso del espectro de absorción. Asi, Martin et al. [i\/lar99] 

desarrollaron un modelo sigmoidal, donde se tienen en cuenta los efectos de absorción por 
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estados de energía inferior a la del gap [band mailing), en el cual el coeficiente de absorción se 

ajusta a la expresión: 

a(E) = ^ 

1 + exp 
V ^ ) 

[3.3.18] 

donde a^ es una constante que representa la absorción a energías muy por encima de la del 

gap, EQ es la energía del gap promedio de la aleación, identificada como "gap efectivo", y 

AE es parámetro que refleja el ensanchamiento del borde de absorción. Este ajuste permite 

analizar el Stokes' shiñ, que depende linealmente de la energía de la fotoluminiscencia [Mar99], 

así como determinar de forma precisa la energía del gap promedio de la aleación [SchOO] 

[SioOO] [Srl02] [Nar03]. 

• Para energías por debajo del gap, esto es, cuando AE « Eg -E, \a ecuación 

[3.3.18] tiende a la expresión [3.3.17]. 

La Figura 3.12 muestra el espectro de absorción a temperatura ambiente de capas de 

InxGai-xN con distintas concentraciones de indio, crecidas por MOCVD. En la gráfica insertada 

se muestra la relación entre el parámetro de Urbacti y el Stol<es' sfíift. 

> 
w 
o 
o 
o' 
c 

2.00 2.25 3.00 3.25 2.50 2.75 

Energía (eV) 

Figura 3.12 Espectro de absorción a temperatura ambiente de capas de InGaN con distintos 

contenidos de indio [Bay99]. 

En este Capítulo se han presentado las propiedades estructurales y ópticas de los 

materiales que serán utilizados en la fabricación de espejos de Bragg distribuidos para 

cavidades resonantes. El siguiente paso antes del crecimiento, será diseñar estas estructuras 

desde el punto de vista óptico, objetivo del Capítulo 4. 
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4.1 Introducción 

Con anterioridad al crecimiento por Epitaxia de Haces IVIoleculares de los espejos de 

Bragg basados en AlxGai.xN/GaN es necesario determinar ópticamente, desde un punto de 

vista teórico, la estructura óptima. Ésta se elegirá con objeto de maximlzar el valor de la 

reflectividad a la longitud de onda de diseño. Para ello, se ha desarrollado un programa de 

simulación que permite obtener teóricamente los espectros de reflectividad del espejo, 

facilitando esta labor. 

Este Capítulo está dividido en dos partes: En la primera parte se presenta el formulismo 

de las matrices características en el que se basa el programa de simulación desarrollado 

(epígrafe 4.2). En la segunda parte, se describe el diagrama de flujos del programa de 

simulación, mostrándose ios resultados más relevantes que se derivan de la simulación 

(epígrafes 4.3 y 4.4). 

4.2 Formulismo de las Matrices Características de Abeles 

Tal y como se presentó en el Capítulo 2, el formulismo de las matrices características 

es una herramienta muy útil y de fácil empleo, que permite calcular la reflectividad R, y 

transmisión T, de una onda plana monocromática en cualquier estructura de capas. 

A continuación se van a exponer las nociones de este formulismo para el caso de una 

lámina delgada depositada sobre un substrato, para aplicarse posteriormente al sistema de 

multicapas periódicas y, en particular, a los espejos de Bragg. 

4.2.1 Caso de una lámina delgada 

Considérese una onda electromagnética, de frecuencia angular &, que se propaga a 

través de un sistema dieléctrico y homogéneo {dn/dz = 0). Este medio viene definido por una 

lámina delgada de espesor d e índice de refracción rij embebida entre dos medios semi

infinitos de índices n^yn^. El perfil de índices de refracción del sistema se expresa mediante 

la siguiente notación matemática 

n(x) = 

« [ X < 

«2 para 0 < 

«3 d < 

0 
x< 

X 

d [4.2.1] 
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En la Figura 4.1 se muestra la representación espacial de los tres medios que 

constituyen el sistema dieléctrico, donde se han incluido las amplitudes del campo eléctrico 

incidente por la derecha [denotadas por B(x)] e incidente por la izquierda [denotadas por 

A(x)]. 
^i 

" 1 

^ 

Bi 

k. 

" 2 

A, 

^2 

x = 0 

A, 

B2 

« 3 

As' 

B3' 

x = d 
^ 

X 

Figura 4.1 Representación espacial de la ecuación [4.2.1]:lámina delgada de espesor d e índice de 

refracción n^ situada entre dos medios de índices de refracción ni y ns, respectivamente. 

Tal y como se Introdujo en el Capítulo 2, la expresión del campo eléctrico que se 

propaga en el plano xz tiene la forma E - E{x)e^^^~^^, donde /? es la componente z del 

vector de propagación k , y G) \a frecuencia angular. Por ser considerada una onda viajera en 

ambos sentidos, la amplitud del campo eléctrico E(x) puede expresarse según 

E(x) = Re''*'^ + ¿e'*''' = A(x) + B{x) : 
A(x) 

B(x) 
[4.2.2] 

donde A(x) representa la amplitud de la onda que viaja de izquierda a derecha y B(x) la 

amplitud de la onda que viaja de derecha a izquierda. Es imprescindible no olvidar los dos tipos 

de polarizaciones que puede presentar la onda electromagnética, dependiendo de cuáles sean 

las direcciones de los vectores de campo eléctrico E y magnético H con respecto al eje y 

(perpendicular al plano xz mostrado en la Figura 4.1): si É 11 y, la onda tiene polarización s, 

si por el contrario, II II y, tiene polarización p . 

Para poder relacionar las amplitudes del campo eléctrico en ei medio 1, A^ y B,, con 

las respectivas amplitudes en el medio 3, A^ y B^ se emplean las matrices dinámicas, D^, 

y las matrices de propagación, P^. 

74 



BLOQUE 1. Capítulo 4 Diseño de los espejos de Bragg 

Las matrices dinámicas D^ permiten establecer una relación entre las amplitudes del 

campo eléctrico E en la frontera de cada medio. Son matrices 2x2 cuyos elementos de 

matriz dependen de la polarización de la onda, pero son independientes de los espesores 

físicos de las capas. Sus expresiones para las polarizaciones s y p son, respectivamente: 

D. (s) 

yu^cose^ -n^cose^j 
[4.2.3] 

D. (p) 
(co^Q^ cos($'¿¡,̂  

V T^a -n 
[4.2.4] 

a J 

donde a indica el medio en el que se encuentra la onda (1, 2, 3) y 6^es el ángulo con el que 

penetra en cada uno de ellos, relacionado con las componentes z y x del vector de 

propagación de la onda, fi y k^, respectivamente, por las expresiones: 

P = n^—sen0„ 
c 

C 

[4.2.5] 

De forma genérica, y considerando que la frontera entre dos medios se denota por 

i — j , esta matriz puede expresarse en función de los coeficientes de Fresnel de reflexión y 

transmisión r¿,- y 1^, en los que la polarización de la onda está contenida implícitannente (ver 

Capítulo 2), como sigue 

^i-i = 
1 1 

y'ü 
[4.2.6] 

donde D¡_j = Dj^Dj. 

La matriz de propagación P^ relaciona las amplitudes de la onda electromagnética 

al inicio y al final de haber atravesado un medio de espesor d, y por ello, sus elementos de 

matriz dependen de las propiedades físicas del medio. Así, P^ tiene la forma: 

75 



BLOQUE I. Capítulo 4 Diseño de los espejos de Bragg 

P„ 
O e~'̂ ' 

[4.2.7] 

donde ^^ = k^d es el desfase introducido cuando la onda atraviesa la capa. 

Por tanto, la relación entre las amplitudes de campo eléctrico en el medio 1 y en el 

medio 3 (ver Figura 4.2) viene descrita por el siguiente producto matricial 

í A \ 

\^\J 
^\-1^í^2-2 = D-^D^P^D;^D, [4.2.8] 

x = 0 

f . '\ 

\^2J J3L 

Pi-
é^ O 

O e-'^-

A-i 

Matrices de propagación 

x-d 
- • x 

'1-2 '2-3 IVIatrices dinámicas 

Figura 4.2 Esquema de las matrices dinámicas, D^ y de propagación, P^ utilizadas para relacionar 

la amplitud del campo eléctrico incidente con la resultante de atravesar los tres medios. 

4.2.2 Sistema de muiticapas 

Generalizando la expresión [4.2.8] para un sistema de muiticapas, definido por N capas 

dieléctricas de índices de refracción distintos n,- (ver Figura 4.3), depositadas sobre un 

substrato de índice de refracción n^, se obtiene 

= D, U^jPjDj' 
7=1 

-D. ' 4 " [4.2.9] 

donde HQ el índice de refracción del medio incidente. 
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Figura 4.3 Representación de un sistema de multicapas utilizando las matrices dinámicas y de 

propagación. 

El producto matricial mostrado en la ecuación [4.2.9] da lugar a la matriz característica 

M de la multicapa, definida por; 

D^' YlDjPjDJ De =M = 
Mu Mi2 

V^2i M 
[4.2.10] 

22 y 

A partir de los elementos de la matriz característica, y ayudados de la representación 

espacial mostrada en la Figura 4.4, se definen los coeficientes de Fresnel de reflexión r , y 

transmisión t, (considerando que la luz Incide desde el medio 0) según: 

'B:^ 
r = 

M 21 

^ A ^ 

Bs=0 Mu 

^0 M 11 

[4.2.11] 

Bn 4-

r V 

t 

f 

-As' 

-Be 

Figura 4.4 Representación espacial de los coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión, 

dependiendo de cuál sea el medio incidente: r y t, si es incidente por la izquierda, r y t, si lo 

es por la derecha. 
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Y así, la reflectividad i? , y la transmisión T, del sistema de multicapas, en función de 

ios elementos de la matriz característica, vendrán dadas por las ecuaciones 

R = \r\'^ 
2 

M21 

T = 

M i l 

ng eos é'¿' 
[4.2.12] 

HQ eos ̂ 0 -^11 

a) Propiedades de los elementos de la matriz característica 

Los elementos de la matriz característica 2x2 , Mij, definida en ia ecuación [4.2.10], 

satisfacen las relaciones M j , = il/12 y M22 = -A^n siempre y cuando se consideren capas 

dieléctricas. Por otro lado, se cumple que la matriz de propagación Pj es unitaria (su 

determinante es la unidad), siendo el producto matricial D.PDJ una transformación de 

dicha matriz. 

Todas estas propiedades facilitan el cálculo del determinante de la matriz característica 

M. Este determinante es independiente de los parámetros físicos y ópticos de las capas 

intermedias de la muiticapa, dependiendo solamente de los parámetros relativos a las capas 

inicial y final. 

. 1̂ « e eos /9o 
\M\ = -^ ^ [4.2.13] 

líQ eos <% 

Nótese que M es una matriz unitaria cuando n^ -UQ. 

b) Teoremas que cumplen los elementos de la matriz característica 

Teorema 1 . De la incidencia por la derecha v por la izquierda." 

Sean r y Mos coeficientes de Fresnal de reflexión y transmisión, respectivamente, 

para una onda electromagnética que incide en una muiticapa desde el medio 0. Sean r' y t 

los respectivos coeficientes para la misma onda incidente desde el medio N. Las expresiones 

de estos cuatro parámetros, en función de los elementos de la matriz característica (ver Figura 

4.4), son 
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'Br^ 

V^Oy 51=0 ^ 1 1 

I 

M 12 

M 11 

í = 

V ^ 7 5 =0 

t = ^ ^ 0 ^ 

v ^ 5 y . =0 

Mn 

\M 

M 11 

[4.2.14] 

[4.2.15] 

Definiéndose las transmisiones T y T , dependiendo si la luz incide desde el medio O 

ó A'', respectivamente, en función de ios coeficientes de Fresnel de transmisión t y t 

TÍQ eos (% 

«O eos 0Q 

ns eos <% 
[4.2.16] 

y considerando la relación existente entre t y t definida por: 

. ,1 n<; COS<9c 
t =\M\t = -^ ^t 

«o CCS 0Q 

[4.2.17] 

se cumple que T = T siendo, por tanto, este valor independiente del sentido de propagación 

de la onda electromagnética. 

Nótese en [4.2.17] que cuando n^ = UQ se cumple que t = t . 

Teorema 2. Principio de reversibilidad 

Debido a la dependencia de los coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión con 

los elementos de la matriz característica, se verifican las siguientes relaciones entre ellos, que 

constituyen el denominado principio de reversibilidad: 

I * * 

tt +rr -\ 
'* * 

tr +rt =0 
[4.2.18] 

Teorema 3. Conservación de la energía 

En el caso de capas dieléctricas, la conservación de la energía viene dada por R+T = 

1. Si por el contrario, las capas son absorbentes, la conservación de la energía se expresará 

por R+T+A = 1. 
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4.2.3 Multicapa periódica 

Se define una multicapa periódica como un sistema formado por capas dieléctricas 

alternadas de dos materiales diferentes, con el mismo espesor óptico, que se repiten a lo largo 

de toda la estructura (Figura 4.5). Como resultado del gran número de reflexiones que se 

producen en las intercaras de cada capa, se consiguen valores elevados de reflectividad, lo 

que convierte a este tipo de estructuras en atractivas para diversas aplicaciones. 

El perfil de índices de refracción que presenta este sistema periódico se expresa 

según: 

n{x) 
[«2 0<x<b 

[«, b<x<A 
[4.2.19] 

siendo a y b los espesores físicos de las capas que constituyen el periodo de la multicapa, 

definido por A = a + b . Por tratarse de un medio periódico, se verifica que n(x) = n(x + A) , 

definiéndose celda unidad como aquella formada por un periodo. 

a b a b a b a 
• > x 

x = (,n-2)A x = (n-l)A x = «A 

^ * ' 
Celda unidad 

Figura 4.5 Esquema de un sistema de multicapas periódico. 

Teniendo en cuenta que el campo eléctrico que se propaga por el medio tiene la 

expresión E ^ E{x)e^^^~^\ su amplitud E(x) en la n-celda unidad, puede describirse 

como combinación lineal de las amplitudes en cada capa según 

Eix) = -
^-ik,Sx-nA) _^^ ^ik,^{x-nA) 

nA-a<x<nA 
C^^-iKÁ--nA+a)_^^JK,i.-nA^a)^ („ - 1)A < ;C < «A - , 

[4.2.20] 
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donde k¡^ 

\ c J 
-/?' 

1/2 
n¡ú} 

= ——cose*, con y -1,2 (relativos a las capas ay b)y 0, es 
C 

el ángulo de incidencia de la onda en la capa j 

Haciendo uso del método de las matrices características descrito anteriormente, las 

amplitudes 
KKJ \dnj 

del campo eléctrico relativas a las capas a y b, respectivamente, 

están relacionadas por 

\Pn-\J 
= D;^D,P, 

[4.2.21] 

v^«y 
-D^'D^Pa 

\Kj 

estableciéndose así la siguiente relación entre las amplitudes del campo eléctrico en dos capas 

a consecutivas 

"«-1 

\K-xj 
D-'D^P^D-'DP 

a o o o a a 

(a\ (A BYa^ 

\Kj C D j\Kj 
[4.2.22] 

Generalizando para la multicapa, haciendo uso de la expresión anterior, se obtiene 

.-\ -1 -[DaPaDaDbPbD^'\ 
(n \ 

\bn J 
[4.2.23] 

4.2.4 Espejo de Bragg 

Un caso especial de un sistema de multicapas periódico es el denominado espejo 

de Bragg, donde la situación más sencilla es considerar que las capas son dieléctricas. La 

particularidad de este sistema es que sus capas son láminas de cuarto de onda 

1 
{n^d^ = n^^dfj — —Á ). Teniendo en cuenta esto, y asumiendo incidencia normal para la onda 

electromagnética, el producto de las matrices dinámicas relativas a la celda unidad viene dado 

por 
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hp.D:'D,p,D-']: 
- « i 

«. 

0 

0 

- « . 

'b J 

\A12¿,\ 

De la misma forma, las matrices de propagación se simplifican a 

? 
j 

(i 

10 

0 ^ 

-h 
[4.2.25] 

donde ^ . =—7r, con y =1,2 (relativos a las capas a y b) 
2 

utilizando las ecuaciones [4.2.11] y [4.2.23], la expresión de la reflectividad para un 

espejo de Bragg de N periodos tiene la forma [Poc91]: 

R M 21 

M 11 l + insIn^Xnalnj,)^^ 

^2 

= tanli Nz [4.2.26] 

^ n„ 1 , «c 
donde ^ = m 1 m . Nótese que cuando N toma valores grandes, R tiende 

n¡y 2N nQ 

exponencialmente a la unidad. 

a) Formulismo de la onda de Bloch 

Si se tiene en cuenta que la propagación de una onda electromagnética en un medio 

periódico es similar al movimiento de los electrones en un sólido cristalino [Kit98], se puede 

obtener más información acerca de cómo se produce ésta. Ar ser la multicapa un medio 

periódico, la amplitud del campo eléctrico viene dada por la expresión 

EK{X,Z) =EK{x)e-'^e~'^ [4.2.27] 

que verifica la relación E¡.{x + K) = E¡.{x), donde K se define como el vector de 

propagación de la onda de Bloch. Utilizando la representación matricial descrita anteriormente, 

la condición periódica para la onda de Bloch se expresa según 
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^a^ 

\Kj 
= e 

-ÍKK [4.2.28] 

Aplicando la relación expuesta en la ecuación [4.2.22], la matriz columna 

representa a las amplitudes de la onda de Bloch, debe satisfacer: 

que 

U BYa ̂  
C D AKJ 

= e 
XA [4.2.29] 

Resolviendo este problema, los autovalores de la matriz característica 

es unitaria, vienen dados por 

A B 
que 

-{A + D)±- -(A + D) 
2 

1/2 

- 1 [4.2.30] 

í^ ^ 
siendo 

V^oy 

B 

ye ~Aj 
los correspondientes autovectores. 

La relación de dispersión entre co, f5 ^ K puede obtenerse a partir de la ecuación 

[4.2.30], y se expresa mediante 

A 
•{A + D) [4.2.31] 

Dependiendo del valor que tome esta relación de dispersión, se pueden establecer dos 

regímenes [Poc91]: 

1 
• Cuando -{A + D) < 1, K es real. 

Esto se corresponde con la propagación de la onda de Bloch. Por tanto, al aumentar el número 

de periodos de la multicapa, los elementos de la matriz característica, que son funciones del 

coseno y del seno, oscilan entre dos valores. A esta región se le denomina "pass-óanc/" (Figura 

4.6). 

• Cuando •{A + D) > 1, entonces K tiene parte real y parte imaginaria. 
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Esta parte compleja es la que induce al desvanecimiento de la onda de Bloch, y da lugar a las 

denominadas bandas prohibidas. Los valores que marcan los límites de estas bandas vienen 

dados por -^U^D) = 1. Si aumenta el número de periodos de la multicapa, los elementos 

de matriz, que son funciones de cosenos y senos hiperbólicos, no oscilan, sino que aumentan 

continuamente hasta alcanzar un valor. Esta región se denomina "stop-band" (Figura 4.6). 

100 

^ 80 
•D 

i ̂  
i 20 

0 

1 ! • • J 1 , 

^^''initnimnniiiinmiiniiijft 

|STOPBAND| 

5Í 

• H 

• fmmil 

i — — T • • • • 1 •• • 1 

PASSBAND 

\l\P° ñ ñ i% 
? U íf? 1 S \ S 

f t ^ ^ «• 

l i l i . 

400 450 500 550 600 650 
Long i tud de onda (nm) 

Figura 4.6 Zonas de pass-band y stop-band en un espectro de reflectividad de un espejo de Bragg. 

4.3 Diagrama del programa de simulación 

El programa de simulación, desarrollado en C++, está basado en el formulismo de las 

matrices características de Abeles. Es una herramienta muy útil que ha sido empleada en esta 

memoria para calcular los espectros teóricos de reflectividad de espejos de AlxGai.xN/GaN, que 

serán fabricados y caracterizados posteriormente. 

En él se realizan una serie de aproximaciones: substrato infinito, no se considera 

absorción en las capas de AlGaN pero sí en las de GaN. 

Los parámetros ópticos (índices de refracción y coeficiente de extinción) y físicos 

(espesores y número de periodos) que emplea este programa para calcular la reflectividad y la 

transmisión de la estructura completa, se introducen en una hoja de entrada de datos, junto con 

el intervalo de longitudes de onda en el que se realizará la simulación. Los parámetros ópticos 

han sido obtenidos experimentaimente para capas de GaN y AiN depositadas sobre zafiro por 

MOVPE [Cue99], tal y como se explica en el Anexo 1. En el caso del ternario, se han calculado 

mediante una interpolación lineal a partir de los valores de los binarios. 

El diagrama de flujos que se muestra a continuación resume los pasos que realiza el 

programa hasta calcular los valores de reflectividad y transmitancia de un espejo de Bragg. 
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Coeficiente de extinción 
Bo, B,, B2 

Espesor de capa 
d = W4n 

Número de 
periodos, N 

Intervalo de X 

1) Cálculo de n y l< para cada valor de X y para cada capa: 
ec. Dispersión de Sellmeier [BornSO] 

1 
n(X) = 

3) Cálculo de la matriz característica de cada capa 

a = 2/indl A„ 

p=ckln 
Ct = COS(£!r) 

st s sen{a) 
, e'-e' 

shs 
2 

chs 

C,, =ct*ch 

D¡¡=st*sh 

C^^ = (n*ct*sh-k*st*ch)l(n^+k^) 

Cj, =(n*ct*sh+k*st*ch) 

D^,={n*st*ch-k*ct*sh) 

4) Cálculo de la matriz característica acumulada [Pasos (2) y (3)] 

A^^+iB^^ ^12 + '^12 Y ^ i 1 + ' A 1 ^12 + ' A 2 ̂  

A,, +iB Ai+iB^iAfii+iD^i Q2+í 'A2y 
% 

Paso 1) de nuevo 

• N veces* 
*(N, número de periodos del espejo) 

- : ^ 

E,,+iF,, E,^+iF„ 

5) Cálculo de R y T 

•^21+'•^21 E22+1F22 21 ^'^2\ 22 22 

^?a 

R^R{A,,B..) ___ i = 1,2 

T = nA,B,) i = 1,2 

Figura 4.7 Diagrama del programa de simulación empleado en esta memoria. 
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Una vez conocidos los parámetros de ajuste del índice de refracción U i , i l ) y del 

coeficiente de extinción [BQ,BI,B2), se calcula n{A) y kyÁ) para cada capa. Esto permite 

obtener la matriz característica relativa de cada capa, así como de la estructura completa. De 

los elementos de matriz de esta última se obtienen la reflectividad i? , y la transmisión T , tal y 

como se ha presentado en el epígrafe 4.2. 

4.4 Resultados del programa de simulación 

Haciendo uso de los parámetros de ajuste obtenidos en el Anexo 1, donde también se 

ha demostrado su validez y fiabilidad, las estructuras simuladas con el programa consisten en 

N periodos de láminas de cuarto de onda de AlxGai.xN/GaN. Los parámetros de diseño a 

estudiar, en términos de optimizar el valor de la reflectividad a una longitud de onda dada, son: 

el contenido de aluminio y el número y la configuración de los periodos. Por otra parte, se 

ha determinado cómo afecta la rugosidad en las intercaras en la forma del espectro de 

reflectividad. Este estudio concluye con la Influencia que tiene sobre el espectro de reflectividad 

el considerar en el programa de simulación un substrato u otro, con vistas a que se asemeje 

más a la situación real. Esto es así, puesto que las estructuras reales se crecerán sobre 

templates de GaN, definidas como capas gruesas de GaN crecidas por MOVPE sobre zafiro. 

Por tanto, las tres opciones de substrato que se han tenido en cuenta son: el zafiro, 

considerado de espesor finito e infinito, y el GaN del témplate. 

4.4.1 Efecto del número de periodos 

En primer lugar, estudiaremos el efecto del número de periodos para un contenido de 

aluminio fijo. En concreto, considérese un espejo de Bragg de N periodos de AlN/GaN, 

diseñado para la longitud de onda de 510 nm. Se han escogido los binarios puesto que los 

parámetros de ajuste del índice de refracción y del coeficiente de extinción empleados en el 

programa de simulación han sido calculados a partir de los datos experimentales del índice de 

refracción. 

En la Figura 4.8a, se muestra la evolución de su espectro de reflectividad, conforme 

aumenta el número de periodos de la estructura. En la Figura 4.8b, se presenta cómo aumenta 

el valor máximo de la reflectividad con el número de periodos, observándose una saturación de 

este valor cuando N es grande (tal y como se presentó en la ecuación [4.2.26]). 
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Figura 4.8 a) Espectros simulados de reflectividad para un espejo de AIN/GaN centrado en 510 nm 

variando el número de periodos, b) Evolución del valor máximo de la reflectividad conforme 

aumenta el número de periodos del espejo. 

4.4.2 Efecto del contenido de aluminio 

Sea ahora una serie de espejos de Bragg basados en AlxGai.xN/GaN, diseñados para 

estar centrados en 510 nm, con un número fijo de periodos (A'̂  = 15), diferenciándose entre sí 

en la concentración del ternario x. La tendencia que presenta el valor máximo de la 

reflectividad se recoge en la Figura 4.9, donde se observa un aumento de este valor con el 

contenido de aluminio. Dicha tendencia se muestra acorde con la teoría [Pei99], donde el valor 

de la reflectividad depende fuertemente de la diferencia entre índices de refracción de las 

capas, siendo esta diferencia mayor conforme aumenta el contenido de aluminio. 
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Figura 4.9 Variación del máximo de la reflectividad con el contenido de aluminio para un espejo de 15 

períodos de AlxGai-xN/GaN centrado en 510 nm, cuya estructura se presenta a la derecha. 

La Figura 4.10 ilustra la combinación de los efectos estudiados del número de periodos 

y el contenido de aluminio, donde puede observarse cómo el valor máximo de la reflectividad 

se satura para un número de periodos inferior cuando ia diferencia entre los índices de 

refracción de las capas es mayor. 
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Figura 4,10 Tendencia que muestra el valor de la reflectividad con el número de periodos para espejos 

con distinto contenido de aluminio. 

4.4.3 Efecto de la configuración del espejo 

Otro factor importante es determinar cuál de las configuraciones de periodo, 

AlGaN/GaN ó GaN/AlGaN, presenta un mayor valor de reflectividad. Teniendo en cuenta que el 

valor de la reflectividad depende de la diferencia entre los índices de la última capa y del medio 

de salida, cabría esperar un mejor resultado para la configuración AlGaN/GaN. 

88 



BLOQUE I. Capítulo 4 Diseño de los espejos de Bragg 

En la tabla 4.1 se muestra una comparación entre los valores de la reflectividad a la 

longitud de onda de 510 nm para espejos de AIN/GaN y GaN/AIN con 10, 20 y 30 periodos. 

Configuración AIN/GaN 

Configuración GáN/AIN 

1 41 

1.04 

if;í:':y¿#^^^B^i K 'i'> 
N = 10 

93.5 

73.9 

N = 20 

98.7 

97.6 

N-30 

98.8 

98.6 

Tabla 4.1 Comparación entre los valores de reflectividad que se alcanzan a 510 nm para espejos con 

10, 20 y 30 periodos con distintas configuraciones de periodo (AIN/GaN y GaN/AIN). 

De la tabla 4.1 se extrae que la mayor diferencia entre índices de refracción de la última 

capa del periodo y el medio de salida, considerado el aire, tiene lugar para la configuración 

AIN/GaN. Esto trae consigo que se alcancen valores más altos de reflectividad a las longitudes 

de onda de diseño. Por otra parte, conforme aumenta el número de periodos, esta diferencia va 

siendo cada vez más pequeña. Esto es asi puesto que para números de periodos bajos, las 

oscilaciones Fabry-Perot son más acusadas, afectando más al valor de la reflectividad para una 

misma longitud de onda, en ambas configuraciones. 

Por tanto, la configuración de periodo de la estructura que resulta más idónea para el 

crecimiento será AIN/GaN. 

4.4.4 Efecto de la rugosidad en las intercaras 

Para aproximarse un poco más a la realidad, se tiene en cuenta el fenómeno de la 

rugosidad en las ¡ntercaras del espejo. Una forma de introducir este parámetro en la simulación 

es modificar aleatoriamente los espesores de las capas. Así, en la Figura 4.11 se presentan los 

espectros de reflectividad de un espejo de 20 periodos de AIN/GaN, donde los espesores de 

las capas aumentan y disminuyen un 5 %, respectivamente, de su valor teórico. En la Figura 

4.12 se comparan los espectros relativos a un espejo ideal (sin rugosidad) (línea+símbolo) con 

el de un espejo donde se combinan las dos situaciones mostradas en la Figura 4.11 (línea 

continua). Como se extrae de esta comparación, el efecto que se puede esperar de la 

rugosidad en las ¡ntercaras es el aumento de la anchura a media altura de la zona stop-band. 
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Figura 4.11 Espectros de reflectividad de un espejo de 20 períodos de AIN/GaN centrado en 510 nm, 

donde los espesores de las capas se han aumentado y disminuido un 5 % de su valor 

real, para considerar el efecto de la rugosidad en las intercaras. 

400 450 500 550 600 
Longitud de onda (nm) 

Figura 4.12 Comparación del espectro resultante de la combinación de las dos situaciones mostradas 

en la Figura 4.11 con el que tendría un espejo ideal. 

Nótese que en la Figura 4.12 el efecto de la rugosidad de las intercaras se muestra 

sólo cualitativamente, puesto que no se observa ningún cambio en el valor máximo de la 

reflectividad (que es de esperar que disminuya). 

4.4.5 Efecto del substrato considerado en la simulación 

Hasta ahora, en todas las simulaciones se han considerado como substrato al zafiro 

con espesor infinito. Sin embargo, pueden tenerse en cuenta tanto el GaN del témplate como el 

zafiro de espesor finito (500 )Lim, en este trabajo), aunque éste sea mucho mayor que el resto 
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de la estructura. El objetivo de estas simulaciones es determinar cuál de todas ellas se asemeja 

mucho más a la situación real (los experimentos se describen en el Capítulo 6). 

En la Figura 4.13 se presentan los espectros de reflectividad de una misma estructura 

de 20 periodos de AIN/GaN, centrada en 510 nm, tomándose como "substratos" en la 

simulación el GaN del témplate (símbolo), el zafiro considerado infinito (línea continua) y zafiro, 

de espesor finito (línea+símbolo). 

DBR 

400 650 450 500 550 600 
Longitud de onda (nm) 

Figura 4.13 Comparación de los espectros de reflectividad de un espejo de 20 periodos de AIN/GaN 

donde se han considerado distintas posibilidades como substrato: GaN del témplate 

(símbolo), zafiro infinito (línea continua) o zafiro finito (línea+símbolo). 

El menor valor de reflectividad se alcanza cuando se considera el GaN del templete 

como substrato. Esto es así porque el programa de simulación toma como infinito al substrato, 

y por tanto, las reflexiones múltiples que tienen lugar en esta capa en los otros dos casos, no 

contribuyen ahora al valor de la reflectividad. Si se tiene en cuenta al zafiro como substrato, 

tanto en el caso de espesor infinito como finito, estas reflexiones sí contribuyen, puesto que la 

capa de GaN es relativamente delgada (3 j^m, en las simulaciones). Su efecto se observa en el 

aumento del valor máximo de reflectividad para la misma estructura. Entre estos dos últimos 

casos no se observan grandes diferencias en el valor máximo de la reflectividad ni en la 

anchura de la "stop-band", salvo un ligero desplazamiento en los picos satélites de la zona 

"pass-band". 
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4.5 Conclusiones 

Se ha desarrollado un programa de simulación, basado en el formulismo de las 

matrices características de Abeles. La finalidad de este programa es determinar la mejor 

estructura de espejo de Bragg, desde el punto de vista de maximizar la reflectividad, previo a 

su crecimiento. Además, permite obtener los espectros teóricos de reflectividad para 

compararlos con los medidos. Por asemejarse a los espejos que se crecerán posteriormente, la 

estructura que se emplea en la simulación consiste en N periodos de AlGaN/GaN, depositados 

sobre zafiro. Así, se han estudiado, desde el punto de vista teórico, los efectos sobre el valor 

máximo de la reflectividad cuando se varía el número de periodos de la estructura, el contenido 

de aluminio de las capas de AlGaN y la configuración del orden de las capas del periodo. 

También se han tenido en cuenta los efectos de rugosidad en las intercaras así como el efecto 

del substrato (zafiro). De todos estos estudios se deduce que la mejor estructura para ser 

crecida será aquella cuya configuración de periodo sea AlxGai.xN/GaN, y mostrará un valor 

más alto de la reflectividad cuanto mayor sea tanto el número de periodos como el contenido 

de aluminio de las capas de AlxGai.xN. 

Por último, conviene resaltar que el cálculo de los parámetros ópticos que utiliza el 

programa para obtener el espectro de reflectividad, se ha realizado empleando el método de 

las envolventes, desarrollado por Swanepoel. Este método ha permitido determinar los 

parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión del índice de refracción y del coeficiente de 

extinción para el GaN, AIN y la aleación AlxGai.xN. 
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5.1 Introducción 

En este Capítulo se presentan las técnicas de crecimiento y caracterización empleadas 

a lo largo de este trabaje. Está dividido en tres partes: La primera parte (epígrafe 5.2) está 

dedicada a la descripción de la cámara utilizada en el crecimiento por epitaxia de haces 

moleculares (MBE, Molecular Beam Epitaxy). También se enumeran los substratos empleados 

en el crecimiento epitaxial de los espejos de Bragg, mostrándose sus principales 

características. En la segunda parte (epígrafes 5.3 y 5.4) se describen las técnicas de 

caracterización estructurales y ópticas, que son de gran utilidad para verificar la calidad del 

espejo de Bragg. Las técnicas de caracterización estructural ofrecen la posibilidad de obtener 

información sobre la superficie de la capa durante el crecimiento (RHEED, Reflection High 

Energy Electron Diffraction), conocer la rugosidad superficial (AFM, Atomic Forcé Microscopy), 

la calidad de las intercaras (TEM, Transmissión Electron Microscopy), y los parámetros 

característicos del espejo de Bragg, tales como contenidos de aluminio, el grado de relajación y 

los espesores de las capas (HRXRD, High-Resolution X-Ray Diffraction). Por otra parte, las 

propiedades ópticas se estudian empleando un espectrofotómetro, que permite obtener sus 

espectros de reflectivídad y de transmisión. Por último, en la tercera parte (epígrafe 5.5) se 

presentan las técnicas empleadas en la caracterización de los dispositivos de cavidad 

resonante fabricados en este trabajo. 

5.2 Técnica de crecimiento: Epitaxia por Haces Moleculares 

El sistema de Epitaxia de Haces Moleculares (MBE, Molecular Beam Epitaxy) 

empleado para el crecimiento de todas las muestras presentadas en este trabajo, se encuentra 

ubicado en el Instituto de Sistemas Optoelectrónlcos y Microtecnología (ISOM), en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (E.T.S.I.T.). Es un sistema comercial de 

la compañía MECA 2000, que consta de dos cámaras, una de introducción y otra de 

crecimiento, aisladas entre sí por una válvula de ultra-alto vacío (UHV, Ultra-High Vacuum) de 

guillotina. En la Figura 5.1 se muestra un esquema del sistema de MBE donde se recogen los 

principales componentes que lo integran. 
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Figura 5.1 Esquema del sistema de epitaxia de haces moleculares empleado para el crecimiento de las 

muestras presentadas en este trabajo [Nar03]. 
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5.2.1 Cámara de introducción 

La cámara de introducción permite el acceso a la cámara de crecimiento mediante un 

brazo mecánico denominado brazo de transferencia, y se utiliza para colocar los substratos y 

recoger las muestras ya crecidas. En ella se encuentra un carrusel con espacio para cuatro 

portasubstratos de molibdeno, denominados "molyblocks". Estos están dotados de un sistema 

indlum-free que consiste en unas pestañas que sujetan las obleas de tamaño 1.8 x 1.8 cm^ ó 

de un cuarto de oblea de una pulgada (ver Figura 5.2). Este diseño, que facilita la carga y 

descarga de la oblea, ha sido realizado por la compañía CREATEC. 

O'^'®^ F -&-~:fX.y^... ' Pestañas que 
sujetan la oblea 

Figura 5.2 Fotografía de un "molyblock" indium-free, diseñado por CREATEC, empleado en el 

crecimiento de las muestras [Cre03]. 

Conviene destacar que una de las posiciones del carrusel está dotada con un 

filamento calefactor que permite desgasificar la oblea, junto con el "molyblock", previamente a 

su introducción a la cámara de crecimiento. Con ello se evitan las posibles trazas de vapor de 

agua en dicha cámara. La temperatura que puede llegar a alcanzar este filamento es de 350 

°C. 

La cámara de introducción también está provista de una conexión a una bomba 

turbomolecular con rotatoria, con las que se pueden alcanzar presiones del orden de 10"̂  

Torr. Para conseguir presiones inferiores, se emplea una bomba iónica, que posee una 

velocidad de bombeo de 200 l/s, con la que se llega a alcanzar un vacío de 8x10"^ Torr. Esta 

limitación es debida a ia junta de vitón existente en la puerta de acceso a la cámara. 

5.2.2 Cámara de crecimiento 

La cámara de crecimiento está formada por sistemas de vacío, fuentes de 

evaporación y equipos de medida. 

a) Sistemas de vacío 

Se utilizan tres tipos de sistemas para alcanzar vacío en distintos regímenes: 

• El primero de ellos está basado en una bomba turbomolecular con rotatoria, que permite 

alcanzar hasta 10"® Torr, y se utiliza para lograr un vacío inicial después de una apertura para 

reponer materiales o realizar reparaciones. 
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• Para llegar hasta presiones del orden de 10"^ Torr, se emplea una bomba iónica, con 

velocidad de bombeo de 400 l/s. 

• Presiones en el rango de 10'^^ Torr se consiguen con el enfriamiento de unos criopaneles 

internos, por los que circula nitrógeno líquido, y con una bomba criogénica CTI Cryogenics, 

modelo CTI-10. Esta bomba de vacío posee una velocidad de bombeo de vapor de agua de 

9000 l/s y permite una rápida evacuación del nitrógeno en comparación con la que posee la 

bomba iónica. Además, mantiene sus paredes a temperatura muy baja (11 K), ayudando así a 

que las moléculas se queden en ellas cuando entran en contacto. 

Durante el crecimiento sólo se utilizará la bomba criogénica junto con los criopaneles 

fríos (-195 °C, según marca un detector a la salida de la línea de nitrógeno), aislando la bomba 

iónica por la dificultad que tiene de recuperación si se introduce nitrógeno en ella. En 

condiciones de stand-by, la cámara estará bombeada sólo con iónica ayudada de una bomba 

de sublimación de titanio, cuyo filamento se calienta por el paso de una corriente de 40 A hasta 

que comienza a sublimar. En ese momento, se deposita en las paredes del criopanel 

reaccionando con las moléculas activas del gas de la atmósfera de la cámara, convirtiéndolas 

en volátiles, y aumentando la eficiencia de la bomba iónica. 

b) Fuentes de evaporación 

Las fuentes de evaporación de las que dispone el sistema de IVIBE son células de 

efusión Knudsen, utilizadas para los elementos del grupo III (Al, Ga, In) y para los dopantes 

tipo n (Si) y p (Be, Mg), y una fuente de plasma de radio frecuencia (RF) para la activación 

del nitrógeno. 

• Las células de efusión Knudsen operan en el rango de temperaturas entre 200 y 1400 °C, 

controladas con la ayuda de un termopar. Estas células son comerciales, fabricadas por las 

compañías MECA2000 [Mec03] y CREATEC [Cre03]. En esta última compañía se han 

realizado nuevos diseños para las células de galio y aluminio, ambas fabricadas con 

molibdeno, debido a los problemas que surgen durante la evaporación de estos materiales. En 

lo que respecta al galio, en la Figura 5.3 se muestra la diferencia existente entre el diseño de 

una célula convencional (a), donde se observa la acumulación del metal en la boca del crisol y 

SU posible desbordamiento, y una célula de doble filamento, denominada iiot-lip, (b), que evita 

este hecho. 

116 



BLOQUE II. Capítulo 5 Técnicas de Caracterización 

a) Gotas de Ga 

Galio 
b) Filamento 2 

Sin gotas 
Filamento 1 

Filamento 

Crisol 

Galio 

Figura 5.3 Diseño a) de una célula de efusión Knudsen convencional b) de una célula de doble 

filamento para el Galio [Cre03]. 

El diseño mostrado en la Figura 5.3b se caracteriza por el uso de dos filamentos 

calefactores independientes instalados en la parte superior e inferior del crisol, siendo el 

primero el que se mantiene a mayor temperatura. De esta forma, se evita acumulación del 

material en la boca del crisol, y por consiguiente, el posible desbordamiento de la célula, y su 

posterior cortocircuito. Además, el obturador ("shutter") de esta célula es independiente y está 

situado a mayor distancia de la boca del crisol que en las células convencionales. De esta 

manera, se evita la acumulación del material en su parte inferior. 

En cuanto a la célula de aluminio, el diseño utilizado se denomina de "boca-fría" o cold-

lip, y se caracteriza por tener la boca del crisol a menor temperatura que su base, evitándose 

así que el material trepe por él y se desborde. 

El resto de células son convencionales, de la compañía MECA2000, en las cuales el 

obturador está integrado y están fabricadas con tántalo. 

• Para obtener el nitrógeno atómico se emplea una fuente de plasma generado mediante 

radiofrecuencia (RF). Una fuente de RF consta de un solenoide donde se genera la 

radiofrecuencia y de una unidad de ajuste manual de dos condensadores que lo estabiliza. 

Este ajuste es fundamental a la hora de obtener el máximo rendimiento de la fuente para cada 

potencia de utilización, tras minimizar la potencia reflejada. 

Debido al fuerte triple enlace covalente que presenta la molécula de nitrógeno es 

necesario emplear una energía elevada para disociada (946 kJ/mol). Sin embargo, bajo la 

influencia de radiofrecuencia (13.56 MHz), la molécula se disocia de manera diferente, dando 

lugar a las especies derivadas del nitrógeno N*2 (nitrógeno molecular metaestable) y N y N* 

(nitrógeno atómico). A estas especies se las denomina nitrógeno activo, y son las responsables 

del crecimiento del nitruro, debido a que poseen una gran reactividad cuando llegan a la 

superficie del substrato. La cantidad de nitrógeno activo generado, cuya línea de emisión es 

746.8 nm (transición Sŝ ^P-Sp̂ S del nitrógeno atómico), se detecta con un fotodiodo de silicio, 

(OED, Óptica! Emission Detector), centrado en 745 nm. La salida de tensión de este diodo es 

proporcional a la cantidad de nitrógeno activo existente en el crisol de la fuente. 
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En este trabajo se han empleado dos modelos de fuente diferentes: Oxford HD25 y 

UNI-Buib Applied EPI. En la Figura 5.4 se muestra el esquema de la primera de ellas, junto con 

SUS dimensiones. 

RF Power ín 

Válvula de entrada 
y salida de agua del 

circuito de refrigeración — 

Diales de ajuste 
de potencia reflejada 

htS'MJfÁ^^k^ 

Válvula de entrada 
Fibra óptica y gaiida de N2 

Figura 5.4 Esquema de la fuente de nitrógeno Oxford HD25 de la compañía Oxford Applied Research 

utilizada en este trabajo [Oxf03]. 

Ambas fuentes poseen un crisol de PBN {Pyrolitic Borom-Nitride) que está comunicado 

con la cámara de crecimiento mediante una apertura de! mismo material que consta de una 

serie de agujeros. Su tamaño y su número permitirán que la generación de nitrógeno activo sea 

más o menos eficiente. De ahí que cuanto mayor sea el diámetro de los agujeros de la 

apertura, mayor será el número de iones atómicos y moleculares que llegan a la superficie de 

la muestra, entorpeciendo la movilidad de las especies constituyentes y produciendo un mayor 

daño en su superficie. Por tanto, cabe esperar que, reduciéndose el tamaño de los agujeros, 

disminuya el nijmero total de iones. Este efecto se compensará aumentando su número, con lo 

que se mejora la eficiencia y la calidad del plasma. Así, en la fuente HD25 se han empleado 

dos aperturas: una, de 37 agujeros con 0.5 mm de diámetro, y otra, de 276 agujeros de 0.2 

mm, siendo con esta última con la que la generación de nitrógeno es más eficiente. No 

obstante, en este último caso, al ser los agujeros de menor diámetro se obturaban por 

deposición del material, provocando una inestabilidad en el encendido de la fuente y una 

reducción drástica de la velocidad de crecimiento. Para la fuente EPI [Epi03] sólo se ha 

empleado un único modelo de apertura, que consta de 253 agujeros de 0.1 mm de diámetro. 

En este caso, los agujeros no se obturan ya que el plasma generado por esta fuente contiene 

un mayor número de moléculas y átomos metaestables y un menor número de iones en 

comparación con la fuente HD25 [Pta01]. 

Las dos fuentes están refrigeradas por agua, donde la temperatura del circuito externo 

de! agua no deberá superar los 25 °C para su correcto funcionamiento. Es importante que este 

circuito no esté en contacto directo con el criopanel para evitar e! congelamiento del agua en su 

interior. La particularidad que presenta la fuente EPI es la necesidad de un flujo de agua 

comprendido entre 400 y 425 cc/min y un mínimo de presión de 40 psi. 
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Otra modificación que incluye la fuente EPI es la presencia de un ventilador, que 

deberá de mantenerse encendido desde que se ponga en funcionamiento hasta después de 

haber transcurrido un cierto tiempo prudencial tras su apagado. En el proceso de encendido de 

la fuente EPI, primero aparece el plasma de baja intensidad, siendo necesario que la presión 

de la cámara comience a descender para que se consiga el plasma en modo brillante. 

Conseguido éste, se habrá logrado el encendido total de la fuente. El seguir estas instrucciones 

paso a paso es vital a la hora de conseguir el correcto encendido del plasma, puesto que éste 

es muy sensible a las variaciones de la presión en cámara. 

El nitrógeno ultrapuro es suministrado a la fuente de RF mediante el esquema 

presentado en la Figura 5.5. En esta línea de nitrógeno se coloca un filtro-purificador {West 

Associates) lo más cerca posible de la entrada a la fuente de RF, obteniéndose una pureza de 

99.999999 % (8N) frente a 99.99995 % (6.5N) que tiene la bombona que lo suministra. Para 

que este purificador sea eficaz, deberá de estar caliente durante el proceso inicial de 

desgasificación de la línea y durante todo el crecimiento. El flujo de la línea de nitrógeno se 

regula mediante un controiador MFC {mass flow controller), siendo valores típicos de los flujos 

empleados durante ei crecimiento de 0.6 - 1 . 0 sccm en ambas fuentes. 

Bomba Turbomolecular 

i. 
Controiador de flujo 

Filtro 2um — * -

\ 

^ ^ ^ 

iú:iM 

^ 
Válvulas de UHV 

]=[ 

Filtro-purificador 
Pureza de saiida 8 N 

^ » ^ Entrada a la fuente de RF 

Válvula de aguja 

Bombona de nitrógeno ultrapuro (6.5 N) 

Figura 5.5 Esquema de la línea de nitrógeno ultrapuro que será suministrado a la fuente de RF. 

Las condiciones óptimas de la fuente de RF para el crecimiento se escogen teniendo 

en cuenta la relación existente entre la señal de OED y el flujo de nitrógeno para cada potencia 

de RF. La curva que relaciona estos dos parámetros presenta un máximo en un punto, de tal 

forma que cuando las condiciones para la fuente RF están fuera de dicho máximo, la fuente de 

plasma pierde eficiencia e incluso puede volverse inestable, llegándose a apagar el plasma. 
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c) Sistemas de medida 

• El sistema de medida de la presión de la cámara es una sonda Bayard-Alpert con dos 

filamentos de tungsteno, que trabajan en ios rangos comprendidos entre 10"^y 10"̂ ^ Torr. Una 

fotografía de un medidor de Bayard-Alpert, junto con el esquema del doble filamento, se 

muestran en la Figura 5.6. 

22 mm 

51 mm 1 
fr^TriTnTrrrrirrirririrríN=;==i 

u^nrrrvTYTTrrnTYTvríTH: 

a) b) 

Figura 5.6 a) Fotografía de un medidor Bayard-Alpert b) Esquema del doble filamento de tungsteno del 

medidor [Var03]. 

• Para medir los flujos de presión equivalente de los átomos que llegan a la superficie de 

la muestra se utiliza una sonda de flujos similar a la que se emplea para medir la presión de 

cámara. Esta sonda está colocada en un brazo móvil que se sitúa en la posición en la que se 

encuentra el substrato durante el crecimiento. Este proceso se lleva a cabo siempre antes del 

crecimiento. 

• El espectrómetro de masas permite detectar la concentración de las especies que se 

encuentran en el interior de la cámara de crecimiento, pudiéndose determinar con rapidez la 

presencia de fuentes de contaminación, como el O (indicativo de fugas en la cámara), y el C 

(proveniente de los filamentos que se encuentran en su interior). El funcionamiento del 

espectrómetro consiste en la ionización de las moléculas gaseosas existentes en la cámara 

mediante bombardeo de electrones. Los iones resultantes son acelerados mediante campos 

eléctricos, y deplexados con distintos radios mediante campos magnéticos, según su relación 

carga/masa. Posteriormente son detectados en función de esta relación. 

• Para tener una lectura de la temperatura del substrato durante el crecimiento se utiliza un 

pirómetro óptico Ircom, de la serie V, situado en el exterior de la cámara. Este pirómetro 

detecta la radiación infrarroja que emite el substrato (calentado gracias a un filamento 

calefactor), mediante una fibra óptica colocada enfrente del mismo. El filamento calefactor 

permite alcanzar temperaturas de hasta 900 °C. 
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5.2.3 Selección del substrato 

La dificultad que presenta el crecimiento de los nitruros reside en la falta de un 

substrato con estructura cristalina apropiada (esto es, que presente un buen acoplo tanto en el 

parámetro de red como en el coeficiente de expansión térmico con la capa crecida) [L¡u02]. El 

substrato utilizado con mayor frecuencia ha sido el zafiro (a-AlaOs), orientado en la dirección 

[0001] [Ein97] [Gra99] [JaiOO]; si bien se puede emplear con otras orientaciones: [21-31], [110-

1] y [11-20] [Str92]. Otros substratos utilizados hasta la fecha son Si(111) [SáG97] [Lu03] 

[Wu04], SiC [Nor69] [Joh97] [Ein03], GaAs [Sat89] [She03], GaP [Kim03], InP [BorSO], NaCI 

[Kni78], ZnO [Bor80], MgO [Pow90], entre otros. En la tabla 5.1 se presentan los parámetros de 

red y los coeficientes de expansión térmica de algunos de estos substratos, en comparación 

con los que presenta el GaN con estructura wurtzita. 

áB-niJuíS' 

Wurtzita GaN 

a-AlaOs 

6H-SÍG 

ZnO 

Si (111) 

Si (100) 

GaP 

GaAs{111) 

InP 

MgO 

'-li'íürjsü 

Hexagonal 

Hexagonal 

Hexagonal 

Hexagonal 

Cúbica 

Cúbica 

Cúbica 

Cúbica 

Cúbica 

Cúbica 

a = 3 189 

0 = 5.185 

a = 4.758 

c= 12.991 

a = 3.08 

c = 15.12 

a = 3.252 

c = 5.213 

a = 3.840 

a = 5.4301 

a = 5.4512 

a = 5.6533 

a = 5.8693 

a = 4.216 

L^^^^Siá' íi^^iíipiS^iÁOig^^ 
5 5 9 x 1 0 " 

3.17x10"^ 

4.20x10"" 

8.50x10"^ 

4 .2x10" " 

4.68x10"^ 

2.90x10"° 

4.75x10"^ 

3.59x10"" 

3.59x10"" 

4.65x10"° 

6 . 0 0 x 1 0 ^ 

4 .50x10" " 

10.5x10"° 

Tabla 5.1 Parámetros de red a, y coeficiente de expansión térmica a, de los distintos 

substratos empieados en el crecimiento de nitruros-lll, en comparación con los del 

GaN con estructura wurtzita [Str92]. 

Los substratos empleados en este trabajo para el crecimiento de los espejos de Bragg 

son el zafiro [0001] y el témplate de GaN (capa gruesa de GaN crecida por MOVPE). 
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a) Zafiro (0001) 

Este substrato se caracteriza por ser transparente en la región UV-Visibie, presentar 

una gran estabilidad térnnica, una buena relación calidad/precio en comparación a otros 

substratos como SiC, y una tecnología bastante desarrollada en los últimos años. 

Tal y como se observa en la relación de epitaxia entre el GaN y el zafiro representada 

en la Figura 5.7, la celda unidad del GaN está rotada 30 ° con respecto a la del zafiro. De esta 

forma, los planos {OOOl} en ambos cristales son paralelos, al igual que las direcciones [11-20] 

del GaN y [10-10] del zafiro. Este hecho hace que el desacoplo de red entre ambos se calcule 

tomando el parámetro a del zafiro y el doble de la apotema de la cara hexagonal de la capa de 

GaN, 

a. GaN = v3ú!f [5.2.1] 

al que se denomina parámetro efectivo. 

prío] GaN 
[1100] AI2O3 

[1120] 
[ioTo¡ í^ 

[1210] , 

[0110] 

^yv 

/y> 

\ ^ S , , ^ 

•̂  1 

V^^v. 

>^ \ 

6 
[1210Í \ 

•/" [01,10] ' \ 

J 

l ^ ^ [TT20) 

r J ĴT010i . / 

v|2110]^' 

[Xiop]' 

AI2O3 
GaN 

Figura 5.7 Relaciones de epitaxia del GaN (0001) sobre el plano basal del zafiro /OOOI /. 

En la tabla 5.2 se muestran los desacoplos de los parámetros de red y del coeficiente 

de expansión térmica entre el substrato y el grupo de los nitruros que cristalizan con estructura 

wurtzita. 

AIN 

GaN 

InN 

Zafiro 

-"•jV'Zr f-j 

3.111 

3.189 

3.540 

4.758 

- " • . - ' . K ; 

5.388 

5.523 

6.131 

13.2 

16.1 

28.8 

4.2 

5.59 

3.4 - 5.7 

7.5 

-44 

-25.5 

(-54.6) - (-24) 

Tabla 5.2 Diferencias entre los parámetros de red y coeficientes de expansión térmica entre los binarios 

de grupo III que cristalizan con estructura wurtzita y el substrato de zafiro [Amb98]. 
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La diferencia de parámetros de red entre GaN y el zafiro es de un 16 %. Este hecho 

provoca que la capa de GaN esté sometida a una comprensión biaxial, responsable de la 

aparición de defectos de deformación (dislocaciones) que deterioran su calidad estructural 

[Kel96] [L¡u02]. Al mismo tiempo, la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica {-

25.5 %) hace que el substrato se contraiga aún más que la capa durante el proceso de 

enfriamiento, después del crecimiento. Este fenómeno da lugar a una mayor comprensión 

biaxial en las capas de GaN, siendo también una fuente generadora de dislocaciones. Por 

tanto, para obtener capas de GaN de mayor calidad cristalina crecidas sobre zafiro es 

necesario el uso de capas amortiguadoras [Amb96] [lto99] [KikOI] [Liu02] [Zha02] [NarOS]. Esta 

calidad estructural es muy dependiente del espesor de la capa amortiguadora empleada 

[SáGOO] [Sán01] [Nar03]. Por MBE, las capas amortiguadoras más utilizadas en la literatura 

son capas simples y múltiples de AIN [lto99] [SteOO] [KikOI] [IVlorOI] [Nam03] [NarOS] y de GaN 

[KimOO] [Mor01] [Zha02] [NamOS] [NarOS] crecidas a baja (400-500 °C) y a alta temperatura 

(700-850 °C). Por último, se han conseguido excelentes resultados combinando los dos tipos 

de capas amortiguadoras en superredes [Ama99] [NamOSj. 

b) Homoepitaxia de GaN 

Para poder realizar crecimientos cuasi-homoepitaxiales se emplean los pseudo-

substratos de GaN. Éstos consisten en capas gruesas de GaN (típicamente >2 \xm) crecidas 

por MOVPE sobre zafiro [Aka89] [Hir91] [Liu02] [Sch02b], y se denominan comúnmente 

templetes de GaN. El uso de estos pseudo-substratos en la fabricación de dispositivos permite 

explotar las ventajas de la técnica de crecimiento por epitaxia de haces moleculares que se 

expusieron en el Capítulo 1 [KubOO]. En particular, se favorece que la intercara entre el GaN 

crecido por MBE y el GaN del témplate esté libre de mezclas de fases cristalográficas, 

disminuyendo la densidad de defectos reticulares y dislocaciones en comparación con los que 

presentan empleando otros substratos. 

Por otra parte, el grado de deformación que tiene la capa de GaN crecida por MBE 

viene determinada por la deformación residual proveniente del pseudo-substrato, que suele ser 

muy inferior a la que se obtiene creciendo directamente sobre otros substratos debido al 

espesor del GaN del témplate [Liu02]. Por último, también se favorece el crecimiento de los 

ternarios AlGaN e InGaN, ya que el desajuste de parámetros de red entre éstos y el témplate 

de GaN es lo suficientemente pequeño como para obtener capas de elevada calidad cristalina 

necesarias para la fabricación de dispositivos. 

Por Último, uno de los avances más relevantes para reducir la densidad de 

dislocaciones es el empleo de técnicas que favorecen el crecimiento lateral del GaN, como es 

el caso del ELOG [Epitaxia! Lateral Overgrowth) [Mor02]. Los substratos fabricados por ELOG 
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pueden resultar muy beneficiosos para el desarrollo y fabricación de dispositivos basados en 

los nitruros del grupo III. 

5.3 Caracterización estructural 

Las técnicas de caracterización estructural aportan una valiosa información sobre la 

morfología, la calidad y la estructura del material crecido. Por ello, resultan de gran importancia 

en el proceso de optimización del crecimiento epitaxiaí, y ayudan a comprender el 

comportamiento eléctrico y óptico del dispositivo fabricado con dicho material. 

5.3.1 Difracción de electrones de alta energía por reflexión (RHEED) 

Dentro de la cámara de crecimiento del MBE, existe una técnica de caracterización in-

situ, utilizada durante la deposición, que permite analizar la calidad cristalina del frente de 

crecimiento [Her89]. Esta técnica es la Difracción de Electrones de Alta Energía (RHEED, 

Reflection High Energy Electron Difraction), que se basa en la alta probabilidad de que se 

produzcan choques elásticos e ineslásticos entre los electrones provenientes de un cañón y los 

átomos de la superficie de la muestra [Bri78]. La detección de estos choques es sencilla puesto 

que los electrones son partículas cargadas, que pueden manipularse fácilmente utilizando 

campos eléctricos y magnéticos. La principal limitación de esta técnica es la necesidad de 

operar a baja presión (< 10"̂  Torr) para evitar la corrosión del filamento del cañón de electrones 

[Lag93]. 

En esta técnica, el haz de electrones de alta energía (típicamente entre 10 y 100 keV) 

incide de forma rasante (entre 0.1 ° y 3 °) sobre la superficie de la muestra y resulta reflejado. 

La longitud de onda de los electrones depende del potencial acelerador V, y viene dada por la 

12.247 
expresión Á = . ' « 0.06 - 0.17 [Á] [Her89]. Por tanto, la longitud de penetración 

del haz en la superficie se restringe a unas cuantas capas atómicas superficiales y se 

constituye en una técnica ideal para estudiar, en tiempo real, el transcurso del crecimiento. 

Dada esta longitud de onda de los electrones y el ángulo de incidencia, los ángulos para los 

cuales se produce la difracción dependen del espaciado entre planos de la muestra. Esta 

difracción de electrones tiene lugar cuando Interfieren los haces reflejados en los distintos 

planos de la muestra, cumpliéndose la condición de interferencia constructiva, dada por la ley 

de Bragg (ver Figura 5.8) 

2dsen6 = nÁ [5.3.1] 
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siendo n el orden de la difracción, d la distancia entre planos, 0 el ángulo en el que los 

electrones son difractados y yJ la longitud de onda de los electrones. 

Ai 

d (hk!) 

/-^ '^ ; 
d (hkl) 

Figura 5.8 Representación esquemática de la Ley de Bragg [Asc76]. 

Por último, ios electrones difractados se recogen en una pantalla fluorescente, 

enfrentada a 180 ° del cañón de electrones (ver Figura 5.9), dando lugar al patrón de difracción. 

Transferencia 

l A im rm im 

H 
Ventana 

Cañón de RHEED 

Células de efusión 

1 Pantalla de RHEED 

Figura 5.9 Esquema geométrico de la situación del cañón y la pantalla de RHEED dentro de la cámara 

de crecimiento. 

La formación del patrón de difracción se explica haciendo uso de la red recíproca de 

una red de Bravais bidimensional y de la construcción de la esfera de Ewald [Asc76]. La red 

recíproca de una red de Bravais bidimensional es otra red de Bravais bidimensional pero con 

barras infinitas perpendiculares al plano, que pasan por los puntos de la red recíproca (ver 

Figura 5.10a). Dado que el haz de electrones incidente es muy energético, el radio de la esfera 

de Ewald {r- 27r/Á^¡^^¡^^^^) es muy grande, siendo la superficie de la esfera casi plana. Los 

puntos de intersección entre ésta y el plano de mapa recíproco dan lugar a las direcciones en 

las que se produce la difracción en el espacio real, formándose así las barras características 

del patrón de difracción (ver Figura 5.10b). 

125 



BLOQUE II. Capítulo 5 Técnicas de Caracterización 

a) 

^M 
Reú real 

Red reciproca 

Barras de ía red recíproca 

Muestra Reflecaón 
especular 

Figurd 5.10 a) Esquema de una red real bidimensional y su correspondiente red reciproca, 

b) Formación del patrón de difracción. 

Así, se establece la siguiente relación entre la distancia interplanar d de los átomos en 

ia superficie de la muestra y el patrón de difracción observado en la pantalla fluorescente 

d = 
2AL 

D 
[5.3.2] 

siendo L la distancia entre la muestra y la pantalla fluorescente, Á la longitud de onda de los 

electrones, y D el doble de la distancia entre las líneas de difracción obtenidas y el centro de 

la pantalla. 

Por último, la esfera de Ewaid proporciona una descripción esquemática de la 

conservación de la energía: debido a que los procesos de difracción son elásticos, la energía 

entre los haces incidente y de salida deberá conservarse. 

Tal y como se ha enunciado al principio, la técnica de RHEED permite controlar la 

calidad cristalina y morfológica de la capa durante su crecimiento, a partir del aspecto y la 

evolución del patrón de difracción; 

• En cuanto a la cristalinidad, la información se obtiene de varias monocapas del cristal, 

diferenciándose los distintos modos de crecimiento: Así, cuando el crecimiento es amorfo, el 

diagrama de RHEED mostrará una serie de anillos sobre un fondo difuso. En el caso de 

producirse desorientaciones (cuando el cristal está formado por granos con dos orientaciones 

diferentes), en el patrón de difracción aparecen dos diagramas superpuestos correspondientes 

a cada región. Cuando el material crecido es monocristalino, con una única orientación, 

entonces se observan barras finas, correspondientes al crecimiento bidimensional, 2D. 
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• En cuanto a la morfología, se puede determinar si el frente de crecimiento es rugoso o liso 

dependiendo de la forma del patrón difractado. En el primer caso, el patrón de difracción se 

ensancha como consecuencia de las interferencias entre la transmisión y la reflexión del haz de 

electrones producidas en la superficie. Esto da lugar a un patrón de difracción punteado 

(denominado spotty), indicativo de que el crecimiento deja de ser en modo 2D. En el segundo 

caso, los electrones son dispersados bajo una reflexión "ideal" en la superficie, dando lugar a 

un patrón de difracción formado por barras finas (denominado streaky). Ambos casos se 

presentan en la Figura 5.11. 
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Figura 5.11 Esquema del proceso de RHEED y los patrones de difracción correspondientes a un frente 

de crecimiento rugoso (spotty) y bidimensional (streal<y). 

En el caso de los nitruros, las direcciones observadas en el patrón de difracción 

durante la rotación de la muestra en su crecimiento, [1-100] (barras más separadas) y [11-20] 

(barras más próximas entre sí), se muestran en la Figura 5.12. 

M¿.-

Figura 5.12 Patrones de difracción para nitruros con estructura wurtzita que pueden observarse 

durante la rotación en su crecimiento a) azimut [1-100] b) azimut [11-20] [Ctie99]. 
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Por último, la distribución en la que los átomos se colocan en la superficie de la capa, 

ocupando posiciones diferentes a las del material en volumen y minimizando la energía 

superficial, da lugar a las reconstrucciones superficiales. Éstas reconstrucciones se nombran 

[h k l]-(m X n), atendiendo a la orientación del cristal (definida por la dirección [ii k I] 

perpendicular a la superficie), y a la reconstrucción superficial, cuya unidad es (m x n) veces 

más grande que la existente en el material en volumen [Woo64]. Para los nitruros que 

cristalizan con estructura wurtzita, la reconstrucción típica es (0001 )-(2 x 2), que se refiere a los 

átomos que se han situado en el plano "ÍOOOI K y cuyo parámetro de red relativo a la red 

hexagonal es el doble que el que posee el materia! en volumen [Fox99] [Lee01] [Véz03]. 

5.3.2 Técnicas de Microscopía 

a) Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

El microscopio de fuerza atómica (AFM, Atomic Forcé Microscopy) utilizado en este 

trabajo pertenece al ISOM, y es el modelo Nanoscope Illa de la compañía Digital Instruments. 

Este microscopio permite la obtención de imágenes tridimensionales de la superficie de las 

muestras, sean o no conductoras, sin requerirse ninguna preparación especial de ellas. Con él 

se detectan fuerzas de nivel atómico mediante la medición óptica del movimiento de un 

canf//ever sobre la superficie de la muestra. Los dos modos de operación con este microscopio 

son: modo contacto y modo de contacto Intermitente ("tapping"). 

El modo de medida empleado en este trabajo es el modo contacto. Consiste en el 

barrido de la superficie de la muestra con una punta, normalmente de nitruro de silicio, situada 

en el borde del cantilever, y en la posterior monitorización del cambio en su deflexión, mediante 

un fotodiodo (ver Figura 5.13). 

i• [:.:•:' L á s e r 

Detector Punta y 
cantilever 

Muestra 

Figura 5.13 Esquema del funcionamiento del microscopio de fuerza atómica en modo contacto. 
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Manteniéndose constante la deflexión del cantilever, la fuerza existente entre la punta y 

la muestra, que viene dada por la ley de Hooke F = —Kx, permanece constante, y está 

normalmente comprendida en el rango entre 0.1 N/m y 1 N/m. La ventaja que presenta este 

modo es la posibilidad de obtener imágenes con resolución atómica, pudiéndose barrer con 

mayor facilidad la superficie de las muestras que presenten cambios extremos en su 

topografía. Este sistema también está provisto de un software para procesar la imagen y 

obtener los valores de la rugosidad superficial de la muestra (rms, root mean square). 

b) Microscopía Electrónica de Barrido (SEIVI) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) empleado 

en esta Tesis es un microscopio JEOL 5800 SM, perteneciente al ISOM (ver Figura 5.14). Su 

uso se ha centrado en la caracterización de superficies, en la modalidad de visión planar, y en 

el cálculo de espesores para estimar las velocidades de crecimiento, mediante la modalidad de 

visión transversal. 

Cañón 
de 

electrones 

Cámara 

¡donde se ve: 

(1) Imagen de la superficie 
(2) Esquema del porta-substratos 

«iiKoifiífuTKgjfiftl porta-substratos 

Figura 5.14 Fotografía tomada del equipo de microscopía electrónica de barrido, perteneciente al 

ISOM, y empleado en esta Tesis. 

El mecanismo de funcionamiento del SEM consiste en un cañón de electrones, que 

genera un haz con una energía típica de 20-40 keV que incide sobre la muestra, barriendo su 

superficie punto a punto. De la interacción electrón y materia, la zona superficial de la muestra 

emite una serie de iones secundarios, que son los que forman la imagen con un alto contraste 

topográfico. Dependiendo de cómo sea la superficie de la muestra, el número de electrones 

secundar ios recog idos de cada punto será d i ferente, p roduc iéndose así d icho cont raste . 

Esta técnica exige que las muestras sean conductoras; en caso contrario, los 

electrones incidentes pueden llegar a cargar negativamente su superficie, impidiéndose así la 

llegada de nuevos electrones. Dado que el substrato empleado en este trabajo es zafiro (no 

conductor), es necesario evaporar por "sputtering" una capa fina de oro, previamente a su 

introducción en el microscopio. 
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c) Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM, Transmission Electron Microscopy) 

utiliza un haz de electrones altamente energético que permite la caracterización de muestras a 

escala muy fina, pudiéndose alcanzar resoluciones de unos pocos de A. Este haz de electrones 

es concentrado empleando una serie de lentes condensadoras y enfocado en un punto por 

encima del plano de la muestra. De esta forma, cuando atraviese la muestra, se producen una 

serie de interacciones, responsables del contraste de difracción observado en las imágenes. 

Tanto la formación de la imagen como su contraste dependen, en gran medida, de la 

dispersión de los electrones en la muestra, cuyo movimiento se describe con la ecuación de 

Schródinger. Por otra parte, en la formación de la imagen debe evitarse la contribución de los 

electrones dispersados inelásticamente. Para ello, se coloca una apertura de objetivo debajo 

de la muestra, cuyo tamaño es la que determina el contraste en la imagen. Esta apertura es la 

responsable de seleccionar el haz que contribuirá a la formación de la imagen final. Si lo que se 

selecciona es el haz transmitido, entonces la imagen se formará en campo brillante, mientras 

que con el haz difractado se toma la imagen en condiciones de campo oscuro. Por último, para 

ampliar la imagen, se emplea un conjunto de lentes colocadas debajo de la apertura objetivo, 

por donde pasan los electrones e inciden sobre una pantalla de material fluorescente, 

produciéndose la imagen (ver Figura 5.15). 

Haz transmitido 
Haz difractado 

Muestra 

Lente objetivo 

Apertura 

Figura 5.15 Descripción de la formación de la Imagen en el microscopio electrónico de transmisión a) 

en campo brillante, b) en campo oscuro. 

Para que los electrones atraviesen la muestra, ésta deberá de ser lo suficientemente 

delgada como para transmitir una cantidad de electrones adecuada que originen la intensidad 

necesaria para proporcionar una imagen interpretable. Por esto, la preparación de las muestras 

es un proceso delicado y largo de realizar que consiste en adelgazarlas empleando un pulido 

mecánico junto con un ataque con iones de argón (IBM, Ion Beam Milling). 
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El microscopio electrónico de transmisión es muy útil para el estudio de defectos 

cristalinos (tipo y densidad de dislocaciones), y para la determinación de espesores y calidad 

cristalina de las intercaras. Para analizar cada uno de ellos se emplean distintas modalidades, 

como las de visión planar (PVTEM, Piane-View Transmission Eiectron Microscopy), que 

permite el cálculo de la densidad de dislocaciones, y la de visión transversal (XTEM, Cross-

Section Transmission Electron Microscopy), que permite identificar tipo de dislocaciones y 

defectos estructurales tales como faltas de apilamiento y fronteras de grano. Por último, el 

modo de alta resolución (HRTEM, High-Resolution Transmisión Electrón Microscopy) permite 

determinar la calidad cristalina de las intercaras y los espesores de las capas, que 

posteriormente serán comparados con los obtenidos mediante difracción de Rayos X. 

La mayoría de las medidas de TEM presentadas en esta Tesis han sido realizadas con 

un Microscopio Jeol JEM 3010 a 300 kV por el Dr. Achim Trampert, perteneciente al Paul 

Drude Instituí (PDI) de Berlín, en Alemania. El resto de las medidas han sido realizadas por el 

Dr. Philippe Vennegués, en el Centre de Recherche sur l'Hétéroépitaxie et ses Applications 

(CRHEA) de Valbonne, en Francia. 

5.3.3 Difracción de Rayos X de alta resolución (HRXRD) 

La técnica de caracterización de Rayos X es un método no destructivo que permite 

investigar las propiedades de un material: los parámetros cualitativos, como la calidad 

cristalina y rugosidades en las intercaras, y cuantitativos, como la composición, los espesores 

de capas y su grado de deformación. 

Este apartado está divido en tres partes: la primera de ellas se concentra en la 

descripción del difractómetro de Rayos X utilizado en esta Tesis; en la segunda parte se 

introducen los tipos de medidas empleados en la caracterización de capas en volumen y 

heteroestructuras, junto con su interpretación; y la tercera, haciendo uso de lo expuesto en la 

segunda parte, se centra en el análisis de superredes, que será de gran utilidad en esta 

memoria. 

a) Descripción del difractómetro de Rayos X 

>3 El sistema empleado en esta Tesis es un sistema comercial D de Bede Scientific 

perteneciente al ISOM. Es un sistema de triple eje (ver Figura 5.16) que consta de un tubo de 

Rayos X, modelo C-Tech, con ánodo de cobre, donde la óptica primaria (e/e 1) se encarga de 

eliminar el resto de componentes espectrales excepto la línea de emisión K„i del cobre (X = 

1.54056 A). 
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Indicador de nivel 
EJE 1 

Detector 

Primer CCC 

Haz de Rayos X 

'Adaptador para el tubo de XRD 

EJES 

Rendija 

Escudo de scattering 

Rendija 

EJE 2 

Figura 5.16 Esquema del difractómetro Bede D^, perteneciente al ISOM, utilizado para las medidas de 

Rayos X de esta Tesis. 

En la Figura 5.17 se muestra una fotografía de la lámpara de Rayos X, junto con una 

imagen de su corte transversal, donde se muestran sus principales componentes. 

a) b) 

Filamento de 
Tungsteno 

Voltaje 
acelerador 

Rayos X 

Cobre 
Ventana de Berilio 

\i Ánodo 

Refrigeración circuito de agua 

Figura 5.17 a) Fotografía de la lámpara de Rayos X. b) Sección transversal de una lámpara de Rayos 

X mostrando sus componentes. 

Tal y como se ha indicado en la Figura 5.17, el tubo de Rayos X contiene una fuente de 

electrones (filamento de tungsteno), sobre la que se aplica un elevado voltaje de aceleración, y 

un blanco metálico (ánodo de cobre). Para evitar la corrosión del filamento emisor de 

electrones, el vacío que debe haber en el interior de la lámpara es del orden de 10"'' Torr. Por 

otra parte, el circuito de refrigeración de agua es necesario para evitar el calentamiento y 

corrosión del ánodo. Las ventanas de berilio se emplean para filtrar la radiación de frenado. 
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A la corriente electrónica medida entre el ánodo y el cátodo, una vez aplicado el voltaje 

de aceleración, se le denomina corriente de emisión, y suele ser del orden de 10-55 mA. Las 

condiciones normales de operación en este trabajo son un potencial acelerador de 40 kV y una 

corriente de emisión de la lámpara de Rayos X de 30 mA, pudiéndose emplear cualquier 

combinación comprendida dentro de la zona sombreada mostrada en la Figura 5.18. 
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Figura 5.18 Condiciones de operación del potencial acelerador y de la corriente de emisión de la 

lámpara de Rayos X utilizada en este trabajo. 

El proceso de producción de Rayos X puede explicarse como sigue: Los electrones, 

provenientes del filamento de tungsteno, penetran en las capas electrónicas de los átomos de 

cobre (ánodo) hasta alcanzar niveles electrónicos profundos e ionizarlos. Los niveles atómicos 

se designan por K, L, M,..., correspondientes a los números cuánticos principales n = 1, 2, 3,... 

Si el electrón tiene energía suficiente para ionizar la capa K, el átomo queda excitado en un 

estado de energía más alto. Para retomar su estado base inicial, uno de los electrones 

exteriores cae inmediatamente hacia la capa K, emitiéndose un fotón de energía igual a la 

diferencia de energía entre los niveles involucrados, el cual da lugar a las líneas de emisión K„, 

Kp,..., [Bra96]. En el caso del cobre, la longitud de onda de las líneas K^^,K^.^,K^^ son 

1.54439, 1.540562 y 1.392218 A, respectivamente, siendo la más energética la primera de 

ellas. El fondo continuo del espectro de emisión se denomina radiación de frenado o 

"Bremsstrahiung". 

El portamuestras (e/e 2), donde se sitúa la muestra, consiste en un conjunto de 

goniómetros que permiten su alineamiento con respecto al haz incidente. Sus movimientos 

vienen descritos en la Figura 5.19, donde el denominado Z2 es un eje de translación, 

perpendicular al haz incidente, con el que se asegura la incidencia rasante sobre la muestra. El 

denominado eje 2D permite cambiar el ángulo de incidencia del haz sobre la muestra, y el 

gonio 2 optimizar su alineación girando con respecto al eje horizontal del soporte. Por último, el 

rotary 2 es empleado para optimizar la señal difractada por la muestra, mediante un giro 

entorno al eje perpendicular a ella. 
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Eje 2z 

Figura 5.19 Representación del movimiento del segundo eje del difractómetro presentado en la Figura 

5.16. 

El tercer eje, mostrado en la Figura 5.16, se corresponde con un goniómetro donde 

está colocado el detector, que se encargará de registrar la señal difractada. El rango dinámico 

del detector está comprendido entre 0.15 y 10^ cuentas por segundo (c.p.s.). 

A lo largo del recorrido del haz se pueden utilizar rendijas para ajustar la sección del 

haz incidente al tamaño de la muestra. Estas rendijas, de anchura entre 0.5 mm y 5 mm, están 

colocadas a la salida de la óptica primaria, y/o a la entrada del detector, para disminuir el ruido, 

proporcionando una mayor resolución en la medida. 

La ley física en la que está basada la difracción de Rayos X en un cristal es la Ley de 

Bragg [Asc76], que se describe a continuación: 

La longitud de onda de los Rayos X es comparable con la distancia interatómica en los 

cristales. Si cada una de las ondas difractadas por cada átomo de la red interfieren entre sí 

constructivamente, la amplitud de la onda resultante será máxima. Esta condición se verifica 

cuando la diferencia de camino óptico de cada onda sea un número entero n veces la longitud 

de onda Á de la radiación. A esta condición se le denomina condición de Bragg, que viene 

descrita por 

nÁ = 2dsen 0n [5.3.3] 

donde n es el orden de la reflexión, Á la longitud de onda de los Rayos X, d el espaciado 

entre planos de átomos paralelos adyacentes, y 0^ el ángulo de Bragg para la difracción. En 

la Figura 5.20 se muestra un diagrama esquemático de esta ley. 

134 



BLOQUE II. Capítulo 5 Técnicas de Caracterización 

Haz incidente Haz difractado 

d * sen9 

Planos (0001) 

Figura 5.20 Representación esquemática de la Ley de Bragg. 

Si la onda plana de Rayos X que incide sobre el cristal es monocromática, una 

pequeña desviación del ángulo de la condición de Bragg da lugar a una interferencia 

destructiva. La anchura a media altura (FWHM, Ful! Width at l-ialf l\/laximum) del pico difractado 

vendrá determinada por las propiedades del haz de Rayos X (su divergencia espectral y 

angular), y por las propiedades estructurales de la muestra. 

b) Análisis por difracción de Rayos X 

En primer lugar, es necesario realizar un proceso de optimización de la óptica asociada 

a los Rayos X en el primer eje de la que resulte un haz colimado con el que obtener los 

difractogramas con mejor resolución. Para ello, se emplean una serie de rendijas, y un par de 

cristales colocados en oposición, denominados Channel Cut Ciystals (CCC), cuya 

configuración se describe en la Figura 5.21. 

Dirección del 

haz de Rayos X 
CCC en Eje 1 

Figura 5.21 Esquema de la configuración de los dos cristales en el primer eje. 

Su combinación da lugar a un rayo monocromático ideal para la difracción de Rayos X 

de alta resolución (HRXRD, Higii-Resolutlon X-Ray Diffraction). Tras el primer cristal, se 

consigue una reducción de la divergencia angular del rayo, pero el rango espectral está 

limitado por factores geométricos. Esto implica que para discriminar la componente Ka^ frente 

a la componente Ka^, y lograr eliminar esta última, es necesario colocar rendijas a la salida 

del primer cristal. Al emplear un segundo cristal, situado en oposición al primero, el sistema 

actúa como un monocromador, reduciéndose tanto el rango espectral como la divergencia 

angular a su salida. Por tanto, es importante la posición del segundo cristal con respecto al 

primero. De ahí que si los vectores normales a los planos de difracción en ambos cristales se 

135 



BLOQUE II. Capítulo 5 Técnicas de Caracterización 

encuentran en un mismo plano, se minimiza la divergencia angular del rayo, siendo este más 

intenso y estreciio en longitudes de onda. Fuera de esta posición, el difractograma de rocking-

curve se ve afectado por el denominado "ensanchamiento geométrico", dado por la expresión 

d&=<Pv(Pc [5.3.4] 

donde (p^ es la divergencia del rayo perpendicular al piano incidente sobre la muestra y <p^ es 

la inclinación entre los planos de Bragg de la muestra. 

Una vez realizada la alineación, se pueden utilizar dos tipos de configuraciones para 

determinar la calidad cristalina y las propiedades estructurales del cristal: medida con el 

detector fijo (difractograma rocl<lng-cun/e), y medida con el detector móvil (difractogramas 

simétrico 0/20 y asimétrico a)¡19) 

b.1) IVIedIda con el detector fijo; difractograma rocking-curve 

La forma que presenta el pico difractado en el difractograma rocking-curve en torno al 

ángulo de Bragg da información sobre la calidad estructural de la muestra. Así, la anchura a 

media altura de este pico puede verse afectada por aquellas regiones de la muestra donde los 

granos están inclinados {'tilt') con relación al plano del substrato, siendo el parámetro de red, el 

mismo en todas ellas. En la Figura 5.22 se muestra cómo se produce el ensanchamiento de la 

ancinura a media altura del pico difractado en esta configuración: La muestra gira en torno al 

ángulo de Bragg de la reflexión determinada (9g, permaneciendo el detector fijo y abierto (sin 

rendija). De esta forma, gracias al giro de la muestra, los planos que estén inclinados con 

respecto a la superficie de la muestra también estarán en posición de ángulo de Bragg, 

contribuyendo al ensanchamiento de la anchura a media altura del pico difractado. 

^ > . 

V" 

Planos de difracción de la muestra (hkli) 

Figura 5.22 Esquema del ensanchamiento de la FWHM del pico difractado, producido por la 

desorientación de los granos de la muestra, bajo la configuración rocking-curve. 
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Por tanto, la ¡nformación que se extrae con esta configuración de medida es muy útil 

puesto que permite determinar el grado de mosaicidad (desorientación de los granos del cristal) 

de la capa en cuestión. 

b.2) Medida con el detector móvil: Difractogramas bajo configuración 

simétrica, 0/20 

En este tipo de difractogramas entra el juego el detector (tercer eje), que se mueve 

solidariamente a la muestra, con un pequeño ángulo de aceptancia, separados una distancia 

angular de 20. Esto permitirá diferenciar distintos ángulos de Bragg relativos a la composición 

de ios materiales (ver Figura 5.23). Para una mejor discriminación de los picos difractados se 

emplean rendijas a la entrada del detector. El realizar este tipo de difractogramas es de vital 

interés en el análisis de capas en volumen y de heteroestructuras. 

Figura 5.23 Dlfractograma 0/20 en un cristal con dos regiones de distinta composición. 

La importancia de este tipo de medida reside en la información que puede obtenerse a 

partir de la interpretación del dlfractograma obtenido, y que incluye los parámetros de red y el 

espesor de la capa. 

• Parámetros de red, a y c, de la capa. La diferencia entre las posiciones angulares de los 

picos difractados por la capa y el substrato permite estimar el parámetro de red c de la capa. 

Una vez conocido éste, se puede conocer su parámetro de red a, empleando la relación 

introducida en el Capítulo 3: 

<?„ = 
c 

-2 '̂  (_-33 
[5.3.5] 

donde c es el parámetro de red obtenido, Co el parámetro de red de la capa totalmente relajada, 

Cjj son los coeficientes elásticos, y s^ viene dado por 
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. , . ^ ^ [5.3.6, 
"o 

siendo a el parámetro de red que se pretende estimar, y SQ el de la capa totalmente relajada. 

Comparando los parámetros de red obtenidos con los teóricos del material en volumen (£>u//f), 

se puede determinar su grado de deformación con respecto al substrato, ya sea de tensión 

< Cbulk) Ó de compresión {Ucapa < abulk, 

• Espesor de la capa. Puede deducirse de la razón de la intensidad integrada de los picos 

difractados correspondientes a la capa y substrato. Para capas con espesores inferiores a 0.5 

)j,m, este método no es válido puesto que las posiciones de los picos se ven modificadas por 

los efectos de interferencia. Las separaciones entre estas interferencias pueden emplearse 

para estimar el espesor de la capa siempre y cuando el sistema de capas sea sencillo. Esta 

separación Q viene dada por [San95]: 

Q = -^- [5.3.7] 
tsenlOg 

donde Á es la longitud de onda de Rayos X, t el espesor de la capa, y / " „ el coseno del 

ángulo existente entre el haz difractado y la normal a la superficie. Esta fórmula es una 

aproximación que no se ve afectada por la composición de la capa. 

b.3) Medida con el detector móvil: Difractogramas bajo configuración 

asimétrica, col26 

Los difractogramas presentados hasta ahora tiene una geometría simétrica, es decir, 

los haces incidente y difractado forman el mismo ángulo con la superficie de la muestra. Existe 

otro tipo de difractograma donde la geometría es asimétrica, esto es, el ángulo del haz que 

incide sobre la muestra es distinto al que forma el ángulo difractado con la misma. A este tipo 

de configuración se le conoce con el nombre de difractograma 0)126, y permite obtener de 

manera independiente la composición y el grado de deformación de la capa. Para ello, los 

difractogramas se realizan bajo dos tipos de configuración espacial [Bau96], con incidencia y 

con salida rasante. 

• Difracción asimétrica con ángulo de incidencia rasante. Un ejemplo de esta geometría 

asimétrica es la que se presenta en la Figura 5.24. Para esta disposición, el ángulo entre el haz 

incidente y los planos de difracción de la muestra es menor que el que forma el del haz 

difractado con su superficie. 
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Planos de la muestra 

Superficie de la muestra 

2e'B 

Haz de Rayos X 

Detector 

Figura 5.24 Diagrama para una difracción bajo reflexión asimétrica, con ángulo de incidencia rasante. 

En este caso, el ángulo de incidencia se calcula mediante la relación angular 

&l = 0^ - ^ , donde ^ es el ángulo entre los planos donde se produce la difracción en la 

muestra y la superficie, y 9^ el ángulo de Bragg de dicha familia de planos. 

• Difracción asimétrica con salida rasante, donde el ángulo formado entre el haz incidente y 

los planos donde se produce la difracción en la muestra es mayor que el que forma el haz 

difractado con su superficie. En este caso, el ángulo de incidencia verifica la relación angular 

0¡ — 0g + ^ ,\3\Y como se muestra en la Figura 5.25. 

Planos de la muestra 

Detector 
Superf icie de la muestra 

Gi = e'e + (|) 

Haz de Rayos X 

Figura 5.25 Diagrama para una difracción bajo reflexión asimétrica, con ángulo de salida rasante. 

o) Análisis en superredes. Interpretación de difractogramas 

Los parámetros relativos a una estructura epitaxial de multicapa periódica (constituida 

por N periodos de dos materiales alternados) que pueden determinarse de forma cuantitativa 
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con esta técnica son el periodo de la estructura D, los espesores de las capas L¡, la 

composición x¿ y el grado de deformación de las capas. De forma cualitativa, la calidad 

cristalina y la rugosidad de la ¡ntercara. Para ello, se emplean las dos configuraciones de 

medida explicadas en el apartado anterior. 

Las superredes producen perfiles de difracción peculiares caracterizados por la 

presencia de satélites equiespaciados. Un difractograma simétrico típico de estas estructuras 

está definido por un pico relativo al substrato y otros dos picos relacionados con las capas A y 

B que constituyen la multicapa. Estos últimos se ven enmascarados con los picos satélites, 

denominados principales, provenientes de las interferencias en las intercaras. Estos picos 

satélites se numeran ascendente o descendentemente a partir del satélite de orden O, para el 

que la separación angular con el substrato coincide con la que habría entre éste y una única 

capa de composición igual a la del promedio del periodo. 

A partir de la interpretación de los difractogramas bajo reflexión simétrica se puede 

determinar la calidad estructural de la multicapa, observando el número de picos satélites que 

aparecen y su anchura. Ambos parámetros dependerán fundamentalmente de la calidad de las 

intercaras, esto es, si éstas son o no abruptas. Por otra parte, la separación angular entre los 

satélites principales está relacionada con el espesor total del periodo. Además, el número de 

periodos puede determinarse mediante el número de satélites secundarios, de menor 

intensidad, situados entre los principales (en concreto, para una multicapa de N periodos 

deberán aparecer N-2 oscilaciones secundarias). La intensidad de estos picos secundarios es 

extremadamente sensible a las irregularidades en el periodo de la superred. Por tanto, el 

difractograma de una estructura donde haya fluctuaciones en sus parámetros presentará picos 

satélites de menor intensidad y mayor anchura. Así, el periodo D viene dado por la expresión 

[Cul78]: 

D = ^ ^ '- [5.3.8] 
2{sen0¡-senOj) 

siendo X/ y Lj las posiciones angulares de dos picos satélites adyacentes, y senOi y senOj, 

los correspondientes ángulos de Bragg. Para picos satélites próximos al pico difractado de 

Bragg de orden O, la expresión [5.3.8] se simplifica a 

D= .n. n [5-3.9] 
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donde A0 es la distancia angular entre los dos picos satélites consecutivos. Diferenciando la 

ecuación anterior, se obtiene una relación entre el cambio en el espesor del periodo A D , y el 

ensanchamiento del pico satélite S{ls.0), que tiene por expresión 

í^(AD) = 
2008(9 (Ai?)' 

•áiM) [5.3.10] 

Sin embargo, en la práctica, no es tan sencillo determinar los espesores de las capas 

que constituyen la estructura, su composición y el grado de tensión, siendo necesario efectuar 

ajustes de los resultados experimentales mediante programas de simulación. En esta Tesis se 

ha utilizado un programa de simulación dinámico que fue desarrollado por el Dr. O. Brandt en el 

Paul Drude Institut (PDI), en Berlín [Bra02]. Los difractogramas bajo reflexión simétrica se 

emplean para estimar los espesores de las capas del periodo. Por otro lado, para determinar el 

grado de tensión y la composición del ternario son necesarias las configuraciones asimétricas, 

de tal forma que a partir de cada una de ellas se obtengan dichos parámetros 

independientemente. En la Figura 5.26 se presenta una comparación entre el difractograma 

simétrico experimental (cuadrados) y el teórico (línea continua) de 10 pozos de InGaN/GaN 

crecidos por MEE sobre SiC [Bra02], donde se observa el buen acuerdo entre ambos, 

demostrando la validez del programa de simulación empleado en este trabajo. 

¿ 
T3 
(O 

•O 
• > 

U 
•4— 

10-' 

10-

GaN(00.2) 

10 periodos 
InGaN/GaN MQW 

QH-SiC(C0.6) 

DjD^O D fflUTi^^B I MBiijBWHfWjiTn 

32.0 32.4 32.6 33.2 33.6 34.0 34.4 34.8 35.2 35.6 36.0 

29(deg) 

Figura 5.26 Comparación entre los difractogramas simétricos experimentai (cuadrados) y teórico (línea 

continua) de diez pozos de InGaN/GaN crecidos por MBE sobre SiC [Bra02]. 

En la caracterización por difracción de Rayos X efectuada en esta Tesis con 

estructuras periódicas de AlxGai.xN y GaN, las reflexiones utilizadas han sido la simétrica 

(0002) y la asimétrica (10-15); de tal forma que bajo incidencia rasante equivale a analizar la 

reflexión (10-15) y bajo salida rasante, la reflexión (-1015). Debido a que las capas de AlxGai.xN 

están sometidas a una deformación en tensión frente a las capas de GaN, consideradas 

totalmente relajadas, el pico difractado correspondiente a las capas de AlxGai.xN estará 
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desplazado de forma diferente con respecto al del GaN. Dependiendo del tipo de configuración 

empleada (incidencia o salida rasante), y analizando su separación angular, se podrá 

determinar, de forma independiente, la composición y el grado de deformación. 

5.4 Caracterización óptica: IVIedidas de reflectividad 

Las medidas de reflectividad mostradas en esta memoria se han realizado en un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 9, perteneciente al Grupo de Películas Delgadas del 

C.I.E.M.A.T.. Este sistema permite barrer los rangos del ultravioleta (UV), visible (VIS), hasta el 

infrarrojo cercano (NIR) (desde 200 nm hasta 2500nm), utilizando dos lámparas (UV-VIS y NIR) 

y una serie de filtros que se seleccionan de forma automática. 

Su funcionamiento, esquematizado en la Figura 5.27, consiste en lo siguiente: 

Mediante un ordenador, se elige la lámpara que se quiere utilizar en función del rango de 

longitudes de onda de la medida. La luz de la lámpara seleccionada atraviesa por un 

monocromador a cuya salida el haz de luz es dividido en dos. El primero de ellos es el que se 

toma como referencia, y el segundo es el que incide sobre la muestra y es reflejado 

especularmente por ella. Ambos haces se recogen en dos detectores, donde se compara su 

intensidad, estableciéndose así la proporción que es reflejada con respecto al haz de 

referencia. Es necesario que el spot del haz incida en la muestra, por lo que el tamaño de ésta 

siempre tiene que ser mayor al de la rendija que deja pasar el haz. En la Figura 5.27 también 

se muestra el soporte comercial B007-6703 [Per03] donde va situada la muestra. Este soporte 

asegura que tanto la incidencia como la reflexión del haz de luz se produzcan bajo condiciones 

de reflectancia especular, mediante el empleo de dos espejos píanos. 

Espejo de referencia 

Lámpara 

Figura 5.27 Esquema del sistema de medida de reflectividad utilizado en esta Tesis. 
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El equipo es controlado con un ordenador a través de un programa comercial 

denominado UV WinLab. Los parámetros de ajuste de la medida (longitudes de onda inicial y 

final, velocidad de barrido, cantidad de puntos que se toman por minuto y tamaño de la rendija) 

se seleccionan con este programa. Es importante indicar que la elección del tamaño de la 

rendija resulta de vital importancia puesto que determina la resolución de la medida, tal y como 

se verá en el Capítulo 6. 

Antes de realizar la medida de reflectividad de la muestra, es conveniente dejar 

encendido el equipo para que las lámparas se estabilicen y adquieran un cierto rango óptimo 

de funcionamiento. Una vez hecho esto, es necesario realizar un autozero de! sistema, 

utilizando un espejo patrón del que se conoce su espectro de reflectividad, mostrado en la 

Figura 5.28. 

1,00 
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(O 
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Figura 5.28 Espectro de reflectividad experimental del espejo patrón. 

Es importante que las condiciones de la medida sean las mismas que se utilizarán para 

realizar el espectro de la muestra. A continuación, se analiza el cero del equipo RQ, que 

deberá tenerse en cuenta a la hora de calcular la reflectividad absoluta R . Para hacer esta 

medida, se interrumpe el haz incidente, impidiéndose así que la luz se refleje. Por último, se 

realiza el espectro de reflectividad de la muestra R^. Para obtener valores absolutos de 

reflectividad R , el valor obtenido directamente con el programa i?^ deberá ser corregido por 

el cero del equipo RQ y por el espejo patrón del que es conocido su espectro de reflectividad 

Rg, como sigue: 

l - i?n ' 
[5.4.1] 
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Este sistema también permite realizar medidas de transmisión. En este caso, se 

comparan los haces de referencia y transmitido por la muestra, que deberá estar colocada 

totalmente perpendicular al haz incidente. Al igual que sucedía en la medida de reflectividad, el 

spot del haz deberá ser de menor tamaño que la muestra, condiciones que se cumplen con la 

ayuda del soporte especial, presentado en la Figura 5.29. 

A 
/Sy^'^ -«=„-v^^ ^ Pestañas para 

sujetar la muestra 
r 
t 

Figura 5.29 Soporte en el que se colocan las muestras para obtener su espectro de transmisión. 

La precisión de la medida requiere realizar los ajustes autozero y cero del equipo, con 

anterioridad a la obtención del espectro de transmisión, para el que es necesario calibrar los 

parámetros: velocidad de barrido, y apertura de la rendija del monocromador. La importancia 

de esta última se centra en la determinación de la resolución de la medida, puesto que si se 

cierra mucho, la luz transmitida disminuye, y el espectro de transmisión estará dominado por el 

ruido. Si se abre en exceso, las interferencias típicas que aparecen en el espectro se 

aproximan por pérdida de resolución, pudiendo incluso llegar a desaparecer. Teniendo esto en 

cuenta, se ha escogido una velocidad de barrido de 120 nm/min y una rendija de 2 nm. 

5.5 Técnicas de caracterización de dispositivos 

Los dispositivos desarrollados en esta Tesis son de cavidad resonante, tanto emisores 

de luz en el visible (RCLEDs, Resonant Cavity Light Emitting Diodes), como detectores en el 

ultravioleta (RCDs, Resonant Cavity Detectors). Este apartado se dedica a las técnicas 

utilizadas en la caracterización de estos dispositivos. 

5.5.1 RCLEDs 

Las técnicas de caracterización de estos dispositivos se basan en la obtención de su 

respuesta espectral (EL), junto con las propiedades que otorgan al dispositivo la característica 

de microcavidad. 

a) Respuesta espectral (EL) 

La medida de la electroluminiscencia (EL) de los dispositivos se realiza detectando la 

emisión de la muestra con un monocromador (Jobin-Yvon THR 1000), tras ser recogida con 
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una lente de cuarzo, una vez que se le inyecta corriente en directa. La señal es procesada con 

un amplificador /oc/c-/n EGG 5207, y monitorizada a través de un ordenador. 

b) EL con el ángulo 
Esta técnica de nnedida fue desarrollada en el Centro Nacional de Microelectrónica, 

NMRC, en Cork, Irlanda, por el Dr. Brandan Roycroft. Permite determinar si la estructura 

RCLED presenta características de microcavidad, es decir, si existe una emisión que está 

resonando en el interior de la cavidad. En ese caso, la emisión se desplaza hacia menores 

longitudes de onda conforme varía el ángulo de detección con respecto a la normal. El sistema 

de medida se muestra en la Figura 5.30 y consiste fundamentalmente en una fibra óptica que 

recoge la luz emitida por el dispositivo conforme va rotando. El cono de recogida de la luz es de 

0.5°. Esta técnica requiere tan sólo que la muestra esté procesada. El principal inconveniente 

para los dispositivos analizados en esta memoria es que al ser la emisión a través del 

substrato, en este caso, zafiro, y para evitar la pérdida de señal, su superficie deberá estar 

" • Fuente de corriente 

-
1-

DO 

•-

i 
O 

Soporte de la muestra 

Espectrofotómetro 

Ordenador 
Figura 5.30 Sistema de medición de la electroluminiscencia con el ángulo [Roy02]. 

c) Sistema de medida de la direccionalidad de la emisión 

El sistema empleado para medir la direccionalidad del RCLED es muy simple (ver 

Figura 5.31). La muestra está situada en un goniómetro, lo que permite liacer un barrido en 

ángulos. La emisión es recogida cada 8° por un detector de Silicio calibrado, que está situado a 

42 mm de la muestra. Este detector tiene un área de 6 x 6 mm^, con una responsividad para la 

longitud de onda estudiada (510 nm) de 0.2526 AAA/. La señal detectada en cada ángulo es 

amplificada mediante un amplificador /oc/c-/n SR530. 
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RCLED 42 m m 
Detector 

Fuente de corriente n.n n D 

Amplificador "Lock-in" 

Goniómetro 

Figura 5.31 Esquema del sistema de medida utiiizado para medirla direccionalidad del RCLED. 

5.5.2 RCDs 

De estos dispositivos interesa principalmente caracterizar su ventana activa (la 

respuesta espectral) y sus prestaciones (los valores absolutos de la responsividad y la 

dependencia con la Irradiancia). 

a) Respuesta espectral 

En la Figura 5.32 se presenta el esquema del sistema empleado en esta Tesis. 

Monocromador 

Lente 

Multímetro 
Ordenador 

Figura 5.32 Esquema del sistema utilizado para medir la respuesta espectral del fotodetector en AC. 

El sistema de medida está compuesto por una lámpara de Xe AMKO de 150 W, que 

incluye un espejo reflector para reducir las pérdidas. La luz de esta lámpara atraviesa un 

monocromador Jovin-lvon H25 cuya red de difracción opera entre 200 y 750 nm. A la salida del 

monocromador, se enfoca sobre la muestra utilizando una lente de cuarzo. Para poder corregir 

los espectros obtenidos es necesario calibrar el sistema. Para ello, se mide la respuesta 

espectral de la lámpara con un radiómetro de respuesta plana Molectron en todo el rango del 
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visible y el UV, liasta 200 nm. Las medidas se han realizado en AC, donde la señal es 

modulada mediante un choppery registrada a través de un amplificador locl<-in SR530. 

b) Respuesta absoluta y linealidad 

La fotorrespuesta R , de un detector se define como la cantidad de corriente generada 

/ , , por unidad de potencia incidente P^pf: 

R 
'ph 

opt 

[5.5.1] 

En la práctica, para realizar esta medida se emplea el sistema presentado en la Figura 5.33. 

Como fuente de excitación de potencia y longitud de onda conocidas, se utiliza un láser de 

Ar+SHG {Á = 251nm ), cuyo haz deberá atravesar un iris de 1 mm de diámetro. La intensidad 

de la luz incidente se obtiene de un sensor calibrado que se sitúa en la posición del 

fotodetector resonante. Esta medida se ha realizado bajo iluminación continua. Para obtener la 

dependencia de la fotorrespuesta del detector se emplea un filtro variable, que permite 

modificar la potencia óptica del haz del láser incidente. 

Espejos Filtro variable Fotodetector 

n % • " ^ 

. ^ c 
f 

^ I 
Filtro "ciego" 

al sol 

Figura 5.33 Esquema del sistema experimental para medir fotorrespuesta y linealidad de ios 

fotodetectores fabricados. 
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6.1 Introducción 

Una vez expuestas en el Bloque I las bases teóricas de los espejos de Bragg, este 

Capítulo está dedicado a la búsqueda de las condiciones óptimas del crecimiento por epitaxia 

de haces moleculares (MBE) para estas estructuras periódicas, así como a la evaluación de 

sus prestaciones. 

El Capítulo está divido en dos partes: En la primera parte se explican las características 

generales del crecimiento de los espejos de Bragg, con independencia del substrato empleado 

(epígrafe 6.2). La segunda parte tiene como objetivos determinar cuál de los substratos 

empleados (zafiro o témplate de GaN) es el más apropiado, y estudiar las condiciones óptimas 

de crecimiento que den lugar a espejos con buenas cualidades tanto estructurales como 

Ópticas (epígrafes 6.3 y 6.4). En esta parte también se incluye el análisis de las prestaciones de 

los espejos de Bragg presentados en esta memoria. 

6.2 Características generales del crecimiento de espejos 

Con independencia del substrato empleado en la fabricación de espejos de Bragg 

basados en AlxGai.xN/GaN, las características generales del crecimiento de estas estructuras 

periódicas son básicamente dos: la no interrupción entre capas, y el incremento paulatino 

de la temperatura de substrato en las capas de AlxGa^.xN. Este incremento dependerá de la 

presión molecular equivalente (BEP, Beam Equivalent Pressure) de la célula de aluminio 

empleada, tal y como se verá en el epígrafe 6.4. Teniendo esto presente, los parámetros de 

crecimiento que deberán controlarse son la velocidad de crecimiento, la temperatura de 

substrato, y el BEP de aluminio. La importancia del control de la velocidad de crecimiento se 

basa en la obtención de un perfecto ajuste entre la longitud de onda máxima de refiectividad 

teórica y experimental. La temperatura de substrato es controlada mediante un pirómetro 

óptico, cuya fiabilidad depende de varias condiciones, como el espesor y la homogeneidad del 

titanio evaporado en su parte posterior, la rugosidad de dicha cara, la colocación de la oblea en 

el posta-substrato indium-free, y el recubrimiento parcial de la ventana del pirómetro. La 

selección del contenido de aluminio se lleva a cabo en base a las propiedades ópticas del 

espejo. Esto es así puesto que, tal y como se explicó en el Bloque I, la pequeña diferencia 

existente entre los índices de refracción de GaN y de AI¡<Gai.xN requiere la utilización de un 

gran número de periodos N, y/o contenidos de aluminio altos x para obtener espejos de 

refiectividad elevada. Basándonos en lo expuesto hasta ahora, la dificultad de la fabricación de 

espejos de Bragg radica en la búsqueda de las condiciones de crecimiento apropiadas que 

mantengan sus prestaciones ópticas, presentando al mismo tiempo buenas propiedades 

estructurales. 
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En general, para el crecimiento por MBE, pero en particular en este tipo de estructuras, 

el mecanismo empleado para verificar la calidad del frente de crecimiento es el patrón de 

difracción del RHEED, puesto que permite distinguir los diferentes modos de crecimiento 

epitaxial (2D y 3D). De esta forma, se pueden hacer ajustes en los parámetros de crecimiento 

in-situ. Como denominador común para todas estas estructuras, durante la deposición de las 

capas de AlGaN, las líneas del patrón de difracción se tornan más anchas y difusas, 

modulándose tanto más cuanto mayor es el contenido de aluminio. En las capas de GaN, el 

patrón de difracción del RHEED recupera su aspecto streaky (crecimiento 2D), 1x1 , 

característico de la estructura hexagonal (wurtzita). 

En la Figura 6.1 se muestran las imágenes del patrón de difracción observadas en la 

pantalla de RHEED durante el crecimiento de un periodo del espejo. Debe resaltarse que el 

patrón de difracción no sufre degradación alguna a lo largo de todo el crecimiento. 

Intercara AlGaN sobre GaN Intercara GaN sobre AlGaN 

Capa GaN: 
RHEED streakv: 

Frente plano 

Capa GaN Capa AlGaN 
RHEED modulado: 

Frente rugoso 

Figura 6.1 imágenes del patrón de difracción obsen/adas en la pantalla de RHEED durante el 

crecimiento de un periodo del espejo de Bragg basado en AlGaN/GaN. 

Un hecho importante es la reproducibilidad obtenida en el crecimiento de los espejos 

de Bragg en base a sus propiedades ópticas. Esta reproducibilidad exige fundamentalmente un 

control preciso del producto intensidad-voltaje del filamento calefactor durante la deposición, 

y de la velocidad de crecimiento. 

Tal y como se expuso en el Capítulo 4, el espejo de Bragg termina con una capa de 

GaN, tras cuya deposición se cerrará primero el obturador del elemento III (Ga) y 

posteriormente, el del elemento V (N). Después se procederá al enfriamiento de la muestra, 

disminuyendo la corriente del filamento calefactor 1 A (~ 40 °C) cada aproximadamente 30 

segundos. 

En los epígrafes 6.3 y 6.4 se presenta la optimización de los parámetros de crecimiento 

de los espejos de Bragg depositados sobre zafiro y templete de GaN, respectivamente. El 

152 



BLOQUE II. Capítulo 6 Espejos de AlGaN/GaN 

objetivo es comparar sus prestaciones, determinando cuál de los dos substratos es el más 

favorable y por qué. 

6.3 Espejos de Bragg sobre zafiro 

Como paso previo al crecimiento de espejos de Bragg sobre zafiro se ha optimizado la 

obtención de capas gruesas de GaN sobre este mismo substrato. 

6.3.1 Optimización de capas gruesas de GaN 

Los substratos de zafiro empleados en este trabajo están orientados en la dirección 

[0001], y tienen un tamaño de una pulgada. Para su uso, se metaliza su parte posterior con 2.5 

nm de titanio. Previamente a su carga en la cámara de introducción, se realiza una limpieza 

con disolventes orgánicos: tricioro y acetona calientes durante 10 minutos y, posteriormente, 

metanol a temperatura ambiente, también durante 10 minutos. El substrato así preparado se 

desgasifica en la cámara de introducción a 350 °C durante una hora, lo que favorece la 

eliminación de las posibles trazas de agua existentes tras la limpieza. Acto seguido, y ya en el 

interior de la cámara de crecimiento, se desgasifica durante 30 minutos a una temperatura 

superior a la del posterior crecimiento (típicamente, 850 °C). 

El crecimiento de GaN sobre zafiro comprende tres partes [Bal98] [Liu02]: 

• La primera de ellas es el proceso de nitridación, que consiste en la exposición del zafiro a 

un flujo de nitrógeno activo íiasta observar la aparición del patrón de difracción característico 

del AIN. Los parámetros a optimizar son el tiempo de exposición, la temperatura de substrato, y 

la cantidad de nitrógeno activo [Nam03]. En este trabajo, la cantidad de nitrógeno activo es el 

mismo que el empleado en el crecimiento de la posterior capa de GaN de alta temperatura. 

• La segunda parte consiste en el crecimiento de la capa amortiguadora ó buffet. Las dos 

opciones empleadas son una capa de AIN crecida a alta temperatura (800 °C), y una capa de 

GaN depositada a baja temperatura (450 °G). 

• La tercera parte comprende el crecimiento de la capa de GaN a alta temperatura (700-750 

°C). 

En la tabla 6.1 se recogen las condiciones óptimas para el crecimiento de GaN sobre 

zafiro empleadas en este trabajo. 
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m^&«míimescmmm&má 
Tiempo de exposición (min.) TsubsCC) OED(V) 

20 800 0.4 

Espesor (nm) 

AIN GaN AIN GaN 

Flujo BEP Al/ 

Flujo BEP Ga (Torr) 
OED(V) 

10 80 800 450 3.5E-7/1.5E-6 0.4 

Tsubs ("C) Flujo BEP Ga (Torr) OED(V) 

700 - 750 2.2 E-6 0.4 

Tabla 6.1 Condiciones de crecimiento óptimas para el crecimiento gruesas de capas de GaN sobre 

zafiro, empleadas en este trabajo [Nar03]. 

En la tabla 6.2 se resumen los parámetros obtenidos de la caracterización estructural 

de las capas de GaN utilizando ambos tipos de capas amortiguadoras. La deformación relativa 

en el eje c s^^, incluida en la tabla 6.2, viene definida por la ecuación 

£•„ = • [6.3.1] 

donde c es el parámetro estimado por Rayos X, y Co el valor de dicho parámetro para una capa 

totalmente relajada. 

^^m% m 
AIN (10 nm) 3x10'' 

^m-t^ 
4.3-10.3 6.6 10"' 

GaN (80 nm) 3x10^ 7.5-17 6.6 10 

Tabla 6.2 Parámetros obtenidos de la caracterización estructural de capas gruesas de GaN crecidas 

sobre zafiro empleando distintos tipos de capas amortiguadoras [SáG99][Nar03]. 

En ambos casos, el amplio rango de valores de la rugosidad superficial presente en la 

tabla 6.2 es debido a la temperatura de substrato a la que haya sido crecida la capa de GaN. 

Así, los valores inferiores de rms han sido obtenidos en capas de GaN crecidas a 700 °C, 

mientras que los valores mayores los presentan las capas crecidas a 750 °C [Nar03]. Por otro 

lado, la disparidad en el valor del rms al emplear ios dos tipos de capas amortiguadoras reside 

en la calidad de la intercara entre éstas y la capa de GaN de alta temperatura, obteniéndose 

intercaras más abruptas al emplear como capa amortiguadora AIN crecido a alta temperatura. 

En este caso, las correspondientes capas de GaN presentan rugosidades inferiores, y su 
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morfología resulta menos sensible a los cambios de espesor de la capa amortiguadora [SáG99] 

[Nar03] [Nam03]. Un hecho curioso es que a pesar de la presencia de una enorme cantidad de 

defectos plañeres al utilizar la capa de GaN de baja temperatura, éstos no se propagan hacia la 

capa de GaN crecida encima, obteniéndose una densidad de dislocaciones muy similar en 

ambos casos [SáG99]. Por último, cabe destacar que las capas de GaN crecidas sobre la capa 

amortiguadora de GaN de baja temperatura están sometidas a una deformación compresiva 

menor. 

Una vez presentadas las características morfológicas de las capas de GaN de partida, 

se procede al crecimiento del espejo de Bragg en sí. 

6.3.2 Crecimiento de espejos de Bragg 

En la tabla 6.3 se resumen las condiciones de crecimiento para el espejo de Bragg A, 

(con una estructura nominal de 10 periodos de Alo.25Gao.75N(41.6 nm)/GaN(39.5 nm), centrado 

en Á- 400 nm), depositado sobre una capa de GaN (~ 450 nm) crecida por MBE sobre zafiro, 

empleando una capa amortiguadora de AIN a alta temperatura. 

Espejo A 2.0 E-6 '̂ V '" 1.2 E-7 1 1.78 

^C « ^j^ 

700 715 

Tabls 6.3 Condiciones de crecimiento del espejo de Bragg A crecido sobre zafiro. 

En este caso, el patrón de difracción correspondiente a las capas de AlGaN se torna 

modulado difuso, terminando en spotty (crecimiento 3D), recuperándose posteriormente a 

streaky (crecimiento 2D) en las capas de GaN. Durante el enfriamiento de la muestra, el patrón 

de difracción se torna muy modulado, indicativo de una superficie final rugosa. 

6.3.3 Caracterización estructural y óptica 

La pobre topografía superficial prevista de la evolución del patrón de difracción se 

confirma mediante difracción de Rayos X de alta resolución. En la Figura 6.2 se muestra el 

difractograma 0/20 bajo reflexión simétrica (0002) del espejo de Bragg denotado como A. 

Como puede observarse claramente, no aparecen picos satélites característicos de este tipo de 

estructuras [San95], indicativo de una baja calidad de las intercaras. 
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Figura 6.2 Difractograma 0j19 bajo reflexión simétrica (0002) dei espejo A, con estructura nominal 

de 10 períodos de Alo.25Gao.75N(41.6 nm)/GaN(39.5 nm), crecido sobre zafiro. 

La caracterización óptica de los espejos consiste en la obtención de su espectro de 

refiectividad en condiciones de incidencia normal y a temperatura ambiente, utilizando un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 9, descrito en el Capítulo 5. En la Figura 6.3 se 

muestra el espectro de refiectividad del espejo A. 
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Figura 6.3 Espectro de refiectividad del espejo A. 

De este espectro se extraen los principales parámetros ópticos que caracterizan al 

espejo, como son el valor máximo de la refiectividad, la longitud de onda a la cual se 

obtiene este máximo, y el ancho de banda, resumidos en la tabla 6.4 junto con los nominales. 

Los espesores de las capas han sido estimados tras el ajuste de los espectros experimental y 

teórico, obtenido con el programa de simulación presentado en el Capítulo 4. 
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Norriihai 

Espejü A 

'"^^S^^ î̂ Hí: 
Alo.25Gao.75N (41.6 nm)/ 

GaN (39.5 nm) 

Alo.25Gao.75N (42.3 nm)/ 

GaN (40 nm) 

•̂  

10 

10 

i'S fól 

56 

27 ± 2 

^'-'í^^ 
400 

406 + 2 

î ^B 
17 

53 ±1 

Tabla 6.4 Comparación entre los parámetros ópticos nominales y experimentales. El error en estos 

últimos se ha evaluado teniendo en cuenta la homogeneidad de la muestra. 

Nótese la gran disparidad entre el máximo de refiectividad teórico y el obtenido 

experimentalmente (56 % vs 27 %), y entre los anchos de banda (17 nm vs 53 nm). Ambos 

fenómenos son atribuidos a la excesiva rugosidad en las intercaras del espejo A, tai y como 

demuestra la escasa definición de los picos satélites en el difractograma presentado en la 

Figura 6.2. Estos resultados conducen a concluir que el crecimiento sobre zafiro, tanto de la 

capa de GaN depositada anterior al espejo como del propio espejo, no está del todo 

optimizado. 

La fabricación de espejos de Bragg en el rango UV-visible con mayor calidad cristalina 

y óptica exige utilizar un substrato más apropiado, como es el caso del témplate de GaN. Esta 

elección se debe a la necesidad de capas de elevada calidad cristalina e intercaras lo más 

abruptas posibles. De hecho, el empleo de este pseudo-substrato ha permitido obtener espejos 

de Bragg con características ópticas comparables con las presentadas por otros autores, tanto 

por MBE como por MOCVD [Lan99] [ThaOO] [Fed02] [Sch02]. 

6.4 Espejos de Bragg sobre templates de GaN 

Previamente al crecimiento de los espejos sobre este pseudo-substrato se ha llevado a 

cabo una caracterización estructural, morfológica y óptica de los mismos (epígrafe 6.4.1), así 

como de las capas de GaN crecidas por MBE antes de la estructura periódica (epígrafe 6.4.2). 

El objetivo de este estudio inicial es corroborar la reproducibilidad de las características 

estructurales y ópticas del templete de GaN en las capas crecidas por MBE. Estas capas 

también han sido empleadas para determinar la velocidad de crecimiento, parámetro de gran 

importancia en el crecimiento del espejo de Bragg. 

6.4.1 Caracterización previa de los templates de GaN 

Los templates de GaN empleados en esta Tesis han sido suministrados por el Centre 

de Reserche sur l'Hétéroépitaxie et ses Applications, del Centre National de la Reserche 

Scientifique (GRHEA-CNRS), dentro del Proyecto Europeo AGETHA {Amber/Green Emitters 

Targeting High Temperatura). Su diámetro original es de dos pulgadas, por lo que para su 
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utilización en nuestra cámara de MBE ha sido necesario cortarlos en cuadrados de área 

1.8x1.8 cm^, una vez que se han depositado 2.5 |am de titanio en su cara posterior. El espesor 

típico del GaN crecido por MOCVD está comprendido entre 1.5 y 4 fxm. 

a) Caracterización estructural 

La utilización del microscopio óptico Nomarslci permite una comprobación iniciai de 

la superficie del témplate de GaN, pudiéndose identificar en ella los posibles defectos de 

tamaño microscópico. De esta forma, los substratos podrán seleccionarse dependiendo de la 

aplicación. 

Para determinar la calidad estructural con mayor nivel de resolución, se ha evaluado la 

rugosidad superficial, empleando el microscopio de fuerza atómica (AFM). Los valores de 

rms (root mean square) que se han obtenido en áreas típicas de 5 nm x 5 i^m, se encuentran 

comprendidos entre 10 y 60 A. En la Figura 6.4 se muestra una imagen de AFM de una 

superficie de un témplate de GaN de rms 53 A en un área de 9 î m x 9 |im. 

Figura 6.4 imagen de AFM de un témplate de GaN de rugosidad 53 Á en un área de9//mx9 ¡jm. 

La estimación del espesor de GaN del témplate se ha llevado a cabo utilizando el 

microscopio electrónico de barrido (SEM), pudiéndose corroborar, al mismo tiempo, la 

calidad morfológica de la superficie. En la Figura 6.5 se presenta la imagen de SEM, en 

sección transversal, de la superficie de un témplate de GaN de espesor 2.7 ^m. 

- G a N M O C V D 

2.7 lam 

Í:;)JM 

Figura 6.5 imagen de SEM en sección transversal de la superficie de un templete de GaN empleado en 

esta Tesis. 

158 



BLOQUE II. Capítulo 6 Espejos de AlGaN/GaN 

La difracción de Rayos X de alta resolución permite determinar la calidad cristalina 

del pseudo-substrato en términos de la anchura a media altura (FWHM) del pico difractado de 

GaN bajo reflexión simétrica (0002). Estos valores están comprendidos entre 4 y 8 minutos de 

arco. 

Para estimar los parámetros de red c y a del GaN del témplate y, por tanto, su grado de 

deformación, se emplean las ecuaciones [5.3.5] y [5.3.6], presentadas en el Capítulo 5. La 

deformación obtenida en el eje c es de tipo compresivo, y está comprendida entre 2.2 x 10"̂  y 

5.3 X 10" ,̂ calculadas utilizando un parámetro de red del GaN relajado de Co(GaN) = 5.185 A 

(ver tabla 5.1) [Str92]. 

b) Caracterización óptica 

La Figura 6.6 muestra el espectro de fotoluminiscencia (PL) a baja temperatura (9K) 

característico de los templetes de GaN, donde puede corroborarse la buena calidad óptica de 

estos pseudo-substratos, con emisiones ligadas al borde de banda de anchura a media altura 

de 3 meV[Nar03]. 
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Figura 6.6 Espectro de fotolumisniscencia a baja temperatura de uno de los templates de GaN 

empleados para el crecimiento de espejos de Bragg [Nar03]. 

De la caracterización estructural y óptica se concluye que estos pseudo-substratos 

presentan la calidad morfológica y óptica necesaria y suficiente para ser empleados en el 

crecimiento de los espejos de Bragg. 

6.4.2 Capas de GaN sobre templates de GaN 

Previannente a la carga del substrato en la cámara de introducción, se realiza una 

limpieza del mismo empleando disolventes orgánicos: tricloro (10 minutos), acetona (10 

minutos), ambos en caliente, finalizando con metanol (10 minutos), a temperatura ambiente. 

También se utilizan ultrasonidos inmediatamente después del tricloro y de la acetona para 
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asegurar una limpieza de mayor calidad. El substrato se desgasifica a 350 °C durante una hora 

en la cámara de introducción. Una vez dentro de la cámara de crecimiento se procede a su 

desgasificación durante 30 minutos a temperatura ligeramente superior a la del posterior 

crecimiento (~700 °C). Ambos procesos bastan para remover los restos de las moléculas de 

hidrocarburos provenientes de la limpieza. Tras la desgasificación, comienza el crecimiento de 

la capa de GaN como sigue: Una vez establecida una temperatura inicial de substrato, se 

aparta la muestra de la posición de crecimiento y se abren los obturadores de la célula de galio 

y de la fuente de nitrógeno. Transcurrido un minuto se retorna el substrato a la posición de 

crecimiento, habiéndose evitado así el transitorio de la célula de galio. El patrón de difracción 

del RHEED que se observa, 1 x 1, es el característico de la estructura hexagonal (wurtzita). 

El procedimiento estándar de la búsqueda de la estequiometría durante el 

crecimiento de GaN consiste en observar la evolución del patrón de difracción del RHEED con 

la temperatura de substrato [Hac96] [HeyOO]. Partiendo de una temperatura determinada, y 

manteniéndose fijas las condiciones de BEP de galio y de OED, se interrumpe el crecimiento 

cerrando el obturador de la célula de galio, y dejando el de la fuente de nitrógeno abierto. Bajo 

estas condiciones pueden presentarse dos casos: 

• Si el patrón de difracción del RHEED evoluciona hacia la reconstrucción superficial 2 x 2 

en un tiempo superior a 30 segundos, el crecimiento procede en condiciones ricas en galio 

(ver Figura 6.7a). Esto se corresponde con una relación entre los elementos III/V> 1, 

observándose en la superficie final la presencia de gotas de galio. En este caso, la velocidad 

de crecimiento está limitada por la cantidad de nitrógeno activo. Para aproximarse a las 

condiciones estequiométricas (definidas por relación IIIA/~1) es necesario aumentar 

ligeramente la temperatura de crecimiento. 

Obturador Ga cerrado 

Relación IIIA/ > 1 

> 30 segundos 

Obturador Ga cerrado 

Relación IIIA/ < 1 

< 5 segundos 

Figura 6.7 Evolución del patrón de difracción del RHEED, según el azimut [11-20], durante el 

crecimiento de una capa de GaN sobre un témplate de GaN cuando se cierra el obturador 

de la célula de gallo, a) Relación entre los elementos IIIA/ > 1. b) Relación entre los 

elementos IIIA/ < 1. 
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• Si por el contrario, al cerrar el obturador de la célula de galio, el patrón de difracción 

evoluciona hacia la reconstrucción superficial 2 x 2 en un tiempo inferior a 5 segundos, el 

crecimiento procede en condiciones ricas en nitrógeno (ver Figura 6.7b). En este caso, la 

relación entre los elementos IIIA/<1, y la velocidad de crecimiento está limitada por el BEP de 

galio empleado. Las superficies típicas obtenidas bajo estas condiciones se caracterizan por 

ser rugosas, de aspecto similar a la "piel de la naranja", tal y como se muestran en la Figura 

6.8. Para retornar a las condiciones estequiométricas, es necesario disminuir la temperatura 

de substrato. 

Figura 6.8 imagen de SEM de la superficie de una capa de GaN crecida en condiciones ricas en 

nitrógeno. Obsérvese el aspecto similar de su superficie con la piel de la naranja. 

La condición ideal de crecimiento se define como aquella en la que, estando en la 

zona rica en galio, la superficie final no esté cubierta de gotas. En nuestro caso, esto tiene 

lugar bajo un BEP de galio de 1.3 E-6 T, un OED de 1.05 V (fuente Oxford HD25), y una 

temperatura de substrato de ~ 680 "C. 

En la Figura 6.9 se muestra la curva que define la aparición de la reconstrucción 

superficial 2 x 2 , para un OED y un BEP de galio dados, dependiendo de la temperatura de 

substrato. La expresión que define esta curva viene dada por [HeyOO] 

<^Ga='^N+^^^PÍ-EafkTs) [6.4.1] 

donde ^Q^ y ^js¡ son el BEP de galio y el flujo de nitrógeno activo (proporcional al OED), 

respectivamente, k es la constante de Boitzmann, en unidades de eV/K, T^ es la temperatura 

de substrato, E^ la energía de activación de la desorción del galio, y A una constante [Hac96] 

[HeyOO]. Esta curva indica que para mantener el crecimiento en condiciones estequiométricas, 

el aumento de la temperatura de crecimiento requiere un incremento exponencial del BEP de 

galio. 
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Figura 6.9 Diagrama donde se definen las distintas regiones del crecimiento según el BEP de Ga y la 

temperatura de substrato. El cuadrado indica las condiciones empleadas en este trabajo. La 

energía de activación de la desorción del galio empleada es de 2.88 eV [HeyOO]. 

Tal y como indica la Figura 6.9, para un BEP de Ga fijo de 13E-6T, el aumento de 

la temperatura de substrato hasta 680 °C (condiciones consideradas en este trabajo como las 

estequiométricas) define la zona rica en Ga. Manteniéndose fija la temperatura de substrato (~ 

680°C) y aumentando el BEP de Ga, se alcanza la zona de gotas de Ga. Por último, a la zona 

rica en nitrógeno se accede aumentando la temperatura del substrato manteniendo constante 

el BEP de Ga. 

a) Caracterización estructural 

En la Figura 6.10 se muestra una imagen de AFM de una capa de GaN con rms de 40 

A, en un área de 5 î m x 5 î m, crecida por MBE sobre el pseudo-substrato presentado en la 

Figura 6.4. 
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Figura 6.10 imagen de AFM de una capa de GaN crecida por MBE sobre un témplate de GaN. 

En general, los valores de rms obtenidos para las capas de GaN crecidas por MBE 

sobre los templates de GaN se encuentran comprendidos entre 30 y 60 A. Como puede 

observarse, estos valores son muy similares a los que presentan los templates de GaN de 
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partida (10-60 A). Estos datos permiten corroborar la buena reproducibilidad de las 

características estructurales del témplate de GaN en las capas crecidas por MBE. 

Para estimar la velocidad de crecimiento, como primera aproximación se emplea el 

microscopio electrónico de barrido (SEIVI). Conocido el espesor del témplate de GaN, se 

estima el espesor de la capa de GaN depositada sobre él mediante una visión transversal de la 

muestra. Por otra parte, también se emplea para comparar las superficies del pseudo-substrato 

(ver Figura 6.11a), y de la capa gruesa de GaN crecida por MBE (ver Figura 6.11b). 

Figura 6.11 a) imagen de SEM de la superficie de un pseudo-substrato empleado en el crecimiento por 

MBE de una capa gruesa de GaN, cuya superficie se muestra en b). 

La calidad cristalina de las capas de GaN crecidas por MBE ha sido analizada 

mediante difracción de Rayos X de alta resolución, en términos de la anchura a media altura 

(FWHM) del pico difractado en el difractograma rocking-curve bajo reflexión simétrica (0002). 

Estos valores son muy similares a los que presentan los templetes de GaN sobre los que han 

sido depositadas, siendo en algunos casos incluso mejores (ver Figura 6.12). 
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Figura 6.12 Comparación de los difractogramas rocking-curve de Rayos X bajo reflexión simétrica 

(0002) del témplate de GaN (cuadrados), y de la capa de GaN crecida por MBE sobre él 

(línea continua). En este caso, la capa crecida por MBE presenta una anchura a media 

altura ligeramente inferior a la del pseudo-substrato. 
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Resumiendo lo presentado hasta ahora, en la tabla 6.5 se muestran las características 

estructurales de los pseudo-substratos, de las capas de GaN crecidas por MBE sobre ellos, y 

de las capas de GaN crecidas por MBE sobre zafiro con una capa amortiguadora de AIN. 

GaN Témplate 

GaN/GaN témplate 

GaN/AIN/AbOa 

10-60 

30-60 

43-103 

• • " t i 

ilí-i^^'líi ' -¿1./ %•• 

1 1 " - . ir« 

4-8 

4-8 

6.6-10 

'<.'. 

-10-^ 

-10-^ 

-10"^ 

Tabla 6.5 Comparación entre las características estructurales del pseudo-substrato, de capas de GaN 

crecidas por MBE sobre él, y de capas de GaN crecidas por MBE sobre zafiro empleando 

una capa amortiguadora de AIN. 

En términos de rugosidad superficial (rms) y de FWHM del pico difractado bajo la 

configuración rocking-curve, las capas de GaN crecidas por MBE sobre los templetes de GaN 

son más planas que las crecidas sobre zafiro y con mejor calidad estructural. Por otra parte, la 

deformación que presentan en el eje c es compresiva en ambos casos, siendo un orden de 

magnitud superior para las capas de GaN crecidas por MBE sobre zafiro. 

b) Caracterización óptica 

Los espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura de las capas de GaN crecidas por 

MBE sobre los pseudo-substratos muestran que la calidad óptica del témplate de GaN se 

conserva, lográndose reproducir la anchura a media altura de las emisiones ligadas al borde de 

la banda (3-5 meV) (ver Figura 6.13). 
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Figura 6.13 Comparación de los espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura del témplate de 

GaN (línea a trazos), y de la capa de GaN crecida sobre él (línea continua) [Nar03]. 
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La gráfica insertada en la Figura 6.13 revela que la intensidad de las emisiones 

excitónicas en las capas de GaN crecidas por MBE puede llegar a ser no sólo de igual 

magnitud sino incluso superior que en el pseudo-substrato (hasta aproximadamente 20 veces 

superior). 

6.4.3 Crecimiento de espejos de Bragg 

La diferencia más notable en comparación con el crecimiento de espejos de Bragg 

sobre zafiro es la evolución del patrón de difracción del RHEED durante la deposición de las 

capas de AlGaN. En este caso, la modulación observada no es ni tan difusa ni tan brusca, 

recuperándose a sírea/cy durante los primeros 30 segundos de crecimiento de la capa de GaN. 

Además, durante el proceso de enfriamiento aparece la reconstrucción superficial 2 x 2 , típica 

de un frente plano. 

A continuación se presenta la optimización de los parámetros de crecimiento llevada a 

cabo para las capas de AlGaN. 

a) Efecto de la temperatura de crecimiento 

Las temperaturas óptimas de crecimiento para el binario (GaN) y para la aleación 

(AlGaN) son tanto más diferentes conforme aumenta el contenido de aluminio [Sem01]. Este 

hectio complica extremadamente el crecimiento de los espejos que estén basados en capas 

alternadas de estos materiales, teniéndose que buscar un compromiso entre las temperaturas 

de crecimiento empleadas y la calidad cristalina del espejo. El siguiente estudio revela la gran 

importancia de este compromiso, estableciéndose una temperatura óptima para el crecimiento 

de las capas de AlGaN, fijados un SEP de galio y aluminio (1.3 E-6 Torr y 1.3 E-7 Torr, 

respectivamente), y un valor de OED (1.05 V, para la fuente Oxford HD25). Bajo estas 

condiciones, en el epígrafe 6.4.2 se ha establecido como temperatura óptima de crecimiento 

para las capas de GaN ~ 680 °C. Para buscar la correspondiente temperatura de substrato 

óptima para las capas de AlGaN, se han crecido espejos de Bragg de 5 periodos donde esta 

temperatura es entre 25 y 60 °C superior a la de las capas de GaN. En la Figura 6.14 se 

muestra cómo aumenta la fracción molar de aluminio de las capas de AlGaN al incrementarse 

la temperatura de substrato. Este hecho se explica atendiendo a la diferencia entre los 

coeficientes de pegado de! Al y del Ga, que actúa en favor del primero a mayores temperaturas 

de crecimiento (debido a la fuerte desorción del Ga) [Ili02]. 
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Figura 6.14 Dependencia de la fracción molar de Al con la temperatura de substrato empleada en las 

capas de AlGaN del espejo de Bragg. 

La calidad estructural de los espejos de Bragg presentes en la Figura 6.14 se evalúa en 

términos de la anchura a media altura (FWHM) del pico difractado en configuración rocking-

curve bajo la reflexión simétrica (0002). Las Figuras 6.15a y b muestran cómo varía la FWHM 

de los picos relativos al GaN y al AlGaN, respectivamente, con la diferencia entre las 

temperaturas de crecimiento ( A T = Tj^iOaN ~ ^GaN )• Puesto que estos valores son muy 

dependientes de la calidad estructural del pseudo-substrato empleado, se muestran los valores 

relativos. 
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Figura 6.15 Variación de FWHM del pico difractado bajo reflexión simétrica en el difractograma 

rocldng-curve con AT para a) las capas de GaN (la línea es una guía para el ojo), y b) las 

capas de AlGaN de los espejos de Bragg presentados en la Figura 6.14. 

Como característica general, se observa un empeoramiento de la calidad estructural de 

las capas de GaN y de AlGaN cuanto mayor es AT. El hecho de que la FWHM del pico 

difractado de AlGaN del espejo B en la Figura 6.15b sea ligeramente inferior a la FWHM 
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correspondiente del espejo A podría justificarse porque el espesor de las capas de AlGaN en 

este último es mayor (65.5 nm (espejo A) vs 57.5 nm (espejo B)). 

Este empeoramiento desde el punto de vista estructural también se ratifica con la 

variación del grado de tensión de las capas de AlGaN con AT, representado en la Figura 6.16, 

donde se han incluido las imágenes de AFM de las superficies de estos espejos. En la 

superficie del espejo con capas de AlGaN crecidas con AT = 25° C se aprecian terrazas que 

arrancan en espirales (señaladas con una flecha en la Figura), de aproximadamente 2 A de 

altura, indicativas de un frente plano de crecimiento [Fer01]. Sin embargo, cuando 

AT>40°C, la superficie de los espejos resulta enormemente degradada, con un gran 

número de defectos, provocando un notable aumento de la rugosidad superficial. 
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Figura 6.16 Variación del grado de tensión de las capas de AlGaN de los espejos de Bragg con el 

incremento de temperatura de crecimiento entre las capas de GaN y AlGaN. 

Teniendo en cuenta los resultados presentados hasta ahora, en la tabla 6.6 se resumen 

las condiciones de crecimiento para los espejos de Bragg que conducen a las mejores 

características estructurales para los flujos utilizados. 

1.3 E-6 Torr 680 1.3 E-7 Torr 705 1.05 

Tabla 6.6 Condiciones de crecimiento óptimas para los espejos de Bragg con un BEP de Al de 1.3 E-7 

T. 
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b) Efecto de la relación IIIA/ 

Empleando las condiciones de crecimiento presentadas en la tabla 6.6 se obtienen 

concentraciones de aluminio del 25 %, determinadas por difracción de Rayos X. Esta 

concentración resulta insuficiente, limitando las cualidades ópticas de los espejos. Por este 

motivo, manteniendo las mismas condiciones de crecimiento de la tabla 6.6, se ha aumentado 

el BEP de aluminio desde 1.0 E-7 Torr hasta 2.5 E-7 Torr, para intentar conseguir una mayor 

concentración de Al sin perjudicar la calidad estructural del espejo. 

En este experimento, las condiciones estequiométricas para el GaN, con 

^sus = 680° C y OED = 1.05F, se consiguen para un BEP de galio de 1.5 E-6 Torr. En la 

Figura 6.17 se muestra la variación del contenido de aluminio, estimada mediante difracción de 

Rayos X, frente al BEP de Al, para varios espejos de 10 periodos de AlGaN/GaN con el 

máximo de reflectividad en / i = 510 nm. 
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Figura 6.17 Relación del contenido de Al con el BEP de Al en varios espejos de Bragg de 10 periodos 

de AiGaN/GaN, cuyo máximo de reflectividad está en Á=510 nm. 

La línea continua en la Figura 6.17 representa un ajuste teórico del contenido de 

aluminio, calculado teniendo en cuenta las velocidades de crecimiento de los binarios y su 

correspondiente proporcionalidad con las presiones equivalentes de cada célula. Considerando 

que la velocidad del GaN es constante en todas las muestras, puesto que el BEP de Ga y la 

temperatura de substrato permanecen fijas, la concentración de aluminio en función del BEP de 

la célula de Al viene descrita por 

%Al 
BEP(Al) ^ 

BEP(Al) + C 
400 [6.4.2] 
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donde C es una constante dependiente de la temperatura de crecimiento. En este caso, el 

valor de C es (3.5 ± 0.4).xlO~'^Torr, muy próximo al presentado por otros autores (2.682x10"^ 

Torr) [SáGOO]. El ajuste proporcionado por la ecuación [6.4.2] es una aproximación de primer 

orden, ya que se emplea en el crecimiento de AlGaAs, donde hay un exceso de arsénico, y el 

mecanismo de incorporación de Al y Ga es diferente que en el ternario AlGaN. 

La Figura 6.18 describe la probabilidad de incorporación de Al y Ga en el ternario 

AlGaN, conforme se incrementa el flujo de átomos de aluminio, para valores dados del flujo de 

átomos de Ga y de la temperatura de substrato, superior a la de evaporación de Ga. En la 

Figura 6.18 se pueden distinguir tres regímenes: ia zona rica en nitrógeno (el fiujo de los 

átomos de N es mayor que la suma de los flujos de los átomos de los elementos del grupo III, 

^N '^ ^A¡ + ^Ga)' donde la probabilidad de incorporación de Al es 1 y la de Ga es constante 

(0.75), por estar en un ambiente rico en N. En la zona rica en elemento del grupo III (donde 

F^ < F^i + Fg^) ia probabilidad de incorporación de Al se mantiene, y conforme el flujo de 

átomos de este elemento va aumentando, la probabilidad de incorporación de Ga desciende 

monótonamente. Este hecho refleja una competición en la incorporación de ambos, siendo más 

favorable la de los átomos de Al por el fuerte enlace existente Al-N frente al del Ga-N. La última 

zona viene definida como aquella en la que la incorporación de Ga es muy pequeña, 

apareciendo gotas en la superficie de la capa crecida (zona de acumulación de Ga). En otras 

palabras, el Ga participa en el crecimiento pero no se incorpora. 

1.2 T-

Flujo del Al (}tm/h) 

Figura 6.18 Probabilidad de incorporación de Ga y de Al en el ternario AlGaN, conforme aumenta el 

flujo equivalente de Al, para una temperatura de crecimiento fija [Ili02]. 

La calidad estructural que presentan los espejos presentados en la Figura 6.17 se 

evalúa en términos de anchura a media altura (FWHM) de los picos correspondientes a ia 

difracción en las capas de GaN y de AlGaN bajo reflexión simétrica (0002) en la configuración 

rocking-curve. Así, en la Figura 6.19 se muestra la variación de la FWHM de ambos picos en 

función del BEP de Al utilizado en cada caso. 
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Figura 6.19 Variación de FWI-IM del pico difractado bajo la reflexión simétrica en la configuración 

rocking-cun/e de las capas a) de GaN, b) de AlGaN de los espejos de Bragg en estudio. 

Nótese que los valores de FWHM mostrados en la Figura 6.19a son significativamente 

menores que los presentados en la Figura 6.15a, lo que podría Indicar que es preferible 

aumentar el contenido de AI incrementando su BEP en lugar de la temperatura de crecimiento. 

Por otro lado, el aumento de FWHM de ambos picos conforme incrementa el BEP de Al 

es indicativo de un deterioro estructural del espejo. En efecto, al aumentar el BEP de Al y 

mantenerse la misma temperatura para las capas de AlGaN, se favorece la incorporación de Al 

frente a la de Ga, a una temperatura más alejada de la óptima. Este hecho da lugar a un frente 

de crecimiento rugoso, que dificulta el posterior crecimiento de la capa de GaN en cada 

periodo. En la Figura 6.20 se muestra una imagen de TEM del espejo D, donde se observa una 

rugosidad en las intercaras GaN sobre AlGaN más pronunciada de tipo ondulatorio (wave-like), 

que da lugar a un deterioro estructural del espejo. 

Figura 6.20 imagen de HRTEM del espejo D donde se observa una rugosidad de tipo ondulatorio en 

las intercaras GaN sobre AlGaN. La tabla insertada resume los parámetros 
correspondientes del crecimiento. 

De lo expuesto hasta ahora se concluye que con estas condiciones de crecimiento se 

mantiene una buena calidad estructural hasta un BEP de Al de 1.5 E-7 Torr (espejo C, que se 

corresponde con contenidos de aluminio estimados por difracción de Rayos X del 33 %). Si lo 
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que se pretende es incrementarlo sin deteriorar excesivannente sus propiedades estructurales, 

será necesario combinar los dos resultados presentados en este epígrafe: aumento tanto del 

BEP de Al como de la temperatura de crecimiento para el ternario, siempre y cuando no difiera 

excesivamente de la temperatura empleada para crecer las capas de GaN. 

6.4.4 Caracterización estructural 

Hasta ahora, el uso de la microscopía de fuerza atómica ha facilitado la búsqueda de 

las condiciones óptimas para el crecimiento de los espejos de Bragg. Sin embargo, para 

determinar sus parámetros físicos y estructurales tales como espesores de las capas, 

contenidos de aluminio, grado de deformación de las capas, periodicidad de la estructura y 

calidad de las intercaras, la difracción de Rayos X de alta resolución (HRXRD) y la 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) han sido de gran utilidad. Ambas aportan 

información complementaria, permitiendo ésta última validar los resultados estimados mediante 

HRXRD. A continuación se presentan las conclusiones obtenidas con las dos técnicas, 

comparándose posteriormente los espesores obtenidos para las capas del espejo mediante 

técnicas estructurales y ópticas. 

a) Microscopía electrónica de transmisión 

Las características estructurales generales que definen a los espejos de Bragg 

presentados en esta memoria son buena morfología con lateralidad uniforme y alto grado de 

periodicidad. En la Figura 6.21a se muestra una visión transversal (XTEM, cross-section 

íransmission electrón microscopy) de un espejo de Bragg de 10 periodos de Alo.25Gao.75N(45.6 

nm)/GaN(43.5 nm) (parámetros nomínales), pudiéndose observar una perfecta definición de las 

capas, así como de su periodicidad. Este hecho permite comparar la calidad estructural de 

estos espejos con los presentados por otros autores en la literatura fabricados por MBE [NgOO], 

y por MOCVD [Som98] [Sche02]. La Figura 6.21b es una imagen de HRTEM del mismo espejo 

donde destaca la regularidad en los espesores de las capas. 
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Ŝ 5*.'̂  

Figura 6.21 imagen de a) XTEM, b) HRTEM de un espejo de Bragg de 10 periodos de 

Alo.25Gao.75N(45.6 nm)/GaN(43.5 nm). Las capas de AlGaN son las de menor contraste, y 

las de GaN, las más oscuras [FerOlJ. 

En la Figura 6.21a puede observarse la presencia de una dislocación ascendente 

{threading) proveniente del pseudo-substrato, que no afecta a la estructura dei espejo, lo que 

es indicativo de un buen proceso de recrecimiento por MBE. En este caso, las intercaras GaN 

sobre AlGaN no muestran rugosidad de tipo ondulatorio, como sucedía en la Figura 6.20. 

Un fenómeno interesante a destacar es la modulación química presente en las capas 

de AlGaN. Esta modulación, que se observa en la imagen de HRTEM de la Figura 6.22 como 

capas regulares muy finas con distinto contraste dentro del ternario, se debe a la 

inhomogeneidad en el contenido de aluminio dentro de cada capa de AlGaN 

(GaN 

[0001] J-'f"' 

AlGaN 

Figura 6.22 imagen de HRTEM de un espejo de 10 períodos de Alo.25Gao.75N(45.6 nm)/GaN(43.5 nm) 

donde se observa una modulación química en las capas de AlGaN. 
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Fueron Neubauer et al. [Neu98] quienes observaron esta modulación por primera vez 

en capas gruesas de AlGaN crecidas por MBE, y su presencia fue corroborada en estudios 

posteriores por Iliopoulos et al. [IliOl]. Cabe destacar que este fenómeno es independiente de 

la técnica de crecimiento empleada. Así, Levin et al. [Lev01] y Schenk et al. [Sch01] observaron 

esta misma modulación en multicapas de AlGaN/GaN crecidas por iViOCVD. 

El estudio en profundidad de esta modulación química se lleva a cabo calculando la 

distancia entre planos atómicos dentro de una capa de AlGaN (ver Figura 6.23). Lo primero que 

se observa es una variación regular en la distancia interplanar, donde los mínimos de esta 

distancia se corresponden con la máxima concentración de aluminio. Por el contrario, los 

máximos están relacionados con la máxima concentración de galio. La Figura 6.23b es una 

evidencia de que la modulación química tiene un carácter periódico. 

100 

Número de plano (0002) 

Figura 6.23 a) Imagen de HRTEM de una capa de AlGaN de un espejo de 10 periodos de 

Alo.25Gao.7sN(54.6 nm)/GaN(43.5 nm). b) Medida de la distancia entre sus planos 

atómicos. 

Esta modulación es atribuida a la rotación de la muestra durante el crecimiento, junto 

con la disposición de las células de Ga y Al y el substrato en el interior de la cámara de 

crecimiento. En la Figura 6.24 se presenta un esquema de esta geometría, en la que puede 

observarse que el eje de giro del manipulador, que comprende a la muestra, está ligeramente 

desplazado del centro físico definido por las dos células. Al estar girando la muestra durante el 

crecimiento se pueden distinguir en ella dos zonas: 

• Zona 1, que se corresponde con la posición más cercana a la del eje de giro ideal, es decir, 

la menos alejada de la boca de la célula de Al. 

• Zona 2, la más alejada de la boca de la célula de Al, en la que el flujo equivalente de átomos 

de Al que llega es inferior (menor concentración de Al). Por tanto, la periodicidad de estas 

zonas viene determinada por la frecuencia de giro del manipulador que soporta al porta-

substratos, y de ahí su carácter periódico. 
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Figura 6.24 Disposición existente entre el substrato y la célula de aluminio en la cámara de crecimiento 

de MBE empleada en este trabajo. 

Las imágenes de TEM en campo brillante (Figura 6.25) y en campo oscuro (Figura 

6.26) permiten identificar el tipo de dislocaciones, así como su formación. Las dislocaciones 

presentes en la imagen de campo oscuro con g = (1120) tienen vector de Burgers 

¿ = —(1120) (dislocaciones en arista), y puede observarse cómo se forman en la estructura 

periódica. En cambio, en la imagen de campo oscuro con g = (0002) se distinguen las 

dislocaciones que tienen un vector de Burgers b = (0001) (dislocaciones helicoidales). Ambas 

imágenes revelan la presencia de dislocaciones mixtas, con componentes en arista, indicadas 

con una fleclia, que se doblan y se paran en la estructura periódica. 

• ' i 

f 

s 

Figura 6.25 Imagen de TEM en campo brillante de un espejo de Bragg de 10 periodos de 

Alo.2sGao.75N(45.6 nm)/GaN(43.5 nm). 
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Figura 6.26 Imagen de TEM en campo oscuro con a) g=(11-20) y b) g=(0002), del mismo espejo 

presentado en la Figura 6.25. 

El estudio de la calidad de las intercaras, así como su grado de deterioro conforme se 

depositan periodos, es fundamental en este tipo de estructuras. Para ello, la evaluación más 

directa se obtiene empleando la modalidad de alta resolución (HRTEM). En la Figura 6.27 se 

presenta el detalle de la intercara AlGaN/GaN obtenido con HRTEM. 

V. 
• k u h 

Figura 6.27 Imagen de HRTEM de la intercara AlGaN/GaN del espejo de Bragg de 10 periodos 

mostrado en la Figura 6.25 [FerOlb]. 

Con esta técnica se corrobora lo que se extraía del patrón de difracción de RHEED 

para este tipo de estructuras periódicas (ver Figura 6.1): las intercaras AlGaN sobre GaN son 

abruptas y están perfectamente definidas, mientras que las intercaras GaN sobre AlGaN son 

mucho más difusas. Esta rugosidad es tanto más apreciable cuanto mayor es el contenido de 

aluminio, hecho que ha sido observado en la literatura por otros autores en muestras crecidas 

tanto por MBE [Ng99], como por MOCVD [Sch01]. 
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b) Difracción de Rayos X de alta resolución 

La difracción de Rayos X de alta resolución es una técnica fundamental para este tipo 

de estructuras periódicas, puesto que permite determinar cualitativamente su calidad 

estructural, y estimar cuantitativamente sus parámetros característicos: espesores de las 

capas, contenido de aluminio, y grado de relajación de las capas. El conocimiento de estos 

parámetros resulta esencial para controlar la longitud de onda de máxima reflectividad del 

espejo, por lo que es una de las técnicas de caracterización más empleadas en este trabajo. 

Para determinar la calidad cristalina de los espejos de Bragg se han realizado 

difractogramas rocking-curve y 0120 bajo la reflexión simétrica (0002). Con el primero de 

ellos se analizan las anchuras a media altura (FWHM) de los picos difractados de GaN en el 

espejo de Bragg, en comparación con los del GaN correspondiente al pseudo-substrato de 

partida. Como resultado, se obtiene que no sólo se reproduce la calidad cristalina del GaN del 

témplate, sino que en ocasiones se mejora (por ejemplo, se ha reducido el FWHM de los picos 

de 5.5 minutos de arco en el témplate a 4.6 minutos de arco en el espejo). Con los 

difractogramas 0/20 bajo reflexión simétrica se obtienen los perfiles de difracción típicos 

de estructuras de multicapa con intercaras abruptas [San95] [Lan99] [ThaOO], como se 

describió en el Capítulo 5. En la Figura 6.28a se muestra un difractograma 0/20 de un espejo 

de Bragg de 10 periodos de Alo.25Gao.75N (55.2 nm)/GaN (53 nm). En la Figura 6.28b se 

presenta, con mayor detalle, la región correspondiente al espejo de Bragg, en la que se 

observa una buena definición de los picos satélites, de anchura similar a los de la simulación. 

Esto es indicativo de la buena calidad cristalina del espejo [Fer02b]. 
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Medida 
Simulación' 

Figura 6.28 a) Difractograma de Rayos X ff2&bajo reflexión simétrica de un espejo de 10 periodos de 

Alo.25Gao.75N(55.2 nm)/GaN(53 nm). b) Detalle del difractograma correspondiente a la 

parte del espejo de Bragg. 

Los parámetros relativos al espejo de Bragg se obtienen a partir de los 

difractog ramas 0120, bajo reflexión simétrica (0002), y a 120, bajo reflexiones 

asimétricas (10-15) y (-1015). El resultado experimental ha sido comparado con la simulación 

utilizando un programa basado en la teoría dinámica de difracción de Rayos X bajo el 

formulismo de Takagi-Taupin [Bra02]. Tal y como se enunció en el Capítulo 5, el resultado de 

este ajuste permite obtener los espesores de las capas, el contenido de aluminio y el grado de 

relajación de las capas, de manera independiente. En todas las simulaciones se han 

considerado totalmente relajadas a las capas de GaN, obteniéndose un buen acuerdo con la 

medida experimental. En la Figura 6.29 se muestran los difractogramas col 26 bajo las 

reflexiones asimétricas (a) (-1015) y (b) (10-15) para el espejo de Bragg presentado en la 
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Figura 6.28. El ajuste de la medida experimental se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos 

y por este orden: Con la primera reflexión asimétrica (-1015), se determina la concentración de 

Al del ternario. Con la segunda reflexión (10-15), se obtiene la información del grado de 

deformación de las capas de AlGaN relativo a las de GaN. Finalmente, el difractograma 0/20 

permite obtener los espesores de las capas, una vez fijados estos dos parámetros. Hay que 

destacar que los tres ajustes se llevan a cabo en un proceso autoconsistente. 

En la Figura 6.29 puede observarse cómo el desplazamiento de la posición del pico 

difractado de AlGaN con respecto al de GaN es diferente para las dos configuraciones de 

medida, debido a la deformación a la que está sometida el ternario. 
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Figura 6.29 Difractograma újllO bajo reflexión asimétrica a) (-1015), en configuración de salida 

rasante, y b) (10-15), en configuración de incidencia rasante para un espejo de Bragg 

nominal de 10 periodos de Alo.25Gao.75N (55.2 nm)/GaN (53 nm). 

En la tabla 6.7 se recogen los resultados obtenidos del ajuste de los difractogramas de 

Rayos X, y se comparan con los parámetros nominales, para el espejo de Bragg presentado en 

las Figuras 6.28 y 6.29. 

"^^^^^iím. m ^L 

Nominal 53.0 55.2 25 

HRXRD 52.0 ± 1 55.0 ± 1 25.0 ± 0.5 80 ± 1 

Tabla 6.7 Parámetros estructurales del espejo de Bragg mostrado en las Figuras 6.28 y 6.29, estimados 

con las tres configuraciones de medida de difracción de Rayos X, en comparación con los 

nominales. 
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c) Comparación de los espesores de las capas obtenidos por varias 

técnicas 

A pesar de ser TEM la técnica experimental más directa para la determinación de los 

espesores de las capas, la dificultad que entraña la preparación de las muestras obliga a 

emplear otras técnicas experimentales, como difracción de Rayos X y reflectividad. En la tabla 

6.8 se muestra una comparación de los resultados estimados empleando estas tres técnicas 

para varios espejos de Bragg de AlGaN/GaN. 

HRTEM 

HRXRD 

Reflectividad 

i:immmmM GaN (nm) 

39 ± 2 

41 +1 

40.7 

AlGaN (nm) 

42.3 ± 2 

43 + 1 

43 

í^'3tía^fí?tf 
GaN 

41.3 + 2 

43+1 

43.5 

AlGaN 

42.5 ± 2 

46.5 ± 1 

45.6 

i:icjí^^mJh^'í 
GaN 

49.5 + 2 

52 + 1 

53 

AlGaN 

52 ±2 

55 ±1 

55.2 

Tabla 6.8 Comparación entre los espesores de las capas de GaN y AlGaN obtenidos con distintas 

técnicas experimentales. 

Como primera apreciación, los espesores obtenidos en HRTEM son ligeramente 

inferiores a los estimados con difracción de Rayos X y reflectividad. En efecto, en HRTEM 

juega un papel importante la rugosidad de la intercara y la zona de la muestra que se haya 

analizado, mientras que los valores obtenidos con las otras dos técnicas son un promedio. Hay 

que destacar que el error cometido en la estimación de los espesores mediante reflectividad 

lleva implícito la dispersión en los valores del índice de refracción de los materiales. Estos 

espesores han sido calculados comparando el espectro de reflectividad experimental de la 

estructura periódica con el teórico obtenido con el programa de simulación presentado en el 

Capítulo 4. Concluyendo, la pequeña disparidad existente entre los espesores mostrados en la 

tabla 6.8 revela que pueden considerarse válidas las técnicas de difracción de Rayos X y 

reflectividad para su estimación. 

6.4.5 Caracterización ópt ica: Reflectividad 

Esta es la técnica óptica por excelencia que permite determinar, a partir de los 

espectros de reflectividad, las principales características ópticas de los espejos de Bragg: valor 

máximo de la reflectividad, longitud de onda a la cual se alcanza, y anchura a media altura 

de la zona definida como stop-band en el Capítulo 2. 

Antes de proceder ai análisis de los espectros de reflectividad, es necesario optimizar 

las condiciones bajo las cuales se va a realizar esta medida óptica. 
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a) Optimización de los parámetros de medida 

Los parámetros que deberán optimizarse con vistas a obtener bien resueltos los 

espectros de reflectividad de los espejos de Bragg son: la velocidad de barrido, el tamaño de 

la rendija y el tiempo de estabilización. La optimización se ha llevado a cabo utilizando un 

espejo de Bragg de 10 periodos de Alo.25Gao.75N (55.2 nm)/GaN (53 nm), diseñado para 

presentar reflectividad máxima en 510 nm. 

Velocidad de barrido 

Fijándose un tamaño de rendija (4 nm) y un tiempo de estabilización de la medida (2 

segundos), se ha variado la velocidad de barrido (15, 30, 60 y 120 nm/min). Los espectros de 

reflectividad presentes en la Figura 6.30, indican que la velocidad de barrido bajo la cual se 

resuelven con mayor claridad las oscilaciones Fabry-Perot (debidas a las interferencias que se 

producen en la intercara GaN del témplate /zafiro), es de 60 nm/min, mientras que con el resto 

de opciones se pierde resolución. 

50 

:?40 

^ 30 
"D 
ns 

"> 

1 20 
o 
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-120 nm/min 
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Figura 6.30 Optimización de la velocidad de barrido, manteniéndose fijos el tamaño de rendija y el 

tiempo de estabilización de la medida. 

Tamaño de la rendija 

Una vez determinada la velocidad de barrido del sistema de medida se ha optimizado 

el tamaño de la rendija, manteniendo fijo el tiempo de estabilización en 2 segundos. En la 

Figura 6.31 se recoge la comparación de los espectros de reflectividad, para tamaños de 

rendija de 1, 2 y 4 nm, obteniéndose como más apropiado el de 2 nm. Además, se observa que 

un tamaño de rendija demasiado pequeño (1 nm) conduce a una disminución considerable de 

la señal, y por tanto, a una pérdida de resolución en el espectro. 
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Figura 6.31 Optlmización del tamaño de rendija, manteniendo fijos la velocidad de barrido, 

determinada en la Figura 6.30, y el tiempo de estabilización. 

Tiempo de estabilización 

El último parámetro a optimizar es el tiempo de estabilización. En la Figura 6.32 se 

observa una buena resolución del espectro de refiectividad para un tiempo de estabilización de 

2 segundos. Aunque no se muestre en esta Figura, se ha comprobado que con tiempos de 

estabilización mayores no se obtiene una mejor resolución del espectro. 
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Figura 6.32 Optlmización del tiempo de estabilización de la medida, tras haber sido determinados la 

velocidad de barrido, y el tamaño de la rendija. 

Por tanto, las condiciones óptimas de medida establecidas son: velocidad de barrido 

60 nm/min, tamaño de rendija 2 nm, y tiempo de estabilización 2 seg. 

Tras determinar los parámetros óptimos de realización de la medida, a continuación se 

comparan los espectros de refiectividad experimentales y simulados. 
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b) Comparación entre medida y simulación 

El espectro de reflectividad simulado ha sido obtenido empleado el programa de 

simulación descrito en el Capítulo 4. Para ello, es necesario conocer previamente el contenido 

de aluminio de las capas de AlGaN (mediante difracción de Rayos X), y la longitud de onda de 

máxima reflectividad (gracias al espectro de reflectividad experimental). Estos dos parámetros 

permiten determinar los coeficientes de los parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión 

de Sellmeier del índice de refracción (ecuación [3.3.7]), y los espesores de las capas de cuarto 

de onda {d = — ) , necesarios en el programa de simulación. El substrato considerado en 
4n 

estas simulaciones ha sido el zafiro, obteniendo un buen acuerdo entre experimento y 

simulación, especialmente en la región de interés. Las variaciones observadas en la posición e 

intensidad de los máximos y mínimos de la zona pass-band (ver Capítulo 2) son debidas 

fundamentalmente a la dispersión en los valores de los parámetros ópticos empleados, y al 

hecho de no considerar absorción en las capas de AlGaN. En todas las simulaciones se ha 

tenido en cuenta la capa gruesa de GaN relativa al témplate, anterior a la estructura periódica. 

Los espectros de reflectividad experimentales son normalizados utilizando un espejo patrón, 

según se indicó en el Capítulo 5. 

En la Figura 6.33 se muestra la comparación de los espectros de reflectividad 

experimental (cuadrados) y simulado (línea continua) de un espejo de 6 periodos de Alo.4Gao.6N 

(57 nm)/GaN (53.5 nm), cuyo máximo de reflectividad se consigue a la longitud de onda de 520 

nm. Nótese la presencia de las oscilaciones Fabry-Perot en el espectro experimental, 

coincidentes con la simulación. La anchura y la separación de estas oscilaciones dependen del 

espesor de la capa de GaN del pseudo-substrato, y su intensidad (máximos y mínimos), del 

número de periodos del espejo. 

400 450 500 550 600 
Longitud de onda (nm) 

650 

Figura 6.33 Comparación de los espectros de reflectividad experimental (cuadrados blancos) y 

simulado (línea continua) de un espejo de Bragg centrado en 520 nm, de 6 períodos de 

Alo.4Gao.6N (57 nm)/GaN (53.5 nm) 
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c) Resultados 

A continuación se resumen los resultados más notables obtenidos a partir de los 

espectros de reflectividad experimentales, que confirman los resultados teóricos descritos en 

los Capítulos 2 y 4. 

C.1) Homogeneidad 

Una de las características más importantes que presentan estos espejos de Bragg es la 

homogeneidad en sus parámetros ópticos. En general, esta dispersión es aproximadamente el 

2 % en el valor máximo de la reflectividad y la longitud de onda a la que se alcanza, y un 1 % 

en el ancho de banda del espectro. En la Figura 6.34 se muestra un mapa del espejo de Bragg, 

cuyo espectro de reflectividad se presenta en la Figura 6.33, que refleja dicha homogeneidad. 

Esta característica es propia de los espejos crecidos por MBE [Ng99], frente a los crecidos 

MOCVD [Nak02], que muestran una gran dispersión a lo largo y ancho de la oblea. 

50 % @ 520 nm 
AX=49 nm 

51 % @ 520 nm 
AX=49 nm 

' • 
50 % @ 524 nm 

AX=50 nm 

Figura 6.34 Homogeneidad en el valor de la reflectividad, longitud de onda y anchura de la stop-band 

de un espejo de 6 períodos de AI0.4Ga0.eN (57 nm)/GaN (53.5 nm), centrado en 520 nm. 

C.2) Dependencia de AÁ/Á con el contenido de aluminio 

Desde el punto de vista teórico, la dependencia de la anchura a media altura de la zona 

stop-band (AÁ) del espectro de reflectividad de un espejo de Bragg con el contenido de 

aluminio, viene dada en términos del contraste relativo de índices de refracción de los 

materiales de la bicapa 
v « / / + « £ y 

, según [Ran87] [Bar95] [She01] 
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í 

Ai = -
1Q —arcsen 

71 
n^-n^ 

v«H+«Ly 

-arcsen 
TV 

rifj-n^ 

V « H 'ly 

[6.4.3] 

siendo ÁQ la longitud de onda donde la reflectividad es máxima. En este trabajo, n^ y n¿ se 

corresponden con los índices de refracción del GaN y del AlGaN, respectivamente. 

En la tabla 6.9 se presentan los paránnetros ópticos, obtenidos a partir de los espectros 

experimentales de reflectividad, de varios espejos de Bragg con 10 periodos de AlxGai.xN/GaN, 

centrados en la región del verde, donde el contenido de aluminio se barre desde un 22 % hasta 

un 35 %. 

^^M A 

B 

C 

D 

^^^^^^^^^^^K [Alo.22Gao.78N (55 nm)/GaN (53 nm)] 

[Alo.25Gao.75N (55.2 nm) /GaN (53 nm)] 

[Alo.33Gao.67N (56.5 nm) /GaN (54.nm)] 

[Alo.35Gao.65N (55.5 nm) /GaN (53 nm)] 

,/„ ^#};. f 
0.086 

0.090 

0.130 

0.140 

;'5Sip ^ 
42 + 2 

48 ± 2 

54 + 2 

55 ± 2 

'^msB'r 
510 ±2 

511 ±2 

514 + 2 

510±2 

'#1^' 
27 ± 1 

28 ±1 

30 ± 1 

34 + 1 

Tabla 6.9 Parámetros ópticos obtenidos a partir de los espectros de reflectividad experimentales de 

espejos de Bragg con 10 períodos de AlxGai.xN/GaN, centrados en la región del verde 

[FerOlcJ. 

En la Figura 6.35 se presenta la dependencia de la anchura a media altura relativa de 

la stop-band {AÁ/Á) con el contraste relativo de índices de refracción —^ —, calculada 

para los espejos de Bragg mostrados en la tabla 6.9. Esta misma dependencia ha sido 

observada en espejos de Bragg basados en materiales dieléctricos [Hei01]. 
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Figura 6.35 Dependencia de la anchura a media altura relativa de la stop-band con el contraste relativo 

de índices de refracción para los espejos de Bragg recogidos en la tabla 6.9. La línea a 

trazos es una gula para el ojo. 

A medida que aumenta el contraste relativo entre índices de refracción, la anchura a 

media altura relativa de la stop-band presenta un comportamiento casi lineal, sobre todo en 

espejos con valores altos de reflectividad [HeiOt]. Para contrastes relativos pequeños entre 

índices de refracción, AÁ/ A se separa ligeramente de la linealidad, tai y como revela la Figura 

6.35. 

C.3) Dependencia de AÁ con el número de periodos 

En la Figura 4.8 (ver Capítulo 4) se han presentado espectros de reflectividad 

simulados de espejos de Bragg de AlN/GaN con distinto número de periodos. Puede 

observarse cómo la anclnura a media altura de la zona stop-band AÁ disminuye con el número 

de periodos. Experimentalmente, esta variación se muestra en la Figura 6.36 para espejos de 

Alo.5Gao.5N (55 nm)/GaN (49 nm) centrados en 1 = 510 nm, donde efectivamente AÁ 

disminuye con el número de periodos. 
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Figura 6.36 Dependencia de la anchura a media altura de la stop-band con el número de períodos para 

espejos de Bragg basados en Alo.5Gao.sN(55 nm)/GaN(49 nm), centrados en 510 nm. La 

línea a trazos es una guía para el ojo. 

C.4) Comparación de espectros de refíectividad de espejos de Bragg 

crecidos sobre zafiro y témplate de GaN. 
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Para resaltar la importancia de la selección del substrato en el crecimiento de espejos 

de Bragg, la Figura 6.37 recoge la comparación de los espectros de refíectividad 

experimentales de dos espejos de 10 periodos de Alo.25Gao,75N(45 nm)/GaN(43.2 nm), con 

máximo de refíectividad en 430 nm, crecidos sobre zafiro (símbolos cuadrados) y sobre 

témplate de GaN (línea continua). 
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Figura 6.37 Espectros de refíectividad de dos espejos de 10 periodos de Ak.zsGaojsNiAB 

nm)/GaN(43.2 nm), centrados en 430 nm, crecidos sobre zafiro (símbolos cuadrados) y 

sobre témplate de GaN (línea continua). 
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Nótese la importancia de la calidad estructural de los espejos, y especialmente de la 

rugosidad de las intercaras, sobre los parámetros ópticos, duplicándose el valor máximo de la 

reflectividad (46 % vs 28 %), y disminuyendo la anchura a media altura de la stop-band (25 nm 

vs 61 nm), al emplear como substrato el témplate de GaN en vez de zafiro. 

6.4.6 Estado del arte de los espejos de Bragg 

Con el objetivo de comparar las prestaciones de los espejos de Bragg presentados en 

esta memoria con las encontradas en la literatura, en la tabla 6.10 se recogen ios resultados 

más relevantes. 

[Fer01]{MBE) 

[FerOlc] (MBE) 

[Fer02b] (MBE) 

Capítulo 9 [03] 

(MBE) 

[Lan99] (MBE) 

[SemOi] (MBE) 

[Fed02] (MBE) 

[Kla02](MBE) 

[Natos] (MBE) 

[Khá91] (MOCVD) 

[Som98] (MOCVD) 

[Sch02] (MOCVD) 

Alo.25Gao.75N/GaN/ 

témplate GaN 

Alo.33Gao.67N/GaN/ 

témplate GaN 

Alo.17Gao.83N/GaN/ 

templete GaN 

Alo.33Gao.67N/GaN/ 

templete GaN 

Alo.3Gao.7N/GaN/ 

templete GaN 

Alo.i8Gao.82N/AIN/ 

Si(111) 

Alo.06Gao.94N/AlN/ 

Zafiro (0001) 

Aio.25Gao.75N/GaN/ 

Zafiro (0001) 

Alo.2Gao.8N/GaN/ 

témplate GaN 

Alo.2Gao.8N/GaN/ 

Zafiro (0001) 

Alo.34Gao.66N/GaN/ 

Zafiro (0001) 

Alo.31Gao.69N/GaN/ 

Zafiro (0001) 

0.09 

0.13 

0.06 

0.17 

0.11 

0.47 

0.35 

0.06 

0.09 

0.11 

0.18 

0.11 

10 

10 

7 

10 

30 

10 

10.5 

10 

15 

18 

10 

21 

48 

54 

33 

85.5 

54 

70 

87.9 

43 

63 

95 

62 

68 

1 

511 

514 

512 

375 

522 

340 

355 

364 

450 

375 

390 

530 

Tabla 6.10 Comparación entre las características ópticas de los espejos de Bragg presentados en esta 

memoria y las que muestran otros autores. 
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Como característica general, se han escogido espejos de Bragg que hayan sido 

crecidos sin interrupción entre capas, y la mayoría de ellos crecidos sobre templates de GaN. 

Conviene resaltar que el valor máximo de reflectividad de los espejos de este trabajo es 

comparable ai encontrado en la literatura, aún habiéndose empleado un número de periodos y 

un salto de índice (An) inferiores. Ello se debe a la mayor calidad que se consigue utilizando la 

técnica de IVIBE en condiciones de crecimiento optimizadas. 

6.5 Conclusiones 

El principal obstáculo para la fabricación de espejos de Bragg de elevada reflectividad, 

y basados en AlGaN/GaN, es la pequeña diferencia entre los índices de refracción de los 

binarios AIN y GaN (A?2 = 0.37 en 410 nm). Por otra parte, los desacoplos entre los 

coeficientes de expansión térmica del GaN (5.6 x 10'^ K'̂ ) y del AIN (4.2 x 10'® K"̂ ), y entre sus 

parámetros de red (2.4 %) complican enormemente el crecimiento de tales estructuras. De ahí 

la necesidad de encontrar las condiciones óptimas para su crecimiento que permitan conseguir 

espejos con buenas propiedades estructurales y ópticas. La importancia de este estudio reside 

en su posterior aplicación en dispositivos de cavidad resonante. La característica más 

importante del crecimiento es que se lleva a cabo sin interrupciones entre capas, por lo que es 

necesario que la temperatura de crecimiento de las capas de AlGaN no exceda demasiado de 

la correspondiente a las capas de GaN. Por otra parte, el aumento del contenido de aluminio 

mediante el incremento de su BEP, manteniendo fija la temperatura de substrato, proporciona 

espejos con mejores propiedades estructurales que aquellos en los que la fracción molar de Al 

aumenta al incrementar la temperatura de substrato para un mismo BEP de Al. 

La caracterización estructural por HRTEM revela como característica común en todos 

los espejos una buena morfología, un alto grado de periodicidad, un excelente recrecimiento de 

GaN por MBE sobre el témplate de GaN, una notable calidad de intercara (siendo mejor la 

intercara AlGaN sobre GaN que GaN sobre AlGaN), y una regularidad en los espesores de las 

capas. También se ha observado una modulación química en las capas de AlGaN, debida a la 

disposición geométrica entre la muestra y las células de Ga y Al en la cámara de MBE. 

La difracción por Rayos X apoya la buena calidad estructural mostrada con HRTEM 

mediante la aparición de picos satélites estrechos y bien definidos en los difractogramas 

0/2& bajo reflexión simétrica. Por otra parte, dicha calidad se confirma por la buena 

reproducibilidad del GaN del témplate en términos de la anchura a media altura del pico 

difractado de GaN en el difractograma co-rockíng-curve. 

En términos de reflectividad, se han obtenido valores comparables a los presentados 

por otros autores, incluso utilizando un número inferior de periodos y menores concentraciones 

de Al. La selección del substrato para el crecimiento es fundamental, pudiéndose duplicar los 
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valores de la reflectividad al emplear el témplate de GaN en vez de zafiro. Además, se ha 

hecho uso del programa de simulación presentado en el Capítulo 4 permitiendo lograr un buen 

acuerdo entre simulación y experimento de los espectros de reflectividad. Por último, se han 

demostrado experimentalmente las dependencias de las prestaciones de los espejos con los 

parámetros de diseño dictadas por la teoría óptica expuesta en el Capítulo 2. 
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7.1 Introducción 

Tal y como se ha indicado en Capítulos anteriores, el crecimiento epitaxial de espejos 

de Bragg basados en AlGaN/GaN con elevada calidad cristalina es uno de los requisitos para 

la fabricación de dispositivos resonantes en el rango UV-visible. La diferencia existente entre 

los parámetros de red y los coeficientes de expansión térmica del AlGaN y GaN, junto con la 

falta de un substrato apropiado para su crecimiento, hacen de la heteroestructura AlGaN/GaN 

un sistema tensionado [Cho01]. Así, conforme el contenido de aluminio aumenta, la calidad 

cristalina del sistema empeora, haciendo que sea aún más difícil el obtener espejos con las 

reflectividades requeridas en los dispositivos resonantes y sin que presenten grietas en su 

superficie [Ito90]. 

Este Capítulo, cuyo objetivo es estudiar la formación de grietas en los espejos de 

Bragg, está dividido en tres partes: En la primera se presenta una revisión bibliográfica sobre 

cuál es el origen de la formación de grietas en el sistema AlGaN/GaN. Además, se incluye una 

introducción teórica de los diferentes modelos de fractura de esta heteroestructura, y su 

correspondiente aplicación a los espejos de Bragg. En la segunda parte se aborda el problema 

de la formación de grietas, desde el punto de vista práctico, en estas estructuras periódicas, y 

su dependencia con el espesor de las capas y el contenido de aluminio empleados. En la 

tercera parte se recogen las posibles soluciones para evitar que en la superficie de los espejos 

aparezcan grietas. 

7.2 Revisión bibliográfica 

Fueron Matthews et al. [Mat72] quienes explicaron por primera vez cuál se consideraba 

el mecanismo de generación de grietas en la superficie de capas que estaban sometidas a una 

deformación en tensión, y en particular, en heteroestructuras AI^Gai-xN/GaN. De acuerdo con 

este modelo teórico, y aplicándolo a este último sistema en cuestión, la Figura 7.1 muestra la 

relación existente entre el espesor de una capa de AlGaN, que ha sido depositada sobre una 

capa de GaN crecida sobre zafiro por MOCVD, y el contenido de aluminio [Qu98]. La línea a 

trazos presente en esta Figura define un determinado contenido de aluminio. 
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Figura 7.1 Relación entre el espesor crítico de una capa de AlGaN, crecida sobre GaN por MOCVD, y 

el contenido de aluminio [Qu98]. 

En esta Figura pueden apreciarse tres regiones bien diferenciadas. La región A se 

corresponde con el crecimiento pseudomórfico de la capa de AlGaN sobre GaN. En esta zona, 

la deformación en tensión a la que está sometida la capa, que es debida al desajuste entre 

parámetros de red del ternario y del binario, va incrementando conforme aumenta el espesor 

del AlGaN. Cuando este espesor excede un determinado valor, es necesario que parte de esa 

tensión se libere, minimizándose la energía del sistema mediante la formación de dislocaciones 

de desajuste. Esta región viene delimitada por la curva H¡, que para un cierto contenido de 

aluminio toma el valor [Qu98] 

k = 
S^(l+y)f 

^In^-Hl [7.2.1] 

donde b, v y f son la longitud de la dislocación, el módulo de Poisson y la diferencia entre las 

constantes de red, respectivamente. En la región B continúa la generación de las 

dislocaciones de desajuste hasta un cierto valor del espesor h^. En ese momento, comienza el 

proceso de generación de grietas, que no se propagarán hasta superar un cierto espesor Aj > 

encontrándose en la región C. A partir de este punto, su propagación hacia la superficie es 

energéticamente favorable. La región C viene delimitada por la curva H^, que para un cierto 

valor del contenido de aluminio, toma la expresión [Qu98] 

a(l-vf 
5/V 

[7.2.2] 
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donde a es la distancia interatómica, y en este caso es la constante de red. 

De acuerdo con esta teoría, la formación y posterior propagación de grietas liacia la 

superficie, no tendrá lugar mientras el proceso de generación de dislocaciones de desajuste 

sea todavía energéticamente favorable [Qu98]. Teniendo esto en cuenta, en la tabla 7.1 se 

recogen ios datos experimentales [Qu98] y teóricos estimados con la teoría de Matthews para 

varias heteroestructuras AlxGai.xN/GaN, donde puede observarse que son tanto más dispares 

cuanto menor es el contenido de aluminio. 

jí í '^í^^^^^gí^ja^ 

'̂ ^^^^K '̂ 
^^^^H-

0.07 

>0.5 

3.6 

0.10 

<1.0 

1.8 

0.15 

>0.5 

0.8 

0.30 

- 0 . 5 

0.2 

Tabla 7.1 Comparación entre los espesores experimentales y teóricos, estimados con la teoría de 

Matthews, para los cuales comienza la propagación de las grietas hacia la superficie. 

La disparidad entre experimento y teoría a contenidos de aluminio bajos presente en la 

tabla 7.1 nos hace ir más allá, planteándonos cuál es el verdadero origen de la formación de 

grietas. La mayoría de los estudios realizados en el sistema AlGaN/GaN revelan que este 

fenómeno tiene lugar durante el crecimiento [EInOO]. Así, inicialmente se postuló que aparecían 

durante el proceso de enfriamiento debido a las diferencias entre los coeficientes de expansión 

térmico de las dos capas. Sin embargo, fueron Ito et al. [Ito90] los primeros en demostrar que 

las grietas presentes en la heteroestructura AlGaN/GaN tenían su principal fuente de causa en 

la diferencia entre parámetros de red. Años más tarde, Hearne et al. [Hea99] llegaron a la 

misma conclusión tras la realización de un ciclo de calentamiento y enfriamiento (desde 1050 

°C hasta 450 °C) llevado a cabo en una capa de GaN en volumen crecida sobre zaflro por 

MOGVD, y utilizando un sistema experimental denominado Multibeam Optical Stress Sensor 

(MOSS) [Han97]. Este sistema permite monitorizar in-situ, durante el crecimiento, la 

deformación en tensión {stress, cr) presente en la capa mediante la evolución de los cambios 

de la curvatura de la oblea relacionados directamente con el producto {stress x espesor). De 

esta forma, observando la Figura 7.2, al restablecerse la temperatura de crecimiento después 

del enfriamiento, el producto (sfress x espesor) retorna al mismo valor inicial, confirmando que 

la aparición de grietas se produce durante la deposición y no durante el enfriamiento. 
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Figura 7.2 Evolución del producto (stress x espesor), medido experimentalmente por MOSS durante la 

deposición de una capa de GaN sobre zafiro por MOCVD, durante un ciclo de 

enfriamiento/calentamiento [Hea99]. 

Estudios más recientes [HeaOO] [Ein01] [Ein02] apoyados en esta técnica experimental 

revelan, de forma más precisa, los mecanismos responsables de la liberación de la 

deformación en tensión, conocidos como procesos de relajación, en el sistema AlGaN/GaN. En 

la Figura 7.3 se muestra la variación del producto {stress x espesor) para una capa de 

Alo.17Gao.83N depositada sobre una capa de GaN por MOCVD durante su crecimiento. La línea 

continua es la medida experimental empleando MOSS, mientras que la línea a trazos 

representa el cálculo teórico estimado si la capa de AlGaN estuviera crecida 

pseudomórficamente sobre la capa de GaN [HeaOO]. 

0.1 0.2 0.3 0.4 O.J 

Espesor {\im) 

Figura 7.3 Variación del producto (stress x espesor) de una capa de AlGaN depositada sobre una capa 

de GaN por MOCVD, conforme procede el crecimiento, teóricamente (línea a trazos) y 

experimentaimente (línea continua) [HeaOO]. 

Considerando como único mecanismo de relajación la formación de grietas, se estima 

la deformación en tensión liberada (Acr) en función del promedio del espaciado entre grietas 

(^) como sigue [HeaOO]: 
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aj-
Acr = - ^ fta.nh{j0^)senh(jSx) - cosh(jk)]dx +1 [7.2.3] 

"y o 

donde ¿Xp es la deformación en tensión de ia capa cuando el crecimiento es pseudomórfico, y 

j& viene dado por la expresión 

120̂ 11 + "/) 

siendo v^, Mj- y G^ son los módulos de Poisson, biaxial, de cizalla en el plano -i 0001K 

respectivamente, y hj- el espesor de la capa, todos ellos relativos a la capa de AlGaN. 

Haciendo uso de las expresiones [7.2.3] y [7.2.4], se obtiene que la deformación en tensión 

liberada a través de la formación de grietas conduce a una relajación en la capa de AlGaN de 

un 13 %, mientras que la estimada mediante difracción de Rayos X es de un 51 %. Este hecho 

implica la existencia de un mecanismo adicional de liberación de la tensión acumulada en el 

sistema, dando lugar a mayores valores de la relajación: la aparición de dislocaciones de 

desajuste [misfit dislocations) que se forman en la intercara entre las capas de AlGaN y de 

GaN, cuyo vector de Burgers tiene una componente en arista en el plano basal, responsable de 

la mayor parte de la relajación de la capa. La pregunta que surge es cuál de estos dos 

mecanismos, formación de grietas o de dislocaciones de desajuste, se produce con 

anterioridad. Según estudios realizados por Matthews et al. [Mat72], el espesor crítico de 

equilibrio para la formación de dislocaciones es menor que el requerido para la formación de 

grietas. Sin embargo, en los nitrurcs del grupo III que cristalizan en wurtzita, la formación de las 

dislocaciones de desajuste es más difícil energéticamente [Jah98], definiéndose espesor crítico 

como aquel asociado sólo a la fractura de la capa. Este espesor se relaciona con la 

deformación en tensión acumulada en la capa CTQ , mediante la siguiente relación [Hea99] 

donde Z representa la fuerza de ruptura, y es una magnitud sin dimensiones, y F es la 

resistencia de fractura. En la Figura 7.4 se muestra la representación gráfica de la ecuación 

[7.2.5] (línea continua). Para cualquier punto situado por encima de esta línea, la propagación 

de las grietas hacia la superficie es energéticamente favorable [HeaOO]. Si por el contrario, el 

punto está situado por debajo, las grietas no se pueden propagar. Teniendo esto en cuenta, se 

concluye que las dislocaciones de desajuste se crean durante el proceso de fractura, liberando 
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la mayor parte de la energía acumulada y conduciendo al sistema a condiciones de mínima 

energía. 

1 ^ ' I ' ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 —1—I—1—I—I—I—r 

Q2 a3 

Stress-' (GPa--) 

Figura 7.4 Espesor crítico según la ecuación [7.2.5] (línea continua) y los datos experimentales 

presentados por Hearne ef ai. [l-ieaOO] (símbolos). 

En la superficie del sistema AlGaN/GaN pueden existir dos tipos de grietas, 

dependientes de la técnica de crecimiento empleada [Ein02]: El tipo A, que finaliza cerca de la 

intercara AlGaN/GaN (Figura 7.5a), y el tipo B, que atraviesa las capas de AlGaN y de GaN, 

terminando cerca de la intercara con el substrato (Figura 7.5b). Éste último llega a ser más 

estrecho cerca de la transición desde el AlGaN hacia el GaN, tal y como se señala en la 

representación espacial de ambos tipos de grietas en la Figura 7.5c. Las grietas de tipo A se 

observan en muestras crecidas por MBE, mientras que ambos tipos de grietas se encuentran 

en muestras crecidas por MOCVD [EinOO]. 

Tipo A Tipo B 

(a) (b) . 
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Figura 7.5 Tipos de grietas observadas en heteroestructuras AlGaN/GaN crecidas por MBE y MOCVD: 

a) grieta tipo A, y b) grieta tipo B. c) Representación espacial de ios dos tipos de grietas 

[Ein02]. 

Para solucionar el problema de la formación de grietas es necesario introducir un 

mecanismo que permita reducir la deformación en tensión acumulada en la capa durante el 
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crecimiento. Fueron Amano et al. [Ama98] [Ama99] [Ama02] los primeros en introducir una 

serie de capas finas de AIN y de GaN, crecidas a baja temperatura por MOCVD, con la 

finalidad de obtener capas de GaN sobre zafiro, de alta calidad estructural en términos de 

densidad de dislocaciones, y lograr sobre ellas capas gruesas de AlGaN, cuya superficie 

estuviera libres de grietas. De la misma forma, Han et al. [Han01], también por MOCVD, 

emplearon capas de AlGaN intermedias, crecidas a baja temperatura, que resultaron muy 

efectivas para reducir la tensión acumulada en la heteroestructura, y suprimir la formación de 

grietas en capas gruesas de AlGaN de alta temperatura. Otros autores que han empleado 

estos mismos mecanismos, utilizando como substrato el zafiro, han sido Piquete et al. [Piq99], 

Benamara et al. [BenOO], Kikuchi et al. [Kik01], Sánchez et al. [SánOlb], Ponce et al. [Pon02], 

Zhao et al. [Zha02], Bethoux et al. [Bet03] por MBE, Iwaya et al. [IwaOO], Kamiyama et al. 

[Kam01], Chen et al. [Che02], Kida et al. [Kid02], Terao et al. [Ter02] por MOCVD, logrando 

obtener capas gruesas de AlGaN, así como heteroestructuras AlGaN/GaN libres de grietas, y 

presentando una buena calidad estructural. Como característica general en todos ellos, la 

densidad de dislocaciones ascendentes que presentan las capas se reduce con el número de 

capas intermedias de baja temperatura introducidas, puesto que actúan como filtros de tales 

dislocaciones. El único inconveniente reside en el incremento de la densidad de dislocaciones 

en arista, que no resultan muy propicias para la fabricación de dispositivos ya que actúan como 

centros de recombinación no radiativa [Kas99]. 

Los parámetros más importantes a controlar en el crecimiento de las capas 

intermedias son la temperatura y el espesor. Este último ejerce una clara influencia sobre el 

comportamiento de la dislocación. Tanto es así que tan sólo cuando el espesor de la capa 

intermedia es inferior al crítico, las dislocaciones se doblan, pudiendo interaccionar entre sí 

cuando están próximas unas con otras [Sán01] (ver Figura 7.6). 

/ 

h<h„ 

Capa intermedia de AIN 

h = h^ h> h^ 

Figura 7.6 Efecto del espesor de la capa intermedia sobre el comportamiento de las dislocaciones 

ascendentes [Sán01]. 

Otro mecanismo muy efectivo que actúa como filtro de dislocaciones ascendentes es el 

empleo de superredes de AlN/GaN crecidas por MBE a alta [Sit90] y a baja temperatura 

[Gon02] [Zhn02] [Jan03], y por MOCVD [Wan02]. 
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Pocos estudios se han realizado acerca de la formación y prevención de grietas en 

espejos de Bragg. La clave del problema se encuentra en el control de la deformación en 

tensión acumulada durante el crecimiento, que puede ser reducida empleando capas 

intermedias. Partiendo de esta idea, Waidrip et al. [Wal01] consiguieron espejos de Bragg libres 

de grietas con 30 pares de Alo.2Gao.8N(41.5 nm)/GaN(38.5 nm) crecidos por MOCVD sobre 

témplate de GaN. En la Figura 7.7 se muestra la evolución del producto {stress x espesor), 

utilizando MOSS, para dicho espejo. Las fluctuaciones en la pendiente que se observan a lo 

largo de la recta son debidas a las capas de GaN, crecidas bajo compresión (pendiente 

negativa), y de AlGaN crecidas bajo tensión (pendiente positiva). Puede también observarse un 

descenso brusco del valor (stress x espesor) en la recta (a), indicativo de la liberación de la 

tensión acumulada durante el crecimiento, mediante la formación de grietas. Por el contrario, 

en el crecimiento representado en la recta (b), donde se ha introducido una capa de AIN 

anterior al espejo, se observa una modificación en los valores de las energías del sistema: 1.24 

GPa, en la recta (a), frente a 0.62, en la recta (b). Por último, en el crecimiento mostrado en ia 

recta (c) se iian introducido varias capas intermedias de AIN, llegándose a modificar el signo de 

la pendiente, indicativo de un crecimiento en compresión. En este caso, no será posible la 

formación de grietas en la superficie, revelándose una vez más la importancia del control de la 

deformación que sufre la capa durante el crecimiento. 

0.5 1 1.5 2 

Espesor (nm) 
2.5 2 3 4 

Espesor (̂ .m) 

Figura 7.7 Evolución del producto (stress x espesor) con el número de capas intermedias depositadas 

antes de la estructura de espejo de Bragg basado en AlGaN/GaN [Wal01]. 

7.2.1 Modelos de fractura y parámetros críticos 

En general, la aparición de grietas en la superficie de una epicapa coincide con el 

comienzo del proceso de relajación, parámetro estimado mediante difracción de Rayos X. En el 

caso de la heteroestructura AlxGai.xN/GaN, los parámetros críticos que determinan su 

formación son el contenido de aluminio y ei espesor de la capa. Ambos parámetros no son 

independientes: conforme aumenta el contenido de aluminio, mayor tensión se va acumulando 

en el sistema, que se liberará con anterioridad a inferiores espesores de capa; por tanto, el 
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espesor crítico de la capa para el cual aparecen grietas en la superficie disminuye conforme 

aumenta el contenido de aluminio [Byk97]. 

Dependiendo de la técnica de crecimiento empleada (MBE ó MOVPE), y debido a que 

las condiciones de crecimiento en ambas técnicas son muy diferentes, la formación de grietas 

no ocurre bajo las mismas circunstancias. Itoh et al. [Ito90] encontraron que las capas gruesas 

de AlGaN crecidas por MOVPE se fracturan a contenidos de aluminio y espesores inferiores 

que las crecidas por MBE, por estar sometidas a tensiones superiores durante el crecimiento. 

Para estimar la cantidad de energía liberada en la formación de una grieta, es 

necesario definir una distribución de la deformación en tensión que sufre el sistema. El modelo 

más sencillo consiste en considerar aislada el área existente entre dos grietas, despreciando 

cualquier posible interacción entre ellas. Teniendo en cuenta esto, la distribución de la 

componente normal de la deformación en tensión en el plano que contiene a la grieta viene 

definida por la siguiente ecuación integral [Atk96] 

a{<^,d) = 0-0 I —; — — r [7.2.6] 
^ 0 5 ^ ^-^ 

donde ^ representa la coordenada espacial, t es el espesor de la capa, d es el espaciado 

entre grietas, y CTQ es la deformación en tensión de la capa considerada de espesor infinito. En 

esta ecuación se asume que las constantes elásticas de la capa y del substrato son idénticas. 

Por otro lado, se establece una relación teórica entre el grado de tensión de la capa ^, 

parámetro estimado mediante difracción de Rayos X, y la densidad media de grietas (l/d), 

calculada con un microscopio óptico, utilizando la ecuación [7.2.6], mediante [EinOO] 

1 'r 
r(d) =-—\(x(ld)di [7.2.7] 

Obsérvese que un aumento de la densidad media de grietas, induce a una disminución 

del grado de tensión de la capa. Ambos parámetros se pueden obtener experimentalmente 

mediante microscopio óptico y difracción de Rayos X, respectivamente. 

Los principales modos de fractura para una capa están ilustrados en la Figura 7.8. 

Inicialmente, las grietas tienen sitios de nucleación alrededor de defectos, o imperfecciones en 

la red, tales como dislocaciones ascendentes, nanopipes, fronteras de grano y otras 

peculiaridades de la red, paralelas a la dirección de crecimiento. 
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Figura 7.8 Representación esquemática de los diferentes modos de fractura de una capa, sometida a 

una deformación en tensión, depositada sobre un substrato: a) la grieta se desplaza hacia la 

intercara capa-susbtrato, b) la grieta se desplaza a lo largo de toda la capa, y c) decohesión 

de la capa. A la derecha, se puede obsen/ar la imagen de SEM de una capa delaminada 

[EinOO]. 

La primera fase en la formación de la grieta consiste en su apertura en la superficie. 

Una vez logrado esto, se inicia su propagación hacia la intercara capa-substrato. En este 

proceso, la energía liberada por unidad de longitud, asumiendo un substrato grueso infinito, 

viene dada por la siguiente expresión [EinOO] 

G^"\b) = (I.l2l5f o-¡^0-v^)/E [7.2.8] 

donde b es la profundidad de la grieta, y £ y K los módulos de Young y de Poisson de la 

capa, respectivamente. Sucede que las grietas sólo serán observadas si sus aperturas en la 

superficie (SQ, en la Figura 7.8) exceden de una determinada longitud, es decir, si se 

propagan dando lugar a un canal (channeling crack), definiéndose así la segunda fase de la 

fractura. En esta fase, la energía liberada por unidad de longitud, dependiente de la 

profundidad t del canal de la grieta, viene dada por la siguiente ecuación [EinOO] 

G¡',\t)^G'''\t)/2 [7.2.9] 

La ecuación [7.2.9] es válida para el estado estable de la propagación de la gneta, 

alcanzándose éste cuando la longitud del canal de la grieta es aproximadamente dos veces el 

espesor de la capa [EinOO]. El último proceso de liberación de energía consiste en la 

delaminación de la capa (propagación de la grieta en la dirección paralela a la intercara capa-

substrato). En este caso, la energía viene dada por [EinOO] 

G^'\w) = k(w)o-Xl-y^)/E [7.2.10] 

donde k{w) es la función de Thouless [Tho89]. 
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La ecuación [7.2.9] se emplea para dar una estimación del coeficiente de fractura F 

del AlGaN, obteniéndose 9 J/m^ para capas gruesas de AlGaN con contenidos de aluminio 

comprendidos entre el O y el 20 % [EinOO]. 

Como aplicación concreta de esta teoría a nuestro caso, considérese una superred de 

AlxGai.xN/GaN depositada sobre una capa amortiguadora de GaN, crecida sobre zafiro. Los 

distintos mecanismos de fractura propuestos por Einfeídt et ai. [Ein01] se recogen en la Figura 

7.9. El primer estado del crecimiento consiste en una superred coherente y pseudomórfica a la 

capa amortiguadora de GaN (ver Figura 7.9a). Bajo esta situación, sólo las capas de AlGaN 

están sometidas a una deformación en tensión. El primer mecanismo de relajación que 

actúa, mostrado en la Figura 7.9b, consiste en la ruptura de la pseudomorfía con la capa 

amortiguadora de GaN, manteniéndose el estado de coherencia en la superred. En este caso, 

las capas de GaN están sometidas a una deformación en comprensión. El segundo 

mecanismo de relajación, presentado en la Figura 7.9c, muestra el fin de la coherencia de la 

superred, donde la tensión a la que están sometidas las capas de AlGaN se libera 

independientemente, dando lugar a la formación de dislocaciones de desajuste en la intercara 

AlGaN-GaN. Este último mecanismo fue estudiado con profundidad por Bykhovski et al. 

[Byk97]. 

GaN 
AlGaN 

V. V 
<0 

CQ 

^ 1 ^ 

a) Crecimiento 
pseudomórfico V ^ 

b) Coherente c) No coherente 

o SL _ „ SL 

^ 

aAIGaN < aoaN 

Crecimiento no pseudomórfico 

„ SL ^ „ BUFFER 
aAIGaN < acaN 

Figura 7.9 Diferentes mecanismos de liberación de la deformación en tensión de una superred (SL) de 

AlGaN/GaN: a) la SL es pseudomórfica a la capa de GaN, b) la SL no es pseudomórfica 

pero mantierie la coherencia, y c) la SL no es ni pseudomórfica ni coherente (relajación de 

ias capas de AlGaN frente a las de GaN) [Ein01]. 

Para establecer cuál de los mecanismos presentes en la Figura 7.9 es el dominante, es 

necesario determinar la relación existente entre el grado de tensión de las capas de AlGaN y la 

densidad media de grietas (ecuación [7.2.7]). En el caso particular de una superred de espesor 
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total 1 nm, esta relación teórica viene representada en la Figura 7.10 por una línea continua, 

mientras que los símbolos representan a los ciatos experimentales [EinOO]. 

o 20 40 

Densidad media de grietas (mm-'') 

Figura 7.10 Relación entre el grado de tensión y la densidad media de grietas, descrita teóricamente 

por la ecuación [7.2.7] (línea continua), y experimental (símbolos) [EinOO]. 

Como puede observarse en la Figura, algunos de los datos experimentales se 

desplazan una cierta cantidad constante de la correspondiente línea teórica. Este iieciio puede 

explicarse tras considerarse que en la relación teórica entre estos dos parámetros contribuye 

tan sólo el fenómeno de la formación de grietas. Por tanto, este desplazamiento puede 

atribuirse a la presencia de un mecanismo de relajación adicional que provoque la disminución 

del valor del grado de tensión / . Dicfio mecanismo consiste en la formación de dislocaciones 

de desajuste [EinOO]. 

Resumiendo, en el proceso de relajación de una superred se sugieren los siguientes 

pasos, representados en la Figura 7.11: 

• El primer paso consiste en la formación de dislocaciones de desajuste en la intercara entre 

la primera capa de AlGaN y la capa amortiguadora de GaN (Figura 7.11b). La superred se 

mantiene coherente, no así con la capa amortiguadora de GaN 

• En el segundo paso, se produce la ruptura de la coherencia (Figura 7.11c), proceso tras el 

cual se forman dislocaciones de desajuste en las intercaras AlGaN/GaN, debidas 

fundamentalmente a la formación de grietas, definidas con flechas blancas. 

a) 
GaN 

AlSaN 

^ 

b) 

V) 

CQ 

Figura 7.11 Pasos propuestos como mecanismos de liberación para superredes de AlGaN/GaN 

[Ein01]. 
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7.2.2 Energía elástica. Espesor crítico 

Considérese el sistema GaN/AIN/GaN, donde la capa de AIN de espesor finito L está situada 

entre dos capas de GaN de espesor infinito. A este tipo de estructuras se les conoce con el 

nombre de SIS (Semiconductor-lsolated-Semiconductor). En este cálculo se asume que las 

constantes elásticas de los dos binarios son las mismas, y se tienen en cuenta todas las 

interacciones entre las dislocaciones de desajuste [Byk95]. Tal y como se presenta en la Figura 

7.12, las redes de dislocaciones están situadas en ambas intercaras (GaN/AIN y AIN/GaN), y 

se describen empleando un sistema de ejes. En el caso de los nitruros con estructura wurtzita, 

las direcciones predominantes del sistema de referencia para las dislocaciones de desajuste 

son <11-20>, que vienen representadas por un vector de Burgers, b = —(l 120 
3 

AIN 

GaU 

Ad 

H 

6aN 

AX 

Dislocación 

O L 2 

Figura 7.12 Representación de la estructura SIS, donde se muestran dislocaciones de desajuste en las 

intercaras AIN/GaN y GaN/AIN. Ad es la distancia entre dos dislocaciones vecinas en la 

misma intercara, y Axes la distancia entre dos dislocaciones próximas en distintas 

Intercaras [Byk95]. 

La energía total por unidad de área F para este sistema, viene definida por la suma de 

la energía elástica F^,y\a correspondiente energía relativa a la contribución de los núcleos de 

las dislocaciones F^, como sigue 

F = F+SF^ 
c e 

[7.2.11] 

Asumiendo que la energía elástica F^ es isótropa, su densidad de energía /^ viene 

dada por 
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1 / N2 l + ^ ^ / 2 2 2 

[7.2.12] 

donde a¡^ son las componentes del tensor de tensiones, y £ y F los módulos de Young y de 

Poisson, respectivamente. Integrando la ecuación [7.2.12] a todo el volumen, y dividiendo por 

la superficie S de la intercara, se obtiene la energía elástica por unidad de área ÓF^. 

^.=^KV. [7-2.13] 

Para calcular F^ por unidad de área, se tiene en cuenta su dependencia con un 

parámetro adimensional s, cuyo valor en el caso del empaquetamiento hexagonal compacto, 

es 4 [Mar59] [Hir82] 

f=¿^l^!^ [7.2.14] 
•^^ 4 ^ ( 1 - K ) 

Multiplicando f^ por la densidad de dislocaciones se obtiene la energía total relativa a 

la contribución del centro de las dislocaciones 

F c = ^ / c [7.2.15] 
Aa 

donde m^ indica las posibles direcciones de deslizamiento para la dislocación (3, en la red 

hexagonal). 

Minimizando la expresión obtenida para la energía total (ecuación [7.2.11]) en función 

de los parámetros Ad y ¿Sx, pueden obtenerse ambos en función del espesor de la capa de 

AIN, L. De acuerdo con los cálculos realizados por Bykhovski et al. [Byk95], el espesor crítico 

de la capa de AIN a partir del cual comienza el proceso de relajación es de ~ 27A. Estos 

mismos autores muestran un descenso brusco de Ad en función de L justo donde la 

interacción entre las dislocaciones se hace importante, hecho que sucede para Z « 27 A 

[Byk97]. 

A continuación, aplicaremos el estudio anterior a las superredes de AlN/GaN con 

L^ij^ = LQ^J^ = L. Para calcular la energía elástica de este sistema han de tenerse en cuenta, 
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una vez más, las interacciones entre todas las dislocaciones como se representa en la Figura 

7.13. 

Ad 

rH 
AIN 

M—• 

AX 

i 
6aN r AIN 

i 
6aN 

[• 

H 
r 

AIN, 

[' 

(0001) 

I 
6aN 

O z 

Figura 7.13 Representación de las dislocaciones en una superred de AIN/GaN [Byl<97]. 

En este caso, la densidad de energía elástica viene dada por la ecuación [7.2.12], 

donde la única diferencia con el sistema SIS reside en el cálculo de las componentes del tensor 

de tensiones cr¿„ para la superred. En este caso, éstas vienen dadas por la suma de las 

contribuciones relativas a todas las dislocaciones de la siguiente forma 

^hn=T.^\ km donde k,m = x,y,z y j = 0,1,2. [7.2.16] 

Minimizando la energía total del sistema con respecto a Ad y a Ax:, se obtienen 

ambos parámetros en función de Z . En la Figura 7.14 se representan las componentes del 

tensor de deformación u^{=u^^) en función del espesor de la capa de AIN, L. De esta 

forma, se obtiene el espesor crítico, definido aquí como aquel a partir del cual el valor de la 

componente del tensor de deformación disminuye. La línea a trazos se refiere al cálculo donde 

sólo se consideran las interacciones entre las dislocaciones vecinas. En este caso, el espesor 

crítico es de 65 A. Un valor mucho más realista se consigue teniendo en cuenta las 

interacciones entre todas las dislocaciones (línea continua), obteniéndose Z « 40 A. 
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Interacción entre dislocaciones vecinas 

- Interacción entre todas las dislocaciones 

Espesor de la capa de AIN (Á) 

Figura 7.14 Variación de la componente u^(= u^^) del tensor de deformación con el espesor L de 

las capas de la superred AIN/GaN, considerando las interacciones entre dislocaciones 

vecinas (línea a trazos), y entre todas las dislocaciones (línea continua) [Byk97]. Las 

flechas indican los respectivos espesores críticos. 

En la Figura 7.15 se presenta el espesor crítico en función de la fracción molar de 

aluminio para superredes GaNI Alfia^_^N calculado por Bykhovsky et al. [Byk97]. Para que 

este cálculo sea más preciso, se han considerado las interacciones entre todas las 

dislocaciones, puesto que su contribución llega a ser relevante para fracciones molares de 

aluminio comprendidas entre 0.12 < x < 1 . Al no considerar tales interacciones, se obtienen 

valores inferiores para el espesor crítico entre un 30 y un 50 % del valor real [Byk97]. 

60-

Fracción molar de Aluminio 

Figura 7.15 Espesor crítico en función de la concentración de aluminio para una superred (línea 

continua), y para el sistema SIS (línea a trazos) [Byk97]. 

Una vez asentadas las bases teóricas empleadas en este trabajo, a continuación se 

estudia la dependencia de la formación de grietas en el sistema periódico de los espejos de 

Bragg con el contenido de aluminio. 
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7.3 Efecto del contenido de aluminio en la formación de 

grietas 

En la tabla 7.2 se recogen los parámetros nominales de los espejos de Bragg 

seleccionados para este estudio. Todos ellos tienen en común ser espejos basados en AlxGai. 

xN/GaN, cuyo espectro de reflectividad está centrado en la longitud de onda nominal de 510 

nm. 

5MjgM\SÍ m^W^ ̂ ''Jfv-i^'UJ' p'-fi^.m^ifi *iM^m 
N periodos 10 10 10 10 10 10 10 

%AI(%) 10 20 25 30 33 35 40 

d(AIGáN) (nm) 53.7 54.6 55.1 55.5 55.8 56.0 56.4 

d(GaN)(nm) 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 

7 a b / a 7.2 Parámetros nominales de los espejos de Bragg en estudio. 

En la Figura 7.16 se comparan los espesores nominales de las capas de AlGaN de los 

espejos presentados en la tabla 7.2, y el crítico teórico estimado por Bykhovski et al. [Byk97]. 

La intersección entre la línea punteada y la curva teórica marca el límite superior para el 

contenido de aluminio, en torno aM6 %, con el que se obtienen espejos de Bragg centrados en 

510 nm cuya superficie se encuentre libres de grietas. 
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Figura 7.16 Dependencia del espesor crítico teórico de AlGaN con el contenido de Al frente a los 

espesores nominales de las capas de AlGaN de los espejos mostrados en la tabla 7.2. 

El crecimiento de estos espejos de Bragg se lleva a cabo siguiendo las pautas 

descritas en el Capítulo 6. Como característica general, conviene destacar que el patrón de 
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difracción del RHEED durante la deposición de las capas de AlGaN evoluciona desde líneas 

muy brillantes {streaky) hasta modularse, conforme va aumentando el contenido de aluminio. 

7.3.1 Caracterización estructural 

La superficie de los espejos presentados en la tabla 7.2 ha sido inspeccionada con el 

microscopio óptico Nomarsky para determinar la densidad media de grietas, calculada como el 

promedio del inverso de la distancia entre grietas [EinOO]. En la tabla 7.3 se recoge la relación 

entre la densidad media de grietas y el contenido de aluminio. Es de destacar que tan sólo la 

superficie del espejo A se encuentra libre de grietas, como corresponde a lo esperado según el 

espesor crítico (Figura 7.16). El resto de espejos, algunas de cuyas superficies aparecen 

fotografiadas en la Figura 7.17, muestran una densidad media de grietas creciente conforme 

aumenta el contenido de aluminio. 

^m^-%AI{%) 

Densidad 

grietas (mm'̂ ) 

u'(. 
10 

0 

¿i 
20 

4±1 

-'T 
25 

7±3 

hj 

30 

35 ±9 

33 

38 ±9 

•u-

35 

42 ±8 

? 
40 

77 ±10 

Tabla 7.3 Variación de la densidad media de grietas con el contenido de aluminio, para los espejos en 

estudio. Los márgenes de error tian sido estimados realizando un promedio de la densidad 

media de grietas medida en varios puntos de la muestra. 

Espejo O: 25 % Espejo D: 30 % 

Espejo E: 33 % Espejo G: 

^ ^ 

40% 
I -i 

1 
, \ 
; \ 

4. 
K" 

100, ín^ 
1 

Figura 7.17 Imágenes de las superfícies de espejos de Bragg con distintas concentraciones de 

aluminio tomadas con el microscopio óptico. 

En la tabla 7.4 se relacionan los parámetros característicos de los espejos de Bragg 

(espesores de las capas, contenido de aluminio, y grado de tensión) obtenidos a partir del 

ajuste de ios difractogramas de Rayos X $120 y col 20 empleando el programa de 
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simulación dinámico descrito en el Capítulo 5. En las simulaciones, se ha considerado que las 

capas de GaN están totalmente relajadas. Por tanto, el grado de tensión mostrado en la tabla 

7.4 es el relativo a las capas de AlGaN con respecto a las de GaN. 

^^¿mm^^' 
% Al (%) 

d(AIGaN) 
(nm) 

Tensión (%) 

d(GáN)(nm) 

^ ^ ^ 4 . . ' ' 

70 + 05 

56.3 + 1 

100 

55.6 + 1 

^ > m " « -
22 + 0 5 

55 ± 1 

93 + 1 

53 ± 1 

' \s. ^ " 2 
25+0 5 

55 ± 1 

80+1 

52+1 

^,*^v -
28 6+ 0 5 

57.5 ± 1 

67±1 

54.5+ 1 

j " ^i-w/ n 

331+0 5 

56.5 ± 1 

61 +1 

54.5+ 1 

35 5+ 0 5 

55.5 + 1 

60 ± 1 

53+1 

. sW 
36 7+ 0 5 

55 ± 1 

48 + 1 

52.5+ 1 

Tabla 7.4 Parámetros característicos de los espejos estimados mediante difracción de Rayos X. 

De estos resultados es importante destacar el grado de tensión que presenta el espejo 

A, del 100 %, correspondiente a una estructura de espejo pseudomófica y coherente con la 

capa de GaN del susbtrato empleado {témplate de GaN). Esto corrobora el hecho de ser el 

único espejo con la superficie libre de grietas. Por su parte, el resto de los espejos muestran 

grados de tensión decrecientes al aumentar su respectivo contenido de aluminio. En efecto, la 

relación entre el grado de tensión de las capas de AlGaN y el contenido de aluminio define 

dos zonas, mostradas en la Figura 7.18. La zona de la derecha (zona rayada) está reservada a 

espejos de Bragg que presentan relajación en las capas de AlGaN, y por consiguiente, grietas 

en su superficie. En este caso, la relación entre dichos parámetros es lineal. En la zona de la 

izquierda (zona en blanco) sólo se encuentran los espejos en los que no se observan 

fenómenos de relajación, es decir, aquellos cuya superficie se encuentra libre de grietas. El 

límite entre ambas zonas viene determinado por el contenido de aluminio crítico, que 

teóricamente resultaba ser del 16 %. 

c 
>o 
(I) 
c <D 

+ j 

0) 
T3 
O 

• O 

re 
o 

ion 
90 

80 

/{) 

60 

50 

40 

_ 

-

~ 

_ 
. 

-
• 

• 

* 
A 

Sin grietas 

1 I 1 

Con 

1 ' .. 1-

• \ 
C ^ ' 

. . . .':.: l -

\ ' 

•'•'', 
13* ' 

' ' 

V 

u 

- . . . 

, 

* 
••%• 

G 

r 

• - : 

-

.: 

F • 

: 

^ • 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Contenido de Aluminio (%) 

Figura 7.18 Relación entre el grado de tensión de las capas de AlGaN relativo a las capas de GaN y el 

contenido de aluminio. 
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Los difractogramas simétricos obtenidos bajo la configuración de detector fijo {rocl<ing-

curve) resultan de gran interés para la determinación cualitativa de la calidad estructural de los 

espejos de Bragg. La anchura a media altura (FWHM, Ful! Width at Half Máximum) de los picos 

difractados bajo esta configuración se ve afectada por la presencia de las dislocaciones 

Inelicoidales y mixtas, consideradas como centro de nucleación para las grietas, tal y como se 

ha descrito en el epígrafe 7.2. Así, en la Figura 7.19a se muestra la variación de FWHM del 

pico difractado de GaN en la configuración rocking-curve con el contenido de aluminio. De la 

misma forma, la Figura 7.19b presenta esta misma relación para el pico difractado de AlGaN. 

En ambos casos, se observa un incremento de las anchuras a media altura, indicativo de un 

empeoramiento de la calidad estructural de las capas que componen el espejo de Bragg. 
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Figura 7.19 Relación entre la anchura a media altura del pico difractado de a) GaN, y b) AlGaN bajo 

reflexión simétrica en la configuración rocl<¡ng-curve. 

La relación entre la densidad media de grietas y el contenido de aluminio se 

presenta en la Figura 7.20, donde se observa un cambio de un orden de magnitud en el 

primero a partir del espejo C. Este cambio podría marcar la frontera existente para los espejos 

donde los mecanismos de relajación son diferentes. Considerando esto, presentan mayores 

valores de la densidad media de grietas aquellos espejos cuyas capas de AlGaN estarían 

relajadas en su mayor parte por la presencia de dislocaciones de desajuste. 
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Figura 7.20 Relación entre la densidad media de grietas y el contenido de aluminio. 

Para verificar esta hipótesis, en la Figura 7.21 se muestra la relación entre el grado de 

tensión de las capas de AlGaN y la densidad media de grietas del espejo. Atendiendo a la 

teoría propuesta por Einfeldt et al. [Eind], esta relación viene influenciada por el mecanismo 

responsable de la relajación. De acuerdo con los cálculos realizados por este autor para 

superredes con un espesor total de 1 \im (que coincide aproximadamente con el que presentan 

los espejos de este estudio), la línea discontinua considera como único mecanismo 

responsable de la relajación la formación de grietas. Esta relación venía descrita por la 

ecuación [7.2.7]. Por el contrario, la línea continua tiene en cuenta no sólo la aparición de 

grietas sino la formación de dislocaciones de desajuste, responsables de la mayor parte de la 

relajación observada. En ambos casos, se contempla a la superred como una capa de AlGaN 

en volumen. Por último, la línea punteada evalúa a la superred como capas de GaN y AlGaN 

por separado, sometidas a deformación. En la Figura 7.21 se revela la tendencia que muestran 

los espejos de Bragg de este estudio. Los espejos A y B siguen la relación teórica donde el 

mecanismo de relajación es la formación de grietas. Mientras que la relajación presente en las 

capas de AlGaN del resto de espejos es debida, en su mayoría, a la formación de dislocaciones 

de desajuste, apoyando los resultados mostrados en la Figura 7.20. 
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Figura 7.21 Relación entre el grado de tensión de las capas de AlGaN y la densidad media de grietas. 

Las líneas (continua, discontinua y punteada) representan los cálculos teóricos realizados 

por Einfeldt et ai. [Ein01]. 

Sin embargo, esta conclusión no deja de ser meramente cualitativa, siendo necesario 

corroborarla mediante un análisis de TEM. La Figura 7.22 muestra la imagen de TEM de la 

sección transversal de los espejos B y D, para los cuales se predicen mecanismos de relajación 

diferentes. 
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Figura 7.22 imágenes de TEM de la sección transversal de ios espejos ByD. 

La principal diferencia entre ambas imágenes de TEM es la generación de 

dislocaciones que tiene lugar en la propia estructura del espejo de Bragg D. Dichas 

dislocaciones son las responsables de la mayor parte de la relajación observada en este 

espejo, confirmándose así la liipótesis anterior. 
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7.3.2 Caracterización óptica: Reflectividad 

La caracterización óptica de los espejos tiene como finalidad el determinar si la 

aparición de grietas en su superficie conlleva a un detrimento en sus propiedades ópticas. En la 

tabla 7.5 se resumen los principales parámetros ópticos para los espejos en estudio, obtenidos 

a partir de los espectros de reflectividad experimentales, donde ios espesores se han estimado 

a partir de la longitud de onda donde la reflectividad es máxima. Nótese la buena correlación 

entre éstos y los obtenidos por difracción de Rayos X (ver tabla 7.4). 

mmm^ f¥M '^ '-ifi ^ítv Mmm. m X(nm) 534 + 2 510 + 2 511 ± 2 524 ± 2 514 ± 2 5 1 0 ± 2 504 + 2 

AX(nm) 35 + 1 28 + 1 2 8 + 1 31 +1 3 0 + 1 34 ± 1 35 + 1 

27 ± 2 42 ± 2 48 ± 2 47 ± 2 54 ± 2 55 ± 2 56 ± 2 

d(AIGaN) 

(nm) 
56.3 54.8 55.2 56 56.3 57.5 55.3 

d(GaN) 

(nm) 
55.6 52.8 52.9 52.8 53.3 54.5 52.5 

Tabla 7.5 Parámetros ópticos de los espejos en estudio estimados a partir de sus espectros de 

reflectividad experimentales. 

La principal característica que define a los espejos de Bragg es el valor máximo de 

reflectividad. Por ello, en la Figura 7.23 se recoge la comparación entre el máximo teórico y el 

valor experimental para cada uno de los espejos en estudio. 
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Figura 7.23 Comparación entre los valores teórico y experimental del máximo de reflectividad para los 

espejos de Bragg en estudio. 
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La Figura 7.23 revela una mayor diferencia entre los valores teórico y experimental del 

máximo de reflectividad a partir del espejo D (recuérdese que la mayor parte de la relajación 

observada en las capas de AlGaN de este espejo era debida a la formación de dislocaciones 

de desajuste). Sin embargo, en esta diferencia también contribuyen los errores en los 

parámetros de ajuste empleados en la simulación para obtener el valor teórico, tanto mayores 

conforme aumenta la concentración de aluminio (ver Capítulo 4). Por tanto, los máximos 

experimentales de reflectividad no se ven afectados exclusivamente por la presencia de las 

grietas, al contrario que sucede con las propiedades estructurales de los espejos. En 

consecuencia, estas grietas afectan en gran medida al dispositivo resonante, pudiendo incluso 

conducir a un detrimento de sus propiedades eléctricas [NakOO] [YonOO]. 

Una vez confirmada la presencia de grietas en la superficie de los espejos, que 

empeoran fundamentalmente su calidad estructural, resulta de gran interés estudiar cómo 

disminuirlas y/o eliminarlas cuando los espesores y el contenido de aluminio superan los 

valores críticos. Para ello, y tal y como se presentó en el epígrafe 7.2, el primer paso consistirá 

en reducir la densidad de defectos, considerados como sitios de nucleación para las grietas. 

Por este motivo, el epígrafe 7.4 está dedicado al estudio del uso de capas de adaptación que 

ayuden a solventar este problema. 

7.4 Capas de adaptación 

Los dos métodos escogidos para reducir y/o eliminar las grietas de la superficie de 

capas de AlGaN en volumen y/o de heteroestructuras AlGaN/GaN consisten en el empleo de 

una capa intermedia de AIN [Pip99] [BenOO] [Kik01] [SánOlb] [Pon02] [Ztia02] [Bet03], y en el 

uso de superredes de AIN/AlxGai.xN [Gon02] [Zhn02] [Jan03]. Se ha demostrado que ambos 

métodos actúan de forma eficiente reduciendo la densidad de dislocaciones helicoidales y/o 

mixtas, dando lugar a capas de elevada calidad cristalina, cuyas superficies se encuentran 

libres de grietas. Sin embargo, en lo que respecta a los espejos de Bragg, existen muy pocos 

estudios que se pronuncien a este respecto. Éstos se basan en el preciso control de la energía 

acumulada en la capa durante su crecimiento, tal y como se explicó en el epígrafe 7.2. De esta 

forma, Waldrip et al. [Wal01] demuestran la gran efectividad de insertar múltiples capas de AIN, 

anteriores al espejo, en la eliminación de las grietas. La eficiencia de este método reside en el 

perfecto control de la energía de deformación durante el crecimiento, pasando de ser un 

crecimiento en tensión a ser en compresión introduciendo dichas capas. Apoyados en estos 

estudios, a continuación se muestran los resultados obtenidos al emplear ambos métodos. El 

primer paso consiste en la fabricación de un espejo de Bragg, que no incluya ninguno de los 

dos modelos de capas de adaptación, y que sirva de espejo de referencia o patrón. 
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7.4.1 Crecimiento y caracterización del espejo de Bragg de referencia 

La estructura nominal del espejo de Bragg tomado como referencia consta de tres 

periodos de Alo.35Gao.65N (56 nm)/GaN (52.8 nm), diseñado para la longitud de onda de 510 nm, 

crecido sobre templete de GaN. La selección del contenido de aluminio se debe al intento de 

asegurar la presencia de grietas en la superficie del espejo, tal y como indicaría la Figura 7.16. 

El crecimiento de dicho espejo tiene lugar conforme las pautas descritas en el Capítulo 6. Por 

otro lado, su caracterización estructural se basa en el cálculo de la densidad media de grietas, 

ayudados del microscopio óptico Nomarsky. En la Figura 7.25 se muestra la superficie del 

espejo de referencia, para el que se ha obtenido un valor de la densidad media de grietas de 

11.4 + 4.5 mm"\ Al igual que sucedía en el epígrafe 7.3, el error de esta medida ha sido 

calculado promediando la densidad media de grietas en varias zonas de la superficie del 

espejo. 

Rcfi.reiicii 

100 n 

Figura 7.25 imagen de la superficie del espejo de referencia tomada con el microscopio óptico, donde 

se obsen/a la presencia de grietas. 

En la tabla 7.6 se comparan los parámetros relativos ai espejo (espesores de las 

capas, contenido de aluminio, y grado de tensión de las capas de AlGaN), estimados mediante 

difracción de Rayos X, y los nominales, pudiéndose observar una buena correlación entre ellos. 

Espesor(nm) Espesor(nm) %AI(%) Grado de tensión (%) 

Nominales 52.8 56.0 35.0 

HRXRD 53 ±1 56.5 ± 1 32.8 ± 0.5 89 ±1 

Tabla 7.6 Parámetros del espejo de referencia estimados medíante difracción de Rayos X, en 

comparación con los nominales. 

Por otra parte, en la tabla 7.7 se resumen los parámetros obtenidos a partir de la 

caracterización óptica del espejo. Del ajuste gaussiano del espectro experimental se ha 

calculado el valor de la anchura de la zona de máxima reflectividad (stop-band). 
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1 Referencia 
1 

505 ± 2 
h^:,'^M'^$'.: 'r-

84 ± 2 33 ± 2 

Tabla 7.7 Parámetros ópticos relativos al espejo de referencia, obtenidos a partir del espectro 

experimental de reflectividad. 

Una vez caracterizado estructural y ópticamente el espejo de referencia, aplicamos el 

primer método empleado para la eliminación de las grietas, que consiste en la utilización de 

una capa intermedia de AIN anterior a la estructura de espejo. 

7.4.2 Capa intermedia de AIN 

La característica fundamental para que la capa intermedia de AIN resulte efectiva como 

filtro de dislocaciones es que su espesor no supere el valor crítico [Sán01]. Este valor depende 

de la técnica de crecimiento empleada, existiendo una gran disparidad en la literatura. Así, para 

capas de AIN crecidas por MBE, el espesor crítico está en el rango de 2 a 6 nm [Mat74] [Fis94] 

[Sán01]. 

Previamente al crecimiento, se ha estudiado teóricamente cómo el valor máximo de 

reflectividad del espejo de Bragg se ve afectado con el espesor de la capa intermedia de AIN. 

Para la simulación, se han escogido espesores de 1, 2 y 5 nm (por debajo del espesor crítico 

teórico) y 10 nm (por encima de él), mientras que la estructura de espejo es la misma que la 

empleada en el espejo de referencia. Haciendo uso del programa de simulación descrito en el 

Capítulo 4, se obtienen los correspondientes valores máximos teóricos de reflectividad, 

representados en la Figura 7.26 en función del espesor de la capa de AIN. Aunque estos 

valores disminuyen, con respecto al de referencia, a partir de un cierto espesor de la capa de 

AIN de 5 nm, las diferencias resultan despreciables. Considerando esto, y debido a la 

disparidad en los valores del espesor crítico de AIN, en este trabajo se ha escogido un espesor 

nominal para la capa de AIN de 2 nm, para asegurar que no se relaja. 
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Figura 7.26 Variación del valor máximo teórico de reflectividad con el espesor de la capa intermedia de 

AIN. 

a) Características generales del crecimiento 

Una vez finalizado el crecimiento de la capa de AIN, depositada a una cierta 

temperatura T, se cierran los obturadores de la célula de aluminio y de la fuente de nitrógeno, 

manteniéndose a esta misma temperatura durante dos minutos. Transcurrido este tiempo, se 

aparta la muestra de la posición de crecimiento, y se abren los obturadores de las células de 

galio y aluminio, y de la fuente de nitrógeno. Una vez fijada la temperatura óptima de substrato 

para la deposición de la primera capa de AlGaN del espejo, se retorna de nuevo la oblea a la 

posición de crecimiento. El resto de la estructura periódica se crece siguiendo las pautas 

descritas en el Capítulo 6. 

Los principales parámetros de crecimiento a optimizar son: 

• El tiempo de crecimiento (variación del espesor) de la capa de AIN intermedia, depositada 

a una temperatura fija (~ 720 °C). 

• Una vez fijado el tiempo, se modifica la temperatura de crecimiento de la capa de AIN. 

En la tabla 7.8 se resumen las condiciones de crecimiento de los espejos con capa 

intermedia de AIN, junto con las del espejo tomado como referencia. 
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Referencia 

Espejo A 

Espejo B 

Espejo C 

Espejo D 

''•^^B'v :.-"V'--: 
Tiempo 1 T(°C) 

15" 

40" 

r 40 " 

15" 

720 ± 5 

660 ± 5 

OED (V) 

0.124 

0.124 

' " '" ""' -^ f^3Í^K^E.^^^I^ 

TGPN ["C) 

680 ± 5 

680 ± 5 

680 ±5 

TAIGaN ("C) 

705 ± 5 

705 ±5 

705 ± 5 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
OED (V) 

0.124 

0.124 

0.124 

Tabla 7.8 Condiciones de crecimiento para los espejos con capa intermedia de AIN y de referencia. El 

error en la lectura del OED es de ±0.001 V. 

Variación del tiempo de crecimiento de la capa de AIN 

El patrón de difracción de RHEED observado durante la capa intermedia de AIN 

depositada a 720 °C, pernnanece streaky hasta el primer minuto de crecimiento, a partir del cual 

empeora, evolucionando a modulado y terminando spotty, en el caso del espejo C. Este cambio 

podría atribuirse a haber excedido su espesor crítico bajo estas condiciones de crecimiento. 

Esta hipótesis será confirmada posteriormente, de forma experimental, mediante difracción de 

Rayos X. Durante los dos minutos de parada, el patrón de difracción no sufre modificaciones. 

Por último, cabe destacar que el tiempo que tarda éste en modularse durante el crecimiento de 

las capas de AlGaN pertenecientes al espejo, es tanto mayor cuanto menor es el tiempo de 

crecimiento de la capa de AIN crecida a 720 °C. 

En la tabla 7.9 se presenta la descripción de la evolución del patrón de difracción de 

RHEED para los espejos descritos en la tabla 7.8. 

' • ' ^¿ í j f^ 

Capa AIN 

Antes del 

DBR(2') 

Capa de 

AlGaN 

Capa de 

GaN 

* i 

¿- , -f-íá' 
Jeferencij 

Streaky 

hasta 45". 

Se modula 

Streaky con 

ligera punta 

de flecha 

streaky grueso y 

brillante 

Aleado @ 720 "C. 

Streaky 

Streaky hasta 2'. 

Se modula 

Streaky fino sin 

punta de flecha 

Streaky grueso y 

brillante 

Aleado @ 720 °C. 

Streaky 

Streaky hasta 1'. 

Se modula 

Streaky fino sin 

punta de flecha 

Sírea/cy nasia 1 . 

Spotty 

Aleado @ 720 X . 

Spotty 

Modulado 

Streaky con 

puntas de flecha 

1 -y^Wtj 

Sireaky grueso y 

brillante 

Aleado @ 660° C. 

Streaky 

Streaky hasta 4' 

30". 

Se modula 

Streaky fino sin 

punta de flecha 

Tabla 7.9 Evolución del patrón de difracción de RI-iEED de los espejos presentados en la tabla 7.8. 
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Variación de la temperatura de crecimiento de la capa de AIN 

Considerando la evolución del patrón de difracción de RHEED descrita en la tabla 7.9, 

y en términos del tiempo que tardan en modularse las capas de AlGaN relativas al espejo de 

Bragg, el mejor resultado, fijada la temperatura de crecimiento en 720 °C, se obtiene con el 

tiempo de la capa de AIN del espejo A. Partiendo de esto, y modificando la temperatura de 

crecimiento de la capa intermedia de AIN, se ha observado que diclio patrón tarda más tiempo 

en modularse cuando ésta está crecida a baja temperatura (espejo D). Esto podría indicar una 

mejora de la calidad estructural del espejo. 

b) Caracterización estructural 

El análisis de las superficies de los espejos de Bragg empleando el microscopio óptico 

permite determinar la evolución que sufre la densidad media de grietas con el espesor de la 

capa intermedia de AIN (ver Figura 7.27). 
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Espesor. 1 nm Espesan 7 nm 

Figura 7.27 Evolución de la densidad media de grietas con el espesor de la capa intermedia de AIN en 

los espejos presentados en la tabla 7.8. Los espesores de esta capa han sido estimados 

mediante difracción de Rayos X. 

Todos los espejos muestran grietas en su superficie, en mayor o menor medida. La 

evolución de la densidad media de grietas con el espesor de la capa de AIN se presenta en 

la Figura 7.28. La línea a trazos indica el comienzo del proceso de relajación de la capa de AIN, 

determinado mediante el cambio de streakya modulado en el patrón de difracción de RHEED. 
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Por otro lado, la zona rayada delimita el rango establecido para el espesor crítico teórico de la 

capa de AIN por MBE [Mat72] [Fis94] [SánOI]. La dependencia obtenida entre la densidad 

media de grietas y el espesor de la capa intermedia de AIN viene marcada por la línea 

continua. Nótese que es el espejo D el que presenta, en valor medio, una menor densidad 

media de grietas que el espejo de referencia. 
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Figura 7.28 Dependencia de la densidad media de grietas con el espesor de la capa intermedia de AIN 

crecida a 660 °C (triángulo) y a 720 °C (cuadrados). La línea a trazos indica el límite del 

espesor critico [Mat74} [Fis94] [Sán01]. 

El empleo del microscopio electrónico de barrido (SEM) resulta muy útil para analizar 

con mayor precisión la morfología de las grietas. La superficie de los espejos descritos en la 

tabla 7.8 se caracteriza por estar compuesta por canales de grietas, separados entre sí desde 

varias mieras hasta milímetros, que se cruzan a lo largo de toda ella. La dirección en la que se 

extienden predominantemente es la (2110}, así como en las tres direcciones equivalentes. 

pudiendo también observarse rotados 30 ° en las direcciones /iíoo\ [EinOO]. Los primeros en 

estudiar el por qué de la preferencia de esta dirección fueron Northrup y Neugebauer [Neu96], 

obteniendo que el plano JIOIOJ, que contiene a la dirección (2110) , presenta una menor 

energía superficial. Un claro ejemplo de un cruce característico entre estos canales de grietas, 

pertenecientes al espejo C, se muestra en la Figura 7.29. 
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t ' i , 

' ' f \ -
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Figura 7,29 Cruce característico entre canales de grietas presentes en la superficie del espejo C 

observado por SEM. Las flechas indican la dirección preferente para la extensión del 

canal. 

Las Figuras 7.30 y 7.31 permiten comparar la morfología de las grietas presentes en la 

superficie del espejo C, que mostraba la mayor densidad media de grietas, y del espejo D, con 

densidad media de grietas inferior ai espejo de referencia. Para el primero se obtiene una 

apertura de las grietas no uniforme a lo largo de un mismo canal, variando entre 33 y 47 nm 

(ver Figura 7.30). Por el contrario, para el espejo D se obtiene una apertura inferior uniforme 

de 32 nm. 
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Figura 7.30 imagen de SEM de un canal de grietas observado en la superficie del espejo C, donde 

puede apreciarse que la apertura a lo largo del mismo varía entre 33nmy47 nm. 
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. "7 í 
1 
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Figura 7.31 imagen de SEM de un canal de grietas observado en la superficie del espejo D que 

presenta la menor densidad media de grietas. 

Sin embargo, las grietas mostradas en las Figuras 7.30 y 7.31 no sólo se diferencian en 

el tamaño de la apertura, sino también en la forma del perfil del canal. Este perfil, representado 

en la Figura 7.32, se extrae a partir del contraste obtenido en la imagen de SEM entre la capa y 

los bordes de la grieta, definiéndose lo abrupto que pueda ser un canal según el grado del 

contraste. Haciendo uso de esto, en la imagen de SEM del canal de grietas del espejo C se 

observa un mayor contraste que para el espejo D, revelando una fractura más abrupta para el 

primero, y en definitiva, una mejor calidad estructural para el espejo D. 

Espejo C 

Subida suave ^~^-^ 

Menor contraste 

Bajada abrupta Subida suave 

Menor contraste 

Espejo D 

Bajada suave 

Menor contraste Mayor contraste 

Figura 7.32 Perfiles de los canales obtenidos del contraste en la imagen de SEM entre la superficie y 

los bordes de las grietas, relativos a los espejos CyD. 

El estudio de la calidad estructural de estos espejos se lleva a cabo a través del 

análisis de las anchuras a media altura de los picos difractados bajo reflexión simétrica, y con 

el detector fijo {roMng-curve), y bajo reflexión asimétrica en las configuraciones de incidencia 

rasante (10-15) y salida rasante (-1015). Las dislocaciones helicoidales y mixtas contribuyen al 

ensanchamiento del pico difractado bajo reflexión simétrica, mientras que bajo reflexión 

asimétrica también están contribuyendo las dislocaciones en arista. No debe olvidarse que 

estas medidas son tan sólo orientativas. La variación de la anchura a media altura de los picos 

difractados de GaN (cuadrados) y AlGaN (círculos) bajo la configuración rocking-curve con el 

espesor de la capa de AIN se muestra en la Figura 7.33a. Al mismo tiempo, en la Figura 7.33b 

se presenta la relación de la anchura a media altura del pico difractado del AlGaN bajo reflexión 
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• GaN 
o AlGaN 

Referencia 

D 

asimétrica en Incidencia rasante (10-15) (cuadrados) y salida rasante (-1015) (círculos). Es 

conveniente destacar que los pseudo-substratos empleados en este estudio no presentan 

calidad cristalina similar, y por ello para una mejor comparación, se muestran valores relativos. 
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Figura 7.33 Anchura a media altura de los picos difractados a) de GaN (cuadrados) y de AlGaN 

(círculos) bajo reflexión simétrica en la configuración rocking-curve, y b) de AlGaN bajo 

reflexión asimétrica en la configuración de incidencia rasante (cuadrados) y salida rasante 

(círculos). 

Según revelan las Figuras 7.33a y b, conforme aumenta el espesor de la capa de AIN 

empeora la calidad cristalina y estructural del espejo. Obsérvese cómo las pendientes de las 

rectas mostradas en la Figura 7.33b son superiores, en ambos casos, a la presentada por las 

capas de AlGaN en la Figura 7.33a. Este hecho podría indicar un aumento de la densidad de 

dislocaciones en arista, que empeoran la calidad estructural de las capas, y que serían las 

responsables de la mayor relajación observada en estos espejos. A pesar de que estas son 

meras hipótesis, lo que sí que resulta evidente es que en todos los casos es el espejo D el que 

presenta inferiores anchuras a media altura, y por tanto, el de mejor calidad estructural. Esto 

confirma los resultados mostrados con anterioridad. 

La estimación de los parámetros característicos de los espejos se lleva a cabo 

mediante el ajuste al modelo de simulación descrito en el Capítulo 5 de los difractogramas 

0/20 bajo reflexión simétrica, y Ú)/20 bajo reflexión asimétrica, obtenidos 

experimentalmente. Los resultados se ofrecen en la tabla 7.10. 
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Espejo A 

Espejo B 

Espejo C 

Espejo D 

Referencia 

T(°C) 

720 ±5 

720 ±5 

720 ±5 

660 ± 5 

^^gjf^^^^^^Tí 

Espesor 

(nm) 

1.0 ±0.5 

2.6 ± 0.5 

7.0 ± 0.5 

1.0 ±0.5 

, • , 

Tensión 

(%) 

100 

100 

30 ± 0.5 

100 

GaN 

(nm) 

54.5 ±1 

52.5 ± 1 

50.0 ± 1 

52.0 +1 

52.8 ± 1 

AlGaN 

(nm) 

57.3 ± 1 

54.0 ± 1 

53.0 ± 1 

55.5 ± 1 

56.5 +1 

J^^.EJ[^íít2^^^^^ 

A l 

(%) 

31.4 ±0.5 

34.4 ± 0.5 

35.6 ±0.5 

32.3 ± 0.5 

32.8 + 0.5 

1 
Tensión 

(%) 

89.0 ± 1 

87.0 ± 1 

82.0 ± 1 

92.5 ± 1 

89.0 ± 1 

Tabla 7.10 Parámetros relativos a los espejos de Bragg en estudio obtenidos mediante difracción de 

Rayos X. 

La dependencia del grado de tensión de las capas de AlGaN relativo a las de GaN 

con el espesor de la capa Intermedia de AIN se representa en la Figura 7.34. Nótese que el 

espejo D es el que mayor grado de tensión presenta en sus capas de AlGaN en comparación 

con el resto, incluido el de referencia, confirmando una vez más su mejor calidad estructural. 
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Figura 7.34 Relación entre el grado de tensión de las capas de AlGaN y el espesor de la capa 

intermedia de AIN. La línea punteada es una guía para el ojo. 

Tras determinar cómo afecta la incorporación de la capa intermedia de AIN en las 

características estructurales de los espejos de Bragg a continuación se analiza la influencia de 

dichas capas sobre sus propiedades ópticas. 
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c) Caracterización óptica: Reflectividad 

Los parámetros que determinan las propiedades ópticas de los espejos de Bragg son el 

valor máximo de la reflectividad, la longitud de onda a la que se alcanza y la anchura a media 

altura de la zona de stop-band. Los valores obtenidos a partir de los espectros de reflectividad 

experimentales, junto con el valor máximo de la reflectividad teórico, se resumen en la tabla 

7.11. 

1^]5X:^fcií,'ííii^J 

Espejo A (1.0 ± 0.5 nm) 
Espejo B (2.6 ±0 .5 nm) 

Espejo C (7.0 ± 0.5 nm) 

Espejó D (1.0 ± 0.5 nm) 

Referencia (0 nm) 

l'i'ijí} 

524.0 ± 4.0 

507.4 ± 2.4 

503.6 ± 1.5 

502.6 + 0.3 

508 ±1.4 

Aitm» 

74.0 ± 0.3 

82.0 ± 2.0 

86.3 + 1.5 

93.0 + 1.0 

82.0 ±1.0 

ifV'K?; 

34.4 ± 0.8 

32.8 ± 0 . 7 

31.9 ± 0 . 6 

35.2+ 0.9 

32.8 ±1.4 

'X<"-^rs(^^. 

34.6 

36.6 

36.7 

35.3 

35.4 

Tabla 7.11 Parámetros ópticos de los espejos de Bragg en estudio obtenidos a partir de los espectros 

de reflectividad experimentales, en comparación con el máximo teórico de reflectividad. 

Para determinar la influencia de la capa de AIN sobre las propiedades ópticas de los 

espejos, se comparan los valores máximos de reflectividad experimental y teórico, calculado 

para la estructura completa incluyendo la capa intermedia de AIN, y considerando el contenido 

de aluminio en cada caso (estimado con anterioridad mediante difracción de Rayos X). La 

diferencia entre los valores experimental y teórico, presentada en la Figura 7.35, muestra un 

mínimo correspondiente a los espejos A y D. 
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Figura 7.35 Diferencia entre los valores teórico y experimental del máximo de reflectividad con el 

espesor de la capa de AIN para los espejos en estudio. 
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Como conclusión, el uso de una capa intermedia de AIN crecida a baja temperatura (~ 

660 °C) y cuyo espesor no supere el crítico (~ 1 nm), reduce la densidad media de grietas en la 

superficie del espejo en un 8% respecto al espejo de referencia, aún sin lograr su total 

eliminación. Ambos parámetros de crecimiento influyen enormemente en la calidad estructural 

y óptica de los espejos crecidos sobre la capa de AÍN. 

7.4.3 Superredes de AIN/GaN 

Con la finalidad de eliminar completamente las grietas, el siguiente paso consiste en el 

empleo de superredes de AIN/GaN como capas de adaptación, que conforme varios autores, 

resultan muciio más efectivas como filtro de dislocaciones [Gon02] [Zhn02] [Wan02]. Según 

estimaciones teóricas de la energía elástica de una superred, ésta desciende drásticamente 

cuando los espesores de las capas superan el valor crítico [Byk97]. Por tanto, la efectividad de 

la superred como filtro de dislocaciones dependerá de su grado de tensión, resultando 

tremendamente efectiva cuando permanece pseudomórfica [Gon02] [Vai03]. 

Teniendo presentes los resultados obtenidos en el epígrafe anterior, y por tanto, 

manteniendo fijos el tiempo (15 ") y la temperatura de crecimiento (~ 660 °C) para las capas de 

AIN, se ha estimado, mediante simulación de los parámetros ópticos, el espesor de la capa de 

GaN más favorable para la superred. Se define como tal aquel espesor que no modifique 

excesivamente las propiedades ópticas del espejo. 

La estructura nominal de espejo simulada consiste en tres periodos de Alo.35Gao.7sN (56 

nm)/GaN (52.8 nm), correspondiente a un espejo de Bragg centrado en 510 nm, basándonos 

en el espejo tomado como referencia en el epígrafe 7.3. Para la superred, se tía mantenido fijo 

el espesor de la capa de AIN (1 nm), y se ha variado el espesor de la capa de GaN tomando 

los valores de 1, 3, 7 y 10 nm. La selección de este último se basa en el valor del espesor 

crítico para esta capa en una superred de AIN/GaN, que, de acuerdo con los autores Sánchez 

et al. [Sán01] y Ponce et al. [Pon02] está entorno a 9 nm para capas crecidas por MBE. Estas 

simulaciones se han realizado para un número variable de periodos de la superred: 3,4, 6, 7,9 

y 11 periodos. 

En la Figura 7.36 se muestra cómo se modifica el valor máximo de la reflectividad con el 

espesor de la capa de GaN de la superred para varios periodos de la misma. La línea continua 

define el parámetro óptico relativo al espejo de referencia (sin superred). 
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Figura 7.36 Variación del máximo de la reflectividad con el espesor de la capa de GaN de la superred 

para varios periodos de la misma. 

De esta Figura se concluye que todos los valores de reflectividad son inferiores al de la 

muestra de referencia, puesto que se ronnpe la condición de máxima reflectividad. Con esto se 

pone de manifiesto que los valores menos alejados al de referencia se consiguen con una 

superred de 1 nm de espesor para la capa de GaN. Sin embargo, pese a parecer que es la 

mejor elección, los espectros de reflectividad teóricos muestran una fuerte asimetría, hasta tal 

punto de producirse un enorme ensanchamiento de la zona de stop-band. Esta asimetría ya no 

se encuentra presente para espesores de la capa de GaN superiores a 3 nm. Sin embargo, 

éste último se descarta por ser el que más desplaza el máximo de reflectividad del valor de 

referencia. Del mismo modo, el espesor de 10 nm no se tiene en cuenta por superar el valor 

crítico teórico. Resumiendo, se escoge como estructura nominal de la superred aquella cuyo 

espesor de la capa de AIN es 1 nm y de la capa de GaN, 7 nm. 

El denominador común en el crecimiento de los espejos de Bragg con superredes de 

AIN/GaN como capas de adaptación consiste en no realizar paradas durante el crecimiento de 

la superred. Así, una vez seleccionada la temperatura de substrato, que se mantiene fija 

durante todo el crecimiento, se abren y se cierran simultáneamente los obturadores de las 

células de galio y de aluminio. Al finalizar la última capa de la superred, los correspondientes 

obturadores se cierran, Incluyendo el de la fuente de nitrógeno, durante dos minutos. Tras este 

tiempo, la célula de aluminio alcanza la temperatura necesaria para el posterior crecimiento de 

la primera capa de AlGaN relativa al espejo de Bragg. El crecimiento del resto de espejo 

procede de forma idéntica, conforme se expuso en el Capítulo 6. 

La característica común en todos los espejos de Bragg de este estudio es que el patrón de 

difracción de RHEED no sufre modificaciones apreciables. Permanece streaky brillante durante 

el crecimiento de la superred, y tarda aproximadamente 2' 30" en modularse durante las capas 
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de AlGaN del espejo, recuperándose de nuevo a streaky en las capas de GaN. El enfriamiento 

de las muestras procede tal y como se explicó en el Capítulo 6, sin observarse ninguna 

reconstrucción superficial. 

Uno de los parámetros más importantes que influyen sobre las propiedades 

estructurales de los espejos es la temperatura de crecimiento de la superred. 

a) Efecto de la temperatura de crecimiento de la superred 

En la tabla 7.12 se resumen las condiciones de crecimiento de los espejos de Bragg así 

como de la superred sobre las que se depositan, manteniéndose fijo el número de periodos de 

ésta {N = 7),y vanándose su temperatura de crecimiento. 

' l 

Espejo 1 

Espejo 2 

Espejo 3 

Espejo 4 

'-^^M 
TAIN = TcaN ("C) 

680 ±5 

670 ± 5 

660 ± 5 

650 + 5 

^ ^ ^ ^ g l i T j ' _ 

OED(V) 

0.156 

T 

ToaNCC) 

680 ±5 

f»T=?f*w* [s^ - jrg^f*T»^ 

TAlGaN ("C) 

705 ±5 

^ ^ ^ » « > 

OED (V) 

0.156 

Tabla 7.12 Condiciones de crecimiento de los espejos depositados sobre superredes crecidas a 

distintas temperaturas. El error correspondiente a la lectura del valor de OED es de ± 

0.001 V. 

Tras un primer análisis de la superficie de los espejos 1-4 con el microscopio óptico, y 

el posterior cálculo de la densidad media de grietas, se extrae una fuerte dependencia de ésta 

última con la temperatura de crecimiento de la superred. Esta relación lineal creciente con la 

temperatura se presenta en la Figura 7.37, junto con la imagen de la superficie de cada uno de 

los espejos en estudio. Conviene resaltar que los espejos 3 y 4 presentan una densidad media 

de grietas inferior a la del espejo de referencia, (11.4 ± 4.5 mm'"'), estando la superficie del 

espejo 4 prácticamente libre de ellas. Por otro lado, de entre todos ellos, el espejo 1 muestra 

una mayor disparidad en la densidad media de grietas a lo largo de toda su superficie, 

aumentando así el error en la medida. 
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Figura 7.37 Dependencia de la densidad media de grietas con la temperatura de crecimiento de la 

superred. También se ha añadido la correspondiente imagen de la superficie de cada 

espejo, donde puede observarse la evolución de la densidad media de grietas. 

La superficie de estos espejos ha sido inspeccionada con más detalle con el 

microscopio de fuerzas atómicas (AFM). La imagen de la Figura 7.38 muestra un defecto con 

simetría hexagonal (p/f) presente en la superficie del espejo 1, que a pesar de exhibir un gran 

número de ellos, se caracteriza por la presencia de terrazas (Indicadas con una flecha en la 

Figura), características del crecimiento bidimensional. 

1,5 îm 

,5nm 

5,0 nm 

2,5 nm 

0,0 nm 

O \im 

Figura 7.38 Imagen de un defecto con simetría hexagonal (pit) presente en la superficie del espejo 1. 

Es precisamente en este espejo donde la superred está crecida a mayor temperatura, 

observándose una mayor densidad de defectos (indicados con una flecha), en comparación 

con el espejo 2. Las superficies de ambos espejos en áreas de 25 x 25 ^m^ se muestran en la 

Figura 7.39, incluyéndose a la derecha las imágenes detalladas de la zona recuadrada. Nótese 

además la mayor rugosidad presente en la superficie del espejo 1. Ambos hechos dan lugar a 

un deterioro de la calidad estructural de este espejo, tal y como se revela a continuación. 
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Espejo 1 

Espejo 2 

Figura 7.39 imagen de las superficies de los espejos 1 y 2, indicándose con flechas los defectos 

presentes que intersectan con la superficie. 

La estimación de ia calidad cristalina a partir de la anciiura a media altura de los picos 

difractados bajo reflexiones simétrica y asimétrica confirma el empeoramiento estructural de las 

capas de AlGaN con la temperatura de crecimiento de la superred (ver Figura 7.40). Tal y como 

se ha indicado en otras ocasiones, las primeras se ven afectadas principalmente por la 

presencia de dislocaciones helicoidales y mixtas, mientras que en las segundas también 

contribuyen las dislocaciones en arista [Hey96]. 
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Figura 7.40 Dependencia de la anchura a media altura de a) los picos difractados de GaN (cuadrados) 

y de AlGaN (círculos) bajo reflexión simétrica en la configuración rocl<ing-cun/e, y b) el 

pico difractado de AlGaN bajo reflexión asimétrica, en las configuraciones de incidencia 

rasante (10-15) (cuadrados) y salida rasante (-1015) (circuios). 
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Al igual que sucedía al utilizar la capa intermedia de AIN, la pendiente que muestra el 

pico difractado de AlGaN bajo reflexión simétrica es inferior que la mostrada bajo reflexión 

asimétrica en ambas configuraciones. 

La comparación entre el grado de tensión de las capas de AlGaN, estimado 

mediante difracción de Rayos X, y la temperatura de substrato de las superredes se muestra 

en la Figura 7.41. Esta dependencia permite confirmar los resultados presentados en las 

Figuras 7.37 y 7.40, obteniéndose una mayor relajación conforme aumenta la temperatura de 

crecimiento, hecho que empeora la calidad estructural dei espejo. 
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Figura 7.41 Dependencia del grado de tensión de las capas de AlGaN de los espejos de Bragg en 

estudio con la teniperatura de crecimiento de las superredes. 

Concluyendo, existe una fuerte dependencia entre las propiedades estructurales del 

espejo y la temperatura de crecimiento de la superred. Esta dependencia también afecta a la 

presencia de una menor densidad media de grietas en la superficie del espejo, en comparación 

con el espejo de referencia, cuando la superred está crecida a una temperatura inferior a 

660°C. Por tanto, escogiéndose como temperatura de crecimiento para la superred el límite 

establecido en este estudio (660 °C), el siguiente objetivo será determinar el número de 

periodos necesarios para evitar la formación de grietas. Al mismo tiempo, será interesante 

establecer cómo afecta este hecho a las propiedades estructurales y ópticas de los espejos. 

b) Efecto del número de periodos de la superred 

En la tabla 7.13 se presentan las condiciones de crecimiento empleadas en los espejos 

de Bragg en estudio. Obsérvese que el valor del OED difiere de unos espejos a otros. Esto es 

así puesto que se han modificado las condiciones de crecimiento óptimas tras una apertura de 

la cámara de crecimiento. Un factor importante es que se han utilizado los mismos periodos de 

AIN/GaN para la superred que en la simulación (3, 4, 6, 7, 9 y 11). 
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• f 

Espejo N1 

Espejo N2 

Espejo N3 

Espejo N4 

Espejo N5 

Espejo N6 

Referencia 

• 1 • 

N 

3 

4 

6 

7 

9 

11 

0 

• - . - - 1 " • 1J5' 

T « Ci 

660 ± 5 

OED(V) 

0.124 

0.156 

0.124 

0.158 

0.124 

0.156 

TeaN CC) 

680 + 5 

680 ± 5 

TAIGBN { ° C ) 

705 + 5 

705 + 5 

OED (V) 

0.124 

0.156 

0.124 

0.156 

0.124 

0.156 

0.124 

Tabla 7.13 Resumen de las condiciones de crecimiento de los espejos de Bragg en estudio. 

La evolución de la densidad media de grietas con el número de periodos de la superred 

se muestra en la Figura 7.42. En ella se han incluido las imágenes de las superficies del espejo 

de referencia y de los espejos con 6 (espejo N3) y 11 (espejo N6) periodos de superred. La 

primera conclusión que salta a la vista es que, en todos los casos, la densidad media de grietas 

es inferior a la del espejo de referencia (incluyendo los intervalos de errores). La segunda, y 

más importante, es la completa eliminación de las grietas en el espejo N6 (11 periodos de 

superred). 
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Figura 7.42 Evolución de la densidad media de grietas de los espejos presentados en la tabla 7.13 con 

el número de periodos de la superred. También se han incluido las imágenes de las 

superficies de algunos espejos, obtenidas con el microscopio óptico. 

La calidad estructural de estos espejos se determina analizando las anchuras a media 

altura (FWHM) de los picos difractados de GaN (cuadrados) y de AlGaN (círculos) bajo 

reflexiones simétrica (en la configuración rocking-curve), y asimétrica (en configuraciones de 

incidencia y salida rasante). Para el primer caso, se observa una disminución de FWHM con el 
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número de periodos (Figura 7.43a), siendo más apreciable para el pico difractado de AlGaN. 

En la Figura 7.43b se presentan FWHM del pico difractado de AlGaN, bajo reflexión asimétrica, 

en las configuraciones de incidencia rasante (10-15) (cuadrados) y salida rasante (-1015) 

(círculos), mostrando esta misma tendencia. Por tanto, junto con el hecho de tener una 

superficie sin rasgos de grietas, el espejo N6 es el que mejor calidad estructural muestra, 

según dictamina la Figura 7.43. 
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Figura 7.44 Anchuras a media altura de ios picos difractados a) de GaN (cuadrados) y de AlGaN 

(círculos) bajo la reflexión simétrica (0002), y b) de AlGaN bajo reflexión asimétrica en las 

configuraciones de incidencia rasante (cuadrados) y salida rasante (circuios). Ambas 

gráficas confirman la buena calidad estructural que presenta el espejo N6, libre de grietas 

en su superficie. 

Los parámetros característicos de las superredes y de los espejos de Bragg han sido 

estimados mediante difracción de Rayos X, tal y como se lia indicado en ocasiones anteriores. 

La característica más importante que revela la estimación de dichos parámetros, mostrada en 

la tabla 7.14, es que todas las superredes son pseudomórficas. Por otro lado, la pequeña 

dispersión presentada en los espesores de las capas de GaN y AIN relativas a la superred, 

indica el buen control de los parámetros de crecimiento, y un alto grado de reproducibilidad. 

N1 

N2 

N2 

N4 

m 
N6 

Réf 

^ ^ 

N 

3 

4 

6 

7 

9 

11 

— 

í w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
d(AIN) 

(nm) 

0.65 ±0.1 

0.75 + 0.1 

0.62 ± 0.1 

0.73 + 0.1 

0.62 + 0.1 

0.75 ± 0.1 

d(GaN) 

(nm) 

7.5 ±0.1 

7.7 ±0 .1 

7.0 ±0 .1 

7.0 + 0.1 

7.3 ±0.1 

7.2 ±0.1 

Tensión 

(%) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

d(GaN) 

(nm) 

51.0±1 

53.0 + 1 

50.0 ± 1 

53.0 + 1 

50.0 ± 1 

52.0 ± 1 

52.8 ± 1 

l ^ ^ f f i 

d(AIGaN) 

(nm) 

54.0 ± 1 

56.0 ± 1 

53.0 ± 1 

56.0 +1 

53.0 ± 1 

55.0 ± 1 

56.5 ± 1 

t [ ^ ^ j W m > ^ 

% A I 

(%) 

35.0 ± 0.5 

36.5 ± 0.5 

33.0 + 0.5 

34.7 + 0.5 

33.0 ± 0.5 

33.0 ± 0.5 

32.8 ± 0.5 

- • mm 
Tensión 

(%) 

85.0 ± 1 

92.0 ± 1 

93.0 + 1 

90.0 + 1 

94.0 + 1 

99.0 ± 1 

84.0 ± 1 

Tabla 7.14 Resumen de los parámetros de los espejos de Bragg en estudio estimados mediante 

difracción de Rayos X. 
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En la Figura 7.44 se muestran los difractogramas típicos 0/20 bajo reflexión 

simétrica, y col 20 bajo reflexión asimétrica, para las estructuras de espejo de Bragg con 

superred. En ella pueden observarse los picos satélites relacionados con las superredes, 

indicativos de una buena calidad morfológica y estructural. En particular, estos difractogramas 

son los correspondientes al espejo N6, que no presenta grietas en su superficie y donde toda la 

estructura es pseudomórfica, tal y como reveían los parámetros presentados en la tabla 7.14. 
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Figura 7.44 Difractogramas 0110 y col 10, bajo reflexiones simétrica y asimétrica, 

respectivamente, correspondientes al espejo N6. 

Difractograma oo/26 bajo reflexión asimétrica (10-151 i 
Incidencia rasante GaN 

SL AlGaN I 

Partiendo del grado de tensión relativo a las capas de AlGaN mostrado en la tabla 

7.14, puede establecerse una relación lineal creciente entre éste y el número de periodos de 

la superred, presentada en la Figura 7.45. En ella se resalta no sólo que todos los espejos 

presentan un grado de tensión mayor en sus capas de AlGaN que el espejo de referencia, sino 

también la condición pseudomórfica del espejo N6. 
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Figura 7.45 Tendencia del grado de tensión de las capas de AlGaN de los espejos en estudio con el 

número de periodos. 
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En cuanto a las propiedades ópticas de estos espejos de Bragg, en la Figura 7.46 se 

representan los valores de la reflectividad experimentales, en comparación con los teóricos 

obtenidos a partir de la simulación, teniendo en cuenta los parámetros estructurales estimados 

en Rayos X. Esta comparación permite corroborar los resultados presentados hasta ahora, 

confirmando que es el espejo N6 el que presenta un valor experimental de la reflectividad más 

próximo al teórico. 
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Figura 7.46 Comparación de los valores de la reflectividad teóricos y experimentales para los espejos 

en estudio, dependiendo del número de periodos de la superred. La linea es una gula 

para el ojo. 

Un análisis más en profundidad de la distribución de las dislocaciones en los espejos 

N5 y N6 se ha llevado a cabo mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Como 

primera conclusión, en la Figura 7.47 se aprecia el buen proceso de recrecimiento por MBE 

sobre el pseudo-substrato, así como la excelente definición de las intercaras tanto en la 

superred como en el espejo de Bragg. 

g=(0002) 
Nr-^'^^Ss/í 

Figura 7.47 imagen de TEM de la sección transversal del espejo N5 en condiciones de campo brillante 

con g=(0002), donde las capas de menor contraste son las de AlGaN y AIN, y las de 

mayor contraste, de GaN. Nótese que en este caso, no existe interacción entre la 

dislocación ascendente proveniente del substrato y la superred. 
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Las imágenes de TEM de la sección transversal de ambos espejos con las reflexiones 

g = (0002) y g = (ll-20) ponen de manifiesto la formación de dislocaciones con una 

compleja distribución y vector de Burgers ¿ = 1/3(11 —20), que comienzan en la superred. 

Esto podría atribuirse al pequeño espesor de la capa de AIN de la superred, que se depositaría 

sobre las capas de GaN en forma de islas que no coalescen entre sí. Un hecho notable es la 

probada efectividad de la SL como filtro para las dislocaciones ascendentes provenientes del 

substrato, que son mixtas, tal y como se refleja en la Figura 7.48. La diferencia más notable 

entre los espejos N5 y N6 es que en éste último la gran mayoría de las dislocaciones formadas 

en la superred no intersentan con la superficie del espejo, doblándose en las intercaras de la 

estructura periódica, hecho que es indicado con flechas en la Figura 7.49. De la misma forma, 

en este mismo espejo aparece una densidad inferior de pequeños segmentos de dislocación, 

marcados con un círculo en la Figura 7.50, frente ai espejo N5 (comparar las Figuras 7.50a y 

b). En este caso, la mayoría de dislocaciones observadas son de tipo arista y mixtas, siendo las 

primeras las responsables de gran parte de la relajación observada; por el contrario, en el 

espejo N6 dominan las dislocaciones mixtas, de ahí que muestre un grado de tensión superior 

al espejo N5. 

V 
Espejo N5 

X*a, ^ . 

Figura 7.48 imagen de TEM de la sección transversal del espejo N5 en condiciones de campo brillante 

con g=(0002) donde se muestra la formación de dislocaciones con distribución compleja a 

partir de la superred, así como la efectividad de la superred como filtro de las 

dislocaciones ascendentes provenientes del substrato. 

Figura 7.49 imagen de TEM de la sección transversal del espejo N6 en condiciones de campo oscuro 

cong=(11-20). 
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Espejo N5 b) Espejo N6 
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Figura 7.50 imagen de XTEM con g=(11-20) a) en condiciones de campo brillante para el espejo N5, b) 

en condiciones de campo oscuro para el espejo N6. 

7.5 Conclusiones 

Entre los principales retos en la fabricación de dispositivos con carácter resonante en el 

rango UV/visible se encuentra la obtención de espejos de Bragg basados en el sistema 

AlGaN/GaN cuya superficie se encuentre libre de grietas [IshOO] [Wai01]. La mayoría de 

métodos empleados para evitar la formación de grietas en capas de AlGaN en volumen y en 

heteroestructuras AlGaN/GaN consisten en el empleo de capas amortiguadoras de AÎ Ga x̂N 

[BenOO] [WalOI] [Kid02] depositadas a alta [SánOlb] [Pon02] y/o a baja temperatura [Ama99] 

[Han01] [Bla02], así como superredes de AIN/AlxGai.xN [Noz98] [Che02] [Wan02]. 

Para demostrar la importancia de la formación de grietas en la calidad estructural y 

óptica de los espejos de Bragg, se ha estudiado cómo ambas evolucionan con el contenido de 

aluminio en espejos de 10 periodos basados en AlGaN/GaN centrados en el verde. Los 

principales resultados obtenidos se basan en el incremento de la densidad media de grietas 

con el contenido de aluminio. Este hecho está íntimamente ligado al empeoramiento de la 

calidad estructural de las capas de GaN y de AlGaN del espejo, determinado mediante 

difracción de Rayos X, y está de acuerdo con otros resultados encontrados en la literatura 

[Ein01]. 

Los parámetros característicos de los espejos de Bragg, determinados mediante 

difracción de Rayos X, revelan un buen control y reproducibilidad de las condiciones de 

crecimiento. Gracias a ellos, se establecen las dependencias lineales crecientes entre el grado 

de tensión de las capas de AlGaN y la densidad media de gnetas con el contenido de aluminio. 

Por otro lado, la relación teórica existente entre el grado de tensión y la densidad media de 

grietas, establecida por Eindfeit et al. [EinOO] [Ein01], ha sido verificada experimentalmente. 

Este hecho permite estimar el mecanismo de relajación dominante en cada espejo. Por último. 
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la diferencia entre los valores máximos de reflectividad experimental y teórico no muestra una 

dependencia aparente con el contenido de aluminio. 

Tras realizar este estudio, se han empleado dos tipos de capas amortiguadoras, capas 

de AIN y superredes de AIN/GaN, para disminuir y/o eliminar la densidad media de grietas en la 

superficie de los espejos. 

El uso de las capas de AIN reduce en un 8 % la densidad media de grietas con 

respecto al valor de referencia, siempre y cuando su espesor no supere al crítico y esté crecida 

a baja temperatura (660 °C). Ambos requerimientos son imprescindibles para obtener espejos 

en los que se observa una mejora en sus parámetros estructurales, en términos de la anchura 

a media altura de los picos difractados de GaN y AlGaN bajo reflexión simétrica en la 

configuración rocking-curve. En caso contrario, un mayor número de grietas está presente en 

sus superficies, tal y como muestran también otros autores en capas de AlxGai.xN en volumen 

[KikOI] [Sán01] [Bla02] [Zha02]. Como nota de interés, se han analizado los canales de grietas 

mediante SEM, observándose cruces característicos como los referidos por otros autores en la 

literatura [EinOO] [HeaOO] [Bet03]. El contraste utilizado en el microscopio electrónico de barrido 

permite estimar no sólo la anchura del canal sino también su perfil, que revela una fractura más 

abrupta conforme aumenta el espesor y la temperatura de crecimiento de la capa de AIN. 

De los parámetros obtenidos de la simulación de los difractogramas experimentales 

bajo reflexiones simétrica y asimétrica, se establece una relación decreciente entre el grado de 

tensión de las capas de AlGaN y el espesor de las capas intermedias de AIN. Por último, ei 

incremento brusco entre los valores experimental y teórico del máximo de reflectividad 

conforme aumenta el espesor de la capa de AIN apoya el empeoramiento estructural obtenido 

para estos espejos. 

Puesto que empleando una capa intermedia de AIN no ha sido posible eliminar la 

presencia de las grietas en la superficie de los espejos, se hace uso de superredes de 

AIN/GaN. Confirmando lo obtenido por varios autores en la literatura en capas de AlxGai-xN en 

volumen y heteroestructuras AlxGai.xN/GaN [Gon02] [Che02] [Zhn02], las superredes resultan 

mucho más eficientes en la reducción de la densidad de dislocaciones ascendentes. La primera 

conclusión que puede extraerse de este estudio es la fuerte dependencia de las propiedades 

estructurales de los espejos con la temperatura de crecimiento de la superred, manteniendo un 

número de periodos fijo. Tan sólo empleando temperaturas relativamente bajas (-660 °C) se ha 

logrado disminuir la densidad media de grietas con respecto al espejo patrón, hasta casi 

eliminarlas. Además, se ha determinado el número de periodos necesario para la completa 

eliminación de las grietas. De la caracterización estructural se obtiene una superficie libre de 

grietas para 11 periodos de superred AIN/GaN, crecida a 660 °C. Por otra parte, la anchura a 

media altura de los picos difractados de GaN y AlGaN bajo reflexión simétrica en la 
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configuración rocking-curve disminuye con el número de periodos de la superred, de la misma 

forma que aumenta el grado de tensión de las capas de AlGaN. Por último, se ha comprobado 

la relación entre la reflectividad y la calidad estructural, de donde se concluye que el mejor 

resultado es el espejo con 11 periodos de superred, crecida a 660 °C. 
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Una vez optimizado el crecimiento de los espejos de Bragg de AlGaN/GaN y haberse 

analizado sus propiedades estructurales y ópticas a lo largo de todo el Bloque II, el siguiente 

paso consiste en aplicarlos en dispositivos para estudiar su influencia sobre las prestaciones 

del mismo. Este será el principal objetivo de este Bloque. 

8.1 Introducción 

En el futuro próximo, la gran demanda creciente de equipos multimedia que necesitan 

velocidades de transmisión por encima de los 100 Mbs"\ exigirán el uso de redes de 

transmisión con fibra óptica de plástico (POF, Plástic Optical Fibre) frente a las líneas de cobre 

convencionales. En efecto, las redes con POF resultan altamente competitivas, tanto en coste 

como en prestaciones. Entre las ventajas que presentan se encuentran la elevada velocidad de 

propagación de la señal, su reducido peso o tamaño, y su gran diámetro. Por tanto, tienen una 

gran aplicación no sólo en automoción y en sistemas de gestión de tráfico, sino también en 

automática industrial y electrónica de consumo. 

Uno de los requerimientos en los enlaces de redes ópticas en automóviles y aeronaves 

es que los sensores, transmisores, detectores y fibra deben operar entre -40 °G y 85 °C. Otras 

aplicaciones industriales y militares tienen un rango de especificación térmica más amplio, 

hasta 120 °C. Ya se dispone de POFs útiles en este rango [Bos03]; se precisa ahora fabricar 

emisores de luz (LEDs, Light Emitting Diodes) que funcionen a tan elevadas temperaturas y 

que puedan ser compatibles con la redes de POF. El principal problema que surge es que los 

LEDs convencionales muestran bajas eficiencias y pureza espectral. Afortunadamente, en la 

última década se ha desarrollado otro dispositivo, que aprovecha las ventajas que ofrece el 

emisor convencional, proporciona varias mejoras, en términos de pureza espectral, mayores 

anchos de banda, realce de la eficiencia de extracción, y direccionalidad, y puede ser acoplado 

en las POF. Estas nuevas estructuras emisoras tienen como novedad el uso de cavidades 

resonantes formadas por una capa activa embebida entre dos espejos [Sch92], dando lugar al 

diodo de cavidad resonante (RCLED, Resonant Cavity Light Emitting Diode). 

Las ventanas de atenuación del polimetilmetacrilato (PMMA) del que están fabricadas 

las POF están a 510 nm, 570 nm y 650 nm (verde, ámbar y rojo, respectivamente), como se 

muestra en la Figura 8.1. De hecho, y acoplados en redes de POF, actualmente se utilizan 

RCLEDs emitiendo a 650 nm, basados en heteroestructuras de AlGalnP/AlInP ajustadas en red 

al substrato de GaAs sobre el que se depositan [W¡r01]. Sin embargo, en estos RCLEDs el 

problema surge a cortas longitudes de onda {Á<5l0nm), puesto que el confinamiento de los 

electrones se reduce drásticamente, traduciéndose en una disminución de la eficiencia del 

dispositivo [Cal02]. Por tanto, el mejor material para este tipo de aplicaciones y en este rango 

de longitudes de onda es el InGaN [Akh02b], puesto que además presenta una buena 
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estabilidad térmica en comparación con el AlGalNP, que resulta apropiada para su 

funcionamiento a elevadas temperaturas [Str92] [Amb98]. 

0.01 L 
400 500 600 700 800 900 1000 

Longitud de onda (nm) 

Figura 8.1 Espectro de atenuación de una fibra óptica de plástico en función de la longitud de onda. 

Los primeros RCLEDs basados en nitruros fueron crecidos por deposición en fase 

vapor con precursores metalorgánicos (MOCVD, Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) 

[SonOO] [NakOO]. Ya los dispositivos mostraban una mejora en sus prestaciones frente a los 

LEDs convencionales: mejor pureza espectral (una única emisión de 35 nm de anchura a 

media altura, en el caso del LED, frente a 5 emisiones a distintas longitudes de onda, de 

anchura 1.8 nm, para el RCLED) [SonOO], y mayor potencia de salida (desde 79 |iW para el 

LED, hasta 120 |uW para el RCLED, ambos dispositivos emitiendo a 430 nm bajo inyección de 

20 mA) [NakOO]. 

Este Capítulo tiene por objetivo la fabricación de RCLEDs en el verde (510 nm) 

basados en pozos cuánticos múltiples de InGaN/GaN, aprovechando las ventajas que presenta 

el MBE frente a MOCVD: facilidad de introducir un mayor contenido de indio en los pozos 

cuánticos mediante el empleo de menores temperatura de crecimiento [Nar02], y buena 

calidad estructural y óptica de los espejos de Bragg basados en AlGaN/GaN [Fer02], 

gracias a un mayor control de las intercaras. Así, este Capítulo está dividido en tres partes: La 

primera se ocupa del diseño teórico del dispositivo resonante desde el punto de vista óptico. El 

conocimiento de los parámetros óptimos relativos a los espejos, así como la posición de la 

capa activa en el interior de la cavidad, resultan fundamentales para obtener un mayor 

rendimiento del dispositivo. La segunda parte comprende el crecimiento, la caracterización 

estructural y óptica de las cavidades, y el procesado tecnológico del dispositivo. La tercera 

parte está dedicada por entero al estudio de las principales ventajas que presenta el dispositivo 

resonante frente al diodo convencional, y que son debidas principalmente al empleo de un 

espejo de Bragg. 
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8.2 Diseño teórico del dispositivo 

Un RCLED consta de una capa activa embebida entre dos espejos, que constituyen 

lo que se denomina la cavidad óptica [Sch92] [PesOO]. Entre los materiales candidatos para la 

fabricación de estos espejos se encuentran semiconductores, metales y dieléctricos. 

Tal y como se explicó en el Bloque I, el espesor de la cavidad para el cual se cumple la 

condición de resonancia a una determinada longitud de onda A^, viene definido por la 

ecuación 

d = m. 
yin) 

[8.2.1] 

donde m^. es el orden de la cavidad, y n^. el índice efectivo de la cavidad. Para que las 

propiedades que presentan los RCLEDs sean efectivas es necesario que la zona activa esté 

situada correctamente en el interior de la cavidad. Este hecho hace que el modo óptico de la 

cavidad esté en resonancia con la emisión espontánea proveniente de la zona activa. De ello, 

se derivan las principales ventajas características de los RCLEDs frente a los LEDs 

convencionales [Sch92]: 

• Aumento de la emisión espontánea y de la potencia de salida. Se obtiene al situar 

físicamente la región activa en el antlnodo óptico de la cavidad [Rog90], por lo que la densidad 

de modos ópticos en un resonador Fabry-Perot se ve realzada fuertemente para las longitudes 

de onda de resonancia. Ambos hechos se recogen en las Figuras 2a y b, respectivamente. De 

la misma forma, dado que la emisión espontánea proveniente de la región activa en el RCLED 

se restringe a los modos ópticos de la cavidad, ésta también se ve realzada. 

Espejo superior 

Cavidad, d 

Espejo inferior 

Zona activa 

lUodo de la cavidad 

Espejo superior 

Espejo inferior 

Figura 8.2 a) Esquema de la situación de la zona activa en el antinodo del modo óptico de la cavidad, 

b) Espectro de emisión del RCLED. 
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• Mejora de la pureza espectral, que convierte al dispositivo en apropiado para ser utilizado 

en el sector de comunicaciones por redes de POF. Una estimación de la anchura espectral a 

media altura de la emisión del RCLED viene dada por la finesse de la cavidad (ver Capítulo 2), 

que depende fuertemente de la calidad óptica de los espejos que la definen. El factor de 

calidad Q, de una cavidad Fabry-Perot viene dado por la expresión 

O = — = 2;r^{- In J K X ) " [8.2.2] 

donde K y A ^̂  son la frecuencia y el ancho de banda del modo resonante de la cavidad, 

respectivamente; L^ la longitud efectiva de la cavidad; y i?i y i?2 los valores máximos de 

reflectividad de los espejos que la constituyen. Así, factores de calidad altos conducen a 

emisiones estrechas, inferiores a la de los espectros de emisión de los LEDs convencionales, 

que son aproximadamente del orden de kT [Sch92]. En la Figura 8.3 se muestra la fuerte 

dependencia de la anchura a media altura de la emisión del RCLED con las propiedades de los 

espejos que forman la cavidad. 

Espejos de alta reflectividad 

Espejos de baja reflectividad 

Figura 8.3 Comparación de los espectros de emisión de RCLEDs donde varían las propiedades ópticas 

de los espejos que forman la cavidad. Obsérvese la Influencia que ejercen las propiedades 

ópticas de los espejos en la anchura a media altura del espectro de emisión. 

• Direcclonalidad. Debido a la diferencia entre el índice de refracción del semiconductor n , y 

el aire «„„,, sólo la luz que es recogida dentro de un cono puede ser emitida al exterior [Oul01]. 

Este cono, denominado cono de escape o de extracción, se representa en la Figura 8.4, y 

n 
viene definido por el ángulo crítico de la reflexión total interna, expresada según sen0 = —^^ 

n 
[BorSOj. 
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aire (nout) 

^ 
S;^ 

sW'-' 
Cono de extracción '•'•; 

^'^~^"- Semiconductor 
(índice de refracción, n) 

Figura 8.4 Cono de extracción de luz definido por la reflexión total interna. 

La eficiencia de extracción de la luz 77 viene determinada por la fracción de luz 

emitida en el interior del cono de escape en relación con la total emitida por la zona activa 

[Och99]. En el caso de un LED convencional, la emisión espontánea es isótropa, y por tanto, el 

ángulo sólido de colección definido por 0¿, es del orden de Q^ = 2 ; r ( l -cos^<, )a 2;7/2« . 

De ahí que la eficiencia de extracción 77^ .̂̂ , definida como 

^LED ^ 
^^ILED_ 1 

4;r 4n 
[8.2.3] 

resulte ser muy baja. Así, para LEDs de GaAs {n = 3.5) y de GaN (« — 2.5) emitiendo en aire, 

7LED S® encuentra limitada al 2 % y al 4 %, respectivamente [Ben98]. 

Por el contrario, para un RCLED el patrón de la emisión espontánea, proveniente de la 

zona activa, se redistribuye en los distintos modos ópticos de la cavidad. De esta forma, la 

estructura se diseña para que estos modos que están realzados, se ajusten al cono de escape, 

dando lugar a mayores eficiencias de extracción [DeN97]. En la Figura 8.5 se presenta el perfil 

de emisión de una fuente isótropa situada en el interior de una cavidad. 

O 

40 30 20 10 O 10 20 30 4C 

Intensidad (u.a.) 

Figura 8.5 Perfil de emisión de una fuente isótropa situada en el interior de la cavidad 
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8.2.1 Consideraciones previas 

Teniendo en cuenta que sólo puede emitirse al exterior la luz proveniente de la capa 

activa que se recoja en el Interior de un cono definido por el ángulo crítico 0^, el modo 

extraído viene representado teóricamente mediante una función de Airy, de expresión 

[Ben98] [Och99] [Roy01] 

Air.,'9)-- 1-k 
1-r^r^e 

l í ) 
[8.2.4] 

donde r^=CQs{0), ,9= "^ "" , Vpj^ son los coeficientes de Fresnel de reflexión el espejo 

superior e inferior, respectivamente, y O es el desfase debido a la diferencia de camino 

óptico, que se expresa según la ecuación 

0 = ^-^cosé'=;r.9cosí5' [8.2.5] 

donde L^ y w^; son los parámetros relativos a la cavidad (la longitud física y el índice de 

refracción efectivo, respectivamente), y Á^^ la longitud de onda de emisión de la zona activa. 

El desfase dado por la ecuación [8.2.5] alcanza su valor máximo a un determinado ángulo 0^ , 

de tal forma que 

0(^o)=2^c [8.2.6] 

definiéndose m^ como el orden de la cavidad ó número de resonancias que se producen, que 

viene dado por 

Mr = parte entera 
O(^=0)' 

2;r 
•• parte entera [8.2.7] 

Por otra parte, la anchura a media altura de la función de Airy depende de la finesse F 

de la cavidad de la forma \¡FmQ , y de la anchura del espectro de emisión de la capa activa, 

<7. Este último resulta ser el parámetro dominante en cavidades con valores altos de la 

fmesse: 
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1 CF 

-+-
f^C ^emj 

^^{d,) 
i „ , 

[8.2.8] 

Para intentar comprender físicamente el problema, considérese la emisión isótropa de 

radio k-k^ de una fuente monocromática, tal y como se muestra en la Figura 8.6. 

Considerando que esta fuente está situada en una cavidad ideal, el espectro de emisión, 

representado por una función de Alry, es periódico en la dirección perpendicular a la del 

crecimiento, k^. Sin embargo, no todos los modos pueden ser extraídos al exterior, tan sólo 

aquellos que estén comprendidos en el cono de escape, definido por los límites k^ -k^ y 

k^ = k^ cos^^ (ver Figura 8.6b). En esta misma Figura también se observa la existencia de 

modos guiados para ángulos mayores de 0^. 
k^ =kg JVIodo FabryPerot 

a) 

Z 

Extraído al aire 

Modos guiados 

-> , 

Modos de 

la cavidad 

Figura 8.6 a) Esquema de la cavidad, donde L es su longitud y z es la dirección perpendicular al 

crecimiento, b) Espectro de emisión de la cavidad representada en a), donde sólo pueden 

ser extraídos los modos situados en el interior del cono de escape, definido por el ángulo 

crítico 6„. 

El número de modos extraídos A^ depende de la longitud de la cavidad L^, según 

Ar r 2« 
N = Lf, X — [8.2.9] 

definiéndose el régimen de microcavidad como aquel en el que se extrae un único modo. La 

condición que limita dicho régimen se expresa según mc<2n . Por otra parte, la eficiencia de 

extracción 77 ,̂ viene definida por el cociente entre el número de modos extraídos y el número 

de modos totales N^^^, que comprende a los modos guiados y extraídos, como sigue 
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Ve. [8.2.10] 

Como consecuencia, ?]^^ disminuye conforme mayor longitud tenga la cavidad, puesto 

que no sólo aumenta el número de modos extraídos sino también el número de modos totales. 

Una prueba de ello se recoge en la Figura 8.7a, donde se presentan los modos Fabry-Perot y 

guiados para una cavidad de gran longitud. En la Figura 8.7b se muestra el régimen de 

microcavidad en el que el máximo de la función de Airy está situado donde el desfase es 

máximo, dado por la ecuación [8.2.6]. 

a) 

b) 

Modos Fabry-Perot 

> Modos guiados 
/ 

m picos de la función de Airy 

Único modo Fabry-Perot 

Modos guiados 

• m^ picos de la función de Airy 

Figura 8.7 a) Modos Fabry-Perot y guiados para una cavidad de gran espesor óptico, b) Modo Fabry-

Perot extraído en régimen de microcavidad. 

Considerando el régimen de microcavidad, y dependiendo de la anchura a media altura 

de la función de Airy así como de la posición de la zona activa en la cavidad, sólo una parte del 

modo óptico podrá ser extraído, tal y como se refleja en la Figura 8.8. Este hectio afectará al 

valor de la eficiencia de extracción, puesto que ésta se define teóricamente como el área de la 

función de Airy extraída en el cono de escape, corregida por un factor que considera el tipo de 

fuente de emisión. Así, una ligera modificación de la posición del modo óptico dentro del cono 

de extracción da lugar a una disminución drástica de la eficiencia de extracción. 
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Cono de 
extracción 

Figura 8.8 Importancia del diseño de la cavidad y de la anchura a media altura del modo óptico 

extraído. 

De lo visto hasta ahora puede concluirse que el orden de la cavidad m^-, asociado al 

tamaño físico de la cavidad, juega un papel muy importante en la eficiencia de extracción del 

dispositivo. Debido a esto, es necesario considerar la longitud de penetración de la emisión 

Lp en el espejo de Bragg [Com02], puesto que contribuye en la longitud total de la cavidad. 

Esta contribución da lugar a una longitud mayor a la del diseño inicial, y por tanto, se produce 

un aumento del número de modos, totales y extraídos, reflejándose en una disminución de la 

eficiencia de extracción. Por ello, y de acuerdo con la ecuación [8.2.7], la longitud de 

penetración en el espejo de Bragg aumenta el orden de la cavidad en una cantidad dada por 

Am^ =-
Irir-L C^p 

Á 
[8.2.11] 

donde la longitud de penetración en el espejo de Bragg viene definida según 

Á 

2 2n„„An 
[8.2.12] 

siendo n^^^ el valor promedio de los índices de refracción de las capas que constituyen el 

espejo, «¿ el menor índice de refracción, y A« la diferencia entre los índices de las dos capas. 

Por tanto, la expresión [8.2.11] se reduce a 

rifjn, n 

'^n^verg^n 2A« 
[8.2.13] 

con rifj =n¿ +An el mayor Índice de refracción. 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, y considerando un único espejo de 

Bragg, el orden total de la cavidad viene dado por 

Á 2An 
[8.2.14] 

En la Figura 8.9 se muestra la cavidad embebida entre dos espejos de Bragg y sus 

respectivas longitudes de penetración en cada uno de ellos. 

Espejo de Bragg 1 Cavidad Espejo de Bragg 2 
. A . 

L„,= Lc=mr.— '-'pi-
n /í 

lAnln 

Orden total « « „ + — o An 
Figura 8.9 Sistema espejo de Bragg / cavidad / espejo de Bragg y las respectivas longitudes de 

penetración en cada uno de los espejos. 

8.2.2. Patrón de emisión 

Las propiedades de emisión de un RCLED pueden ser alteradas por el diseño de la 

cavidad. Se define "detuning", o desajuste en longitudes de onda, como la diferencia entre 

la longitud de onda central de la emisión de la zona activa Á^^, y la longitud de onda de 

resonancia A^^p, que debería coincidir con la longitud de onda de máxima reflectividad del 

espejo de Bragg, esto es, Á^p = Áj^^j^. Este "detuning" viene dado por 

'^-^en.-^FP [8.2.15] 

La longitud de onda de resonancia está relacionada con el espesor físico de la cavidad 

L^, con el índice de refracción efectivo n^, y con su orden w ^ , mediante 

Ápp = [8.2.16] 
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Para evaluar el "detuning" óptimo es necesario aplicar el formulismo de las matrices 

características, descrito en la referencia [Ney98], al mismo tiempo que conocer el espectro de 

emisión de la región activa. Sucede que la forma de ios patrones angulares de emisión y la 

eficiencia de extracción dependen fuertemente de ¿5". En la Figura 8.10 se representa el patrón 

de emisión de un RCLED. Cuando el "detuning" es nulo significa que el máximo de la emisión 

espontánea está en resonancia con el modo de la cavidad, a incidencia normal; esto es, 

Ápp = Xgfn. En este caso el patrón de emisión del RCLED es altamente direccional, a lo largo 

de la normal, lo que supone una mejora en las propiedades dinámicas y en la eficiencia de 

acoplo en la fibra [Ben98]. Cuando el "detuning" es no nulo, sucede que Áfp ^ Á^^, y por lo 

tanto, el patrón de emisión del RCLED en coordenadas polares presenta dos lóbulos [Dil98] 

[Roy99] [Oul01] [Wój02]. Cuanto mayor es la diferencia entre Á^^ y ^pp, más se separan 

estos lóbulos, disminuyendo la eficiencia de acoplo y, por tanto, la eficiencia de extracción 

[DumOO]. 

30 ^ J í ' ^ - ^ ^ ^ S O ^ ^ 0 

90 L > ^ , i i 4 ^ : ^ ^ ^ 9 0 

Figura 8.10 Patrones de emisión en coordenadas potares de un RCLED cuando el "detuning" es nulo y 

cuando el "detuning" es no nulo. 

El espectro de emisión del RCLED se ve influenciado con la temperatura |Tak99], 

debido a que su aumento induce un desplazamiento de la emisión procedente de la capa activa 

hacia mayores longitudes de onda {red-shift). Por otra parte, la resonancia de la cavidad 

también sufre el mismo tipo de desplazamiento debido a la expansión térmica y a la 

dependencia del índice de refracción con la temperatura. En consecuencia, cuando el 

"detuning" es no nulo, los lóbulos se aproximan y la eficiencia de extracción aumenta [VilOO] 

[WirOI]. 

Por último, es conveniente considerar teóricamente la dependencia de la eficiencia 7¡^, 

con el "detuning" Í̂ ", y la anchura a media altura (FWHM) de la emisión de la capa activa, a. 

La característica más importante es que la eficiencia depende principalmente de los cocientes 

y , pero no directamente de los valores Ápp y Á^^ [Och99]. Como ejemplo, en la 
FP FP 

Figura 8.11 se muestra la dependencia de la eficiencia teórica con eV'detuning" y la anchura a 

media altura de la emisión para una microcavidad cuya zona activa está compuesta por 3 

pozos cuánticos múltiples de InGaAs/GaAs, donde / ig^ = 940nm. 

269 



BLOQUE ill. Capítulo 8 Aplicaciones de los espejos de Bragg 

-40 -20 O 20 40 
detuning (nm) 

Figura 8.11 Líneas de contorno de la eficiencia en función del "detuning" y de la anchura a media altura 

de la emisión relativa a los pozos cuánticos múltiples de InGas/GaAs [Ocli99]. 

8.2.3 Nociones del programa de simulación 

Con la finalidad de obtener todas las ventajas que presentan los RCLEDs frente a los 

LEDs convencionales es necesario que el diseño del dispositivo sea el adecuado, 

contemplando las dimensiones de la cavidad, la ubicación de la zona activa en su interior, y los 

parámetros relativos al espejo de Bragg, entre otros. Para ello, se ha tiecho uso de un 

programa de simulación basado en el cálculo del patrón de emisión de un dipolo en el interior 

de una estructura de multicapa arbitraria^, como la mostrada en la Figura 8.12 [DeN95] 

[Ben98]. 

Emisión en el aire 

Espejo superior 

Estructura 
multlcapas •{ 

Ilación ^h 
dipolo l í p 

Radiación 
del 

Espejo inferior 

Figura 8.12 Representación esquemática del modelo teórico que sigue el programa de simulación 

empleado en este trabajo. 

Este programa permite calcular la potencia de salida radiada al aire por un dipoío, con 

orientación arbitraria, en función del ángulo. La integración de la potencia de salida comparada 

con la potencia total radiada por el dipolo define la eficiencia de extracción del dispositivo. Por 

tanto, con este programa de simulación se determinan los principales parámetros del RCLED 

maximizando la eficiencia de extracción [Stia02] [Sha03] [AGE03]. 

"Este programa ha sido realizado porT. McCormal< y A. Shaw, pertenecientes al departamento de Física del Trinity 
College, en Dublín [Slia02], dentro del consorcio del proyecto europeo AGETHA. 
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A continuación se enumeran las reglas genéricas tenidas en cuenta en el diseño 

óptico: 

1) El número de modos de la cavidad tiene que ser el menor número posible. Por ello, es 

necesario optimizar la longitud óptica de la cavidad. Esto implica el considerar la longitud de 

penetración de la emisión proveniente de la zona activa en los espejos. 

2) La zona activa (pozos cuánticos múltiples) tiene que estar situada en el máximo de la 

intensidad del campo eléctrico del modo extraído. 

3) El valor de la reflectividad del espejo a través del cual no se extrae luz tiene que ser lo más 

alta posible. 

4) Los parámetros relativos al espejo de Bragg por el que se extrae la luz tienen que ser tales 

que la eficiencia del dispositivo sea máxima. 

Los resultados obtenidos con el programa de simulación se presentan a continuación. 

8.2.4 Resultados del diseño 

En este trabajo, el dispositivo a diseñar está constituido por un espejo metálico de 

reflectividad elevada (Al) situado en la parte superior de la estructura, y un espejo de Bragg de 

reflectividad moderada, basado en semiconductores (AlGaN/GaN), situado en la parte inferior. 

Toda la estructura es depositada sobre un témplate de GaN. La particularidad de este diseño 

reside en su emisión a través del zafiro, de ahí que la reflectividad del espejo situado en la 

parte inferior esté sujeta a valores moderados. 

Antes de proceder con la optimización de los parámetros correspondientes al 

dispositivo es necesario determinar el espesor óptico de la cavidad. Para ello, por un lado hay 

que considerar que se requieren cavidades grandes para reducir la resistencia en serie del 

dispositivo y para evitar su calentamiento. Pero al mismo tiempo, cavidades de menor orden 

dan lugar a eficiencias mayores para el RCLED [AGE01]. Teniendo esto en cuenta, en esta 

Tesis se ha escogido una cavidad de espesor óptico 32, con emisión en el verde (510 nm). El 

perfil de índices de refracción para esta estructura se muestra en la Figura 8.13. 
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Figura 8.13 Perfil de índices de refracción de la estructura de RCLED 3Á presentada en este trabajo. 

La optimización del diseño consiste por un lado, en considerar cada una de las partes 

que constituyen el RCLED por separado (espejos y capa activa), y por el otro, el dispositivo 

como conjunto IAGE02]. 

a) Parámetros a optimizar del espejo de Bragg y de la zona activa 

1) Espejo de Bragg AlxGai.xN/GaN. Los parámetros principales a optimizar son el número de 

periodos N ,ye\ contenido de aluminio x de las capas de AlxGai.xN. 

La Importancia del contenido de aluminio reside en la diferencia entre los índices de 

refracción de las capas de AlGaN y GaN, que depende de él. Dicha diferencia determina la 

longitud de penetración del modo de la cavidad en el espejo, modifica la longitud efectiva de la 

cavidad, y supone una variación del número de modos de la cavidad, modificando el valor de la 

eficiencia del modo extraído. 

Debido a la pequeña diferencia entre los índices de refracción en el sistema de materiales 

AlGaN/GaN, teóricamente la mejor solución sería emplear espejos de AIN/GaN en el diseño. 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico es preferible emplear contenidos de aluminio 

moderados (~30 %), por su superior calidad estructural [Fer01] [SchOl]. Por otra parte, para 

que la longitud de penetración en el espejo de Bragg no sea demasiado grande, y no disminuya 

la eficiencia, es recomendable que el contenido de aluminio sea suficientemente elevado. Por 

tanto, en la selección del contenido de aluminio es necesario buscar un compromiso entre el 

valor de reflectividad moderada, y la longitud de penetración en el espejo de Bragg. 

Fijando un valor de la anchura a media altura de la emisión proveniente de la capa activa 

(por ejemplo, 30 nm), se ha calculado la variación de la eficiencia de extracción en función del 

contenido de aluminio utilizado en los espejos de Bragg. En la Figura 8.14 se presenta el 
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resultado de esta simulación, tanto para una cavidad 3Á como \Á, obteniéndose en ambos 

casos un aumento de la eficiencia de extracción con el contenido de aluminio, tanto si la 

emisión se recoge en POF como si se recoge en aire [AGE02] [Sha02b]. 

0,060 

0,055 

0,050 I 
73 

0,045 P 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Fracción molar de Al 
1,0 

0,040 

0,035 

0,030 

m 
D 
¿3 

Figura 8.14 Eficiencia de extracción de dispositivos 3Á y lÁ frente a la fracción molar de Al de las 

capas de AlGaN del espejo de Bragg, para un número fijo de peiodos. 

La mínima variación observada en la eficiencia de extracción del RCLED con la 

fracción molar de aluminio en el caso del dispositivo 3Á es debida fundamentalmente al 

tamaño de su cavidad. En este caso, se limita considerablemente su capacidad para realzar ei 

modo óptico en comparación con cavidades más pequeñas lÁ , como se observa en la Figura 

8.14 [AGE02]. 

Por otra parte, el número de periodos determina, para un contenido de aluminio fijo, el 

valor máximo de reflectividad del espejo de Bragg, y la anchura a media altura del modo de la 

cavidad [AGE02]. Para que la eficiencia de extracción sea máxima, el número de periodos 

óptimo disminuye conforme aumenta el contenido de aluminio. Análogamente, también 

disminuye con la anchura a media altura de la emisión de la capa activa, como se muestra en 

la Figura 8.15 para emisión en aire (Figura 8.15a), y en POF con apertura numérica de 0.5 

(Figura 8.15b) [Sha02b]. Las zonas divididas por colores indican el número de periodos del 

espejo de Bragg. Al mismo tiempo, el valor de la eficiencia de extracción del dispositivo viene 

dado por el número que se presenta encima de cada línea de contorno. 
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Figura 8.15 Líneas de contomo de la eficiencia de extracción máxima y el número de periodos 

correspondiente como función de la anctiura a media altura de la emisión de la zona 

activa y de la fracción molar de aluminio a) emitiendo en aire, b) emitiendo en POF 

[Sha02b]. 

2) Zona activa: pozos cuánticos de InGaN y barreras de GaN. Una vez fijada la anchura a 

media altura de la emisión relativa a esta zona, el parámetro más relevante de la zona activa es 

su situación en la cavidad con respecto a los espejos. La distancia de los pozos cuánticos a los 

espejos que forman la cavidad es crucial para las características del RCLED. Para el diseño 

considerado en este trabajo, el espejo metálico es el que presenta mayor reflectividad (y el que, 

por tanto, delimita más estrictamente el modo de la cavidad), por lo que, la distancia más 

relevante es la existente entre este espejo y la zona activa. De esta forma, el espesor de la 

cavidad se ajusta variando los espesores de las capas que embeben a los pozos cuánticos. En 

la Figura 8.16 se muestra la eficiencia de extracción en función de las distancias entre la zona 

activa y los espejos para un RCLED acoplado en POF con apertura numérica 0.5. Las líneas 

diagonales marcan las estructuras con espesores de cavidad constante. 

Eficiencia de extracción 
NA=0.5 
O 040 - 0.045 
O 035 - 0.040 
O 030 - 0.035 

£1130 025-0.030 
O 020 - 0.025 
0 015-0.020 

0 010-0.015 
0 005-0.010 

0000-0.005 

100 200 300 400 500 600 700 

Distancia entre el DBR y el MQW (nm) 

Figura 8.16 Líneas de contorno de la eficiencia de extracción como función de la distancia existente 

entre el pozo cuántico múltiple y los espejos superior (metálico) e inferior (de Bragg) para 

un RCLED 3Á acoplado en POF con NA = 0.5 [AGE02]. 
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b) Parámetros a optimizar como un conjunto 

Es necesario considerar al dispositivo como un todo puesto que el principio básico de 

su buen funcionamiento consiste en que la emisión de la zona activa se ajuste con el modo de 

la cavidad Fabry-Perot. Tal y como se presentó anteriormente, esta diferencia es la que 

determina que el RCLED sea más o menos direccional. Como resultado, se obtiene que para 

maximizar el acoplo entre la emisión proveniente de la zona activa y el modo de la cavidad es 

necesario que los pozos cuánticos estén situados en el antinodo del modo extraído [Ben98] 

[PesOO] [Sha02b]. 

De lo visto hasta ahora, el dispositivo óptimo para la longitud de onda de 510 nm 

consiste en una cavidad de espesor óptico 3Á, formada por un espejo superior metálico de 

reflectividad alta (Al) y un espejo de Bragg de reflectividad moderada en la parte inferior. Se 

determina que el DBR ha de contener 7 periodos de Alo.3Gao.7N (55.5 nm) / GaN (52.8 nm). La 

capa activa consiste en 5 pozos cuánticos de lno.25Gao.75N (2 nm) / GaN (5 nm) embebida entre 

dos capas de GaN dopadas con Si y Mg, tal y como se muestra en la Figura 8.17 [AGEOO] 

[Nar02]. _ 
• Contacto tipo p 

• Au/Ni (20 nm) 

^ ^ ^ _ 1 jll48nm 

Contacto tipo I 

Espejo metálico (Al) 

AIGaN:Mg-->. 

5MQWS 
QW = 2nm 

Barrera =5 nm 

Í
20nm 

148 nm 

310nm 

Espejo de Bragg 7x(Al,.3Gao.7N/GaN) 

Luz emitida 

Figura 8.17 Esquema de la estructura RCLED crecida en este trabajo [AGEOO]. 

8.3 Crecimiento del RCLED 

El crecimiento del RCLED, cuya estructura se presenta en la Figura 8.17, comprende la 

optimización del espejo de Bragg y de la zona activa. El substrato elegido para la fabricación de 

estos dispositivos ha sido el témplate de GaN. 
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8.3.1 Optimización del espejo de Bragg 

Haciendo uso de lo expuesto en párrafos anteriores, la estructura de espejo de Bragg 

nominal más apropiada (en términos de maximizar la eficiencia de extracción del dispositivo) es 

aquella formada por 7 periodos de Alo.3Gao.75N (55.5 nm)/GaN (52.8 nm), y está centrada en la 

longitud de onda de 510 nm. Puesto que la emisión del RCLED es recogida a través del zafiro, 

este espejo de Bragg puede presentar valores de reflectividad moderados, en torno al 50 % 

[AGEOO]. No son así necesarios contenidos altos de aluminio, hecho que facilita a su vez la 

obtención de una superficie final libre de grietas para poder crecer encima la zona activa. Por 

último, el empleo de un número bajo de periodos permite reducir las resistencias en serie del 

dispositivo [AGEOO]. 

El crecimiento de estos espejos se lleva a cabo conforme se explicó en el Capítulo 6: 

sin interrupciones entre capas, y aumentando ligeramente la temperatura de crecimiento de las 

capas de AlGaN frente a las de GaN (AT v25°C) [Fer01]. En la tabla 8.1 se resumen las 

condiciones óptimas del crecimiento empleadas. 

llÜiiiliK '^m^i m^''-'<^ ';mmm;^ 
1.3x10" 680 1.3x10" 705 1.05 

Tabla 8.1 Resumen de las condiciones óptimas del crecimiento de espejos de Bragg empleadas en 

dispositivos resonantes de cavidad óptica 3Z, emitiendo en 510 nm. 

Una vez crecido el espejo de Bragg se procede a su caracterización estructural y 

óptica [Fer02]. Como principal característica estructural, y haciendo uso del microscopio óptico, 

se observa que la superficie se encuentra libre de grietas, indicando que la estructura no 

presenta relajación. La aparición de picos satélites en el difractograma 0110 bajo reflexión 

simétrica, de anchura comparable a los de la simulación es indicativo de la buena calidad de 

las intercaras del espejo (ver Figura 8.18). 
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Datos experimentales 
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(0002) AIGaN 

WMm •vSjirfíKi? 

Figura 8.18 Difractograma 0/20 bajo reflexión simétrica experimental (símbolos) y simulado (línea 

continua), de un espejo de Bragg de 7 periodos de Alo.17Gao.83N/GaN utilizado en una 

estructura de RCLED. Obsérvese la aparición de picos satélites bien definidos y de 

anchura comparable con la simulación. 

Con esta técnica de caracterización también se lian estimado los principales 

parámetros del espejo (contenido de aluminio, espesores de las capas y grado de relajación de 

las capas de AIGaN), comprobándose que, en efecto, la estructura es pseudomórfica. Para 

ello, se han empleado las reflexiones simétrica (0002) y asimétrica, bajo las dos 

configuraciones (10-15) y (-1015). En la tabla 8.2 se presentan los parámetros del espejo de 

Bragg estimados mediante difracción de Rayos X. 

Parámetros 

estimados (HRXRD) 

Tabla 8.2 Parámetros relativos al espejo estimados mediante difracción de Rayos X. 

Los parámetros ópticos del espejo se han determinado a partir de su espectro de 

reflectividad, medido en condiciones de incidencia normal y a temperatura ambiente. En la 

Figura 8.19 se muestra la comparación entre el espectro de reflectividad experimental 

(linea+símbolo) y el espectro simulado (línea continua). El espejo está centrado en 511 nm, 

longitud de onda muy próxima a la nominal (510 nm), con un valor máximo de reflectividad del 

33 % (frente a un 37 % teórico, para el contenido de aluminio del 17 %), y una anchura a media 

altura de la zona stop-band de 38 nm. 
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Datos experimentales 
simulación 

^ = 5 1 0 nm 

450 500 550 600 650 
Longitud de onda (nm) 

Figura 8. i9 Comparación entre los espectros de reflectividad medido (línea+símbolo) y simulado (línea 

continua) del espejo de Bragg que será incorporado en el RCLED. 

Una de las características más importantes que deberán presentar estos espejos de 

Bragg es su homogeneidad en los parámetros ópticos. Con esta finalidad, se lian tomado los 

espectros de reflectividad experimentales en varias zonas de la oblea, de dimensiones 1.8x1.8 

cm .̂ En la Figura 8.20 se presenta un mapa del espejo junto con los parámetros ópticos 

obtenidos en cada zona. Como puede observarse, la disparidad en el valor máximo de 

reflectividad es de ± 2 %; en la longitud de onda a la cual se alcanza el máximo, de ± 2 nm; y 

de ± 4 nm, en el valor de la anchura a media altura de la stop-band, muy similar a lo que se 

obtenía en el Capítulo 6. 

31%@511nrti 
AX = 38 nm 

1.8 cm 

33 % @ 512 nm 
AX = 38 nm 

3 4 % @ 5 1 1 nm 
A l = 37 nm 

3 3 % @ 5 1 3 n m 
AX = 34 nm 

3 3 % @ 513 nm 
Al = 36 nm 

1.8 cm 31 % @ 511 nm 
A l = 37 nm 

Figura 8.20 Mapa de la oblea de 1.8x1.8 cm^ donde se muestran los valores de reflectividad, la 

longitud de onda a la que se alcanzan y la anchura a media altura de la stop-band. 

Según se ha presentado en la Figura 8.17, la cavidad óptica del dispositivo viene 

definida por dos espejos, uno de ellos metálico (de aluminio), y el otro, un espejo de Bragg. La 

Figura 8.21 recoge los espectros de reflectividad experimentales de ambos espejos, reflejando 

el superior un 93 % a 510 nm, y el de Bragg, un 33 %. 
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Figura 8.21 Espectros de reflectividad experimentales de los espejos que constituyen la cavidad óptica 

delRCLED. 

8.3.2 Optimización de la zona activa 

La capa activa nominal está constituida por 5 periodos de lno.25Gao.75N (2 nm) / GaN (5 

nm). Con anterioridad a su incorporación en los dispositivos resonantes, se han crecido 

estructuras de pozos cuánticos múltiples para establecer las condiciones óptimas de 

crecimiento, de tal forma que se ajuste su emisión espontánea en 510 nm. De esta forma, se 

han obtenido LEDs convencionales emitiendo en esta longitud de onda con 5 pozos cuánticos 

múltiples de InGaN/GaN, de espesores 2.5 nm y 5 nm, respectivamente, y 25 % de indio, muy 

próximos a los parámetros nominales. Una vez fijadas las condiciones de crecimiento que dan 

lugar a la emisión en el verde, se ha empleado esta misma capa activa en RCLEDs. Los 

espesores del pozo cuántico y de la barrera, los contenidos de indio así como el grado de 

deformación de la estructura han sido estimados mediante difracción de Rayos X, empleando 

las reflexiones simétrica (0002) y asimétrica, bajo las configuraciones (10-15) y (-1015). 

Los principales detalles del crecimiento de la zona activa, así como la optimización de 

los espesores del pozo y la barrera, y el contenido de indio para su emisión en el verde (510 

nm), pueden encontrarse en las referencias [Nar02] [NarOS]. Este trabajo fue presentado en la 

Tesis Doctoral de F.B. Naranjo [NarOS], aprovechándose en esta Tesis sus resultados. 

8.4 Caracterizacüón de las estructuras antes de su procesado 

Como paso previo al procesado de los dispositivos, se ha llevado a cabo la 

caracterización estructural y óptica de las estructuras resonantes. Los objetivos de esta 

caracterización son: estimar los parámetros relativos al espejo de Bragg de AlGaN/GaN y a 

la capa activa de InGaN/GaN (espesores de las capas, contenidos de aluminio y de indio, y el 
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grado de deformación de las capas), y desde el punto de vista óptico, las posibles 

resonancias de la cavidad. 

La caracterización estructural de las muestras consiste básicamente en la medida experimental 

de los difractogramas de Rayos X. Una vez más, la buena definición de los picos satélites, 

correspondientes tanto al espejo de Bragg como a los pozos cuánticos múltiples, que se 

observa en el difractograma &/2& bajo reflexión simétrica mostrado en la Figura 8.22, indica 

la buena calidad de las intercaras. Obsérvese cómo aparecen los picos satélites hasta el orden 

1, relativos al pozo cuántico múltiple, así como las (N-2) oscilaciones secundarias, indicadas en 

la Figura con tres flechas, que permiten determinar el número de periodos de la zona activa 

(ver Capítulo 5). 

10^ 

-^ 10 r 
- Medida experimental 
- Simulación 

Espejo de Bragg 

GaN (0002) \ 

IVIQW (InGaN/GaN) 

\ 
SL(0) 

(N-2) 
oscilaciones^ 

-0,6 0,0 

en 
0,6 

Figura 8.22 Difractograma 0119 bajo reflexión simétrica de una estructura RCLED 3Á antes de su 

procesado. 

En la Figura 8.23 se presentan los difractogramas co/20 bajo reflexión asimétrica, 

bajo las configuraciones (-1015) (salida rasante) y (10-15) (incidencia rasante) de la estructura 

completa. 
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Figura 8.23 Difractogramas col 10 bajo reflexión asimétrica en configuración de salida rasante (-

1015) y de incidencia rasante (10-15) del RCLED 3/2. antes de su procesado. 

Del ajuste de los difractogramas experimentales 0/20 (Figura 8.22), y ú)/20 (Figura 

8.23) con la simulación, se obtienen los parámetros relativos a la estructura completa, que se 

han recogido en las tablas 8.2 y 8.3. Obsérvese que la estructura completa es pseudomórfica, 

correspondiente al grado de relajación nulo. 

^S:fscíBri9:> 

Nominal 

HRXRD 

'ifsm 
5 

5 ±0.5 

2 

2.2 + 0.5 

W' 
25 

25 ± 0.5 

•:^H^5 

0 

Tabla 8.3 Parámetros relativos al espejo de Bragg y zona activa que constituyen el RCLED 3Á 

diseñado en 510 nm. 

Para estimar las posibles resonancias de la cavidad se ha obtenido el espectro de 

reflectividad de la estructura completa sobre la que se ha depositado una capa de 200 nm de 

Al. Este espectro ha sido tomado a través del zafiro, en condiciones de incidencia normal y a 

temperatura ambiente. Para ello, se ha pulido la cara posterior del zafiro con la finalidad de 

evitar la dispersión de la luz debido a su rugosidad. En la Figura 8.24 se muestra el resultado 

de la medida experimental, donde pueden observarse con claridad dos mínimos en el valor de 

la reflectividad obtenidos para i j y ^ 2 . Para determinar cuál de ellas es la verdadera longitud 
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de onda resonante de la cavidad, es necesario llevar a cabo un estudio con más profundidad, 

que se presentará en el epígrafe 8.6. 

Ó 

•a 

"U 
• > 

u 

a: 

Posibles resonancias de la cavidad 

X. = 543 nm 
X = 500 nm 

450 500 550 600 650 
Longitud de onda (nm) 

Figura 8.24 Espectro de reflectividad del dispositivo, medido a través del zafiro, antes de ser 

procesado. Se Indican con flechas las posibles longitudes de onda que pueden ser 

resonantes en la cavidad, correspondientes a los mínimos del valor de la reflectividad. 

8.5 Procesado de las estructuras 

El procesado de los dispositivos comprende tres partes, a saber, el ataque mesa, y los 

contactos n y p. 

a) Ataque mesa. La finalidad de este ataque es descubrir la zona n del dispositivo para 

poder efectuar el contacto, conforme se mostró en la Figura 8.17. La técnica utilizada se 

denomina ataque mediante iones reactivos (RÍE, Reactive Ion Etching), y se basa en el 

bombardeo de la muestra con iones de plasma, generados por radiofrecuencia. El gas que se 

emplea en el ataque es SFe, bajo unas condiciones de potencia de plasma de 170 W y un 

voltaje acelerador de 400 V. Para seleccionar las zonas de la muestra que son bombardeadas 

se realiza previamente una fotolitografía, depositándose una máscara de níquel, cuya velocidad 

de ataque es inferior a la del GaN (2 nm/min vs 10 nm/min). Una vez realizado el ataque, se 

retira la máscara sobrante con HCI. El ataque RÍE ha sido realizado en el Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Armada (C.Í.D.A.). 

b) Contacto en la zona n. El contacto depositado en la zona n consiste en una bicapa 

de Ti (30 nm) / Al (70 nm), depositada medíante evaporación con cañón de electrones. Tras la 

evaporación, el contacto se somete a un aleado térmico (RTA, Rapid Thermal Annellng) a 850 

°C durante 30 segundos, bajo atmósfera de nitrógeno. La finalidad de este aleado es reducir la 

resistencia del contacto. 
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c) Contacto en la zona p. En primer lugar se deposita un contacto semitransparente 

de Ni (5 nm) / Au (5 nm) para mejorar el contacto. Posteriormente, se deposita un espejo de Al 

(200 nm) cubriendo toda la parte superior de la mesa, como se ilustra en la Figura 8.25. 

Espejo Al (200 nm) Contacto semitransparente 
Ni (5nm) /Au (5 nm) 

Capa activa 
InGaN/GaN 

Contacto tipo n 
T¡(30nm)/AI(70nm) 

DBR 
AlGaN / GaN 

Sustrato 

Figura 8.25 Esquema de las distintas partes del procesado de la estructura RCLED. 

En la Figura 8.26 se muestran una fotografía frontal del dispositivo procesado, y de un 

detalle relativo al ataque mesa [AGEdb]. 

Figura 8.26 a) Fotografía de un RCLED, y b) detalle del ataque mesa. 

8.6 Caracterización del dispositivo. Ventajas de introducir el 

espejo de Bragg 

A continuación, se procede a comparar las características de un RCLED con las de un 

LED convencional con una capa activa idéntica: 5 pozos de lno.25Gao.75N (2 nm) y 5 barreras de 

GaN (5 nm). Las mejoras obtenidas se deberán a la cavidad óptica formada por el espejo 

metálico y el de Bragg. Por tanto, es necesario determinar en primer lugar si el dispositivo 

resonante muestra un efecto de cavidad. 

8.6.1 Efecto de cavidad 

El carácter de cavidad se comprueba analizando las propiedades angulares que 

presenta la electroluminiscencia (EL) del dispositivo. De esta forma, si la emisión está 
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dominada por el efecto de cavidad, se desplaza hacia menores longitudes de onda conforme 

aumenta el ángulo de detección [Roy02]; en caso contrario, la emisión dominante permanecerá 

constante con el ángulo. Este estudio permite además determinar los parámetros de la cavidad, 

tales como su longitud efectiva y el índice de refracción efectivo. 

El principio físico que explica este desplazamiento se resume de la siguiente forma: la 

emisión de la zona activa dirigida fuera del eje de la cavidad (E^^^) se descompone en 

componente paralela (Ejj) y perpendicular (Ej^) a dicho eje, que a su vez, es perpendicular a 

la dirección de crecimiento, como 

F F 
^ =cos(6>¡) y -^^ = sen(^,) [8.6.1] 

F P 
res res 

donde 0¡ es el ángulo medido con respecto a la normal, tal y como se representa en la Figura 

8.27. 

Figura 8.27 Esquema de la geometría para la resonancia en el interior de la cavidad. 

Teniendo en cuenta las consideraciones geométricas, se verifica la ley de proporciones 

(teorema de Pitágoras) definida por 

E/ + El,^El donde ^ . . . = ^ x [8-6.2] 

Haciendo uso de la ley de Snell dada por 

nosen{0^)\n^^l = sen{9^)=ncsen{0i) [8.6.3] 

donde 0^ es el ángulo que forma E^^^ en el aire, junto con las expresiones [8.6.1] y [8.6.2], se 

obtiene 
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^res^ L s^n^i^x) 
Á ± "I 

[8.6.4] 

ecuación que permite determinar el índice de refracción de la cavidad n^. 

Es necesario aclarar que en este trabajo, aunque el zafiro se encuentre entre la 

cavidad y el medio de salida (aire), el ángulo de salida 6^ no se ve muy afectado puesto que el 

índice de refracción del zafiro no se diferencia excesivamente del del aire, 1.7 us 1. 

En la Figura 8.28 se muestra el espectro de EL obtenido variando el ángulo de 

detección, empleando la técnica de caracterización presentada en el Capítulo 5. Se observan 

dos picos, uno de ellos a 460 nm, fuera de la condición de resonancia, y otro a 515 nm, que 

sufre el efecto de realce de la cavidad [Roy02]. Aprecíese cómo este último se desplaza hacia 

menores longitudes de onda conforme el ángulo de detección se separa de la normal, hecho 

que es indicado con la línea discontinua. 

460 nm 515 nm Ángulo 

(O 

LU 
•O 

•o 
'tn 
c 
o 

incidencia normal 

420 440 460 480 500 '520 540 560 

Longitud de onda (nm) 

Figura 8.28 Desplazamiento de los picos de la EL con el ángulo de detección. El pico a 515 nm es 

debido a la cavidad espejo metálico-espejo de Bragg [Roy02]. 

En la Figura 8.29 se muestra la representación de la ecuación [8.6.4], empleada para 

calcular el índice de refracción efectivo de la cavidad. Los datos experimentales (círculos) han 

sido ajustados considerando varios valores del índice de la cavidad: n = 3.0 (cuadrados), 

« = 2.8 (triángulos) y « = 2.55 (cruces). Puesto que los datos experimentales están 

comprendidos entre los dos primeros valores, se toma como índice de refracción efectivo de la 

cavidad el valor n^ =2.9. 
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Figura 8.29 Datos experimentales (círculos) obtenidos a partir del espectro de EL presentado en la 

Figura 8.28. El resto de curvas son ajustes teóricos considerando distintos valores del 

índice de refracción efectivo de la cavidad [Roy02]. 

8.6.2 Parámetros de la cavidad y pureza espectral 

El cálculo de la longitud efectiva de la cavidad LQ se lleva a cabo empleando la 

ecuación [Roy02] 

AE = hcl2n£ LQ [8.6.5] 

donde AE es la diferencia entre los míninnos de reflectividad {dips) observados en el espectro 

medido del dispositivo a través del zafiro, y HQ es el índice de refracción de la cavidad 

calculado en el apartado anterior. 

En la Figura 8.30 se muestra el espectro de reflectividad experimental, en el que se ha 

definido L^^^^ como la longitud de la cavidad existente entre el espejo metálico y el espejo de 

Bragg, y L^^^^ como la distancia existente entre el espejo metálico y la intercara GaN-zafiro. 

Tomando como índice efectivo de la cavidad 2.9, y empleando la ecuación [8.6.5], se obtiene 

L^^^ -\.\ |j,m, valor que incluye una longitud de penetración en el espejo de Bragg de 0.5 î m. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta las pequeñas oscilaciones en el espectro de reflectividad, 

se obtiene un valor de L^^^^ =5.7 ^m. 
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Figura 8.30 Espectro de reflectividad del dispositivo resonante medido a través del zafiro, donde se 

han indicado las longitudes de las cavidades existentes. 

Comparando los espectros de reflectividad y de electroluminiscencia (EL) del 

dispositivo resonante, representados ambos en la Figura 8.31, se observa que la anchura a 

media altura (FWHM) del valle de reflectividad (36 nm) coincide con la FWHM de la emisión (35 

nm) [Fer02], tal y como indican otros autores [Lot93]. Un método alternativo para calcular esta 

anchura consiste en obtener el factor de calidad de la cavidad Q, dado por la ecuación [8.2.2], 

una vez conocida la longitud efectiva de la cavidad [Sch92]. Con este último método se obtiene 

una FWHM relativa a Z-̂ ^̂ j de 37.3 nm, muy próxima al valor experimental observado de 36 

nm. De la misma forma, empleando la longitud efectiva L^^^2 < '^ FWHM teórica de las 

pequeñas oscilaciones observadas en el espectro de EL es de 3.76 nm, frente a la de 3.75 nm 

medida experimentalmente. 
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Figura 8.31 Comparación de la reflectividad del dispositivo, medida a través del zafiro, y la 

electroluminiscencia del mismo, observándose una similitud entre la anchura a media 

altura de la EL y la de la stop-band del espejo de Bragg. 
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8.6.3 Realce de la emisión 

En la Figura 8.32 se presenta una comparación entre el espectro de 

electroluminiscencia (EL) del RCLED (línea continua) y el del LED convencional (símbolos), 

ambos con la misma capa activa. Estos espectros tian sido medidos bajo una corriente de 

inyección de 20 mA, en continua y a temperatura ambiente. Obsérvese cómo la intensidad de 

la EL es aproximadamente 10 veces más intensa para el RCLED que para el LED convencional 

[Nar02b] [Nar03]. Este mismo fenómeno ha sido demostrado con anterioridad por otros autores 

en dispositivos crecidos por MOCVD [NakOO] [SonOOb], siendo ésta la primera vez que se 

observa a esta longitud de onda en dispositivos RCLED crecidos por MBE. 
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Figura 8.32 Comparación de la electroluminiscencia de un RCLED y de un LED convencional, ambos 

con la misma capa activa. 

En términos de la potencia óptica de emisión, con el RCLED se han obtenido 7 (xW 

bajo una corriente de inyección de 20 mA, frente a los 2.3 nW del LED convencional [Nar03]. 

Relaciones semejantes entre ambas potencias han sido presentadas por otros autores en la 

literatura en dispositivos crecidos por MOCVD [NakOO] [WirOI] [Lin04]. 

8.6.4 Direccionalidad de la emisión 

Empleando el sistema de medida expuesto en el epígrafe 5.5.1 c), se han obtenido los 

patrones de emisión del RCLED y del LED convencional conforme varía el ángulo de 

detección. El resultado se muestra en la Figura 8.33 donde se observa un ángulo preferente de 

45° para el LED, y de 20° para el RCLED, indicados con una flecha, constituyendo una emisión 

más dirigida en dirección normal para éste último. 
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RCLED 

LED convencional 

Figura 8.33 Patrón de emisión angular del RCLED (línea continua) y del LED convencional 

(línea+símbolo). 

Para resaltar la importancia de la posición de los pozos cuánticos múltiples en la 

cavidad sobre el rendimiento del dispositivo, en la Figura 8.34 se muestra la variación del 

máximo de la emisión del RCLED con el ángulo de detección. Según cálculos teóricos [Roy99] 

[AGE02] [AGEOSb], conforme aumenta el "detuning", el ángulo al cual sucede el máximo de 

emisión se va desplazando hacia valores mayores, separándose más de la normal. Cuando 

esto sucede, el rendimiento del dispositivo empeora, reduciéndose drásticamente la eficiencia 

de extracción. Teniendo esto en cuenta, el RCLED presentado en esta memoria muestra el 

máximo de la emisión, indicado con una flecha en la Figura 8.34, a ángulos próximos a la 

dirección normal. Esto implica el buen acoplo existente entre la longitud de onda de emisión de 

la zona activa y la de resonancia de la cavidad; por tanto, el "detuning" no toma valores 

grandes, dando lugar a un patrón de emisión con dos lóbulos muy próximos, tal y como revela 

la Figura 8.33. 

20 40 60 
Ángulo n 

80 100 

Figura 8.34 Perfil angular de la emisión del RCLED presentado en esta memoria. 

8.7 Conclusiones 

En resumen, ei presente Capítulo se ha dedicado al desarrollo de diodos 

electroluminiscentes de cavidad resonante (RCLEDs) incorporando los espejos de Bragg que 
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fueron optimizados previamente. Desde el punto de vista teórico y práctico, estos dispositivos 

se caracterizan por presentar mejores prestaciones que los diodos eiectroluminiscentes (LEDs) 

convencionales. 

Debido al diseño escogido para los dispositivos resonantes presentados en esta 

memoria, en el que la emisión se produce a través del substrato, la reflectividad del espejo de 

Bragg empleado deberá ser moderada a la longitud de onda adecuada. Por otra parte, es 

deseable que muestren buenas propiedades estructurales. Por ello, se ha presentado un 

espejo de Bragg centrado en 510 nm que cumple los requerimientos necesarios: reflectividad 

del 33 % a 511 nm, homogénea a lo largo de toda la oblea, mostrando una superficie libre de 

grietas, propicia para crecer encima la capa activa, e intercaras abruptas, según se concluye 

por la aparición de picos satélites en los difractogramas de Rayos X. 

La principal característica de estos RCLEDs es su efecto de cavidad, demostrado a 

través de la evolución del espectro de EL con el ángulo de detección. Esta medida proporciona 

el valor del índice de refracción efectivo de la cavidad, que junto con el espectro de reflectividad 

del dispositivo medido a través del zafiro, permiten obtener la longitud de la cavidad. En este 

punto, hay que destacar el hecho de que esta longitud se ve afectada por la longitud de 

penetración de la emisión en el espejo de Bragg, que está relacionada directamente con la 

diferencia entre índices de refracción de las capas que lo constituyen. Para reducirla, se puede 

aumentar el contenido de Al de las capas de AlGaN, pero esta alternativa representa una serie 

de problemas desde el punto de vista del crecimiento, tal y como se ha mostrado en los 

Capítulos 6 y 7. 

Entre las principales ventajas que presentan estos dispositivos frente a los LEDs 

convencionales, destacan la pureza espectral de la emisión, en términos de su anchura a 

media altura (44 nm, para el LED convencional frente a 35 nm, para el RCLED), y su 

direccionalidad. Esto indica un buen acoplo entre las longitudes de onda de emisión de los 

pozos cuánticos múltiples (zona activa) y del modo de la cavidad. Por último, y en términos de 

potencia de salida, estos dispositivos superan en casi tres veces el valor de la potencia del LED 

convencional, y en diez veces en términos de intensidad de emisión. Es de destacar que estas 

propiedades han sido comparadas en dispositivos con la misma capa activa. 
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9.1 Introducción 

Los fotodetectores basados en los nitruros del grupo III presentan numerosas 

aplicaciones, especialmente en el rango ultravioleta (UV) [Mon98] [SanOI] [Mor02] [Zha02] 

[Biy03]. Entre ellas se encuentran: 

• Monitorización de combustiones e identificación de emisiones de llamas y de misiles, 

ya que se requieren materiales capaces de soportar temperaturas elevadas y químicamente 

estables. 

• En los sistemas de comunicaciones entre satélites, puesto que se evita el empleo de 

filtros, reduciéndose los posibles efectos de envejecimiento. 

• Aplicaciones médicas, destacando, entre otras, la detección de la radiación solar dañina, 

por ser ciegos al sol, esto es, por presentar un contraste muy abrupto, de varios órdenes de 

magnitud, entre la respuesta en el ultravioleta y en el visible. 

Sin embargo, el principal problema de estos fotodetectores convencionales comienza a 

surgir cuando se requieren dispositivos que presenten un gran ancho de banda, necesarios en 

el campo de las telecomunicaciones [K¡s91] [Mur95] [Ona98]. Para lograr grandes anchos de 

banda son indispensables regiones de absorción muy finas, lo que representa un gran 

obstáculo puesto que disminuye la eficiencia cuántica del dispositivo. Para intentar resolver 

este problema, se presenta una alternativa que consiste en el desarrollo de detectores de 

cavidad resonante (RCD, Resonant Cavity Detector) [Kis91] [Ózb97] [Gok99]. 

Los dispositivos detectores de cavidad resonante se caracterizan por tener una 

región de absorción situada en el interior de una cavidad formada por dos espejos. Así, la 

eficiencia cuántica se ve realzada en la longitud de onda de la resonancia por los efectos de la 

cavidad. Dicho realce viene determinado por el factor de calidad de la cavidad Q, dependiente 

de las reflectividades de los espejos que la contienen y del espesor de la zona de absorción. 

Así, factores de calidad altos se consiguen con espejos de reflectividades altas y capas 

absorbentes finas [Kis91]. 

De entre todos los tipos de fotodetectores de cavidad resonante, resultan 

particularmente atractivos los de barrera Schottky por su rapidez de respuesta, su baja 

resistencia de contacto y su facilidad de fabricación |Tze93] [Gók99] [Biy01] [Ozb02]. En ellos, 

la cavidad está formada por un espejo de Bragg en la parte inferior y por el correspondiente 

metal semitransparente, que forma el contacto Schottky, en la parte superior. El primer 

fotodiodo Schottky con carácter resonante fue presentado por Chin et al. [Chi91] en el rango de 

0.84 |im, y estaba basado en InGaAs. Fueron Tzeng et al. [Tze93] los primeros en demostrar la 

alta velocidad de respuesta de estos dispositivos, empleando GaAs, en el mismo rango en 

longitudes de onda. Muy recientemente, han sido Kimukin et al. [Kim03] los pioneros en 

desarrollar este dispositivo en el rango ultravioleta empleando nitruros del grupo III. 
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En este trabajo se ha considerado de gran interés la fabricación de fotodlodos de 

AlGaN de cavidad resonante para el UV cercano, objetivo que supone un gran reto tecnológico. 

El Capítulo está dividido en varias partes: primero se sientan las bases teóricas relativas a los 

parámetros característicos de los fotodlodos de barrera Schottky (epígrafe 9.2), junto con el 

diseño desde el punto de vista óptico de estos dispositivos con carácter resonante (epígrafe 

9.3). Después se aborda el crecimiento, la caracterización, y el procesado de las estructuras 

(epígrafes 9.4 y 9.5), para finalmente analizar el dispositivo desde el punto de vista eléctrico y 

óptico (epígrafe 9.6). 

9.2 Parámetros generales de los fotodetectores. Fotodlodos de 

barrera Schottky 

Los parámetros que caracterizan el comportamiento de un fotodetector son la 

responsividad, la ganancia, la eficiencia cuántica, el contraste, el ancho de banda, la relación 

señal-ruido, la potencia equivalente de ruido y la detectividad [Sze81] [Sal91] [Raz96]. A 

continuación se define cada uno de ellos: 

• La Responsividad, R¿, se define como la fotocorriente generada /^^ por unidad de 

potencia óptica incidente P , y tiene unidades de AA/V. 

R , = ^ [9.2.1] 

También puede expresarse en términos de la eficiencia cuántica 7j (número de pares 

electrón-hueco que son generados por cada fotón incidente), y de la ganancia fotoeléctrica 

g, (número de portadores detectados por cada par electrón-hueco generado), como sigue: 

^i=~¡^^S [9.2.2] 

donde q es la carga del electrón, h la constante de Planck, y c la velocidad de la luz. 

• El contraste sirve para evaluar cómo es el corte que presenta la respuesta del detector a 

una determinada longitud de onda, Á^^^^. Aquí definiremos el contraste ultravioleta/visible 

(UVA/is) como el cociente entre la responsividad del detector a la longitud de onda de corte y la 

correspondiente a una longitud de onda de 400 nm (violeta), tal y como sigue 

UV I Vis = íL^^ [9.2.3] 
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• El ancho de banda, BW, se define como la frecuencia a la cual la responsividad del detector 

es la mitad de la que presenta a bajas frecuencias, expresándose en Hz. En efecto, a altas 

frecuencias la respuesta del dispositivo disminuye debido a efectos capacitivos, al atrapamiento 

de los portadores en defectos o a la máxima velocidad que pueden alcanzar éstos en el 

semiconductor. 

• La respuesta temporal viene caracterizada por el tiempo que tarda la fotocorriente en 

responder a pulsos de luz. Por ejemplo, t^ (tiempo de bajada) es el que emplearía en pasar 

del 90 % al 10 %. Este parámetro se relaciona con el ancho de banda mediante la expresión 

BW = ^ ^ [9.2.4] 
2M^ 

• La potencia equivalente de ruido, NEP, es la potencia óptica, expresada en W, necesaria 

para producir una señal de corriente en el detector igual al nivel de ruido (señal de oscuridad). 

Así, para un detector de responsividad R¡ y corriente de ruido J„, se tiene que 

NEP = -^ [9.2.5] 
i?. 

• De la misma forma, se define como detectividad, D, a la inversa de la potencia de ruido 

equivalente, y tiene unidades de W~^. 

• Finalmente, la relación señal a ruido, S/N, se define como el cociente entre los valores 

cuadráticos medios de la fotocorriente I^^, y de la corriente de ruido / „ , del diodo. 

Este Capítulo se dedica al desarrollo de fotodiodos de barrera Schottl<y, cuyo 

funcionamiento desde el punto de vista físico se describe a continuación. Para más información 

acerca de otros tipos de fotodetectores basados en nitruros ill-V pueden consultarse las 

referencias [MonOO] [Pau03]. 

El fotodiodo de barrera Schottky consiste en un contacto Schottky 

semitransparente y un contacto óhmico. Su funcionamiento se basa en la separación de 

electrones y huecos generados por el haz de luz que atraviesa el contacto Schottky. Dicha 

separación tiene lugar gracias a un campo eléctrico interno debido a la formación de la barrera 

de potencial entre el metal y el semiconductor. En la Figura 9.1 se muestran los diagramas de 

bandas de energía para un metal y un semiconductor, respectivamente, cuando están aislados 

[Sze81] [Nea92] [Neu93]. El nivel de energía EQ , denominado nivel de energía de vacío, 

representa la energía necesaria para liberar un electrón del material, y permite comparar dos 

materiales diferentes. Uno de los parámetros más importantes en la unión entre un metal y un 
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semiconductor es la función de trabajo O, definida como la diferencia entre la energía del 

vacío £•(), y el nivel de energía de Fermi del material Ep. En el caso del metal, O ^ depende 

del metal escogido, mientras que para el semiconductor, O^ depende del nivel de dopaje del 

mismo, cumpliéndose que O ^ > O^, tal y como se observa en la Figura 9.1. Por último, se 

define la afinidad electrónica j , independiente del dopaje, como la diferencia entre el nivel 

de energía del vacío y el borde de la banda de conducción. Ambos parámetros, O y x , son 

propiedades de los materiales, que no varían tras ponerse en contacto el metal y el 

semiconductor. 

O. 
O . z Ec 

Metal Semiconductor 

FigurS 9.1 Diagramas de bandas de energía para un metal y un semiconductor tipo n, cuando están 

aislados. 

En la Figura 9.2a se ilustra el instante del contacto entre el metal y semiconductor en 

í = 0, sin estar todavía en equilibrio térmico. Para alcanzar este equilibrio es necesario que 

algunos electrones abandonen el semiconductor hacia el metal, igualándose las energías 

electrónicas, Ep^ = Ep¡ (ver Figura 9.2b). En este momento, deberá cumplirse la condición 

de contorno EQ(X = 0~) = EQ(X = 0^) . Se define la altura de la barrera O^, como la 

diferencia de energía entre el nivel de Fermi {Ep = £'^^ = E^^) y la banda de conducción en 

la interfase (E^). Cuando nos alejamos de esta interfase, las bandas de energía del 

semiconductor se curvan hasta recuperar su forma en el material en volumen. 

Metal 
Semiconductor 

tipon 
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•'FM 
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O. z 
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E,, 
E, 
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V z . 

•^ 
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Figura 9.2 Barrera Scliottky a) en el instante del contacto, cuando no existe equilibrio térmico, y b) en 
equilibrio térmico. 
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La curvatura de las bandas del semiconductor, presente tras alcanzarse el equilibrio 

térmico con el metal, es la responsable de la existencia de un intenso campo eléctrico que 

actúa repeliendo a los portadores mayoritarios, generando una zona de carga espacial (ZCE). 

Dicha zona viene denotada por x^, tal y como se observa en la Figura 9.3, en la que se 

muestran el diagrama de bandas de energía, la densidad de carga espacial, el campo eléctrico, 

y el potencial electrostático en la unión metal-semiconductor en equilibrio térmico. Obsérvese 

en la Figura 9.3a las dos barreras de potencial, O^ y qV^¡=^^-^s para los electrones 

cuando se encuentran en el metal y en el semiconductor, respectivamente. 

a) 

O. 9^.-

b) 

Qs 

m 

Q. 

^. 

c) 4 V\ 

V{x) . 

H" 
' ' 

v^ 
í X 

d) 

Figura 9.3 a) Bandas de energía de una barrera Schottky en equilibrio térmico, b) densidad de carga, c) 

campo eléctrico, y d) potencial electrostático. 

De la Figura 9.3b se extrae que la densidad de carga presenta un corte abrupto cerca 

del borde de la zona de vaciamiento en el semiconductor, delimitada por x „ . Considerando la 

neutralidad de la carga, deberá cumplirse que 

Qs = qN^x„ = -Q, M [9.2.6] 

donde q es la carga del electrón, y N,y la concentración de impurezas donadoras. 

El potencial electrostático en cada punto dei semiconductor se calcula empleando la 

ecuación de Poisson: 

d'V __ Qjx) 
[9.2.7] 
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donde Q(x) es la densidad de carga por unidad de volumen, K^ la constante dieléctrica 

relativa ai semiconductor, y s^ la permitividad eléctrica del vacío. Aplicando las siguientes 

condiciones de contorno 

[9.2.8] 
V{x = 0) = O 

se obtiene la solución de [9.2.7] para el potencial electrostático, que resulta ser 

V(x) = V,.-;^^(^n-^y donde V,,^^^xl [9.2.9] 

Despejando el valor de la anchura de la zona de carga espacial x^, se obtiene 

Finalmente, el campo electrostático se calcula a partir del potencial, resultando 

a x ) = - ^ = - | ^ ( . , - . ) [9.2.11, 
ax ^s^o 

Al aplicarse una tensión de polarización directa al fotodiodo Schottky +V^, el 

correspondiente diagrama de bandas de energía se modifica, tal y como se muestra en la 

Figura 9.4a. En este caso, se reduce la altura de la barrera, permitiendo una mayor corriente de 

difusión de electrones desde el semiconductor hacia el metal, y la zona de vaciamiento 

disminuye. En caso contrario, cuando se polariza al diodo en inversa -V^,\a curvatura de las 

bandas de energía del semiconductor es mayor (ver Figura 9.4b). Por tanto, la altura de la 

barrera aumenta, produciéndose una corriente de difusión muy pequeña, aumentando la zona 

de vaciamiento. Es en este punto cuando conviene resaltar la importancia de ios límites de esta 

zona, a la que se debe la capacidad de la unión metal-semiconductor. Dicha capacidad 

determina la velocidad de respuesta del diodo, y puesto que es inversamente proporcional a 

(F¿,. - V^y^, se espera un aumento de esta velocidad con la tensión inversa aplicada. 
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Figura 9.4 Esquema de un diodo Schottky y diagramas de energía para a) polarización directa, y b) 

polarización inversa. 

La selección del metal empleado en el contacto Schottky está basada en la altura de 

barrera del contacto metal-semiconductor O g , que aumenta con la función de trabajo del 

metal ^¡^^- Por ello, es recomendable que el metal seleccionado presente una función de 

trabajo elevada [Kam97] [Dum01] [Saw03] [Miu04]. En la tabla 9.1 se muestran las funciones 

de trabajo de algunos metales, donde se resaltan los más utilizados para contactos Schottky en 

n-AlxGai.xN. 

;jSDf 

Ag 

Al 

Ti 

Cr 

W 

Mo 

MMIffiMIffiiüISF^VtlHKHffilPl̂ l! 

íírltí^T-

4.26 

4.28 

4.33 

4.50 

4.55 

4.60 

^^^ÜK.i^ ' f i^ i^ i l iÉte 

Tabla 9.1 Función de trabajo de metales de interés [Nea92]. Se han resaltado tos metales más 

utilizados para hacer contactos de barrera Schottky metal / n-AI^Gai-xN. 

En lo referente al proceso de fabricación de los dispositivos en este trabajo, se ha 

llevado a cabo siguiendo las pautas expuestas en las Tesis Doctorales presentadas por E. 

Monroy [MonOO] y J.L. Pau [PauOS], desarrolladas en el laboratorio perteneciente al Instituto de 

Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM). 
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9.3 Diseño óptico de los detectores de cavidad resonante 

Entre las características que caracterizan a ios fotodiodos resonantes frente a ios 

convencionales se encuentran el realce de la eficiencia cuántica, la dependencia de la 

respuesta espectral con el ángulo de incidencia de la luz, la selectividad en longitudes de 

onda y una mayor velocidad de respuesta [Kls91] [Ünl95] [Gók99] [Ozb02] [Jun04]. El 

objetivo de este epígrafe es introducir las pautas a seguir para el diseño de este dispositivo, 

desde el punto de vista óptico. 

9.3.1 Consideraciones previas al diseño óptico. Conceptos básicos 

En los fotodetectores convencionales, la eficiencia cuántica // viene limitada por el 

coeficiente de absorción a, el espesor de la capa activa J , y la reflectividad de la superficie 

del dispositivo R , según dicta la fórmula [K¡s90] 

7 = (l-i?)(l-e-'^) [9.3.1] 

Así, para conseguir valores elevados de la eficiencia cuántica es necesario que la capa 

activa sea gruesa, y que la superficie a ¡luminar sea antlrreflectante. Considerando esto, la 

eficiencia cuántica de un dispositivo fabricado con GaN de 1 jam de espesor, estaría limitada a 

un 63 % a la longitud de onda de 360 nm. El aumento de este valor estaría sujeto a un 

incremento del espesor de esta capa, lo que conduciría a una disminución en la velocidad de 

respuesta del mismo. 

Por otra parte el ancho de banda 3-dB viene definido por 

f,^,s«0A5v/d [9.3.2] 

donde v es la velocidad de saturación de los portadores fotogenerados, y J el espesor de la 

zona activa [Ona98] [Gól<99] [Ózb02]. Así, los fotodetectores con un gran ancho de banda 

requieren zonas de absorción finas, al contrario de lo requerido para el aumento de la eficiencia 

cuántica. 

Debido a esta controversia, surge la idea de una nueva estructura donde la región de 

absorción, de espesor d y coeficiente de absorción a, se encuentre situada en una cavidad 

formada por dos espejos, tal y como se muestra en la Figura 9.5. Z, y ¿2 son las distancias 

entre la capa activa y los espejos superior e inferior, respectivamente, y a^¡ el coeficiente de 

absorción de las capas que embeben a la parte activa. Los coeficientes de reflexión en ambos 
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espejos vienen definidos por r^e'^'^' (con z = l , 2 , refiriéndose a los espejos superior e 

inferior, respectivamente), donde t//¡ son los desfases producidos debido a la penetración de la 

luz en los espejos [Ózb02] [Jun04]. 

Z=L 

• - • Ef i Eb -<-
E, 

Luz incidente • 1 1 1 Espejo inferior 

Espejo superior B ^ Lr 

Figura 9.5 Esquema de un fotodetector con cavidad resonante. 

La componente del campo eléctrico en la dirección perpendicular al crecimiento E., 

que viaja en el interior del fotodetector, puede obtenerse a partir de la ecuación autoconsistente 

dada por 

Ef = t,E. + r,r^e-"'-''-^'^^'''^e-^^^^^'''''''^Ej. [9.3.3] 

donde E^ es el campo eléctrico de la luz incidente, t^ el coeficiente de transmisión relativo al 

espejo superior, y fi \^ constante de propagación, de valor fi = ImjX^, siendo Á^ la longitud 

de onda del vacío, y n el índice de refracción. Resolviendo Ef se obtiene 

1 _ ^ ^ g-°^-««.(i.+¿2)g~y(2A+>/,+{^2) ^'- [9-3-4] 

De la misma forma, la componente del campo eléctrico £'¿ , obtenida en Z = Z tras 

reflejarse en el espejo inferior, viene dada por 

E, = r^e-'^lh-^"-l^^^'^^''^^e~^^^^'''^Ef [9.3.5] 

Definiendo la potencia óptica en el interior de la cavidad como 

P,=-—\E^f, {s = fób) [9.3.6] 
27o 
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donde % y « son la impedancia característica de! vacío de la onda electromagnética y el 

índice de refracción del material absorbente, respectivamente. De esta forma, la potencia de 

luz absorbida por la zona activa, en función de la potencia incidente R, se expresa según 

Pi =(P.e-""' ' +P¡,e-"-'' )(l-e""') 

(l-r,^ Xe'"-'"-' +r¡e-"-''^ e'"^^ ) ( l -e-^) 

1-2^1^26 "' C0S(2y^ + ^ j +{^2) + (^1^2)^ 
P. 

2 -2aX ! 
[9.3.7] 

donde a^-{a^¡L^+a^iL2+od)IL. Si a^¡L.«a d, la expresión adquirida por la 

eficiencia cuántica es 

TJ 
(l + R^e-'^) 

1 - l-jR^e""^ cos{2 j3L + y/^-^y/^^ R^R^e' 
Kl-R.XX-e"^) [9.3.8] 

En la Figura 9.6, se observa que la eficiencia cuántica es una función periódica de la 

longitud de onda X, alcanzando máximos en las denominadas longitudes de onda de 

resonancia, que cumplen la relación 

2¡^ + y/^-\-y/2—2.m.7r con w = l, 2, 3. [9.3.9] 

Estos máximos alcanzan el valor dado por la expresión 

Imáx 
{\^R^e-'^) 

(1-V^e-^)^ 
( l - i ? , ) ( l - e - ' ) [9.3.10] 

que en el caso en el que ad « \ adquieren la forma 

V„ 
(l + i?,( l-«^)) 

( l - . / ^ ( l - £ « / ) ) ' 
i^-R^cd [9.3.11] 
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0.6 

!=• 0 .6 -

od - 0.1, Rj = 0.0 
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o 
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c •re 
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0.1 

H FSR 
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/ í 1 1 
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_ ^ 
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\x 

.(l-e-«^) 

0,90 0.92 0.94 

Longitud de onda (^m) 

0.96 

Figura 9.6 Dependencia de la eficiencia cuántica con la longitud de onda para un fotodetector de 

cavidad resonante [Kis91] [Ünl95]. Se han tomado ad = 0.1 y Z = 2fjm, y se ha 

variado la reflectividad del espejo superior (Ri=0.05, 0.3 y 0.9), manteniéndose fija la del 

espejo inferior (R2=0.9). La línea a puntos corresponde a un detector convencional. 

Fuera de la condición de resonancia, donde se verifica que 

2jSL + y/^^y/^= (2m + l)n:, con m-\, 2, 3. [9.3.12] 

se producen interferencias destructivas, que dan lugar a un descenso brusco del valor de la 

eficiencia cuántica (ver Figura 9.6). El espaciado entre máximos consecutivos viene dado por 

FSR = 
A' 

2«.^(^ + V.l+4#.2) 
[9.3.13] 

donde «^^ es el índice de refracción efectivo, y L^j^¡ las longitudes ópticas efectivas de los 

espejos, que generalmente se definen de la siguiente forma [Ünl95] 

^eff-J -
1 ^ 
2 d^ 

con i=\, 2 [9.3.14] 

En la Figura 9.6 también se ha incluido la eficiencia cuántica del dispositivo 

convencional, representada por una línea a puntos, de valor constante « l -e"*^ , que permite 

compararlos entre sí. Como conclusión, el principal origen del incremento de la eficiencia 

cuántica en los dispositivos resonantes es el realce de la amplitud del campo eléctrico en el 

interior de la cavidad, definida por el factor de calidad Q. 
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La representación gráfica de la ecuación [9.3.10] se muestra en la Figura 9.7, cuyas 

curvas se corresponden con la variación de la eficiencia cuántica obtenida en los modos 

resonantes con el coeficiente de absorción normalizado ad , para valores variables de R^ y 

i?2 • En la misma Figura también se incluye el resultado para una estructura sin espejo inferior 

(i?2 = 0)> representado por la línea de trazos y puntos. Como puede observarse, el máximo de 

la eficiencia cuántica se desplaza hacia valores mayores de ad cuanto menor es el producto 

i?i X i?2. Contribuyendo a este efecto, el término (1 — e~ ) aumenta conforme se hace más 

grande el producto ad . Esto da lugar a que la eficiencia cuántica alcance un máximo a un 

cierto valor de ad ,y disminuya al aumentar el espesor de la capa de absorción. La explicación 

de esta tendencia se basa en el hecho de que una capa gruesa absorbente no dejaría 

atravesar la luz hacia el espejo inferior, eliminándose así el efecto de cavidad. El máximo 

sucede, para un valor determinado de ad , cuando se cumple la siguiente relación entre las 

reflectividades de los espejos superior e inferior 

i?, = R^e -2ad [9.3.15] 

E O.B 

1 " 

~ 0-2 

- Rj = 0.99 / ^.^f^y^ 

é ^ f / 

i ^ - - \ 0.3 • 

o.r N \ ><^-
N i , / -

R) = 0.3 , Rj = 0 

• R, = 0.9 

• i?2 = 0.99 

0.02 0.1 0.3 1 3 

Coeficiente de absorción normalizado, ad 

Figura 9.7 Variación de la eficiencia cuántica máxima con el producto ad [Kis91]. La línea a 

puntos y trazos representa a una estructura sin espejo inferior (R^ = O y i?, = 0.3). 

Una medida de la selectividad en longitudes de onda de los fotodetectores con 

cavidad resonante se lleva a cabo mediante la razón entre la distancia entre máximos de la 

eficiencia cuántica y su anchura a media altura. Dicha razón se denomina finesse, y se expresa 

de la siguiente forma 

FSR _ ^iR,R^y"'e i/2 

[9.3.16] 
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Hasta ahora, las expresiones indicadas de la eficiencia cuántica son válidas bajo 

incidencia normal. Cuando ia luz incide con un ángulo 0¡, el valor de la eficiencia cuántica 

dado por la ecuación [9.3.10] disminuye debido al cambio producido en la longitud de camino 

óptico. En este caso, la nueva longitud de onda resonante vendrá determinada a través de la 

relación [Ünl95] 

lj3cose+y/,{0) + y/^i0) = 2m7r [9.3.17] 

donde 9 es el ángulo que forma la luz con la normal en el interior de la cavidad, 

relacionándose con el ángulo de incidencia en aire mediante la ley de Snell, nsend-sen0¡. 

Así, para un ángulo de incidencia pequeño, la relación entre éste y el desplazamiento de la 

longitud de onda resonante es aproximadamente 

^Á 
^<9.V 

Á 

\n ) 
[9.3.18] 

Considerando la expresión de la eficiencia cuántica dada en la ecuación [9.3.8], y 

teniendo en cuenta la dependencia angular representada en [9.3.18], se obtiene la variación 

relativa de la eficiencia cuántica en función de la finesse F ,de\a longitud de la cavidad L , de 

las longitudes efectivas de los espejos L^^r ¡, y del índice de refracción efectivo «^^ , como 

^^eff{L + L,ff,^L^j0^' 
X 

[9.3.19] 

Como ejemplo, en la Figura 9.8 se muestra la variación relativa de la eficiencia cuántica 

para dos cavidades con valores de fmesse de 10 y 20 y para dos longitudes de onda 

resonantes de 1.5 î m, y 1.0 iim, en función del ángulo de la luz del haz incidente. 
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J..0 

-20 

O ^ S 10 Í5 
Ángulo de la luz incidente, Q¡„^ {") 

Figura 9.8 Variación de la eficiencia cuántica con el ángulo de incidencia de la luz, 0., para cavidades 

de finesses de 10 y 20, y para longitudes de onda resonantes de 1.5/an (lineas continuas) y 

1.0 pm (lineas a trazos) [Ünl95]. 

9.3.2 Materiales propicios para la fabricación de RCDs 

El rendimiento del fotodiodo con carácter resonante depende de forma crítica de la 

fabricación de una cavidad que tenga pocas pérdidas; para ello, los espejos que la constituyen, 

así como las capas que embeben a la zona activa, no deberán ser absorbentes a la longitud de 

onda de la detección. Al mismo tiempo, es preferible que la reflectividad de los dos espejos sea 

alta, por lo que, teniendo en cuenta el diseño mostrado en la Figura 9.5, sería conveniente que 

el crecimiento del espejo de Bragg, situado en la parte inferior del dispositivo, no introdujera 

defectos que pudieran afectar a la capa activa. También sería deseable que para minimizar la 

resistencia eléctrica de los dispositivos, los materiales empleados en la fabricación de este 

espejo presenten una gran diferencia entre sus índices de refracción, con el fin de obtener 

reflectividades elevadas incorporando un número bajo de periodos. 

En cuanto al material de la capa activa, su energía de gap deberá ser inferior a la de 

los materiales que formen la cavidad. Al mismo tiempo, el coeficiente de absorción deberá 

presentar un valor moderado para las longitudes de onda adecuadas (10^ < fir < 5x10"* cm"̂ ) 

[Ünl95j. Si a fuera pequeño, el espesor de la capa activa tendría que ser grande, lo que 

conduciría a una menor velocidad de respuesta [Gól<99]. Sin embargo, el hecho de que a sea 

grande, beneficioso para la velocidad del dispositivo, podría resultar perjudicial al limitarse el 

voltaje de ruptura en las estructuras [Ünl95]. 

Una vez asentadas las bases teóricas que definen las propiedades y rigen el 

funcionamiento del dispositivo, se presenta el resultado del diseño para el RCD desarrollado en 

este trabajo. 
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9.3.3 Resultados del diseño del RCD 

Una vez especificada la longitud de onda de resonancia Á del dispositivo, el primer 

paso consiste en la selección de los materiales; en este caso, y dado que / i=360 nm, se ha 

escogido los nitruros del grupo III, y en particular el binario GaN y el ternario AlxGai.xN, por 

cumplir los requisitos necesarios, expuestos en el epígrafe anterior. Como capa activa se ha 

elegido el GaN, por presentar menor energía de gap que el ternario AlxGai.xN (ver Capítulo 3) y 

un coeficiente de absorción moderado a la longitud de onda de diseño (~ 3 x 10^ cm"̂  a 360 nm, 

a temperatura ambiente [Im97] [Sán98]). 

En cuanto a las capas que separan la zona activa de los espejos, el material 

escogido ha sido AlGaN, con una concentración de aluminio nominal del 20 %. La elección de 

éste último se ha llevado a cabo, por un lado, para evitar la absorción en el rango de longitudes 

de onda entre 350 y 360 nm, al tenerse en cuenta los posibles desplazamientos que puede 

sufrir la longitud de onda del espejo de Bragg debidos al crecimiento; y, por otro lado, para 

facilitar el crecimiento de toda la estructura, al no diferir excesivamente las temperaturas 

óptimas de crecimiento entre el binario y el ternario. 

Por último, el espejo de Bragg situado en la parte inferior debería tener una 

reflectividad elevada y no presentar absorción a la longitud de onda del diseño. Por ello, una 

posible solución sería emplear periodos de AIN/AlxGai.xN, con bajos contenidos de aluminio, 

donde, en este caso, la diferencia entre índices de refracción a 360 nm sería aproximadamente 

de 0.4. Sin embargo, el impedimento desde el punto de vista práctico del crecimiento, debido a 

la necesidad de utilizar dos células de aluminio de las que no se dispone, restringe a los 

espejos de Bragg a estar formados por AlxGai.xN/GaN, sistema absorbente a la longitud de 

onda de diseño. Ambos hechos dan lugar a una disminución de las prestaciones del 

dispositivo. La elección del contenido de aluminio (30 %) se basa en la obtención no sólo de un 

espejo que presente buenas propiedades ópticas sino también estructurales, puesto que 

ambos requisitos son indispensables para el buen funcionamiento y rendimiento del dispositivo. 

Por otro lado, se ha escogido un número de periodos moderado (A'' = 10), con la finalidad de 

obtener espejos con valores de reflectividad relativamente altos y sin que presenten un 

detrimento en sus cualidades estructurales. Por último, los espesores nominales de las capas 

son 33.8 nm, para el GaN, y 36.4 nm, para el Alo.3Gao.7N. 

El resto de parámetros a optimizar son: 

• El espesor de la capa activa: Tal y como se ha expuesto en los epígrafes anteriores, es 

necesario que no sea demasiado gruesa, por un lado, para favorecer el paso de la luz a través 

de ella y que llegue al espejo inferior, y por otro, para no limitar excesivamente la velocidad de 

respuesta del dispositivo. 
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• Las distancias L-¡ y L2 de la capa activa a los espejos superior e inferior, respectivamente. 

El espesor de la capa activa se determina a partir de la expresión [9.3.10], una vez 

conocidas las reflectividades de los espejos superior (i?i) e inferior ( i í j ) - ^^''^ ®' diseño 

escogido de iluminación normal, es necesario que la reflectividad del espejo superior no sea 

demasiado alta, para favorecer la entrada de una mayor cantidad de luz en el interior de la 

cavidad. Por el contrario, el espejo inferior deberá reflejar la mayor parte de la luz que ha 

atravesado la parte activa. Teniendo esto en cuenta, en la Figura 9.9 se muestra la 

representación gráfica de la eficiencia cuántica en función del producto ad para varias 

reflectividades de los espejos superior e inferior (ecuación [9.3.10]). Tal y como se verá en el 

siguiente apartado, la reflectividad del espejo de Bragg está entorno al 70 % a la longitud de 

onda de 360 nm, mientras que la reflectividad del espejo superior (que, en este caso es el 

contacto Schottky de Au) depende del espesor utilizado para el metal. Así, en los cálculos se 

han escogido los valores de i?i = 0.2, 0.3, 0.4 y 0.57, relativo a los espesores que utilizaremos 

del contacto, comprendido entre 75 y 150 A [MonOO]. 
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Coeficiente de absorción normalizado, ad 

Figura 9.9 Relación entre la eficiencia cuántica y ad , dada por la ecuación [9.3.10], para un valor de 

la reflectividad del espejo inferior (R2 = 0.7 ) y varios valores de la reflectividad del espejo 

superior, R^. 

Teniendo en cuenta el resultado expuesto en la Figura 9.9, y considerando los diseños 

empleados por otros autores [Yon02] [Kim03], el espesor óptimo de la capa activa de GaN es 

de 40 nm. Como la longitud óptica escogida para la cavidad es de 3Á, la determinación de los 

espesores de las capas de AlGaN que embeben a la capa activa será 

^GaN^GaN + ^^AlGaN^AlGaN ~ ^^ [9.3.20] 
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donde n¡ y L¡ (con i = GaN, AlGaN) son el índice de refracción y el espesor físico de las 

capas GaN y AlGaN, respectivamente. Tras este cálculo, los espesores de dichas capas son 

¿1 =¿2 = I '=189 nm. En la Figura 9.10 se muestra la estructura diseñada. 

--r-' "̂ - - - ''-

Espejo de Braqq (x 10) 

Alo.3Ga|, 7N (36.4 nm) I 

GaN (33.8 nm) I P * - • -" • • • iiJJlif l^fciii A l ¡ •¿^Mlrf i i^V i h l ^ y 

' ¿^?'í<'^ / 

Figura 9.10 Estructura de fotodetector de cavidad resonante de cavidad óptica 3Á, diseñada en este 

trabajo. 

9.4 Crecimiento del RCD 

El crecimiento consta fundamentalmente de dos partes: la optimización del espejo de 

Bragg, basado en AlGaN/GaN, en la longitud de onda deseada, y el crecimiento de la 

cavidad en sí. 

9.4.1 Optimización del espejo de Bragg 

a) Condiciones del crecimiento 

La estructura de espejo de Bragg necesaria para formar parte del dispositivo resonante 

deberá reflejar lo máximo posible a la longitud de onda de absorción de la capa activa, 

mostrando buenas cualidades estructurales. El espejo nominal consta de 10 periodos de 

Alo.3Gao.7N (36.4 nm)/GaN (33.8 nm), espesores físicos indispensables para reflejar en la 

longitud de onda de 360 nm. Del mismo modo, para evitar la formación de grietas en la 

superficie del espejo, que aparecerán presumiblemente puesto que los espesores nominales 

de las capas superan el valor crítico (aproximadamente 30 nm para un contenido de aluminio 

del 30 %), será necesario el empleo de capas amortiguadoras. 

Inicialmente, y apoyados en los estudios presentados en el Capítulo 7, se ha crecido un 

espejo, de las características ya nombradas, sobre una superred con 11 periodos de AIN (1 

nm)/GaN (7 nm). Este número ha sido escogido tras considerar que es el necesario para 

suprimir las grietas en un espejo de 3 periodos de Alo.35Gao.65N (56 nm)/GaN (52.8 nm) 

centrado en 510 nm. A pesar de las diferencias existentes entre las estructuras de ambos 
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espejos, puede considerarse como un buen punto de partida por contrarrestarse el espesor 

total con el contenido de aluminio. Las condiciones de crecimiento de la estructura completa se 

resumen en la tabla 9.2. 

''''^á'.'-^V'^'-'^'-f^^^M' \ ^ 
AIN 

Tsus ("C) 

660 + 5 

O.E.D. (V) 

0.150 

GaN 

Tsus (°C) 

660 + 5 

O.E.D. (V) 

0.150 

'̂ '"̂ Ŝ  • • 
AIGaN 

Tsus ("C) 

705 ± 5 

O.E.D. (V) 

0.150 

GaN 

Tsus (°C) 

680 + 5 

O.E.D. (V) 

0.150 

Tabla 9.2 Condiciones de crecimiento empleadas en la superred y en el espejo Bragg. Al igual que en 

los Capítulos anteriores, el error en el valor de OED es de ±0.001 V. 

El crecimiento tanto de la superred como del espejo de Bragg se lleva a cabo tal y 

como se ha presentado en los Capítulos 6 y 7. La principal característica es que no se realizan 

interrupciones, salvo entre ambos, momento en el que se mantiene durante dos minutos la 

temperatura de crecimiento de la superred. Durante todo este tiempo, los obturadores de las 

células de galio y aluminio y de la fuente de nitrógeno permanecen cerrados. Como 

característica general del crecimiento, el patrón de difracción del RHEED permanece streaky, 

siendo las líneas más gruesas durante la capa de AIN, perteneciente a la superred, y 

modulándose ligeramente durante las capas de AIGaN del espejo. En el proceso de 

enfriamiento de la muestra no se observa reconstrucción superficial alguna. 

b) Caracterización estructural y óptica 

La caracterización estructural del espejo de Bragg permite determinar una densidad 

media de grietas presentes en su superficie de 2.5 ± 0.9 mm"\ Por otro lado, la estimación de 

los parámetros característicos del espejo se ha llevado a cabo mediante difracción de Rayos 

X, y se presentan, junto con los nominales, en la tabla 9.3. 

Nominal 

HI«(RD 

d(AIN) 

(nm) 

0.8 

0.810.1 

Superred 

d(GaN) 

(nm) 

7 

8.2 + 0.1 

Tensión 

(%) 

100 

d(GaN) 

(nm) 

33.8 

36 ± 1 

^^^^^^H^^í^í '• 

d(AIGaN) 

(nm) 

36.4 

38 ± 1 

^^^^^^^^^B 

%AI (%) 

30 

32.5 ± 0.5 

Tensión (%) 

25 ±1 

Tabld 9.3 Parámetros nominales y estimados mediante difracción de Rayos X. 

Nótese que los parámetros estimados son superiores a los nominales, lo que va a dar 

lugar a un desplazamiento tiacia mayores longitudes de onda del máximo de la refiectividad, tal 

y como se ha obtenido experimentalmente. La Figura 9.11 muestra el espectro de 
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reflectividad del espejo, medido en incidencia normal y a temperatura ambiente. En importante 

resaltar el valor máximo de reflectividad, de 71 % a 371 nm, alcanzado con tan sólo 10 

periodos y un 30 % de contenido de aluminio, pudiéndose lograr un 87 % a 375 nm en uno de 

los bordes de la oblea. Por otro lado, la anchura a media altura promedio de la zona stop-band 

está en torno a 15 nm. 

300 330 360 390 420 450 
Longitud de onda (nm) 

Figura 9.11 Espectro de reflectividad experimental del espejo de Bragg de referencia. 

En comparación con los espejos fabricados por otros autores en la literatura (ver tabla 

6.10, en el Capítulo 6), este espejo presenta reflectividades similares a las obtenidas por Fedler 

et al. [Fed02] (MBE) y superiores a las logradas por Klausing et al. [Klau02] (MBE), Khan et al. 

[Khan91], Someya et al. [Som98], y Yao et al. [Yao04] (MOCVD). Todos ellos han empleado en 

los periodos una combinación de AlxGai.xN/AIN con mayor diferencia entre índices de 

refracción, están centrados a la misma longitud de onda, y el número de periodos utilizado es 

similar. Estas cualidades hacen que este espejo se considere adecuado para ser incorporado 

en estructuras resonantes. No obstante, es necesario optimizar los espesores de las capas 

mediante un control más preciso de la velocidad de crecimiento. El control de este parámetro 

es tremendamente importante para el buen funcionamiento del dispositivo, puesto que facilita el 

que la zona de máxima reflectividad esté centrada en la longitud de onda deseada. 

9.4.2.Crecimiento y caracterización de la estructura del RCD 

Además del espejo de Bragg, la fabricación del dispositivo con carácter resonante 

comprende el crecimiento de la cavidad, de espesor óptico 3Á, que se caracteriza por estar 

formada por dos capas de Alo.2Gao.8N, de espesor nominal 189 nm, que embeben a la capa 

activa de GaN, de espesor nominal 40 nm. 
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a) Condiciones del crecimiento 

Apoyándonos en el resultado obtenido para el espejo de Bragg, presentado en el epígrafe 

9.4.1, y con el objetivo de conseguir que la superficie final del dispositivo se encuentre libre de 

grietas, se han crecido dos estructuras resonantes sobre 15 y 20 periodos de superred AIN (1 

nm) / GaN (7 nm). Su crecimiento se lleva a cabo de la siguiente forma: Tras depositar la última 

capa de GaN perteneciente al espejo de Bragg, comienza el crecimiento de la primera capa de 

Alo.2Gao.8N, que forma parte de la cavidad, sin realizar parada entre ellas. La característica más 

relevante es que la temperatura de crecimiento durante toda la cavidad [AI0.2Ga0.aN (189 nm) / 

GaN (40 nm) / Alo.2Gao.8N (189 nm)] permanece fija y coincide con la óptima del GaN (-680 °C). 

La selección del número de periodos de la superred se basa en que la densidad de grietas 

del espejo de Bragg de 10 periodos de Alo.3Gao.7N/GaN crecido para este dispositivo no es muy 

elevada empleando 11 periodos. El resultado obtenido se muestra en la tabla 9.4. 

^^^^Kr"^S«^S 
Espejo de referencia 

RCED # 1 

RCED#2 

•M^^^^^B • - ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
11 

15 

20 

2.5 ±0.9 

13.7 ±0.8 

0 

Tabla 9.4 Densidad media de grietas, dependiente del número de periodos de la superred empleada. 

Obsérvese que empleando 15 periodos de superred, la densidad media de grietas del 

dispositivo resonante aumenta un orden de magnitud en comparación con la del espejo de 

Bragg de optimización. Por último, el número de periodos óptimo para la superred con el 

que se consigue una superficie libre de grietas es 20, y será el que utilicemos para la 

fabricación del RCD. 

Debido a la imposibilidad de una comparación directa del detector resonante con uno 

convencional en volumen, puesto que la capa activa es más gruesa, se lia crecido una 

estructura exactamente igual a la de la cavidad pero sin espejo de Bragg. En la tabla 9.5 se 

resumen las condiciones de crecimiento empleadas tanto en el detector convencional (sin 

espejo de Bragg) como en el resonante. 
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*• * 

AIN 

GaN 

Tsus ("C) 660 ±5 660 ±5 

O.E.D. (V) 0.150 0.150 

Tsus (°C) 660 + 5 660 ±5 

O.E.D. (V) 0.150 0.150 

Alo.36ao.7N 

j * 1. [ . GaN 

Tsus (°C) 

O.E.D. (V) 

Tsus ("C) 

O.E.D. (V) 

705 ±5 

0.150 

680 ±5 

0.150 

Alo.2Gao.8N 
Tsus CC) 680 ± 5 680 ±5 

O.E.D. (V) 0.150 0.150 

GaN 
Tsus (°C) 680 ± 5 680 ±5 

O.E.D. (V) 0.150 0.150 

Alo.2Gao.8N 
Tsus (°C) 680 ± 5 680 ±5 

O.E.D. (V) 0.150 0.150 

Tabld 9.5 Resumen de las condiciones de crecimiento para los dispositivos en estudio. 

A continuación se presentan los resultados más relevantes que se extraen de la 

caracterización estructural y óptica de los dispositivos antes de su procesado. 

b) Caracterización de las estructuras antes del procesado 

Los parámetros estructurales característicos de los dispositivos se han estimado 

mediante el ajuste de los difractogramas experimentales bajo reflexiones simétrica [6120) y 

asimétrica [0)120) con un modelo de simulación dinámico [Bra02]. En la tabla 9.6 se resumen 

los parámetros obtenidos, donde resalta el buen acuerdo entre éstos y los nominales. 

Obsérvese una mayor incertidumbre en los espesores de las capas de Alo.2Gao.8N y GaN 

correspondientes a la cavidad en relación con el error en los parámetros del espejo de Bragg. 
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.¡^^•'yosr.'Z fSO"-" 

ki^ML d(AIN) (nm) 

d(6aN) (nm) 

1.0 

7.0 

0.8 + 0.1 

7.1 ±0.1 

0.8 ±0.1 

7.5 ±0.1 

d(GaN)(nm) 33.8 34 ±1 
d(AieaN) (nm) 36.4 36 ±1 

% Aluminio 30.0 32.0 ± 0.5 

Grado de tensión (%) 50 ±1 

d(GaN)(nm) (capa activa) 40 40 + 10 40 + 10 

d(AIGaN)(nm) 189 189 + 10 189 + 10 

% Aluminio 20.0 19.0 ±0.5 18.7 ±0.5 

Tabla 9.6 Parámetros estimados mediante Rayos Xpara las distintas estructuras crecidas. 

En la Figura 9.12 se presentan, para el detector convencional, los difractogramas 

0/20 bajo reflexión simétrica, y co/20 bajo reflexión asimétrica, en las configuraciones (10-

15) de incidencia rasante, y (-1015) con salida rasante. Como característica notable, el pico 

difractado de AlGaN en ambos difractogramas es el correspondiente a la cavidad, pudiéndose 

también destacar la presencia de los satélites difractados relacionados con la superred. 

De la misma forma, en la Figura 9.13 se representan los correspondientes 

difractogramas para el detector resonante. En ellos, se ha procurado distinguir entre el pico 

difractado de AlGaN, relativo al espejo de Bragg (denominado AlGaN DBR), y el 

correspondiente al de la capa que forma la cavidad (denominado AlGaN Cav). Al igual que 

sucedía en la Figura 9.12, también se aprecian los picos difractados relacionados con la 

superred. 

314 



Bloque III. Capítulo 9 Detectores Schottky de Cavidad Resonante 

• o 

T5 

o 

u 

b) • Medida 
Simulación 

(-1015) sa l ida rasan te (a>l2e) 1 

GaN 

AlCaN Cav 

Minriiiwnirr 

(10-15) i n c i d e n c i a rasan te {<ol2Q) i 

^GaN 

AlGaN Cav 

ffnffrr 

-2,8 -1,4 
Ángulo 0 f ) 

-0,7 0,0 0,7 
Ángulo e n 

1,4 

Figura 9.12 Simulación (líneas continuas) y difractogramas de Rayos X (símbolos) correspondientes al 

detector convencional (sin espejo de Bragg) a) bajo reflexión simétrica (0002), y b) bajo 

reflexión asimétrica en las configuraciones (-1015) de salida rasante, y (10-15) con 

incidencia rasante. 
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Figura 9.13 Simulación (lineas continuas) y difractogramas de Rayos X (símbolos) correspondientes al 

detector resonante (con espejo de Bragg) a) bajo reflexión asimétrica (0002), y b) bajo 

reflexión asimétrica en las configuraciones (-1015) de salida rasante, y (10-15) con 

incidencia rasante. 
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La caracterización óptica consiste fundamentalmente en la obtención del espectro de 

reflectívidad de las estructuras crecidas antes de su procesado, bajo la configuración de 

Iluminación normal, incidiendo la luz a través de la cara de Alo.2Gao.8N relativa a la cavidad, sin 

haber depositado sobre ella ningún metal. En la Figura 9.14 se muestra el espectro de 

reflectivldad experimental del dispositivo resonante, que presenta un máximo de reflectívidad 

que alcanza hasta el 72 %, entre las longitudes de onda de 350 nm y 365 nm. Esta técnica de 

caracterización resulta de gran utilidad para confirmar si el espejo de Bragg está centrado a la 

longitud de onda requerida, y es empleada con anterioridad al procesado del dispositivo 

[Bea99] [Kim03] [Gre04]. 

80 

300 320 340 360 380 400 
Longitud de onda (nm) 

Figura 9.14 Espectro de reflectívidad del detector de cavidad resonante medido con anterioridad a su 

procesado. 

9.5 Proceso de fabricación del dispositivo 

Una vez realizada la caracterización estructural, se procede a la fabricación de los 

fotodiodos de barrera Schottky. El dispositivo realizado tiene geometría planar, ya que los 

contactos Schottky y óhmico se depositan en la misma capa (en este caso, la capa superior de 

Alo.2C3ao.8N). 

El proceso de fabricación consta de los siguientes pasos: 

• Limpieza con HCI al 50 % para eliminar de la superficie las gotas de galio que se hayan 

formado durante el crecimiento. Con posterioridad a esta limpieza, se usan disolventes 

orgánicos (tricloro + acetona + metanol). 

• Fotolitografía para la deposición del contacto óhmico. Antes de proceder a la deposición 

de los metales, se realiza una limpieza con HF:H20 (1:10), durante 10 segundos. Dado que la 

capa donde se va a depositar tiene residual tipo n (n.i.d), los metales utilizados son Ti (30 nm) / 

Al (70 nm). Tras el proceso de liñ-off, el contacto se alea a 500 °C, durante 15 minutos, en un 

horno convencional bajo un ambiente de nidrón (95 % N2 y 5 % H2). 
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• Previa a la fotolitografía para la deposición del contacto Schottky semitransparente se 

lleva a cabo una limpieza con disolventes orgánicos. De la misma forma que en el proceso 

anterior, antes de evaporar el contacto se realiza una limpieza con HFiHaO (1:10), durante 10 

segundos. El metal utilizado para el contacto ha sido Au de distintos espesores (75, 100 y 150 

A). 
• Tras la limpieza con disolventes orgánicos y con HFiHaO (1:10), durante 10 segundos, se 

procede a la fotolitografía para la deposición de las cruces de soldadura. Para las cruces 

se depositan los metales Ni (30 nm) / Au (100 nm) y después se realiza el Uft-off. Colocada la 

muestra en un encapsulado TO-5, se lleva a cabo la soldadura con hilos de Au (tipo n) en el 

semitransparente, e hilos de Al en el óhmico extendido. 

En la Figura 9.15 se muestra un esquema de la muestra tras la deposición de los 

contactos y del asiento de soldadura. 

Asiento de soldadura 

Contacto Schottky 

semitransparente 

Capa activa 
GaN 

Contacto ótimico 

DBR — • { E i ! 
Alo.3Ga„.,N / GaN l ^ ^ * = -

Substrato 

Figura 9.15 Esquema de la muestra tras la deposición de los contactos y del asiento para la soldadura. 

En la Figura 9.16 se presenta una fotografía de los fotodiodos de barrera Schottky 

fabricados. Los diámetros de los contactos varían entre 200 y 800 lam, y el espesor del 

contacto Schottky, entre 75 y 150 A, determinará la cantidad de luz que entre en el dispositivo. 

I d = 800 nm . 

n. n 
© O © 

' 400 1 

V_/ 

Figura 9.16 Fotografía de los fotodiodos de barrera Scfiottky fabricados. 
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9.6 Caracterización del dispositivo 

Con anterioridad al proceso de soldadura, se caracterizan eléctricamente los contactos 

Schottky depositados. Tras este análisis, y la posterior soldadura de los dispositivos en el TO-5, 

se evalúan sus prestaciones, en términos de detección, comparándolas con las que presenta el 

detector convencional. 

9.6.1 Caracterización eléctrica de los contactos 

Como características generales, el contacto óhmico depositado de Ti (30 nm)/AI (70 

nm) deberá ser lineal y de baja resistencia; mientras que la selección del material adecuado 

para ambos contactos se basa en que la altura de barrera O^ para el contacto metal-

semiconductor sea grande. Lo que determina la calidad de los contactos son las medidas de 

corriente-tensión (l-V), que realizamos con un parametrizador en una estación de puntas 

convencional. La relación entre el voltaje externo aplicado F , y la corriente / que fluye a 

través de la unión metal-semiconductor se puede expresar según la ecuación [Sze81] 

/ » exp [9.6.1] 

donde q es la carga del electrón, y /? el factor de idealidad, que deberá estar comprendido 

entre los valores 1 (corriente de difusión ideal) y 2 (corriente de recombinación) [Sze81]. 

Representando gráficamente I n / « —-—V, y ajustando en la zona donde la característica I-

V es lineal (voltajes positivos), se deduce el factor de idealidad. De estas medidas, tomadas 

siempre bajo oscuridad, también pueden obtenerse la resistencia en serie y la corriente de 

fuga, ambos parámetros de gran importancia puesto que limitan las prestaciones del 

dispositivo. Así, la resistencia en serie limita el tiempo de respuesta del dispositivo, 

dependiente del producto RC, y la corriente de fuga está relacionada con el ruido del mismo. 

En la Figura 9.17 se muestran las características típicas de los fotodiodos Schottky 

analizados en este trabajo, correspondientes al dispositivo convencional (línea a trazos) y 

resonante (línea continua). De ella puede extraerse que las resistencias en serie de los 

dispositivos convencionales son del orden de 100 Q, mientras que las de los dispositivos 

resonantes son, aproximadamente, la mitad (~ 50 Q). Por otro lado, la corriente de fuga 

(medida a -3V) presentada por el dispositivo resonante es aproximadamente dos órdenes de 

magnitud inferior que la del dispositivo convencional. 
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Figura 9.17 Características corriente-tensión (l-V) de los fotodiodos convencional (línea a trazos) y 

resonante (línea continua) para los dispositivos, de 400 fim de diámetro, donde el contacto 

Schottky de Au depositado tiene un espesor de 75 A. 

También se ha estudiado el comportamiento de esta corriente de fuga con el tamaño 

del dispositivo y el espesor del Au depositado, obteniéndose un incremento acusado con 

ambos parámetros, puesto que aumenta el tamaño del borde del contacto así como su 

superficie, por donde tienen lugar las fugas. Nótese que en todos los casos, el dispositivo 

resonante (Figura 9.18b) presenta menores valores de corriente de fuga que el convencional 

(Figura 9.18a), hasta llegar incluso a ser cuatro órdenes de magnitud inferior. Otra 

característica que presentan estos fotodiodos resonantes es que no existen diferencias 

notables en este parámetro excepto en el dispositivo de mayor diámetro (800 nm). 
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Figura 9.18 Comportamiento de la corriente de fuga con el radio del dispositivo y el espesor de Au 

depositado en el fotodiodo a) convencional, b) resonante. Los valores presentados son un 

promedio. 

Teniendo en cuenta estos resultados, en la tabla 9.7 se resumen los factores de 

idealidad promediados obtenidos para los tres espesores del contacto Schottky. La 

característica corriente-tensión (l-V) de los fotodiodos Schottky presenta factores de idealidad 
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comprendidos entre los valores 1 y 4, comparables a los mostrados por otros autores en la 

literatura [MonOO] [Pau03]. Obsérvese cómo los factores de idealidad son siempre inferiores 

para el detector resonante. Por otra parte, resulta de interés destacar la dependencia de este 

factor con el espesor del contacto Sctiottky semitransparente depositado. 

Diámetro del 

dispositivo (^m) 
200 400 600 200 400 600 

Factor de idealidad 1.5 2.2 1.9 1.4 1.2 T2 I 

Factor de idealidad 1.3 3.9 4.4 1.53 3.2 2.6 

Factor de idealidad 2.1 1.7 2.7 1.4 1.36 2.1 

Tabla 9.7 Resumen de las características corriente-tensión (l-V) presentadas por los fotodiodos en 

estudio (convencional y resonante). 

9.6.2 Linealidad y respuesta espectral 

La responsívidad se lia medido en todos los dispositivos sin polarizar, y a temperatura 

ambiente, conectados a un amplificador de corriente con una resistencia de entrada mayor que 

1 kQ y una ganancia en el rango de 10^ V/A. El valor de la responsívidad se encuentra limitado, 

no sólo por la dificultad en la obtención de buenos contactos Schottky y óhmlco, sino también 

por la cantidad de luz que es reflejada por el primero y que no entra en la cavidad [Mon01]. 

Una de las propiedades que caracterizan a los fotodiodos de barrera Schottky es el 

comportamiento lineal de la fotocorriente con la potencia incidente (ver Figura 9.19), tai y 

como presentan otros autores Monroy et al. [MonOO], Pau et al. [PauOS] en detectores Schottky 

fabricados sobre capas en volumen de nitruros. Al mismo tiempo, se ha verificado que este 

comportamiento es independiente del tamaño y del tipo de dispositivo. 
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Figura 9.19 Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en los fotodiodos Schotti<y 

convencional (símbolo relleno) y resonante (símbolos vacíos), medida a 257 nm. 

Otra de las características que definen a los fotodiodos Schottky es su respuesta 

espectral plana para longitudes de onda por encima de la energía del gap. En la Figura 9.20 

muestra la comparación entre la respuesta espectral normalizada, a partir de la zona de 

absorción del AlGaN, de los fotodiodos convencional (cuadrados) y resonante (línea continua). 

La primera conclusión que puede extraerse es el realce de la señal de detección en las 

longitudes de onda de absorción del GaN en este último, para el que la respuesta espectral no 

es plana. Otra característica importante es el contraste UV/Visible. El dispositivo convencional 

tiene un contraste UVA/isible de 3 órdenes de magnitud para la zona de absorción del 

Alo.2Gao.8N, y de dos órdenes para la zona del GaN. Este último hecho también se cumple en el 

fotodlodo resonante, para el que la caída que presenta a la longitud de onda de corte es menos 

abrupta que la del convencional. Por último, el fotodlodo resonante presenta una corriente de 

oscuridad en el rango de 10'̂ ^ A, un orden de magnitud inferior a la del convencional. 
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Figura 9.20 Respuesta espectral normalizada, a partir de la zona de absorción del AlGaN, de los 

fotodiodos Sciiottky convencionai y resonante. 
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Sin embargo, a pesar de las diferencias notables entre las respuestas espectrales de 

ambos dispositivos observadas en la Figura 9.20, es necesario determinar si el RCD exhibe un 

carácter resonante. Para ello, habrá que demostrar que su respuesta espectral se modifica en 

función del ángulo de incidencia de la luz [K¡s91] [Yon02]. Dicho cambio depende fuertemente 

de la finesse de la cavidad, tal y como se explicó en el epígrafe 9.3. En la Figura 9.21 se 

muestra la respuesta espectral del fotodiodo resonante en incidencia normal y a 45 °. También 

se incluye el detalle de dicha respuesta en las dos configuraciones, donde se aprecia que no 

sólo se produce un pequeño desplazamiento en las longitudes de onda de la detección (~3 

nm), sino también un cambio en la relación entre los máximos. Este hecho se debe a la 

diferencia en la longitud del camino óptico al variar el ángulo de incidencia de la luz. Que el 

desplazamiento observado sea pequeño es atribuido al valor tan bajo de la fínesse {F = 4) 

que presenta este dispositivo. 
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Figura 9.21 Variación de la respuesta espectral con el ángulo de detección para el dispositivo 

resonante. 

Nótese que la respuesta espectral del fotodetector resonante no es plana, al contrario 

de lo que sucede en el dispositivo convencional, sino que presenta dos picos bien 

diferenciados, cuya anchura viene limitada por la anchura a media altura de la zona de máxima 

reflectividad para el dispositivo antes de ser procesado. Esto se recoge en la Figura 9.22. 
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250 300 350 400 

Longitud de onda (nm) 

Figura 9.22 Comparación entre la respuesta espectral del detector resonante y el espectro de 

reflectlvidad de la estructura antes de ser procesada. 

9.6.3 Responsividad y eficiencia cuántica 

El valor de la responsividad de los fotodiodos Schottky ha sido obtenido empleando 

como fuente de luz la línea de 514 nm del láser de Argón doblada en frecuencia. El fotodiodo 

convencional presenta un valor continuo de 0.005 mAA/V en la zona de absorción del GaN. En 

comparación, la responsividad del fotodiodo resonante presenta un máximo de 0.39 mAA/V en 

la longitud de onda de 358 nm (80 veces mayor que el convencional), y de 0.34 mA/W a 330 

nm. 

Los valores obtenidos son inferiores a los encontrados en la literatura [Kim03], donde 

se describe la fabricación de detectores de barrera Schottky con una capa activa más gruesa 

(-70 nm), obteniendo un valor de la responsividad de 0.046 A/W a 350 nm. Esta diferencia 

puede atribuirse a dos factores. El primero de ellos, la limitación en la cámara de MBE que 

restringe el uso de periodos AlGaN/GaN para la fabricación del espejo de Bragg. El segundo 

factor consiste en el tipo de geometría seleccionada para el dispositivo, pues ambos contactos 

se encuentran situados en una misma capa (geometría planar), alejados de la capa activa, lo 

que puede dificultar la colección de los pares electrón-hueco generados. Sin embargo, la 

mayoría de los fotodiodos resonantes de barrera Schottky desarrollados tienen una estructura 

vertical fabricada mediante un ataque mesa tanto en el UV [Kim03], como en el rango infrarrojo 

[On98] [Gol02]. Este hecho facilita la colección de pares electrón-hueco generados, 

aumentando la señal de detección. No obstante, el hecho de haber introducido el espejo de 

Bragg para formar una cavidad permite incrementar el valor de la responsividad en dos 

órdenes de magnitud, presentando una respuesta espectral más selectiva en longitudes de 

onda. 
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En la Figura 9.25 se muestra la eficiencia cuántica teórica, calculada haciendo uso de 

la ecuación [9.3.8], para los dispositivos resonante (línea continua) y convencional (línea a 

trazos). El cálculo se tía llevado a cabo considerando el espejo superior (contacto Schottky 

semitransparente de Au) con una reflectividad del 30 %, el espejo inferior (espejo de Bragg), 

con un valor máximo del 70 %, y una zona activa con un coeficiente de absorción normalizado 

de od = 0.104, todos ellos obtenidos a la longitud de onda de 365 nm. Como puede 

observarse en la Figura 9.23, es el fotodetector resonante ei que presenta un máximo en 365 

nm, frente al valor constante correspondiente al dispositivo convencional. Pese a que estos 

valores teóricos no son demasiado altos en comparación a 0.8 [Den91] y 0.5 [Ünl98], obtenidos 

con otros materiales como InGaAs/lnP y GaAs/AIGaAs, respectivamente, debe considerarse 

que en este cálculo no se han tenido en cuenta el efecto del espesor y la rugosidad del metal 

Schottky semitransparente [JerOO]. 
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Figura 9.23 Eficiencia cuántica teórica calculada aplicando la ecuación [9.3.7] para los dispositivos 

resonante (línea continua) y convencional (línea a trazos). 

9.7 Conclusiones 

El presente Capítulo se ha dedicado al diseño, crecimiento y caracterización de 

fotodetectores de barrera Schottky con carácter resonante. La finalidad de este estudio es 

poder demostrar que el empleo de un espejo de Bragg resulta eficiente en la mejora de las 

prestaciones del dispositivo. Para ello, este espejo deberá cumplir una serie de requisitos, entre 

ellos, y dado que el dispositivo es frontal, reflejar lo máximo posible a la longitud de onda 

adecuada. En este Capítulo, el espejo de Bragg presentado tiene una reflectividad 

comprendida entre el 71 y el 86 % a la longitud de onda de 371 nm con tan sólo 10 periodos de 

Alo.3Gao.7N/GaN. Estos valores se encuentran dentro del estado del arte de los espejos de 

Bragg crecidos tanto por MOCVD como por MBE. Dado que una de las dificultades que entraña 

el crecimiento de los espejos de Bragg es la obtención de superficies libres de grietas, se han 

empleado superredes de AIN/GaN. Se han fabricado fotodiodos de barrera Schottky con 
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geometría planar convencionales y resonantes, para su comparación. En cuanto a las 

características eléctricas de los contactos, los dispositivos resonantes presentan menores 

factores de idealidad, resistencias en serie, y corrientes de fuga y de oscuridad que los 

convencionales. Estas mejoras son independientes del tamaño del dispositivo y de los 

espesores del contacto Schottky empleados. 

Los dispositivos convencionales presentan respuestas espectrales planas, tanto en la 

zona de absorción del AíGaN como en la del GaN, existiendo un contraste UV/visible para el 

AlGaN de tres órdenes de magnitud. Por el contrario, el fotodetector resonante presenta dos 

máximos bien diferenciados, en la zona de absorción del GaN, que coinciden con los 

mostrados en el espectro de reflectividad del dispositivo antes de su procesado. Para verificar 

la existencia de cavidad, se ha obtenido su respuesta espectral bajo dos ángulos de 

iluminación distintos, incidencia normal y a 45 °. Entre ellos se observa un desplazamiento y un 

cambio en la forma del espectro, cualidades presentes cuando existe la condición de 

resonancia. También se ha demostrado la linealidad e independencia con el tamaño del 

dispositivo de la fotorrespuesta con la potencia óptica incidente en ambos fotodetectores. Por 

último, los valores de responsividad medidos son dos órdenes de magnitud superiores en el 

dispositivo resonante que en el convencional. 

Es conveniente resaltar que, hasta la fecha, éste es el único fotodetector de barrera 

Schottky con carácter resonante y geometría planar fabricado con nitruros. 
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10.1 Conclusiones generales 

Las conclusiones generales de este trabajo, que se refieren al estudio y desarrollo de 

los espejos de Bragg, la formación de grietas en su superficie, y su aplicación en dispositivos 

resonantes emisores y detectores de luz, se resumen a continuación. 

10.1.1 Desarrollo de los espejos de Bragg 

Mediante un programa de simulación se ha determinado la estructura de espejo, con 

objeto de maximizar el valor de la reflectividad a la longitud de onda requerida. Este programa, 

basado en el formulismo de las matrices características de Abeles, permite obtener los 

espectros teóricos de reflectividad. Además, se han estudiado los efectos de la rugosidad y de 

la configuración del periodo, resultando que la estructura AlxGai.xN/GaN es preferible a la de 

GaN/AlxGai.xN. 

Para crecer un número suficiente de periodos que compense la reducida diferencia 

entre los índices de refracción de las capas de AlGaN y GaN, y debido a los significativos 

desacoplos entre sus respectivos parámetros de red y coeficientes de expansión térmica, se 

emplean como substrato tompiates de GaN (capa gruesa de GaN crecida sobre zafiro por 

IVIOCVD). Las condiciones óptimas de crecimiento requieren un moderado aumento de la 

temperatura de substrato para las capas de AlxGai.xN (AT~30 °C) en relación con las capas de 

GaN, que se realiza sin interrupciones entre capas. Por otra parte, el aumento del contenido de 

aluminio mediante el incremento del BEP de Al, da lugar a superficies más planas y con una 

menor densidad de grietas. 

Los espejos presentan superficies con valores de rugosidad superficial similares a los 

del substrato témplate de GaN, así como una buena morfología, periodicidad, y regularidad en 

los espesores, en consonancia a los valores nominales. Se obtiene una buena calidad de la 

intercara, siendo más abrupta la intercara del AlGaN sobre el GaN, y se ha observado una 

modulación química en las capas de AlGaN, que apenas afecta a la calidad estructural y óptica 

de ios espejos. Los valores de reflectividad medidos son comparables a los presentados por 

otros autores, aunque se alcanzan utilizando un número inferior de periodos y menores 

contenidos de aluminio. En definitiva, se confirma la buena calidad óptica de los espejos, que 

resultan aptos para ser utilizados en dispositivos con carácter resonante. 

10.1.2 Estudio de la formación de grietas en los espejos de Bragg 

La presencia de grietas, cuya densidad depende linealmente del contenido de aluminio 

de las capas de AlGaN, degrada la calidad del espejo y las prestaciones de los dispositivos. Se 
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ha confirmado experimentalmente la teoría de Eindfeit et al. sobre los mecanismos de 

relajación durante el crecimiento, estableciéndose una relación decreciente entre el grado de 

tensión de las capas de AlGaN y la densidad media de grietas. 

Para evitar la formación de grietas en la superficie de los espejos se han utilizado 

capas amortiguadoras de AIN y las superredes AIN/GaN. 

• El uso de una capa amortiguadora de AIN sólo resulta efectivo cuando se ha crecido a baja 

temperatura (-660 °C) y su espesor no supere el crítico (~1 nm). Bajo estas condiciones, se ha 

logrado reducir en un 8 % la densidad media de grietas con respecto a un espejo patrón, 

presentando además mejores propiedades estructurales. 

• No obstante, se han obtenido mejores resultados utilizando superredes de AIN/GaN, 

cuando los espesores de las capas no superan el valor crítico, y siempre que no afecte a las 

propiedades ópticas del espejo. Se ha escogido la estructura AIN (1 nm) / GaN (7 nm), para la 

que los mejores resultados se logran con una temperatura de crecimiento de hasta 660 °C, 

resultando el número de periodos necesarios para la completa eliminación de las grietas 

variable según la longitud de onda máxima del espejo. Los espejos así obtenidos presentan la 

mejor calidad estructural y óptica de todos los desarrollados en este trabajo. 

10.1.3 Aplicación a dispositivos resonantes 

Entre las principales aplicaciones de los espejos de Bragg se encuentran los 

dispositivos optoelectrónicos emisores y detectores de luz con carácter resonante. 

En este trabajo se han desarrollado diodos electroluminiscentes de cavidad 

resonante (RCLEDs) en el verde (510 nm), con aplicaciones en comunicaciones por fibra 

Óptica. Una de las cualidades más novedosas de este diseño es la emisión a través del 

substrato, que obliga a que la reflectividad del espejo inferior sea moderada, habiéndose 

escogido una longitud óptica de cavidad de 3X. El espejo seleccionado, basado en 7 periodos 

de Aio.17Gao.83N (55.5 nm) / GaN (52.8 nm), presenta una reflectividad del 33 % a la longitud de 

onda de 511 nm, además de mostrar buenas cualidades estructurales (carácter 

pseudomórfico). Para que este dispositivo sea eficiente, la longitud de onda de máxima 

reflectividad debe coincidir con la de emisión de la zona activa, formada por 5 pozos cuánticos 

de lno,25Gao.75N (2 nm) / GaN (5 nm). El dispositivo presentado en esta memoria se caracteriza 

por presentar gran pureza espectral de la emisión (anchura a media altura de la emisión de 35 

nm frente a 44 nm, del LED convencional), ser altamente direccional (indicativo del buen acoplo 

entre las longitudes de onda), y superar en casi tres veces la potencia de salida del dispositivo 

convencional. 
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El segundo dispositivo fabricado es un fotodetector de cavidad resonante en el rango 

ultravioleta, resultando ésta una aportación pionera puesto que hasta el día de hoy tan sólo un 

grupo de investigación ha desarrollado un fotodetector resonante para estas longitudes de 

onda [Kim03]. Al contrario que en el RCLED, el espejo de Bragg debe reflejar lo máximo 

posible a la longitud de onda requerida, y su periodo deberá estar formado por materiales que 

no absorban a dicha longitud de onda. El espejo incorporado en este dispositivo está formado 

por 10 periodos de Alo.3Gao.7N (56 nm) / GaN (52.8 nm), centrado en 365 nm, y presenta una 

reflectividad de 80 + 5 %. 

El dispositivo fabricado es un fotodiodo de barrera Schottky con geometría planar, que 

consiste en un contacto óhmico de Ti (30 nm)/AI (70 nm) y un contacto Schottky 

semitransparente de Au (75-150 A). La longitud óptica de la cavidad es 3A,, y la capa activa 

consta de 40 nm de GaN. Las características eléctricas de los contactos revelan menores 

corrientes de oscuridad, de fugas y resistencias en serie que los dispositivos convencionales, 

independientemente del espesor de Au empleado. Se ha comprobado el efecto de cavidad 

mediante medidas angulares de su respuesta espectral. En cuanto a su comportamiento, el 

fotodiodo resonante muestra dos máximos en la zona de absorción del GaN, en contraste con 

la respuesta plana del dispositivo convencional, y una responsividad dos órdenes de magnitud 

superior. El detector muestra un comportamiento lineal de la fotorrespuesta con la potencia 

óptica incidente, independiente del carácter y del tamaño del mismo. 

10.2 Trabajo futuro 

Dado que la aplicación principal de los espejos de Bragg consiste en ser incorporados 

en estructuras de cavidad resonante, éstos deberán cumplir una serie de requisitos: presentar 

una superficie libre de grietas y mostrar un valor suficiente de la reflectividad a la longitud de 

onda adecuada. El hecho de utilizar témplate de GaN como substrato favorece la tensión a la 

que se encuentran sometidas las capas de AlGaN, debido al grado de deformación compresivo 

que presenta ¡nicialmente la capa de GaN relativa al pseudo-substrato. Sin embargo, se ha 

observado que en cuanto los espesores de las capas superan el valor crítico, en la superficie 

final del espejo aparecen grietas, aunque siempre en menor densidad que empleando otros 

substratos como zafiro o silicio. Por tanto, es necesario encontrar métodos alternativos que 

permitan realizar un balance de las tensiones en la estructura durante su crecimiento. Este 

método podría consistir en la incorporación en el sistema de crecimiento de MBE de un equipo 

de MOSS {Multibeam Optical Stress Sensor), que permitiría identificar de manera directa los 

procesos de relajación mediante cambios en la curvatura del substrato [Flo97] [Hea99]. Se 

podrían controlar los procesos de relajación empleando mecanismos que reducen las tensiones 

acumuladas durante el crecimiento, como: 
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• Las capas amortiguadoras múltiples de AIN, separadas entre sí por capas de GaN lo 

suficientemente gruesas como para favorecer que las dislocaciones se doblen y no alcancen la 

superficie. 

• El uso simultáneo de superredes AIN/GaN y de capas amortiguadoras de AIN. 

Una aproximación distinta al problema de las tensiones y su relajación es emplear otros 

materiales en la fabricación de los espejos. Entre ellos se propone el USO del ternario A\\. 

XIHXN, al que no se le ha prestado demasiada atención fiasta el momento, principalmente por la 

dificultad que entraña su crecimiento debido a la inestabilidad térmica resultante del fenómeno 

de separación de fases espinodal [Mat97]. Sin embargo, este ternario resulta muy atractivo y 

útil, puesto que presenta el mismo parámetro de red que el GaN para determinados contenidos 

de indio (-17 %), facilitando la obtención de DBRs con muchos periodos y superficies libres de 

grietas. Por otra parte, el empleo de este material en la fabricación de espejos de Bragg 

aprovecha la mayor diferencia entre índices de refracción de las capas del sistema AlInN/GaN. 

En contraste, la estructura AlGaN/GaN, limitada en el contenido de aluminio por la formación 

de grietas, presenta diferencias entre índices de refracción muy pequeñas, lo que da lugar a 

una longitud de penetración en el espejo de Bragg muy grande, diminuyendo así la eficiencia 

de extracción del dispositivo puesto que habría un mayor número de modos guiados. 

Las ventajas del sistema AlInN/GaN para la fabricación de DBRs se muestran en la Figura 

10.1. Nótese cómo la diferencia entre índices de refracción An/n no es muy dependiente de la 

longitud de onda en la región del azul-verde (ver Figura 10.1a). Al mismo tiempo, diferencias 

entre parámetros de red inferiores al 0.5 % (ver Figura 9.10b) dan lugar a contrastes entre 

índices de refracción del 8 %, casi tres veces superior al del sistema AlGaN/GaN. De hecho, ya 

han sido demostrados espejos basados en AlInN/GaN en las longitudes de onda de 455 nm y 

515 nm, crecidos por MOCVD [Car03], con reflectividades dentro del estado del arte de los 

espejos de Bragg basados en AlGaN/GaN. 

o 

-T- - 5 

c < 
• 1 0 

AIN 

•15 

-o—In aitu a 9SP am 
• 10 periodos© 455 nm 
• 20 periodos @ 515 nm 

Acoplo parámetro de red con el GaN 

-0.5%<Afl/fl<0.5% 

10 1S 

Desacoplo parámetro de red (%) 

Figura 10.1 Variación de la diferencia entre Índices de refracción del AlinN y el GaN a) con el 

contenido de indio de la aleación, b) con el desacoplo de parámetros de red entre ambos 

[Car03]. 
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El gran reto es fabricar espejos con este material, que aún no han sido demostrados 

por MBE. El hecho de existir un rango de contenidos de indio (14-22 %) donde la aleación 

presenta un desacoplo entre parámetros de red de ± 0.5% puede facilitar la fabricación de 

dispositivos resonantes en el rango del visible, en particular en diodos electroluminiscentes de 

cavidad resonante en el verde (510 nm). Para ello, es fundamental que el material que 

constituya el espejo de Bragg no absorba a la longitud de onda de emisión de la capa activa. 

En la Figura 10.2 se ha encerrado en un cuadrado el rango de contenidos de indio utilizable por 

verificar tanto un reducido desacopio entre parámetros de red como la no absorción a la 

longitud de onda de emisión. 
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Figura 10.2 Energía del gap de las capas de AlulnxN, en función del contenido de indio [Yam98] 

[YamOO] [Luk01] [Onu03]. 

En cuanto a los fotodiodos Schottky de cavidad resonante, existen mejoras tanto en la 

tecnología, de procesado, en el diseño del dispositivo, y en el material activo. Entre otros, sería 

interesante poder fabricar el mismo dispositivo mostrado en esta memoria pero con geometría 

vertical, meditante ataque mesa, para poder acceder más fácilmente a la zona activa; o bien, 

emplear cavidades más cortas, por ejemplo, de espesor óptico lÁ, para favorecer el acceso a 

la zona activa tras la deplexión. Por último, incorporar InGaN como capa activa para la 

absorción en el visible, y en especial, el azul, puesto que en este rango, los espejos fabricados 

con AlGaN/GaN no absorben y presentan la mayor diferencia entre los índices de refracción 

{Án = 0.4 a460nm). 
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Anexo 1 . 

Parámetros de ajuste para el diseño de Espejos de Bragg 

distribuidos 

A.1 Cálculo de los parámetros de ajuste del índice de refracción y del coeficiente 

de extinción 

El conocimiento de los parámetros ópticos de los materiales con los que se fabrican ios espejos 

de Bragg resulta esencial para obtener los espectros de reflectividad simulados presentados en el 

Capítulo 4. El cálculo de dichos parámetros se lleva a cabo a través de sus espectros de transmisión, 

utilizando dos métodos: El método de la síntesis Inversa [Dob83], y el método de la envolvente 

[Swa83] [Pen94]. 

a) Método de la síntesis inversa 

Su fiabilidad depende de la validez del modelo empleado y de la estadística de ajuste [Joo99]. El 

procedimiento consta de las siguientes partes: 

1) Medida experimental del espectro de transmisión de la estructura capa+substrato, presentado en 

la Figura 1. 

Como consideraciones iniciales, el substrato deberá tener un índice de refracción bien definido y un 

espesor mayor que el de la capa. Esto es necesario para evitar incurrir en errores de cálculo por existir un 

efecto interferencia! adicional debido al substrato, de espesor finito. 

aire 

XZl^ 
sustrato^ r^ ^ n^á. 

aire 

Figura 1 Esquema de la estructura capa+substrato para la que se obtienen los parámetros ópticos a partir del 

método de la síntesis inversa. 

2) Cálculo teórico de la transmitancia y de la reflectividad para la estructura capa+substrato: 

La reflectividad y la transmisión se calculan a partir del índice de refracción complejo de la capa 

(considerada absorbente), Tj=n~ik, y de su espesor d. La dependencia espectral de n{Z) y de k{Á) 

viene dada por pi'u96] 

kiÁ)=Dcxp{E/Á)+F 
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donde A, B, C, D, E y F son constantes. Asumiendo que el substrato es suficientemente grueso y su 

absorción despreciable, la transmitancia y la reflectividad pueden expresarse en función de los 

parámetros de la capa tj y d , como sigue: 

^ n,\E,\\l-r¡) 

«o(l-h'"3| ) 

R = \E,f + 

donde £,= ^ií2exp(-/^ 

[a.2] 

«o 

E, ^n+r2exp(-2¿¿) y ^ ^ 2 ^ ( „ _ .;t)/^ _ 
l+r2r2exp(-2¿<?) l+rjr2 exp(2/<?) 

/"í, ''2, /s, íí y f2 son los coeficientes de Fresne! de reflexión y de transmisión en cada una de las intercaras. 

3) Ajuste de los espectros simulado y medido: 

El proceso de ajuste se basa en minimizar el parámetro de desviación c7¡ entre la transmitancia medida 

Tei, y simulada T^,-, para los i datos de los m valores de la longitud de onda. Dicha desviación viene 

definida por 

^l/2 

m 
\ ¡=1 

[a.3] 

Con este procedimiento puede obtenerse un buen ajuste entre ambos espectros, excepto en el 

borde de la banda de absorción, próximo a la energía del gap del material. 

b) Método de la envolvente 

Este método fue desarrollado por Swanepoel [Swa83] y está basado en el cálculo de envolventes 

que ajusten los máximos y mínimos del espectro de absorción que presenta el material [Joo99]. Este 

ajuste contiene la información necesaria para poder obtener los parámetros ópticos (índice de refracción y 

coeficiente de absorción) y físicos (espesor) de la capa. 

En este trabajo, se emplea este método para calcular los parámetros ópticos del GaN y AIN 

(crecidos sobre zafiro por MOCVD). Los espectros de transmisión se han realizado en un 

Espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 9, perteneciente al Laboratorio de Láminas Delgadas del 

CIEMAT, en Madrid. Esta medida se ve afectada por los fenómenos de dispersión debidos a la rugosidad 

de la cara posterior del substrato, (zafiro). Esto es así puesto que en la medida se comparan el haz de 

referencia, que no atraviesa la muestra, con el haz de luz transmitido a través de ella. Para evitar este 

problema, es necesario pulir la cara posterior del zafiro. 

La estructura de las muestras que se van a analizar viene descrita en la Figura 2. 
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Intercara aire-capa 

Intercara capa-substrato 

Capa: GaN 
AiN , , ^=n - i k 

Sustrato: zafiro " s 

i "0="' 

d 

D » > d 

Figura 2 Esquema de la estructura de muestras a analizar: Capa absorbente depositada sobre un substrato 

transparente de grosor finito. 

Para poder aplicar el método de las envolventes se han de tener en cuenta una serie de 

consideraciones: 

• Substrato de espesor finito, varios órdenes de magnitud mayor que el de la capa. 

• La capa debe ser una lámina delgada, de espesor inferior a 2 jam, para que se produzcan 

efectos de interferencia 

• No existe capa amortiguadora entre capa y substrato. 

• Intercaras planas, para evitar fenómenos de dispersión de la luz. 

• El espectro de transmisión se mide bajo incidencia normal. 

Espectros típicos de transmisión de una capa de GaN crecida sobre zafiro (línea+simbolo) así 

como del zafiro (línea continua) se muestran en la Figura 3. 

(O 

'o 
c 
(O 

•!-• 
S 
(ñ 
c 
re • GaN / Zanro (MOCVD) 

- Zafiro 

300 400 500 600 700 800 
Longitud de onda (nm) 

Figura 3 Espectro de transmisión para una capa de GaN crecida sobre zafiro por MOCVD (línea+simbolo) y de zafiro 

(línea continua). 

Los máximos y mínimos del espectro de transmisión son debidos a las interferencias 

constructivas y destructivas, respectivamente, del haz de luz transmitido por la capa con las reflexiones 

múltiples en las intercaras capa-aire y capa-substrato. 

El primer paso para aplicar este método es el cálculo del índice de refracción para el substrato 

(en este caso, zafiro). Para ello, se emplea el espectro de transmisión del substrato, en el que no 

aparecen interferencias debido a su grosor (ver Figura 3). El valor de la transmisión viene dado por 

[a.4] 
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donde R= («5-1) 
-]2 

es la reflectividad. Haciendo uso de ambas expresiones, la reiación entre el índice 

de refracción del substrato « j , y el valor de transmisión Tg, viene dada por 

N1/2 

«c= + 7,2 
-'5 

-1 [a.5] 

Una vez determinado este parámetro, se procede al cálculo del índice de refracción de la capa a 

partir de su espectro de transmisión, que se puede expresar de manera mucho más sencilla si se 

considera que el coeficiente de extinción de la capa es prácticamente nulo. Teniendo en cuenta esto, la 

expresión para la transmisión se convierte en [Cis98] [Cue99] 

^4 
B-Ccosf+D^^ 

[a.6] 

donde <p=AmdjX , ^ es la absorbancia (^=exp(-£ií3?)), y /4, 6, C y D son parámetros que dependen de los 

índices de refracción del substrato «^ , y de la capa n , como sigue 

2 
A=16n n¡ 

C=2(«2-i)(„2_„|) 
[a.7] 

Las condiciones de máximo y mínimo a partir de la expresión [a.6] son 

2nd = mÁ 

2nd = (m-i—)Á 
[a.8] 

Así, los máximos y mínimos del espectro del espectro de transmisión, expresados en función de 

los parámetros ópticos de la capa, vienen dados por 

Ai 

B-C^+D^^ 

T ' =- A4 
B+Ci+D^^ 

(Máximos) 

(Mínimos) 

[a.9] 

Considerándose % ^ y T^¡„ funciones continuas de i , se obtienen las envolventes de los picos 

de interferencia, que se emplearán para obtener n{Á) y a{Á), (éste último, a partir de la absorbancia ^ ) . 
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En la zona del espectro de transmisión donde la absorción es débil y media, las expresiones para 

el índice de refracción y coeficiente de absorción son 

n=\F+^¡F^-n 
1/2 

d = 2 [ « ( Í I ) ^ - « ( ^ H J 
[a.10] 

donde F=0.5Í^+n¡ys(^^l-T¡^¿^}is/{n^ +lf y Á^ y Á2 son las longitudes de onda a la que tienen lugar 

dos extremos adyacentes en el espectro de transmisión. Más detalles a cerca de este método pueden 

encontrarse en la referencia [Cüe99]. 

Los índices de refracción obtenidos utilizando este método se ajustan bastante bien a la ecuación 

de dispersión de Sellmeier [BorSO] 

n{X)- 1+ 
A,Á^ 

WA). 
1/2 

[a.11] 

donde Ai y Á^ son los parámetros de ajuste de la ecuación. De la misma forma, los valores del 

coeficiente de extinción se ajustan a la siguiente fórmula de dispersión [BorSO] 

k{Á) = 
niÁ)[BQÁ+Bjx+B2l^] 

[a.12] 

donde BQ,BI y Bi son parámetros de ajuste. 

En la tabla 1 se recogen los parámetros de ajuste de la ecuación de Sellmeier para el índice de 

refracción {A^ ,Ái) y coeficiente de extinción (5o ,Bi y B2) del zafiro, GaN y AIN. 

Al 

Xi (nm) 

' ::^° 
Bi(nm^) 

B2 (nrh") 

fS#j5f.m^/aTCCí 
2.3 

111.3 

0 

0 

0 

4.12 + 0.02 

194 ±4 

0.33 

135x10'' 

-2.349x10'" 

m^inmu'.^í^^" 3 ± 0.04 

120 + 4 

0 

0 

0 

Tabla 4.1 Parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión de Sellmeier del índice de refracción y coeficiente de 

extinción del zafiro, GaN y AIN. Tanto el zafiro como el AIN se consideran transparentes a las longitudes 

de onda por encima de la que corresponde a sus respectivos gaps (Á = 121 y 200 nm). 
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En el caso del ternario AlxGai-xN, los parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión de 

Sellmeier para índice de refracción se consideran extrapolaciones lineales con la concentración del 

ternario X, 

Al -BQ +5 ] X 
I I 

[a.13] 

donde B'Q,B[,C'Q y CJ son los coeficientes de los parámetros de ajuste, presentados en la tabla 2. 

i-r-' ^. v<J. 

mm^mm^,-"Sellmeier" -74 3 

Tabla 2 Coefíclentes de los parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión de Sellmeier del índice de refracción 

para el ternario AI¡,Gai.J^. 

La relación lineal [a.13] y los coeficientes presentados en la tabla 2 se han verificado 

experimentalmente para concentraciones del ternario hasta un 20 % [Cue99]. 

A continuación se demuestra la validez de los parámetros de ajuste de la ecuación de dispersión 

de Sellmeier para el índice de refracción mostrados en el apartado anterior (denominados "Sellmeier" de 

aquí en adelante) y empleados en la simulación de espejos de Bragg presentada en el Capítulo 4. 

A.2 Validez de los parámetros de ajuste 

Para ello, se han ajustado los datos experimentales del índice de refracción utilizados por otros 

autores ([Pen96] [Yu97] [Bru97] [Amb99] [Joo99] y [Lan99]) a la ecuación de dispersión de Sellmeier 

(ecuación [a.11]). La finalidad es comparar los parámetros de ajuste obtenidos para cada autor con los 

empleados en esta memoria. 

En las tablas 3 y 4 se muestran los parámetros de ajuste obtenidos para los binarios GaN y AIN, 

respectivamente. Ambas tablas incluyen el valor del índice de refracción calculado a la longitud de onda 

de 510 nm, por ser ésta la específica de los RCLEDs para aplicaciones en POFs. 

^ ^ • ^ ^ t t - v y'p!\ 'r' • 
"Sellmeier" 

Peng y Piprek [Pen96] 

Yu et al. [Yu97] 

Ambacher et al [Amb99] 

Langer et al [Lan99] 

4.12 ±0.02 

4.26 ± 0.01 

3.98 ± 0.02 

3.95 ±0.05 

4.77 ± 0.08 

ti^^i.i^^;::;:i 
195 ± 2 

190 ± 2 

202 ±2 

214 + 5 

116±2 

i-m^^mií^^ 
2.41 

2.44 

2.39 

2.41 

2.45 

:V--.: 

Tabla 3 Parámetros de ajuste de la fónvula de dispersión de Sellmeier para el índice de refracción del GaN, 

obtenidos para varios autores. 
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'•if%E*'̂ KC# 
"Sellmeier" 

Peng y Piprek [Pen96] 

Brunner et al. [Bru97] 

Ambacher et al [Amb99] 

Joo et al. [Joo99] 

' 

3.00 + 0.02 

4.38 ± 0.01 

2 ± 0.02 

3.04 + 0.02 

5.329 ± 0.001 

rwjíí 

120 ±2 

119±1 

67 + 3 

139 ± 2 

104.7 ±0.3 

2.04 

2.37 

1.74 

2.07 

2.56 

Tabla 4 Parámetros de ajuste de la fórmula de dispersión de Sellmeier para el índice de refracción del AIN, obtenidos 

para varios autores. 

Como puede observarse, existe una menor disparidad entre los parámetros de ajuste obtenidos 

para el GaN. Nótese, incluso para el AIN, que los parámetros presentados en esta memoria están siempre 

incluidos dentro del rango de los empleados por otros autores, asemejándose más a los mostrados por 

Ambacher et al. [Amb99]. Este hecho permite demostrar la fiabilidad de los parámetros utilizados en este 

trabajo, puesto que la mayoría de los autores que fabrican espejos de Bragg basados en AlxGai-xN/GaN 

([Fr¡95] [Som98] [Ng99] [SchOl] [SemOl]) emplean los datos de Ambacher et al. [Amb99]. 

En el caso de los ternarios, es necesario validar los coeficientes presentados en la tabla 2 para 

valores del contenido de aluminio superiores al 20 % (recuérdese que fueron verificados 

experimentalmente hasta concentraciones de aluminio del 20 % [Cue99]). Para ello, en la Figura 4 se han 

comparado los valores máximos de reflectividad obtenidos teórica (línea continua) y experimentalmente 

(círculos) por Someya et al. [Som98b] con los calculados teóricamente utilizando los parámetros 

"Sellmeier" (rectángulos). Los datos empleados por Someya et al. [Som98b] en sus simulaciones son los 

presentados por Ambacher et al. [Amb99]. La estructura en estudio es un espejo de Bragg, centrado en 

390 nm, basado en N periodos de Alo.34Gao.66N/GaN depositados sobre una capa amortiguadora (buffer) 

de GaN sobre zafiro. 

N períodos de Al Ga N/GaN 
•̂  0.34 0.66 

I 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

- X = 390 nm 

-

-

. 

/ 
/ A 

Sorneva et ai. rSoni98b1 
Simulación 

• Medida 

Seiimeier 
^ Simulación 

10 20 30 40 
Número de periodos 

50 

Figura 4 Comparación de los valores máximos de la reflectividad teóricos (linea continua) y experimentales (círculos) 

presentados por Someya et al [Som98b] y los calculados utilizando los parámetros de ajuste presentados 

en esta memoria (triángulos). La estructura empleada se presenta a la derecha. 

De la comparación mostrada en la Figura 4 se observa el buen acuerdo existente entre los 

valores obtenidos de la simulación, empleando los parámetros presentados en esta memoria, y los 
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presentados por Someya et al. [Som98b] en su trabajo. El hecho de ser verificados también con los datos 

experimentales de este mismo autor prueba la validez de los mismos. 
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